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ESTADO ARGENTINO
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Administración Pública Nacional

: "Estableciendo las bases de una red de Software Libre Estatal"
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Marcos Russo Bs.As. Municipalidad de Avellaneda Municipal
Fernando Sanchez Corrientes DPEC Provincial
Gabriel Sanchez INCAA Nacional
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Satoru Lucas Shindoi Corrientes DPEC Provincial

Américo Sirvente Universidad Nacional de San Juan Nacional
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Alejandro Rodriguez Politécnico UNR Nacional
Ruben Tagliaferri Gleducar Comunidad
Federico Fraquelli Municipalidad de Moron Municipal
David Torrazza ANT Nacional
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Acto de apertura: 

La mesa de apertura estuvo compuesta por el Subsecretario General, Agimensor Manuel 
Sciutto de la Municipalidad de Rosario, el Ing. Raul Churruarín de la Dirección Provincial de 
Informática de  Santa Fe, y Carlos Achiary de la Oficina Nacional de tecnologías de la 
información (ONTI), quienes al saludar a los asistentes pusieron de relieve que el mismo 
confirma las iniciativas que vienen desarrollando en sus respectivas jurisdicciones en torno 
al software libre, las que se verían fortalecidas con la constitución de la red.

Presentación Metodología de Trabajo  - de Héctor Poggiese (FLACSO)

FUNCIONAMIENTO DEL PLENARIO
Los plenarios del Foro de RRII de la APN tienen una periodicidad trimestral,  se trata 

que las horas de trabajo sean productivas  y  se llegue a resultados lo más logrados posible, 
para lo cual  se aplica  para su funcionamiento un proceso ordenador de momentos 
articulados.  El contenido de los mismos se registra  para luego ser transformados en un 
Acta que se incorpora a la página web del Foro, pudiendo de esta manera reencontrarse 
todos  con el conocimiento producido. Este plenario consta de tres momentos (ver ítem 
metodología marco): 

Primer momento,  Panel de apertura 
 Información. Las exposiciones constituyen  los primeros abordajes, ideas 
motivadoras que inciten a los intercambios entre todos nosotros.  El espacio de preguntas 
tendrá lugar una vez concluída la mesa, cuya composición responde a la idea de mostrar 
diversas experiencias de orden nacional, local, municipal o provincial y universitario, que 
sirvan de afluentes importantes para el debate que va a acontecer seguidamente. 

Segundo momento,  Trabajo en grupos
El trabajo se realizará en cuatro grupos en torno a dimensiones temáticas

(desarrolladas  en ítem `Momento 2 Trabajo en grupos´).  Estos cuatro vectores gestión, 
agenda, promoción/comunicación  y reglas/miembros  son fundamentales para comenzar un 
trabajo en red.  Es necesario tener presente que poner en marcha una red lleva implicita la 



idea de proceso y por tanto de tiempo, necesita acostumbramiento, una familiaridad, 
crecimiento de una práctica asociada, horizontalidad en las relaciones. 

La lógica a tener presente es comenzar a trabajar en red sabiendo que es un 
proceso de relacionamiento e intercambio, de conformación de vínculos, de agregación, de 
entramado, en el que las personas y grupos que se quieran adherir  vayan ganando 
confianza mutua  y la reciprocidad que es imperiosa para constituirse  en red.   Muchos de 
ustedes ya estarán trabajando en redes y sabrán que es una innovación organizativa muy 
grande, y que tiene una relevancia inusitada en todo lo que significa los cambios en las 
prácticas tanto  dentro del Estado como en la relación del Estado con la ciudadanía, donde 
es fundamental incorporarlas. 

En todos los grupos se usará el mismo método y se trabajará con un registro a la 
vista, en papelógrafos, colocando los acuerdos a que se arriban,  las ideas centrales 
propuestas, etc.

Tercer momento,  Cierre del Plenario
Es el de agregación, donde todas las partes del trabajo (dimensiones) se juntan, se 

pone en común lo producido a través de la presentación de cada grupo. Por lo tanto la 
posibilidad de revisar,  aceptando  o no,  lo que cada uno haya definido sobre su tema.  Se 
verifica la coherencia entre  los resultados y en los casos que no se de, se sigue trabajando. 
Lo que tendremos entonces es un resultado colectivo en pocas horas de actividad.  

Con la conclusión del plenario estaríamos poniendo en marcha a la red, que estaría 
comenzando en base a esos acuerdos, reglas y primeros elementos definidos.



DESARROLLO DEL ENCUENTRO               

MOMENTO 1.   PANEL DE  APERTURA               

Los disertantes dieron una  muestra representativa desde diferentes niveles y lugares 
del Estado, contando sus experiencias y el valor de la participación y la colaboración en 
ellas.   Se vió  cómo desde distintos lugares y con escasez de recursos se han podido hacer 
cosas bien interesantes y no en forma individual sino desde algún tipo de red formal o 
informal. 

La Mesa estuvo conformada por José Carllinni, Director de Recursos Informáticos de 
la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información y Coordinador General del Foro de 
Responsables Informáticos de la APN; Ricardo Williams de Sistema de Información 
Universitaria (SIU) de la Secretaría de Políticas Universitarias; Ing. José Luis Beltrán 
Valdivieso responsable informático del Poder Judicial de la Provincia de Formosa;  y Sandra 
Boidi, Directora General de Informática del Municipio  de Rosario.

