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Conferencias Abierta de GNU/Linux y 
Software Libre



¿Qué es CaFeCONF?

CaFeCONF es un evento regional, internacional donde 
líderes y seguidores trabajan para integrar proyectos, 
lanzar nuevas ideas y superar los límites de los 
programas que utilizan.

CaFeCONF 2010 será la séptima  edición del evento, que 
ya se ha realizado en la Ciudad de Buenos Aires. 

Durante las conferencias se reunirán programadores, desarrolladores, 
estrategas, expertos en tecnologías, emprendedores involucrados en Software 
Libre para intercambiar ideas, compartir técnicas, discutir y explorar 
tecnologías libres tales como Perl, MySQL, JAVA, PHP, Python, Linux, Apache y 
muchas otras.

La entrada a este evento es libre y gratuita.

¿Qué es el Software Libre?

Se considera Software Libre a aquellos programas de computadora que, por 
sus términos de licencia ofrecen a usuarios y desarrolladores cuatro libertades:

✔ la libertad de usar el programa con cualquier propósito,

✔ la libertad de estudiar el código fuente y adaptarlo a las propias 
necesidades

✔ la libertad de hacer y distribuir copias 

✔ la libertad de mejorar el programa y redistribuir las mejoras.  

El software constituye hoy la técnica cultural de la era digital. Programas 
informáticos gestionan las comunicaciones y almacenan la memoria de las 
sociedades modernas.  En este marco de informatización creciente de los 
procesos sociales, el acceso a los programas informáticos es no sólo una 
cuestión estratégica en el campo económico y tecnológico, sino y 
principalmente en el campo de la independencia política, la cultura y el acceso 
a conocimientos esenciales para la vida cotidiana. 
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Composición del evento (en el lugar)

Área de conferencias y debates

Dada la gran cantidad de disertantes (~80) y charlas, 
conferencias y debates que se realizarán (~120) se 
utiliza un espacio acorde, generalmente compuesto por 
5 o 6 aulas de 70 lugares (el tamaño de las aulas varía 
mucho generalmente). Adicionalmente, para los 
disertantes invitados (keynote speakers) se utilizan 
aulas de mayor tamaño (300 lugares).

Área de stands (empresas y comunidad de software libre)

Este evento también hace uso de un espacio donde las 
empresas auspiciantes pueden informar a los asistentes 
sobre su compañía y los productos/servicios que ofrecen. Las 
empresas que nos acompañan año a año en este evento son 
asesoradas por los organizadores para que su presencia en 
el evento sea lo más productiva posible.

Adicionalmente y en el mismo lugar hay espacio para 
que las organizaciones afines al software libre puedan 
mostrar su actividades a los asistentes. Estos “stands” 
son generalmente lugares donde se hace énfasis en las 
relaciones presenciales, muchos de los activistas del 
software libre trabajan fuertemente vía internet durante 
la mayor parte del año.

Área de registración

Todos los asistentes al evento tienen que acreditarse para 
poder asistir a las conferencias. Esta actividad requiere de un 
espacio y logística importante, especialmente el primer día 
de actividades del evento donde concurre la mayor parte de 
los asistentes.
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Composición del evento (en internet)

Sitio web

Dado que la comunidad de Software Libre (y hoy en día gran parte de la 
comunidad informática en general) se comunica e informa a través de internet, 
el sitio web del evento es sumamente importante e imprescindible.

Tanto antes, como durante y después del evento el sitio web es 
actualizado constantemente con novedades sobre las jornadas, subiendo 
contenido relacionado con el programa, disertantes confirmados, prensa, 
registración (obligatoria) al evento y comunicación constante con la 
comunidad.

El sitio web del evento es administrado totalmente por los organizadores 
del evento y todos sus colaboradores.

Transmisión en vivo de conferencias (video y audio)

Ya es tradicional en estas jornadas que las charlas más importantes sean 
transmitidas en vivo por internet. En eventos anteriores hemos llegado a picos 
de 70 asistentes concurrentes al evento que -dada la distancia o comodidad- 
no pueden asistir presencialmente a las jornadas.

Todas las charlas transmitidas son grabadas para su posterior 
visualización. El acceso a internet desde el lugar del evento es crucial para 
poder realizar esta tarea y dar este servicio.

Ejes temáticos

Sociedad

En el eje Sociedad se tratan temas relacionados con el Software Libre 
como fenómeno social: esto es, como un producto cultural que es producido, 
distribuído y utilizado por personas en entornos sociales.

Técnica

En este eje se trata el Software Libre tanto en la investigación científica 
como en implementaciones técnicas.

Empresa

En este eje se tratan temas relacionados con el uso de Software Libre en 
ámbitos empresariales, casos de éxito, modelos de negocios basados en 
Software Libre, espacios para promoción y venta, etc. 
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Actividades extras

Talleres | Laboratorio 

Dedicar un espacio de 20 a 30 puestos computadoras con Software Libre 
(GNU/Linux) para realizar un taller sobre aplicaciones libres. Dichas pueden ser 
para principantes como "Primeros Pasos en Software Libre" o avanzadas como 
"Frameworks de desarrollo en Software Libre para PHP, Python, Java". 

