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El Software Libre 
se puede usar, porque es Libre

Licencia GPL de GNU y otras licencias libres

(las definiciones circulares son mejores,
porque son circulares)
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El Software Libre 
se puede usar, porque es Libre

La Licencia de uso es la que regula los derechos 
y obligaciones de quién hace el software y de 

quién lo usa.
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Para los que desarrollan
Software Libre
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● Herramientas libres y gratuitas
● Millones de líneas de código de calidad
● Miles de sistemas funcionando para ver
● Cientos de sistemas para adaptar
● Entornos de producción libres y gratuitos
● ...
● Poder cobrar por todo eso!



  

Para los que implementan
Software Libre

Leonardo Tadei
Pegasus Tech Supply

|-----o----------|

● Sistemas Operativos libres y gratuitos
● Bases de Datos libres y gratuitas
● Miles de aplicaciones listas para instalar
● Resolución de problemas disponibles
● Software de calidad en constante evolución
● ...
● Poder cobrar por implementar todo esto !



  

Para los que reparan PC con
Software Libre
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● Herramientas de diagnóstico y reparación
● Personalización extrema
● Entornos heterogéneos
● Actualizaciones permanentes
● El usuario mete la pata como siempre
● ...
● Poder cobrar por mantener todo esto !



  

Para los que usan en el trabajo 
Software Libre
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● Sistemas sólidos y estables
● Amplio soporte para hardware
● Compartir la PC sin problemas
● Excelente funcionamiento en red
● Simpleza de uso (de veras)
● ...
● Sin preocuparte de que todo se rompa cuando 

más lo necesitás !



  

Para las Empresas que usan
Software Libre
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● Variedad de alternativas disponibles
● Bajos costos de licenciamiento
● Menor Costo Total de Propiedad
● Soporte local, regional o internacional
● Tecnologías usadas por grandes empresas
● ...
● Y sin miedo a juicios por usar todo esto !



  

Para los que usan en su casa
Software Libre
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● Tener la última tecnología del software
● Personalizar tu compu todo lo que quieras
● Software Libre para todas las edades y gustos
● Los chicos no pueden romper nada (sin patearlo)
● Funcionan impresoras, scanner, cámaras, etc
● ...
● Y sin miedo a los virus por usar todo esto !



  

Para las escuelas que usan
Software Libre
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● Soporte para equipos viejos y nuevos
● Variedad de software educativo
● Ofimática e Internet con todas las prestaciones
● E-learning para cursos y tutorías desde la casa
● No es un secreto cómo funcionan las cosas
● ...
● Se enseña a compartir y respetar con todo esto !



  

Software Libre usado en Mar del Plata
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Inst. de la Costa         De Todo                Sacoa                Lucenza      

Comedor UNMdP   Rafael Cioffi  Juguetes Delfín  Sanitarios Re-Sa

…                          …                          …                         …

Software Libre usado en Mar del Plata
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Software Libre usado en Mar del Plata
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Algunos Colegios que ya lo usan:

● Escuela Municipal Nro 6 “Teodoro Bronzini”

● Colegio Alfred Nobel

● Colegio musical IDRA

● Instituto Albert Einstein

● …

●
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Es bueno para todos

Por eso te invitamos a contárselo a tus 
amigos y compañeros

Compartir es bueno para la sociedad
(y si una ley dice lo contrario, la debemos cambiar)



  

Software Libre 
en Mar del Plata
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Software Libre
en Mar del Plata

Gracias por usar
Gracias por venir

Gracias por compartir

Leonardo Tadei
<leonardot@pegasusnet.com.ar>

Creative Commons Attribution 2.5 Argentina License
   http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
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