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EXPTE. D-  

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial declare de Interés 

Provincial, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre FLISol, que se 

llevará a cabo el 25 de Abril de 2015, en el Campus Universitario de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UNICEN con Sede en Olavarría. El mismo es organizado por la 

Facultad de Ciencias Sociales, Secretarías de Extensión Universitaria y el MT&CD 

(Mediaciones Tecnológicas y Comunicación Digital). A su vez, co-organizan la Facultad 

de Ingeniería de UNICEN, SUTEBA y la Escuela Nacional "Adolfo Pérez Esquivel" 

(ENAPE). 

FERNAND RAVERTA 
Diputada Frente Para la Victoria 

H.C.D. Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente proyecto, es que esta Honorable Cámara de Diputados, 

declare de interés provincial el 11° Festival Latinoamericano de Instalación de Software 

Libre (FLISol). El mismo tendrá lugar en el Campus Universitario de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UNICEN con sede en Olavarría. 

El evento es organizado por la línea de investigación MT&CD (Mediaciones 

Tecnológicas y Comunicación Digital) integrada al NAC ECCO (Estudios en Cultura y 

Comunicación en Olavarría) de la Facultad de Ciencias Sociales. En la co-organización 

FLISol participan además, la Facultad de Ingeniería, la Escuela Nacional "Adolfo Pérez 

Esquivel" y SUTEBA. El área temática es la Democratización Tecnológica a nivel regional. 

El mencionado festival, se realiza desde el año 2005. Y desde el año 2008 se 

adoptó para su realización el 4to sábado de abril de cada año. 

Es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica, en 

donde, de manera simultánea intervienen los siguientes países: Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 

Argentina. El mismo, está dirigido a estudiantes académicos, empresarios, trabajadores, 

funcionarios públicos y entusiastas. 

El proyecto de instalar el FLISol en el campus universitario de la ciudad de 

Olavarría, tiene como objetivo acompañar las investigaciones y desarrollos realizados por 

el CENITAL (Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres) y 

apoyar la difusión y concientización sobre las ventajas políticas, económicas y sociales del 

software libre que el Estado Nacional y los estados provinciales vienen trabajando desde 

hace un tiempo, tal como lo expresara numerosas veces el Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal 
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Fernández: "el software libre debe ser una política de estado". Esto p es una muestra del 

camino que el Estado Nacional ha decidido estratégicamente para nuestro . país. - En 

particular, la implementación del programa nacional Conectar Igualdad y el desarrollo de 

sistema operativo Huayra Linux que pone a disposición de la comunidad educativa, las 

herramientas necesarias para acercar las nuevas tecnologías al aula y "enseñar en libertad". 

Transitivamente este contexto propone un escenario ideal para instalar el FLISol como un 

evento más que da cuenta de la necesidad de aventuramos al uso del software libre. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente 

proyecto de declaración. 

FERNAN A RAVERTA 
Diputada Frente Para la Victoria 

H.C.D. Provinda de Buenos Aires 
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