
 

                                                                                   
 

 

Gacetilla de prensa 

 
SANTA FE SOLAR + LIBREBUS 
Será el 23 de septiembre, en el CODE (Av. Alte Brown 4998 - Costanera) (Santa Fe). Entrada libre y gratuita 

 

Luego de las exitosas experiencias de 2009, 2010 y 2011,  la IV edición de la  jornada Santa Fe Solar se reali-
zará el día Domingo 23 de septiembre de 2012, en el CODE, ubicado en la costanera de nuestra ciudad (Av. 
Almirante Brown Nº4998, Santa Fe). La misma está siendo organizada por un comité cuyo equipo promotor 
es la Asociación Civil TramaTierra, en el marco de la Red de ciudades Solares. 

 La jornada consistirá en exposiciones prácticas del funcionamiento de distintos equipos de la energía solar: 
colectores, calefones, cocinas y hornos solares. Además, habrá demostraciones de cocineros y cocineras 
que elaboran sus productos en cocinas solares y un taller de construcción de artefactos solares. También 
durante esta jornada se realizará una serie de charlas a cargo de organizadores de la actividad. En simultá-
neo se compartirá la presencia del Colectivo LibreBus (http://www.librebusconosur.org/), quienes traba-
jarán temáticas alrededor del conocimiento libre y biodiversidad, software libre, libertad para compartir y 
libertad de expresión, además de exponer dispositivos de hardware libre. 

La finalidad de esta actividad es difundir las distintas tecnologías de aprovechamiento de la energía solar 
entre el público, permitiendo su interacción y familiarización con dichas herramientas, a la vez que se pre-
tende poner en conocimiento público las discusiones, virtudes y movimientos asociadas a la utilización de 
las herramientas y tecnologías libres para el acceso y construcción de la cultura disponibles en la actuali-
dad. 

La actividad se enmarca en la promoción del uso de fuentes alternativas al modelo energético actual, con el 
fin de difundir las distintas tecnologías de aprovechamiento de la energía solar entre y con el público, per-
mitiendo su interacción y familiarización con dichas herramientas.  
 
 
Fecha: 23 de septiembre de 2012 
Horario: de 11 hs a 17 hs 
Lugar: CODE (Av. Alte Brown 4998 - Costanera  - Santa Fe). 
 
  
Contacto: 
 
Martín Morales: contacto@tramatierra.org.ar – 0342 4977159 
Betzabet Morero:  energia@tramatierra.org.ar  – 0342 155489864 
Manuel Quiñones: manuq@laptop.org – 0342 154062848 
 
 
Entrada libre y gratuita. 
Se ruega difusión. 
 
 

¿Quiénes somos? 

El evento agrupa a cuatro organizaciones: LibreBus, Tramatierra, Colectivo libre y Cinema LaCalor. 

LibreBus es un proyecto a cargo de activistas vinculados con la cultura libre (conocimiento, software, arte, 
biodiversidad) y con experiencias en uso de TIC para la incidencia y la libertad de expresión. En 2011, 
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viajaron a bordo de un bus recorriendo Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, 
trabajando en torno a 4 ejes: conocimiento libre y biodiversidad, software libre, libertad para compartir y 
libertad de expresión. Actualmente, se encuentran realizando una gira por distintos puntos de Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay. En cada ocasión, pasajeros de diversas nacionalidades y distintas habilidades 
viajan unidos por el mismo objetivo común: la difusión de la Cultura Libre y la promoción del conocimiento 
como un bien colectivo. El domingo 23 y el lunes 24 de septiembre, LibreBus pasará por Santa Fe, 
articulando propuestas junto a Tramatierra, Colectivo Libre, Cinema LaCalor y otras organizaciones sociales, 
culturales y académicas de la ciudad. 

Tramatierra es una organización social conformada por personas motivadas en aportar a la construcción de 
sociedades sustentables, desde una perspectiva crítica que integre las dimensiones ecológica, social, 
económica y política. Desde 2003 trabaja en forma local y regional alrededor de distintos ejes: Soberanía 
alimentaria, Género, Energía, Cultura Libre, Agua y Gestión de residuos. 

Colectivo Libre es una cooperativa de trabajo conformada por estudiantes de Ingeniería y Diseño Gráfico, 
orientado a brindar soluciones en TICs, partiendo de las bases del Software Libre. Entre las actividades que 
realiza, se encarga de brindar soluciones informáticas, difundir y concientizar el uso de alternativas libres en 
dicho campo y organizar instancias de discusión en torno a problemáticas actuales como derechos de autor, 
copyleft, conocimiento libre. 

Cinema LaCalor es un grupo autogestionado de jóvenes santafesinos que, desde 2009, difunde el Séptimo 
Arte en toda nuestra ciudad y alrededores. Realiza actividades de selección, exhibición y difusión de cine en 
espacios no convencionales  (plazas, centros culturales, terrenos baldíos, bares, actos públicos y eventos 
particulares, etc), con diversos públicos, siempre teniendo como precepto la gratuidad de las funciones y la 
originalidad de la programación, que abarca desde producciones locales hasta films de nombres 
consagrados. 

 

Para más información, visite: 

www.librebusconosur.org 

www.tramatierra.org.ar 

www.colectivolibre.com.ar 

www.cinemalacalor.org.ar 

 

Adhieren: 
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