GobMis GNU/Linux
Un Sistema Operativo hecho
con Software Libre
para la Administración Pública

GobMis GNU/Linux

Las administraciones públicas deben
estar a la vanguardia de las innovaciones y paradigmas tecnológicos.
La Dirección de Modernización de la
Gestión y Gobierno Electrónico de la
Provincia de Misiones, pone a
disposición GobMis GNU/Linux.
Con la visión de dotar a las oficinas del
gobierno de la Provincia de Misiones
con herramientas y software de
gestión de avanzada.
Una adaptación del sistema operativo
Debian, especialmente diseñado para
las tareas de gestión de la administración pública provincial.
Creado sobre la base de un sistema
operativo robusto, tolerante a fallas,
ampliamente utilizado en los servidores de Internet, lo que garantiza la
estabilidad de la ejecución de los
programas.

GobMis
GNU/Linux
procura
la
soberanía tecnológica y cumple plenamente con el Decreto N°1800/07,
que establece la obligatoriedad de
usar en la Administración Pública
Provincial el Estándar Abierto para
Documentos
Ofimáticos
ODF:
(OpenDocument ISO/IEC 26300/06).
Es un entorno seguro. No incluye
telemetría que recopile y transmita la
actividad del usuario a servidores empresariales, garantizando la privacidad de los datos y acciones.
Hecho con Software Libre, incorpora
las versiones más actuales de las aplicaciones de productividad de oficina.
No deberá pagar ningún costo por las
aplicaciones instaladas, ni por las
actualizaciones futuras.
Los programas nunca se volverán
obsoletos porque dispondrán de las
actualizaciones automáticas en forma
permanente desde nuestro propio
repositorio.
Puede copiarlo, distribuirlo y adaptarlo libremente a sus necesidades.

Características:
Rápido
Basado en Devuan
GNU/Linux: Un sistema
operativo moderno de 64
bits que garantiza velocidad
de procesamiento y mayor
productividad.

Gratis
Tiene una licencia libre, sin
costos de reproducción ni
distribución.
Cópielo con total libertad.

Específico
Diseñado para el trabajo de
oficina. Para su creación se
seleccionaron las mejores
herramientas de
productividad.

Amigable
Con una interfaz moderna,
intuitiva y amigable con el
usuario.

Actualizado
Usa las últimas versiones
disponibles de los
programas. Y en el futuro
estará siempre al día.

Obtenga su Copia
El archivo a descargar es una imagen en
formato ISO que mide 2,2 Gb.
Una vez descargado deberá crear un
pendrive USB de arranque.
Al arrancar la computadora con el
pendrive, podrá probar el sistema sin
necesidad de instalarlo.
O si lo prefiere, realizar una instalación
completa en un disco rígido.

Descárguelo desde esta dirección:

http://distro.misiones.gob.ar

GobMis GNU/Linux

Contáctenos

Dirección de Modernización de la Gestión y
Gobierno Electrónico
Sarmiento N° 1867 piso 2
3300 - Posadas - Misiones
Teléfono: (0376) - 444-7606
modernizacion@misiones.gov.ar
http://www.modernizacion.misiones.gov.ar
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