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COMISIÓN ORGANIZADORA DEL FLISOL PATAGONIA
Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS y su cuerpo
Directivo declaramos de interés la realización del FLISOL PATAGONIA.
“El FLISoL es el evento de difusión de Software Libre más grande en Latinoamérica y está dirigido a
todo tipo de público: estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos,
entusiastas y aun personas que no poseen conocimiento informático. La entrada es gratuita y su
principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su
filosofía, alcances, avances y desarrollo. Durante el evento normalmente se instala, de manera
gratuita y totalmente legal, software libre en las computadoras que llevan los asistentes y
simultáneamente se darán charlas de divulgación.
Este año 2021 se realizará de forma virtual el Flisol Patagonia y esto resulta en un gran desafío. Por
primera vez, luego de reuniones e intercambios, lxs representantes de las sedes de las 5 provincias
de la Patagonia Argentina (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquen), hemos
decido realizar un solo festival, una sola sede.”
Consideramos que el Software y la cultura libre son aliados estratégicos para el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación de la región, especialmente de Tierra del Fuego AIAS.
Además, consideramos que iniciativas como la presente apuntalan y fomentan día a día la
soberanía tecnológica de nuestro país, nuestra región y nuestra querida provincia.
Enlace al portal web del evento: https://patagonialibre.ar
Enlace al portal oficial de FLISOL:
https://flisol.info/FLISOL2021
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