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LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RESUELVE:
Art 1º: Organizar un panel sobre la importancia
tes áreas del estado. Para esta iniciativa

del SOFTWARE LIBRE en las diferen-

se contará con la presencia de Richard

Stallman, creador de la Licencia Pública General GNU y presidente
ftware

de la Free So-

Foundation.

Art 2º: La misma se llevará a cabo en lugar y fecha a determinar
Art 3º: Participarán del panel profesionales,

funcionarios,

por la Presidencia.

académicos,

público en general interesado en este tema.
Art 4º: De forma.

General López 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - República Argentina

invitados y

CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA

DE SANTA FE

Fundamentos
Sr. Presediente:

En la provincia de Santa Fe existe desde 2004 una ley de Software Libre la cual fue
reglamentada

en 2005. Esta Ley, la N° 12.360 del año 2004 enuncia en su artículo

n02 que los ~deres

" Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, los organismos

descentraliza-

dos y las empresas donde el Estado Provincial posea mayoría accionaria
en sus sistemas y equipamientos

de informática

preferentemente

Si bien esta ley fue pionera de este tipo en todo el territorio
nuevamente

discutida en los recintos de la legislatura

emplearán

software libre."

Nacional, en 2010 fue

donde se aprobó por decisión

unánime la ley N° 13139, la cual establece en el Artículo N° 2 : " La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos

de las políticas de incorporación

gestión progresiva de software, que garanticen
dad, confidencialidad,
ción y auditabilidad

accesibilidad,

interoperabilidad,

de su procesamiento

acceso ciudadano a la información

la debida protección

de la integr~

compatibilidad

en la Administración

y

de la informa-

Provincial y el libre

pública ofrecida en formatos digitales."

Por ello se ha convocado a nuestra ciudad al Dr. Richard Stallman, el principal creador de la Licencia Pública General GNU y fundador de la Free Software Foundation,
entidad dedicada a la promoción y uso del software libre en todo el Mundo, a brin
dar una charla a los interesados en seguir impulsando
Invitamos

a nuestros pares a que acompañen

••

esta legislación.

este proyecto de resolución.
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