
¿Qué es CaFeLUG?

CaFeLUG es el Grupo de Usuarios de 
Software  Libre  de  la  Ciudad  de 
Buenos Aires

¿Qué es el Software Libre?

"Software  Libre"  se  refiere  a  la 
libertad de los usuarios para ejecutar, 
copiar,  distribuir,  estudiar,  cambiar  y 
mejorar el software. 

De  modo  más  preciso,  se  refiere  a 
cuatro libertades que los usuarios del 
software deben tener: 

• La  libertad  de  usar  el  programa, 
con cualquier propósito (libertad 0).

• La  libertad  de  estudiar  cómo 
funciona el programa, y adaptarlo a 
tus necesidades (libertad 1).

• La libertad de distribuir copias, con 
lo  que puedes ayudar  a tu  vecino 
(libertad 2).

• La libertad de mejorar el programa 
y hacer públicas las mejoras a los 
demás,  de  modo  que  toda  la 
comunidad  se  beneficie.  (libertad 
3).

El  acceso  al  código  fuente  es  un 
requisito para que estas 4 libertades 
sean posibles.

Qué actividades hace CaFeLUG?

CaFeLUG busca promover el Software 
Libre,  para  lo  cual  realiza  varias 
activdades:

CaFeConf [1]
CTT - Charlas Técnicas Trimestrales[2]

[1]  CaFeConf  son  grandes  eventos 
organizados  por  CaFeLUG  donde  se 
busca  atraer  a  la  mayor  cantidad  de 
gente, especialmente a aquellos que no 
conocen  sobre  GNU/Linux  y  desean 
saber qué se puede hacer con él. 

[2]  Las  CTTs  o  Charlas  Técnicas 
Trimestrales  son  eventos  donde  se 
hace hincapié en dar charlas con alto 
contenido  técnico.  Las  charlas  suelen 
durar  '90  o  '120  minutos  y  surgieron 
como  respuesta  a  la  necesidad  de 
conocimientos  más  avanzados  y  en 
detalle  sobre  diversos  temas  y 
herramientas de Software Libre

Adicionalmente CaFeLUG colabora con 
múltiples organizaciones a nivel local e 
internacional  en  la  promoción  del 
Software  Libre  como  festivales  de 
instalación

Todos los eventos organizados por 
CaFeLUG son libres

Como me hago miembro de CaFeLUG?

CaFeLUG  esta  constantemente 
buscando  nuevos  colaboradores  que 
ayuden a la difusión del software libre 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Los primeros pasos que podés dar para 
unirte al grupo son registrarte en el sitio 
y asistir a las reuniones, así  conocerás 
de  mejor  manera  al  grupo  y  podrás 
hacerte una idea de como funciona. 

No necesitas ser un experto, solo basta 
con tener ganas de colaborar y estar de 
acuerdo con los conceptos del Software 
Libre.

http://www.cafelug.org.ar



CaFeLUG

Grupo de Usuarios de Software Libre 
de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.cafelug.org.ar

CaFeLUG

Grupo de Usuarios de Software Libre 
de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.cafelug.org.ar


