Bienvenidos al portal de la comunidad de PostgreSQL
Argentina (ArPug).
Este sitio busca organizar el ArPug, y esta abierto para que todos puedan participar (lease: editar las páginas,
subir contenido, etc.), y se aceptan comentarios, sugerencias y todo tipo de opiniones (ver ComoContribuir).
Para comunicarse con gente del proyecto ver listas de correo y canales de chat en Soporte
Buscamos gente proactiva para fomentar el uso de PostgreSQL, el SGBD Open Source mas potente del
mercado!

Último Evento: PgDay Argentina 2013
El 14 de Noviembre se llevó a cabo la 4ta Jornada Intensiva de PostgreSQL en Argentina, con charlas, talleres
y expertos internacionales:
• http://www.postgresql.org.ar/pgday2013: Sitio del evento y wiki organizativa
• Filmaciones de las charlas (lista de reproducción de videos en YouTube)
• Albúm de Fotos (galería en Google+)

Importante: Actualización de Seguridad "4 de Abril de 2013"
Se ha publicado la actualización para las versiones PostgreSQL 9.2.4, 9.1.9, 9.0.13 y 8.4.17:
• Anuncio completo en http://bit.ly/ZCafXe (traducción rápida en español)
• Preguntas Frecuentes (traducción rápida en español)
Se recomienda aplicarla inmediatamente para prevenir posibles ataques de denegación de servicio.

Evento: PgDay Argentina 2012
Ya están disponibles las imágenes y filmaciones del PgDay Argentina 2012: una jornada intensiva de
PostgreSQL con charlas, talleres y expertos internacionales:
• filmaciones de las charlas
• Albúm de Fotos

Documentación
• TutorialPostgreSql: Tutorial (documentación introductoria) en español sobre PostgreSQL, el Modelo
Relacional y SQL (genérico)
• PreguntasFrecuentes: Preguntas y respuestas útiles sobre la comunidad y/o rescatadas de la lista de
correo
• Manual: Traducción al español/castellano de secciones de la documentación oficial actualizada
(versión 8.4)
♦ Tutorial: Tutorial Oficial de PostgreSQL
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♦ Referencia SQL: Comandos, ordenes, instrucciones, sentencias y cláusulas SQL para
PostgreSQL
♦ Tipos de datos: Tipos soportados por PostgreSQL
♦ Funciones y Operadores: Funciones y Operadores soportadas por PostgreSQL
• Apuntes:
♦ Interfases de Conexión para información sobre como conectarse usando una interfaz o
lenguaje de programación específico.
♦ OptimizarRendimiento: Algunos tips sobre como analizar y mejorar el rendimiento de las
consultas
♦ ActualizarConPgUpgrade: instructivo para migraciones entre versiones
♦ RespaldoContinuo: online backup (continuous archiving) y warm/hot standby
♦ StreamingReplication: instructivo para configurar replicación por flujo
• PgAdmin: información y tutorial sobre la herramienta administrativa pgAdmin III
• PlPython: Lenguaje procedural Python para embeber funciones ("procedimientos almacenados") y
disparadores en PostgreSQL
• OneClickInstaller / PgInstaller: Instalación en varias plataformas (principalmente Windows)
• BibliografiaPostgres: Libros y artículos relacionados a PostgreSQL
• Traducción: Herramienta Web Pootle (Ingresar) (leer documentación antes de empezar)

Eventos
Eventos del ArPUG:
• PgDay Argentina 2014: 5ta Jornada Intensiva de PostgreSQL en Santa Fe
• PgDay Argentina 2013: 4ta Jornada Intensiva de PostgreSQL en Buenos Aires
• PgDay Argentina 2012: 3ra Jornada Intensiva de PostgreSQL en Buenos Aires
• PgDay2009: Página del Encuentro Regional en Buenos Aires: "PgDay 2009 Rio de la Plata"
• en las CTT: Presentación en las CTT de agosto 2009.
• PgDay2008: Página del Encuentro Regional en Buenos Aires: "PgDay 2008 Rio de la Plata"
• CharlaSun: Charla en el edificio de Sun sobre Pgsql en plataformas Solaris.
• PgDayUnnoba: PgDay en Junin - Bs As para los alumnos de la Unnoba y alrededores.

OtrosEventos:
• PyCon Argentina 2012: Estaremos en la 4º Conferencia de Python Argentina
• Webminars Gratuitos y Cursos a distancia de Postgres. Más info en
http://wwww.emanuelcalvofranco.com.ar/livestream.html
• Asistimos muy brevemente a las Jornadas de Software Libre en Catamarca! Gracias GULCAR!
• PgCon 2009 Brasil: Estuvimos en la 3º Conferencia de PostgreSQL en Brasil
• PyCon Argentina 2009: ¡Estuvimos en la 1º Conferencia de Python Argentina!
• Conurbania: "Conferencias Abiertas de Software Libre y Tecnologías Libres"
• Charla Tecnica Trimestral del CaFeLUG: Charla sobre PostgreSQL

Páginas Importantes
• Noticias: Noticias locales del ArPug o relevantes a PostgreSQL
• Archivos: Archivos y descargas importantes (Servidor, ODBC, etc.)
• Proyectos: Resumen de Proyectos del ArPug
• Promocionar: Página con info para promoción
Documentación

2

• Enlaces: Enlaces con otros sitios de interés
• PugsZonales: Grupos zonales en Argentina
• Entidades: Entidades que utilizan PostgreSQL en Argentina
• Trabajos: Cartelera laboral para ofrecimientos laborales
• Libros: Libros de PostgreSQL
• Webminars Gratuitos: http://inicio.helpame.com/inicio/?q=node/3

Noticias
Ver todas las Noticias

Páginas Importantes
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