Sandra Boidi (Municipio de Rosario)

Bienvenidos a Rosario.  Quiero comentarles sobre nuestro proyecto en SL. Venimos 
trabajando desde 1996 y hemos avanzado en varias cuestiones acerca de introducir 
Software Libre  en el Municipio. 

Al proyecto lo hemos bautizado  Munix y lo definimos como SL más innovación 
tecnológica. Munix es la nueva arquitectura en cliente delgado desarrollada en SL para la 
Municipalidad de Rosario. Consiste en expandir el uso de SL a nivel de puestos de trabajo.  

Trabajamos desde 1996 con Linux en servidores centrales, es decir que todo el 
trabajo en SL lo  realizábamos desde la Dirección de Informática. 

Hoy decidimos brindar el SL a los puestos de trabajo y a todos los usuarios 
municipales, también cambiar a una nueva arquitectura tecnológica que es lo que llamamos 
cliente delgado. 

Los motivos principales para el cambio:-lograr la independencia tecnológica de 
proveedores de software cerrado, -promover la producción del conocimiento en lo que es 
SL, -reorientar los gastos en tecnología informática a  la producción local, la industria local 
de software o a  las universidades, que son uno de los grandes pilares con los que 
trabajamos -bajar los costos. 

Teníamos en el Municipio el setenta por ciento del parque tecnológico  obsoleto. Hoy 
los puestos de trabajo usan varios sistemas centrales, navegan y utilizan distintas 
aplicaciones. Nos pasamos a la plataforma de SL, para poder utilizar 800 puestos de PC 
que no se usaban en su máximo nivel y también para  tener otras ventajas, como mejorar el 
nivel de seguridad de la información, trabajar con software legal y no tener problemas por 
tener software ilegal en los puestos de trabajo. Otro tema eran los constantes virus 
informáticos en las PC, si bien trabajábamos con un antivirus corporativo las PC obsoletas 
no permitían ponerlo en funcionamiento. 



Por estos motivos migramos a SL y pasamos a trabajar con Linux en los puestos de 
trabajo, Open Office, Mozilla Firefox y correo electrónico Kmail, bajo una arquitectura de 
cliente delgado, que enseguida les vamos a explicar. 

Los puestos de trabajo pasan a estar integrados a servidores de aplicaciones y de 
archivos (trabajan 30 clientes delgados por cada servidor de archivo). Se loginean a ese 
servidor y de ahí usan la performance, el procesamiento y todo lo necesario.  También 
tenemos servidores de respaldo, y trabajamos con Kerberos y Ldap.  Las etapas:-investigar, 
trabajamos mucho con las universidades, -capacitar a la gente para que comenzaran a 
utilizar lo mínimo de SL (comenzamos con el Open Office, luego continuamos con todo el 
escritorio de trabajo que ya tienen en el Distrito Sur). Esto se realizó en  2004 y parte de 
2005. La etapa 2005 y 2006 corresponde a la implementación de clientes delgados por 
ejemplo, en el centro municipal donde están ustedes hoy. Aquí hay ya 40 puestos 
funcionando como clientes delgados, con todo el software que les mencioné anteriormente. 

En lo que queda de 2005 se va a habilitar un nuevo centro municipal de Distrito, que 
es el Distrito Centro, con 120 puestos en Septiembre. De aquí a fin de año vamos a seguir 
con Centros Municipales de Distrito, Secretaría General, Hacienda y Economía. En total 
vamos a tener entre 2004 y 2006 unos 1000 puestos conectados con esta estructura de 
cliente delgado, todo en SL. En 2007 nos quedan las secretarías, un poco más álgidas, dado 
que no pudimos reemplazar todo el software que se usa en el Municipio. Tenemos el uso de 
Autocad y distintos programas de diseño, para los que no hemos encontrado el SL que los 
reemplace. Esto será alrededor de 200 puestos más, además de los 600 que entran en la 
estructura común de trabajo. 

Las actividades del  proyecto fueron acompañando a las etapas: investigación, 
mucha capacitación usuaria,  capacitando al personal municipal. Nuestra experiencia fue 
bastante buena en la capacitación. Trabajamos directamente en marcar las diferencias, los 
trabajadores municipales venían bastante capacitados en herramientas de oficina, y lo que 
hicimos fue marcar las diferencias con la nueva herramienta en SL, lo que resultó en una 
alternativa simple y económica.

También tuvimos adquisición de hardware. Una ventaja que tuvimos fue que a los 
sistemas siempre los desarrollamos en la Dirección de informática y  trabajamos con 
tecnologías abiertas.  Lo que nos quedó para la transición completa a SL es la migración de 
algún pequeño sistema hecho con tecnología propietaria. 

En cuanto a los actores de este proyecto son muchos. El personal municipal es uno 
de los principales, porque han confiado en toda nuestra propuesta; el Consejo y Ejecutivo 
Municipal, que nos ha ayudado con una ordenanza, que avala toda la implementación de 
SL; nuestra comunidad de SL y las universidades públicas, y además todo lo que es la 
industria informática local, para poder migrar los sistemas propietarios a través de 
licitaciones para que los reemplacen. 

Como última fase podemos decir que gracias a la colaboración sumamos esfuerzos, 
capacidades, experiencias y compromisos, y así hemos logrado Munix. Nos sentimos muy 
contentos. Muchas Gracias.

Beltrán Valdivieso (Poder Judicial de Formosa)

Es un honor para mí estar en Rosario. He venido para contarles una experiencia 
sobre cambio hacia SL en la Justicia argentina, que creo es



la única en el país y tal vez de Sudamérica donde he mandado muchos mails pero no ha 
habido experiencias como ésta. 

