
 
 

NIC Argentina es el encargado de administrar el Registro de nombres de dominio y asegurar el 

funcionamiento del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) para el dominio de nivel superior ‘.ar’. Además, 

en su rol de administrador de recursos de Internet, lidera proyectos tecnológicos y se involucra en los 

debates sobre Gobernanza de Internet a nivel nacional, regional y global. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2017 

Gacetilla de prensa 

Llegan las Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet organizadas por NIC Argentina 

El 7 de septiembre de 2017 se llevará a cabo la primera edición de las Charlas Debate sobre 

Gobernanza de Internet, una iniciativa de NIC Argentina que busca generar un espacio para 

debatir sobre los diversos temas que atraviesan el presente y futuro de Internet en el país y en 

el mundo. 

 

A nivel nacional, regional y global, existe un gran repertorio de temas que hacen a los debates 

en Gobernanza de Internet sobre cómo puede y debe evolucionar la red: derecho al olvido, 

responsabilidad de intermediarios, neutralidad de la red, convergencia, cuestiones de género 

en IT, ciberseguridad, resiliencia de las infraestructuras críticas, posibles marcos regulatorios 

aplicables al ámbito digital, la llegada de nuevas tecnologías para las economías digitales y su 

impacto en la Industria de Internet y en la sociedad en general, entre otros tantos. Si bien 

podrían parecer alejados de la realidad de todos los ciudadanos, se tratan de discusiones que 

necesariamente deben tener lugar.  

Por ello, surgen las Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet organizadas por NIC 

Argentina. El objetivo es motivar la participación de una variada audiencia y concientizar sobre 

la importancia de debatir estos grandes temas por su impacto en nuestro país. 

En esta primera edición la temática será “Seguridad y delitos en el contexto digital. ¿Cuál es el 

límite entre protección y vigilancia?” y contará con la presencia de Horacio Azzolin de la 

Unidad Fiscal Especializada en Ciber-delincuencia (UFECI), Hugo Darío Miguel de la 

Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Modernización de la Nación, Iván Arce, 

Consultor independiente en Seguridad, Javier Pallero de Access Now y Enrique Chaparro de 

Fundación Vía Libre. 

El encuentro se realizará el 7 de septiembre desde las 17:30 hasta las 20 hs en las oficinas de 

NIC Argentina ubicadas en San Martín 536 1º piso, CABA. 



 
 

NIC Argentina es el encargado de administrar el Registro de nombres de dominio y asegurar el 

funcionamiento del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) para el dominio de nivel superior ‘.ar’. Además, 

en su rol de administrador de recursos de Internet, lidera proyectos tecnológicos y se involucra en los 

debates sobre Gobernanza de Internet a nivel nacional, regional y global. 

Los interesados en participar deben inscribirse completando el siguiente formulario de 

inscripción. Los cupos son limitados. 

 

¡Vení, escuchá y debatí! 

NIC Argentina 

prensa@nic.gob.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0ML1YQ8p5EpzDPi6BH_mI4nAZtMzB-A_onVUvFJBdvxgJtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0ML1YQ8p5EpzDPi6BH_mI4nAZtMzB-A_onVUvFJBdvxgJtQ/viewform
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