Estos talleres tendrán una duración de 3 o 4 horas cada uno. 

Cultura Libre 

La cultura libre es la visión de la cultura promovida por un heterogéneo 
movimiento social basada en la libertad de distribuir y modificar trabajos y 
obras creativas.

La cultura libre es un concepto en construcción y si bien parte de la 
traspolación de las cuatro libertades que debe poseer un software para ser 
considerado libre, cada ámbito comienza a encontrar una manera de 
expresarse y adecuarlas a sus objetivos. 

Cultura Libre en CaFeCONF 

Desde CaFeLUG creemos de suma importancia apoyar estas nuevas formas de 
expresión cultural dándole un espacio preponderante a la Cultura Libre en 
CaFeCONF 2010. No hay mejor manera de integrar un evento de carácter 
técnico con obras culturales que poniéndolas al paso de quien circule por el 
lugar. 

¿Cómo lo imaginamos? Espacios de descanso pensados por diseñadores que 
utilizan licencias Creatives Commons, un concierto al final del día con una obra 
liberada, un rincón donde poder compartir música libre, la posibilidad de ser 
parte de una creación colectiva y hasta la experiencia de producción de 
hardware libre.

Taller de Hardware Libre

Se llama hardware libre a los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y 
diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago 
o de forma gratuita. La filosofía del software libre (las ideas sobre la libertad del 
conocimiento) es aplicable a la del hardware libre. Se debe recordar en todo 
momento que libre no es sinónimo de gratis. El hardware libre forma parte de 
la cultura libre.

El abaratamiento en los ulimos años de los dispositivos programables 
(microcontroladores, SBCs, FPGAs, etc) ha producido un fenomeno en donde el 
construir hardware cada vez tiene mas que ver con la contruccion del software, 
de ahi que se da el mismo fenomeno que en el Software Libre.

La idea de los talleres de Hardware Libre, es que los asistentes puedan 
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experimentar con la construccion y programacion de dispositivos electronicos 
utilizando herramientas de software libre. Es ver que la tecnologia que nos 
rodea y usamos diariamente tambien esta a nuestro alcance para ser 
construida y modificada.

Sitios de interés y referencia
BAL - Buenos Aires Libre (http://www.buenosaireslibre.org.ar)

Red digital comunitaria en Buenos Aires y sus alrededores.

FM La Tribu (http://www.fmlatribu.com)

Proyecto colectivo que surge como radio comunitaria y se transforma en un 
espacio que apuesta a la construcción de un nuevo relato.

Mi primer robot  (http://www.miprimerrobot.com.ar/)

Experiencias de robótica libre para la escuela y el hogar con hardware libre

Not made in China (http://www.notmadeinchina.com.ar/home.html)

Plataforma de intercambio de objetos de diseño con Licencias Creative 
Commons

Red Panal (http://www.redpanal.com/)

Espacio virtual dedicado a la composición colectiva y colaborativa de música.
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¿Quién organiza?

La organización está a cargo de CaFeLUG, el grupo de usuarios de Software 
Libre de Capital Federal y cuenta con el apoyo y participación de 
organizaciones afines.

Desde sus inicios en el año 2000, CaFeLUG se ha conformado como un grupo 
de trabajo pujante en favor de la filosofía del Software Libre, siendo 
actualmente uno de los grupos de usuarios más numerosos y activos del país. 

CaFeLUG realiza actividades regulares de trabajo, entre las que se cuentan sus 
reuniones mensuales, sus Charlas Técnicas Trimestrales y su Conferencia Anual, 
CaFeCONF (http://www.cafeconf.org).

Para más información sobre CaFeLUG visite  http://www.cafelug.org.ar/
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Eventos organizados por CaFeLUG

Año Lugar
Invitados 
especiales

 Convocatoria 
(en cantidad de 

asistentes)

2002 - CaFeCONF FIUBA-UBA ~900

2003 - CaFeCONF FCEN-UBA ~500

2004 - CaFeCONF UADE ~1300

2005 - CaFeCONF UADE Jon "maddog" Hall (EE. 
UU.) 

Roberto di Cosmo, 
autor de Trampa en el 
Ciberespacio (Francia). 

~1400

2006 - CaFeCONF UADE Anna Ravenscroft y 
Alex Martelli, de la 
Python Software 
Foundation (EE. UU.) 
Martín Langhoff, del 
Proyecto Moodle y 
Catalyst (Nueva 
Zelanda) 

~1600

2007 - CaFeCONF UADE Enrique Chaparro ~2000

2008 - JRSL UB Crhis Hoffman de 
Fundación Mozilla
Rik van Riel, 
cotribuidor del Kernel 
de GNU/Linux
Jon "maddog" Hall 
presidente y director 
ejecutivo Linux 
International
Christoph Hellwig, Dag 
Wieers, Mario Bonilla

~2000
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Datos de las últimas Conferencias (Buenos Aires, Argentina)

Profesión De los asistentes

Estudiantes 44,68%
Programadores 15,62%
Profesional Informático (Ingeniero / Licenciado) 12,81%
Docente 12,50%
Sysadmin 6,56%
Cs. Comunicación 3,43%
Empresario 1,87%
Bibliotecólogo 0,93%
Otros 0,83%
Comerciante 0,62%
Administrador / Contador 0,15%