Les queríamos contar lo que ha pasado en Formosa porque es una provincia pobre. 
Nosotros habíamos desarrollado hace años veintitrés sistemas de gestión jurídica y 
administrativa. Ustedes saben que en la justicia los sistemas son de gestión penal, menores, 
laboral, civil, comercial, familia, etc. Son sistemas que hacen al funcionamiento de la 
gestión. También sistemas administrativos como liquidación de sueldos, etc. También  la 
otra parte de la informática judicial, que es la documental, lo que se llama informática 
jurisprudencial, almacenamiento y búsqueda de leyes, doctrinas, jurisprudencia, leyes, 
códigos, etc. Todo eso en la Argentina se había hecho en software propietario. Nosotros 
llegamos a un momento en el que las exigencias se hicieron mucho mayores. Sabemos 
cómo ha cambiado las demandas de satisfacción del usuario, que puede ser el ciudadano, 
el vecino, el justiciable en el caso del Poder Judicial, de los abogados, etc.   No podíamos 
dar respuesta a esas demandas con el software propietario, y planteamos a la corte qué 
posibilidades había de comprar nuevas computadoras, nuevo software y desarrollar nuevos 
sistemas que tiendan hacia el e-justice, que sería como cortes digitales.  Con Foxpro no 
íbamos a llegar muy lejos. Se nos planteó que no había dinero, tampoco queríamos 
endeudarnos con el Banco Mundial. Este planteo se daba en todos los poderes judiciales, 
también el de Santa Fe: si entrábamos en el Provincias 1, Provincias 2 o no entrábamos. 
Las provincias se han endeudado con 8, 10, 12, 24 millones de dólares. Sabemos que el 70 
por ciento el Banco lo gasta en asesores que dicen qué es lo que hay que hacer y sólo el 30 
por ciento en informatizar. 

No entramos en ese método de informatización y la única salida que veíamos era el 
SL. Hace 7 años nos pusimos a ver Linux, a probar y a tener mil problemas porque en 
Formosa no hay universidades como tienen ustedes, no hay empresas con la tecnología que 
tienen en Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Pero lo más fuerte que tenemos es el personal 
que trabaja con nosotros, los empleados, los grupos de trabajo. A ellos empecé a hablarles 
de la necesidad de hacer cambios, de tener un futuro común.  Y comenzamos a probar, a 
trabajar. Hoy tenemos casi todos los sistemas de gestión informatizados. Toda esa parte 
está desarrollada en MySQL, en PHP, Mozilla como navegador y Open Office y Kmail. 
Empezamos a trabajar con la gente de los juzgados, a ponerlos a colaborar con el cambio. 
Ahora puedo decirles que los mayores defensores de esto ya no son los ministros sino los 
empleados de los juzgados, que trabajan más tranquilos, que están colaborando. Nos han 
ayudado en una migración de millones de registros que teníamos en software propietario.  El 
mayor apoyo recibido, ha sido de parte de los empleados. Hemos empezado de abajo. Una 
vez que supimos lo que queríamos hacer, mandamos un plan al Tribunal Superior, que no 
tenía idea qué era el SL, pero entendió el impulso que teníamos. Formosa fue la primer 
provincia que tuvo acordadas, que son acuerdos que se sacan una vez a la semana y en el 
municipio son las ordenanzas, que el Tribunal Superior ordenó ir migrando paulatinamente a 
SL.   Ahora el juez que desee tener software propietario puede, pero lo tiene que pagar él, 
nosotros ya no instalamos software pirata. Somos como conversos arrepentidos. Todos los 
equipos nuevos ya se compran con Linux, estamos trabajando con Mandrake. Al comienzo 
trabajamos con Red Hat hasta el 7.2, pero con el 7.9 tuvimos problemas. Ahora todos tienen 
Mandrake.  Muchas gracias.

Ricardo Williams (SIU)

Buenas tardes, estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Nos 
motiva particularmente el tema que se va a tratar hoy: el trabajo en red. En este contexto 
quería contarles lo que fue nuestra experiencia. 



El SIU trabaja en el ámbito del sistema universitario. Trabajamos con las 39 
universidades nacionales, aparte con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación.  El contexto original es importante para entender por qué fue tan relevante 
esta propuesta de trabajo.  Las universidades son autónomas, están organizadas en 
estructuras, alrededor de 300 unidades académicas y algunos de los sistemas de gestión 
con los que trabajan están a nivel de rectorado pero muchos otros llegan a nivel  facultades. 
El escenario es bastante complejo por diferentes razones, primero por el tamaño, mucha 
heterogeneidad de estructura, tamaño, recursos informáticos y por supuesto una 
desconfianza natural de todo lo que pudiera llegar de Buenos Aires, del Ministerio. 
Recibimos originalmente financiamiento del Banco Mundial, del que vino acompañado de la 
reforma de la educación superior. Además la desconfianza de los técnico  “si alguien va a 
hacer soluciones técnicas, nosotros qué vamos a hacer, nos vamos a quedar sin trabajo”. 
No había antecedentes de trabajos con estas características, no se sabía cómo manejarlo. 
Entonces por supuesto fuimos desarrollando productos y servicios, lo clásico. Pero lo que 
realmente fue muy diferencial y generó un espíritu de trabajo y los resultados que después 
les voy a comentar, tiene que ver con una filosofía de trabajo de decir “si queremos un 
sistema universitario sólido, robusto, no podemos pensar en un nodo central muy fuerte y 
nodos débiles”. “Nos gustaba la idea de pensar que la fortaleza del conjunto estuviera 
basada en la fortaleza de las partes”. 

