Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

VERSION PRELIMINAR SUJETA A MODIFICACIONES UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL
(S-2732/12)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de esta Honorable Cámara, la realización de las “41 Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO)”, que se desarrollaran del 27 al
31 de Agosto del 2012 en la Facultad de Informática de la Universidad
Nacional de La Plata, en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires.
María de los Angeles Higonet.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Las Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO) que se realizan desde
1961, son un evento que a través de los años ha ido obteniendo prestigio profesional en el ambiente de la Informática, a tal punto que en la
última edición participaron más de mil asistentes, se presentaron 291
trabajos y posters que, sumados a las conferencias y paneles, resultaron casi 400 ponencias y actividades.
La Sociedad Argentina de Informática (SADIO) organiza las jornadas,
las que a través de los años, han ganado un reconocido prestigio profesional, concitando la presencia de profesionales de nuestro país y de
otros de la región. En ellas no se presentan nuevos productos, sino
conceptos y metodologías que pueden mejorar la calidad de los proyectos, y sirven para tomar conocimiento o nuevas ideas y tendencias
que condicionarán a los productos futuros.
Desde hace más de diez años y para mejorar la efectividad de la interacción entre los asistentes, en lugar de organizar un gran congreso
disperso temáticamente, SADIO decidió concentrar la actividad en
Simposios temáticos reducidos a uno, o a lo sumo dos días de duración, en el que se encuentren profesionales locales con destacados

invitados del exterior para actualizarse y discutir enfoques y tendencias.
Las 41 JAIIO reúnen los siguientes simposios de temáticas variadas y
para públicos diversos: Empresarios e investigadores interesados en
segmentos verticales de la informática como agro, salud y derecho,
encontrarán atractivo el Congreso Argentino de Informática y Salud, el
Congreso Argentino de Agro informática y el Simposio Argentino de
Informática y Derecho.
Los interesados en la aplicación de la informática en la administración
pública encontrarán su lugar en el Simposio de Informática en el Estado, que ha instituido el Premio Nacional de Gobierno Electrónico y lo
entregará por 5to año consecutivo, así como también se realizarán las
Jornadas Argentinas de Software Libre que proponen un espacio de
divulgación de trabajos que promueven y soportan software distribuido
bajo licencias libres.
Señor Presidente, estas jornadas representan una oportunidad para
personas, empresas o instituciones con intereses en una o más áreas
temáticas de la informática. En particular, las empresas y los organismos estatales pueden intervenir en las JAIIO como auspiciantes y difusores de sus propuestas y proyectos.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
María de los Angeles Higonet.-