Posición De los asistentes

Empleado 70,54%
Gerente 15,18%
Socio 10,71%
Presidente 2,68%
Autonomo 0,89%
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Edad De los asistentes

Femenino 25,38%
Masculino 74,62%

Procedencia de los asistentes

Argentina ~90%
Brasil ~5%

Uruguay ~3%
Europa ~1%



Sponsors que nos han acompañado
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Repercusiones en la Prensa

Fuente: La Nación

http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=855438
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Fuente: Página 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-3015-2007-10-04.html
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Fuente: Fuente: Página 12. Streaming en vivo durante el evento.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-92513-2007-10-05.html
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Fuente: Infobaehttp://www.infobae.com/contenidos/340070-100918-0-Expectativa-nuevo-
encuentro-del-Software-Libre
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ANEXO: Declaración de Interés Cultural de CaFeCONF 2005

Autor: Dip. Mónica Bianchi
Sesión: 06/10/2005
Proyecto nº: 200502500

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de interés cultural de la 
Ciudad a la Jornada  "CaFeConf 2005 - Software Libre", organizada por la Asociación 
Argentina de Usuarios de la Informática y que se desarrollará en las instalaciones de la 
Universidad Argentina de la Empresa los días 13, 14 y 15 de octubre de 2005.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

USUARIA (Asociación Argentina de Usuarios de la Informática) es una 
asociación civil -entidad sin fines de lucro- constituida el 21 de abril de 1982 con el 
objeto de defender los intereses de los usuarios que utilizan la tecnología informática 
y de comunicaciones,  así  como de difundir la utilización de dicha tecnología en la 
sociedad, propendiendo a su empleo racional y ético.

En la actualidad, en un contexto de globalización de los negocios y de 
apertura de las economías, la entidad tiene como principales objetivos la difusión de la 
tecnología informática y de comunicaciones, la constitución de un foro de intercambio 
de experiencias y puntos de vista entre usuarios informáticos y de comunicaciones y 
la defensa de principios de ética y competitividad en los negocios informáticos y de 
comunicaciones.

Como Asociación ha organizado numerosos  eventos científicos  y  de 
difusión, entre los que puede nombrarse como antecedente más cercano al Segundo 
Congreso Nacional  de Software Libre - USUARIA 2005 que se desarrolló en nuestra 
ciudad  en  el  mes  de  junio  de  este  año,  y  que  tuviera  dictámenes  favorables  del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Nación, y que fuera oportunamente declarado de 
interés nacional por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (Resolución 
665/2005 - B.O. Nº30.761 del 9/6/2005).

El  evento  "CaFeConf  2005  -  Software  Libre" tiene  como  principal 
objetivo la difusión del Software Libre como una forma de distribuir Software, y todos 
los temas a tratarse se articularán alrededor del eje de la tecnología del software libre 
desde el punto de vista técnico. 

La  jornada  busca  además  ofrecer  a  los  académicos  y  técnicos  un 
espacio  para  exponer  sus  proyectos  y  conocimientos;  brindar  a  los  asistentes  la 
posibilidad de interactuar y compartir conocimientos con destacados miembros de la 
comunidad  de  software  libre,  así  como  de  poder  interactuar  con  aplicaciones  y 
sistemas  operativos  libres  a  través  de  tutoriales  o  equipos  destinados  a  brindar 
demostraciones sobre software libre funcionando; ofrecer la posibilidad de escuchar a 
personalidades  de  reconocida  trayectoria  internacional  y,  por  último,  incentivar  la 
creación y fomento de los grupos de usuarios de software libre.
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Entre  los  contenidos  que  se  abordarán  durante  este  encuentro 
destinado a  todas  aquellas  personas  que,  con  o  sin  conocimientos  técnicos  estén 
interesadas en el uso y difusión del conocimiento libre, pueden mencionarse temáticas 
relacionadas con lenguaje de programación, filosofía y utilización del software libre en 
espacios y proyectos que trasciendan lo técnico, distribuciones, redes, seguridad de 
los sistemas, utilización del software libre en las estaciones de trabajo, multimedia, 
juegos, interoperabilidad, software libre para Microsoft Windows, sistemas operativos y 
un  espacio  para  la  presentación  de  proyectos  por  parte  de  organizaciones  de  la 
comunidad.

Además contará con la participación de especialistas internacionales, 
miembros destacados y reconocidos del mundo del Software Libre, especialmente el 
Sr.  Presidente  de  Linux  Internacional  (EE.UU),  y  también  de  disertantes  de  países 
limítrofes  y  distintas  provincias  del  país.  Se  espera  así  brindar  alrededor  de  100 
charlas  de todos los  niveles y  convocar  a 2000 personas interesadas en Software 
Libre.

De esta manera, nos encontramos frente a un evento que desarrollará 
temáticas  de  suma  importancia  para  el  campo  de  la  tecnología  en  nuestro  país, 
organizado por una asociación de reconocida trayectoria en el área.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la presente Declaración.
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