Entonces concebimos un modelo de trabajo en red y un muy fuerte compromiso de lo 
que es el trabajo colaborativo y la transferencia de conocimiento. Esto está muy bien decirlo, 
pero hacerlo es mucho más complicado. Ya pasaron algunos años y el tiempo nos fue 
dando un poco más de credibilidad frente a nuestros socios naturales que son las 
autoridades, los usuarios y los técnicos en las universidades. Fuimos generando un espacio 
de complementación y reconocimiento de trabajo de igual a igual. 

En este plano, una primera generación nosotros trabajábamos en el núcleo de los 
sistemas y los socios técnicos trabajaban en la implementación. En una segunda generación 
de soluciones, los técnicos se acoplaron al desarrollo en sí del producto, y que la 
transferencia incluyera tanto los programas fuente como todo el know-how necesario para 
extender y mantener, adaptar o customizar esos aplicativos, sin perder de vista que haya un 
núcleo central que va versionando a lo largo del año. Esto también tiene características 
sumamente interesantes e inéditas como experiencia. 

Queríamos contarles que creemos completamente en esta forma de trabajo, que da 
excelentes resultados.  Significa un cambio cultural.   Naturalmente la predisposición a 
trabajar en red o en forma cooperativa no está instalada en nuestra sociedad, no está 
presente, no estamos acostumbrados a trabajar así para lograrlo. Tiene que haber un 
compromiso personal de todos. Por supuesto que cada uno tiene que ver los beneficios, 
tanto de lo que puede aportar como de lo que puede recibir. Echamos a andar hace muchos 
años esta forma de trabajo, nos ha ido muy bien.

Ya hay más de 700 instalaciones en marcha. La forma de llegar a ese número se 
debe a que en cada facultad fue posible que hubiera un sistema, estamos contando 
productos puestos en diferentes lugares. 

Tenemos hacia delante un marco muy interesante para seguir trabajando y creciendo 
junto con nuestros socios técnicos. Por último, un factor muy importante fue favorecer la 
comunicación entre pares, tanto en los niveles técnicos como en los niveles administrativos 
y de autoridades. Las facultades suelen ser muy autónomas y muy estancas, y con este 
sistema de trabajo hemos propiciado un mayor diálogo e integración entre los tres niveles, 



entre facultades, entre universidades, y a su vez integrando al SIU como un nodo más, lo 
que es muy interesante en cuanto contexto.

En cuanto a  SL, venimos haciendo una transición. Nueve años de experiencia.  No 
arrancamos con herramientas de SL, y hace ya muchos años que estamos migrando 
paulatinamente, y hoy tenemos muchas cosas interesantes. Muchas gracias.

José Carllinni (Foro RRII)

Primero reiterar todos mis agradecimientos y felicitaciones a la gente de Rosario y a 
todos Uds por estar aquí compartiendo con nosotros. 

Quiero pasar ahora a  contarles brevemente qué es esto del Foro de Responsables 
Informáticos y el SL. Yo titularía esta presentación como la convergencia de la sociedad 
argentina, el Estado y el SL.

 Ustedes saben que en los alrededores de Plaza de Mayo en Diciembre de 2001 
ocurrieron algunos acontecimientos. Lo titularía con una frase de Oscar Oszlak en “La 
Formación del Estado Argentino”. Veníamos con un país de personajes y sucesos y así 
terminamos. Esto se trataba de que instantáneamente en cada lugar, con la brillantez que 
genera la cuestión mediática por arte de magia nos íbamos a convertir en una cantidad de 
cosas que en definitiva no sucedieron y muy por el contrario, nos caímos bastante fuerte.  

Piensen en el 10 de Enero de 2002 para entender cómo nace este Foro y los 
demás foros. Todo funcionario como nosotros que estuviera en los organismos rectores, en 
la cúpula del Estado tratando de que alguien - en el resto de la administración pública  -le 
llevara el apunte en algo. Legitimidad cero. Se produjo este shock de ilegitimidad  sumado a 
la  dilapidación de conocimiento técnico, que es nada más y nada menos que capital social.

Así  es que el Foro nace como una respuesta y se va acentuando en sus 
características:   es fundamentalmente una práctica colaborativa, un ámbito adecuado para 
el intercambio de ideas y  orientado a la innovación.

Las actividades que se desarrollan en el Foro de Responsables Informáticos abren la 
posibilidad de adquirir e intercambiar conocimientos, compatibilizar criterios, elaborar 
propuestas predicisionales y desarrollar trabajo colaborativo para los informáticos de los 
Organismos del Estado.  

Uno de los temas fuertes emergentes de nuestro trabajo en los plenarios desde fines 
de 2002-2003 fue Software Libre, grupo temático  de gran despliegue en el Foro, y uno de 
los temas que hoy le competen al Foro y en especial a este grupo ad-hoc es  “ Diseñar  las 
bases para una red de software libre en el Estado”, objetivo de este Primer encuentro de 
software libre/abierto en el Estado Argentino
 

 Hoy, técnicos de los niveles nacional, provincial y municipal, miembros
la comunidad de software libre y de  universidades, compartirán problemáticas comunes 
para cumplir con el objetivo propuesto, contando con el aporte y compromiso de las 
diferentes jurisdicciones estatales, compartiendo  experiencias y  conocimientos en la 
materia que nos convoca.



MOMENTO 2.   TRABAJO -EN GRUPOS-  POR 
                          DIMENSIONES                     
Se  trabajó  en  cuatro  grupos  en  torno  a  temáticas,  cada  una  correspondiente  a  una 
dimensión  que a continuación se presenta desagregada.  Las mismas se utilizaron como 
disparadores del trabajo colectivo.   Esta  documentación  fue elaborada en las reuniones 
preparatorias que el Foro de RRII fue realizando para el plenario de Rosario,  desde los 
grupos ad-hoc : Gestión y SL  

DIMENSIONES TEMATICAS

a.GESTION
-Propósito / objetivos de la red
-Cual es el procedimiento para constituir la red y ponerla en funcionamiento? 
 Como se puede expresar/ definir la gradualidad del proceso. Como se financia  la red? 
-Quién se encarga de operar el sistema que se está formando. Grupo Promotor.  Roles, 
tareas y responsabilidades. 
-Existirá la figura de Grupo Promotor por región geográfica o algún otro criterio?
Ej: Gestión provisoria durante los primeros 6 meses (Foro), luego se  realiza un Plenario ampliado 
para formalizar la gestión.

b. AGENDA TEMÁTICA
  Agenda permanente. 
-Cuál es la agenda permanente del proceso? Qué grandes temáticas debería comprender?
-Cuáles serían los puntos de colaboración técnica iniciales?
Dentro de 4 o 5 grandes títulos se clasificarán todos los asuntos.
Ej: Temáticas del proceso: Promoción de la red; contribuciones a las decisiones estatales; producción 
de conocimiento; relaciones institucionales (vinculación con el exterior).

c. PROMOCION
-Cómo se promueve y difunde la red. Cómo se hace conocer?
-Capas de llegada.
-Existirá un site institucional de la red? Quien lo construye? Como se administra el 
contenido? Donde estará hosteado?
Ej: Boletín. Reuniones itinerantes. Actividades realizadas por los miembros en sus áreas de 
influencia. 

d. REGLAS y MIEMBROS
Toda red tiene pocas reglas, es necesario ponerse de acuerdo sobre las mismas. Tener en 
cuenta todo aquello que se considere que debe estar pautado para facilitar los flujos.

-Será necesario un número mínimo de encuentros presenciales por año?
-Se pueden constituir grupos de trabajo ad/ hoc para promover o tratar ciertos  temas? 
-Cuáles serían las características de los documentos de registro de las diferentes 
  instancias (presenciales y virtuales) de la red?
-Cual es el procedimiento para ingresar documentos a la red?
-Quienes compondrán la red? personas, grupos, redes que tienen alguna  experiencia, 
investigadores? Cómo se agregan a la red? Habrá distintos tipos de  integrantes?.
Ej: deberían existir requisitos o reglas de pertenencia? Cuándo se  agregarían?,en los plenarios o a 
través de un proceso de presentación? La Comunidad de SL tendría algún rol en la red? Ej: miembro 
pleno, colaborador, etc.
Ej de regla: “los miembros de la red la alimentan tal como  la red alimenta a sus miembros”.



MOMENTO 3.   PUESTA EN COMUN
Cada grupo presentó sus resultados explicando sus registros.   Se completan todas las 
presentaciones antes de pasar a los comentarios con el fin de  mirar la totalidad y establecer 
los aspectos comunes, las conexiones y coherencias que se hayan producido.  Al final de 
todas las exposiciones, abrimos a los comentarios, aclaraciones, sugerencias, correcciones. 

a. GRUPO  GESTION

Propósitos y objetivos de la red
  
- Ser un referente que represente un insumo para las  decisiones que se tomen en SL.  

La propuesta de utilización de software libre, basada en experiencias previas en otros ámbitos, puede 
ayudar a favorecer la decisión de quien tiene que dar la autorización final para implementar algo. 

- Ser un ámbito colaborativo, técnico.  
Abarcador de temas relacionados a la normativa, implementación, intercambio y problemas 
resueltos. Que  sirva como ayuda para  lo que queramos hacer dentro del software libre.

- Proponer, con mecanismos de elaboración de políticas públicas, el uso y  la generación del 
SL en el Estado. 

- Compartir experiencias y difundir todos los aspectos

- Crear mecanismos para absorber en el Estado las experiencias de la comunidad de SL  
Forma en que ese conocimiento forme parte del activo de la red e  ingrese a las prácticas de 

SL en el Estado.. 

- Conocer las necesidades del Estado 
 Un buen ejemplo es  “Mi PC” en software libre. 

- Fortalecer  vínculos con la universidad y con los otros niveles de educación
Por lo menos de educación superior, de forma tal que sean la red y los organismos de formación de los 
niveles superiores quienes aporten y nos ayuden en esta conformación. 

- Definir modalidades para administrar la calidad de lo que se pone a disposición de los 
demás 

- Proponer políticas de  implementación de SL

Procedimientos de constitución de la red
Trasversalidad de intercambios a nivel de municipios, entre municipios se conozcan y 
compartan pero, al mismo tiempo, se enmarque en una  coordinación articulada con los 
niveles superiores:  el municipio no puede estar en divergencia con lo que ocurre en su 
provincia, ni ésta con  lo que ocurre en Nación. 

La red funcionando como mecanismo de articulación, hace de nexo, ilumina y relaciona, 
primero promoviendo, después resguardando la calidad y finalmente siendo referente, 
a través de un crecimiento gradual, en distintos procesos de expansión. 



Recursos 
-el Foro RRII  para el arranque de la red,  ofrece cooperar en  información y distribución
-la Universidad y los institutos de formación 

Grupo Promotor
Un  Grupo Promotor de la Red tendrá que encargarse de ponerla en marcha en base a la 
agenda  constituida, organizando grupos operativos por temas a  desarrollar; buscando 
fuentes de financiamiento de recursos; promoviendo estrategias de generación de grupos 
promotores regionales. 

Se registraron cuatro autopostulaciones  para formar parte del Grupo Promotor: Alejandro 
Rodríguez Castelo, de Instituto Politécnico-UNR; Américo Sirvente, de la Universidad de 
San Juan; Viviana D´Andrea y Blanca Bustamante, ambas de la Dirección Informática de la 
Provincia de Santa Fe. 

Además de esos cuatro voluntarios que estaban en el grupo Gestión  y  se autopostularon 
para ser parte del GP es menester  recoger otras postulaciones entre personas de los otros 
grupos, al final del plenario de cierre

b. GRUPO AGENDA TEMATICA

Marco Normativo

 Licenciamiento
Existe poca capacitación para gestión de licenciamiento de productos libres o abiertos o 
para la administración de esas licencias y pocos abogados en el Estado formados 
específicamente. Dependemos de asesores legales no especializados de los organismos 
a los que pertenecemos. En este sentido, un tema es la clarificación del marco legal, la 
identificación de las trabas que aparecen en él para que pueda trabajarse con licencias, 
tomando el ejemplo brasileño donde, con la Fundación Getulio Vargas, interpretan el 
marco legal y administrativo,  la Constitución y  las  normativas administrativas que rigen 
al Estado.
 
 Marco Normativo para la Transferencia de Software
Es indispensable que los diferentes niveles de la administración desarrollen marcos que 
promuevan la registración, publicación y transferencia del Software desarrollado por el 
Estado.

Intercambio de conocimiento 
(registro de instituciones que producen SL/catálogo de soluciones)
En licenciamiento el tema central y prioritario  es el intercambio de conocimiento, de 
experiencias de software y la gestión colaborativa. Como primer paso se ponderó prioritario 
un registro de instituciones que producen software libre y/ o que trabajan sobre software 
libre y el catálogo de soluciones sobre experiencias. Un lugar donde la gente  pueda 
registrar lo suyo, identificando su organismo y la solución ofrecida, y donde quien  necesite 
soluciones pueda encontrarla con el contacto correspondiente.

Guía de implementación de SL
Es muy importante que la guía de implementación de SL pueda ser analizada por pares, con 
la colaboración de la comunidad. Puede haber recomendaciones y directrices (como existe 



en Brasil o en Alemania y  otros lugares del mundo) validadas localmente, respecto a la 
mejor forma de implementar SL. 

Capacitación y  promoción de buenas prácticas
Es necesario avanzar sobre la priorización de objetivos de capacitación y sobre 
currícula común,  generando currículas y exámenes. El INET es actor relevante porque 
se está estructurando la nueva Ley de Educación Técnica. Garantizar calidad sabiendo para 
que sirve  la gente capacitada, garantizando calidad. Una ayuda al intercambio de 
conocimiento es que se promocionen las buenas prácticas, o las prácticas con soluciones 
que han sido halladas, en términos de software libre, en diferentes lugares. 

Un tema clave es conservar los Recursos Humanos capacitados en y para el Estado. El 
salto que está teniendo la remuneración en el sector privado con relación al sector público 
es muy preocupante, porque los esfuerzos y recursos públicos se pierden para abastecer al 
mercado. 

Relación con la comunidad de SL / eventos de SL
Estamos intrínsecamente relacionados con la comunidad SL. Una parte importante de 
trabajadores en SL dentro del Estado pertenecen, a su vez, a la comunidad: gente de la 
comunidad de SL estará de hecho incluida en la red . 

Una forma de colaboración mutua sería la siguiente: la participación de la comunidad en 
eventos de la red  y  la participación de la red en eventos de la comunidad, en ambos casos 
para ayudarnos a pensar y tener intercambio.

Por otro lado,  avanzando y creciendo  la red  en identificar temáticas prioritarias  para el 
desarrollo del software libre del Estado,  ayudará a que la comunidad apoye el  trabajo para 
que el software libre sea cada vez más importante dentro del Estado. 

Otro punto de encuentro son próximos eventos. Del lado de la Red, existe interés de hablar 
con la gente del LUGRO por el evento de noviembre y  la gente de CAFELUG  plantea la 
posibilidad de analizar esta agenda en un track de CAFECONF,  uno de los eventos más 
importantes de la comunidad de SL de la Argentina. Podríamos aprovechar esos espacios 
para tratar una agenda conjunta, entre red y comunidad, que incluya, por ejemplo, la 
redacción de los pliegos de SL del Estado, donde la poca experiencia perjudica en gran 
parte a las pequeñas empresas informáticas.

Lo importante es que ahora existe el espacio y  puede existir interlocución con una red, para 
un mayor alcance. 

Espacio virtual
Se planteó la generación de un espacio virtual. ONTI  ofrece generar un entorno Nuke, 
provisorio,  porque  puede existir a futuro algún otro ofrecimiento respecto a lugar donde 
alojar el sitio.
Una cuestión importante es  generar por lo menos  una matriz de cuáles serían los puntos 
que debería incluir  este espacio virtual  hasta construir el aplicativo que permita administrar 
más eficientemente el registro de instituciones y catálogo de soluciones. 

Encuentros presenciales



Para ajustar periódicamente los acuerdos de la red se pueden realizar encuentros 
presenciales periódicos, donde discutir las temáticas de la agenda. Sería importante que la 
red confluyera hacia un marco formal que pudiera cobijarla. 

c. GRUPO PROMOCION DE LA RED

Diseminación (acciones dirigidas a potenciales miembros)

- Realizar reuniones presenciales informativas regionales o locales organizadas por 
miembros de la Red.

- Cada uno de los miembros se convierte en promotor/ difusor de la red.
- Desarrollar reuniones de difusión itinerantes de la Red aprovechando eventos de 

Software Libre (Por ejemplo: CAFECONF) imitando el Encuentro de Rosario que se 
realizó el día anterior a la JAIIO.

- En los eventos mostrar los beneficios de pertenecer a la red aprendiendo de las 
experiencias de otros y mostrando las nuestras.

Divulgación/ Difusión

- Lista de correos para miembros internos.
- Boletín virtual para publicitar la red por diferentes medios: estatales, periodísticos, 

otros sitios “amigos”.
- Elaborar una gacetilla informativa sobre el Iº Encuentro de SL en el Estado 

desarrollado en Rosario.
- Miembros de la comunidad de SL (Solar) ofrecen colaboración para la difusión.
- Realizar una divulgación clara con respecto a los objetivos y reglas de la red para no 

generar falsas expectativas.

Población objetivo

- Organismos rectores: informáticos y no informáticos de todos los niveles del Estado.
- Responsables informáticos de todos lo niveles del Estado.
- Técnicos informáticos del Estado.
- Universidades.
- Niveles decisorios.
- Usuario final.
- Comunidad de SL.
- Organizaciones sociales a las que les interese el Estado.
- Sindicatos.

Sitio

- Elaborar boletines virtuales que contenga información sobre la red y eventos de SL, 
así como experiencias.

- Tener en cuenta los dos niveles, con capas de acceso diferente: la difusión (para 
todos) y la diseminación (potenciales miembros).

- Armar una agenda de eventos.
- Explicar qué es la red y cómo funciona.



d. GRUPO  REGLAS DE LA RED

Reglas

Entendemos por reglas de la red, las pautas generales que queden cosensuadas para 
ponerla en marcha y que funcione.
Las reglas que hoy se bosquejan  podrán revisarse  en los plenarios presenciales, testeando 
su funcionalidad y agregando otras si se considerara necesario,  no perder de vista que 
hacemos análisis situacionales.   

Normas de funcionamiento, ideas  fundantes
La red será un sistema motivador (metodologías,  técnicas,  eventos, propuestas) basado en 
principios de colaboración, intercambio y reciprocidad.  Enfáticamente horizontal (aclaración 
necesaria por la falta de cultura de funcionamiento en red), con grupos de trabajo abiertos. 
Funcionará  construyendo  consenso (no con sistema de votación).

Encuentros
Conjugará la modalidad mixta: presencial y virtual

Presencialidad: En esta red  la presencialidad juega  un papel aglutinador muy 
importante y sobre todo en esta primera fase, por tanto se propone como mínimo una vez al 
año un plenario ampliado, con referentes de todo el país. Estos deben complementarse con 
otros  encuentros presenciales  con  miembros que se puedan  trasladar y juntar. 

Virtualidad:  Como la red necesita consolidarse, entramarse, construir sus vínculos, 
se proponen foros virtuales y otros dispositivos interactivos con periodicidad frecuente: una 
vez al mes.

Ej: mecanismo virtual: Para facilitar el trabajo del Grupo Promotor de la Red  se pensó en 
herramientas Web  (foro virtual, wiki, rau-tu, etc)

Plenarios y Grupos de trabajo 
En los planos regional (grupo de provincias -colindantes o no-) y local (municipios acordando 
que Bs As también es un local), los encuentros serán  más frecuentes y avanzarán de 
acuerdo a las temáticas que vayan saliendo y que formen parte de sus agendas. Habrá que 
conformar grupos promotores regionales.  Cada grupo autoregulará las frecuencias de 
encuentro según las necesidades de las temáticas.

Registro
Todos los temas y el proceso, tanto de los plenarios como de los grupos temáticos –
presenciales y virtuales-  se registrarán en Actas e Informes como los que utiliza el Foro de 
RRII. Se espera que el Foro transfiera esta modalidad a los nodos. Esta documentación se 
irá publicando en un espacio ad-hoc abierto a todos, salvo los temas de defensa y otros de 
índole similar.

Miembros
Sus integrantes, en carácter de miembros, serán personas físicas e instituciones que 
trabajen en el  Estado. La red es de personas que trabajan en el Estado con software libre. 



Podrán integrarla, en carácter de participantes, alumnos de las universidades, interesados 
en general, investigadores y especialistas. 

Los componentes del Grupo Promotor de la red serán de toda la Administración Pública, en 
sus diferentes niveles. 

En virtud de su naturaleza,  si bien el objetivo  de la red es quedar conformada con todas 
aquellas personas que están haciendo prácticas de software libre en el Estado,  éste no 
excluye  la agregación de   participantes que se consideren necesarios para que  un debate 
tenga la amplitud y  agregación pertinentes. 



RONDA DE COMENTARIOS

-Existe acuerdo para constituir un Grupo Promotor y para que  el Forro de RRII prepare una 
gacetilla  y establezca  un modo para  que todos los que estuvieron aquí queden 
relacionados como consecuencia de este encuentro.

-No se encuentran aspectos contradictorios o de incoherencia entre lo que elaboraron los 
distintos grupos. Podemos aceptar esos resultados como base constitutiva de la red.

-Acerca del ingreso a la red  se trata de ser simples, decir “Si usted quiere ingresar a la red, 
mande una propuesta de que quiere ingresar, diga en qué organismo está” y el Grupo 
Promotor la va a considerar. O sino  “venga a los plenarios, preséntese acá” y ahí ingresa a 
la red.

-Hay que formar el Grupo Promotor con personas de todo el país, que estén aquí, que 
quieran ser parte del trabajo de promover la red, de ayudar al desarrollo de su agenda. 

-Hay que  terminar de constituir el Grupo Promotor. Necesitamos, entonces, tener una 
composición completa del Grupo Promotor.  Hay hasta ahora cuatro personas que ya se 
autopropusieron.

-El Grupo de Software Libre del Foro de RRII se autopropone 

-La Universidad de La Plata se autopropone 

-El colega de Formosa que hizo la presentación en la mesa, se autopropone.

Si todavía alguien quiere autoproponerse, de aquí a unos días, puede dar el aviso. Este 
Grupo Promotor  tendrá como responsabilidad, vía virtual,  tomar estos resultados, manejar 
esta agenda  e ir trabajando esos asuntos que salen de aquí, dando comienzo a la  red y 
estableciendo algún mecanismo futuro por el que la red se vuelve a encontrar.



ASPECTOS  CONCLUSIVOS

1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO PROMOTOR DE LA RED 1

En el cierre quedó conformado el Grupo Promotor de la Red (GP) que será el que realice la 
puesta en marcha de la  red,  guiándose por la agenda permanente2  (grupo Agenda de la 
red) elaborada en el plenario.

Sandra Boidi Municipalidad de Rosario
Patricia Giardini   Municipalidad de Rosario
José Carllinni Foro RRII y  ONTI  
Ricardo Pluss  Foro RRII y  ONTI  
Fernando Sanchez     DPEC-Corrientes
Américo Sirvente  Universidad Nacional de San Juan
Gustavo Wall    Dirección Nacional de Vialidad
Ricardo Williams   SIU
Blanca Bustamante    Direc. Pcial. de Informática-Santa Fe
Viviana D'Andrea Direc. Pcial. de Informática-Santa Fe
Gladys Garcia   Ministerio de Agricultura
Alejandro Rodriguez   Politécnico UNR
Grupo Software Libre            Foro RRII

2. AGENDA TEMÁTICA DE LA RED

Cuestiones que conformarán, en el futuro inmediato, la agenda permanente de 
trabajo al que debería volcarse la red y que debería seguir el Grupo Promotor. 

1. LICENCIAMIENTO

2. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 
-REGISTRO DE INSTITUCIONES QUE PRODUCEN SL
-CATALOGO DE SOLUCIONES

3. GUIA DE IMPLEMENTACION DE SL

4. CAPACITACION Y PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS

5. RELACION CON LA COMUNIDAD DE SL/ EVENTOS DE SL

6. ESPACIO VIRTUAL

7. ENCUENTROS PRESENCIALES DE LA RED Y DEL GP

8. PROMOCION DE LA RED

9. REGLAS DE LA RED

1 Queda abierta la posibilidad de algunas otras personas agregarse al Grupo Promotor
2 El sistema de agenda es un aspecto ordenador central en la gestión de la red,  ayudará  al grupo promotor en la 
sistematicidad  del trabajo. En ella se clasifican las temáticas más abarcativas, las que son fundamentales para 
la red. Estas serán  revisadas de forma contínua y se relacionarán entre sí.  Dentro de estos grandes títulos 
habrá -en el transcurso-  diversos  asuntos específicos que seguramente irán cambiando,   pero el GP revisará 
reunión a reunión el estado actual de los temas que integran la agenda permanente. 



3. ACERCA DE  LOS INTEGRANTES DE LA RED

Lo más importante es que aquellos que practican SL dentro del Estado estén concientes de 
organizarse en red para ayudarse y  cooperar entre  si,  cualquiera sea la posición jerárquica 
que ocupen. Eso es un paso esencial. 

La red es de personas que trabajan con software libre en el Estado. Si bien los que se 
organizan en esta red son aquellos que,  perteneciendo a organismos estatales practican 
software libre,  la red es un ámbito amplio, cooperativo,  recíproco,   de consulta, abierto al 
intercambio  con otros.  Esta definición reconoce la conveniencia de intercambiar y/ debatir 
con otras organizaciones y personas que sea necesario y conducente a sus fines. Esa  es 
su  lógica. Por lo tanto no hay ninguna dificultad que en los grupos de trabajo o en los 
plenarios o en tareas que se desarrollen, la red  tenga toda la amplitud y agregación que los 
asuntos abordados requieran.

Por eso es que en la agenda permanente está incluido el tema de la relación la red con la 
comunidad de software libre,  preocupación que todos los grupos han traído. Este punto es 
fundamental. El propio cartel del encuentro lo preanuncia cuando dice “INVITADOS DE LA 
COMUNIDAD DE SOFTWARE LIBRE”. Ese cartel, que recoge el texto de la convocatoria al 
encuentro, sintetiza la lógica: se reúnen los que están en el Estado para constituirse en red, 
pero lo hacen discutiendo con otros que no están en el Estado, porque les interesa su 
opinión. 
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