
 
 

 

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, 5 de junio de 2018 

Gacetilla de prensa 

NIC Argentina presenta la cuarta edición del ciclo Charlas Debate  

El 13 de junio de 2018 se llevará a cabo la cuarta edición del ciclo Charlas Debate sobre 

Gobernanza de Internet, en esta oportunidad, el tema de debate estará centrado en la 

Protección de Datos Personales y el nuevo Reglamento General de la Unión Europea. El 

encuentro se realizará en las oficinas de NIC Argentina ubicadas en San Martín 536 1º piso 

(CABA) desde las 17:30 hasta las 20 hs. Los cupos son limitados y requieren inscripción previa. 

 

El mes de junio llega con una nueva edición de las Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet, 

un proyecto creado en septiembre de 2017 con el fin de brindar un espacio abierto al debate de 

las temáticas que en la actualidad engloban la gran esfera que representa Internet. La modalidad 

de trabajo apunta a la participación de una variada audiencia que logre robustecer, a través de 

sus aportes, la importancia de debatir los temas que poseen gran impacto en nuestro país. La 

iniciativa Charlas Debate opera como un espacio de encuentro y sus resultados pueden formar 

parte de la toma de decisiones futuras. 

 

La cuarta edición, se centrará en “Los desafíos en la protección de datos en Argentina frente al 

nuevo RGPD”. Para ello, el evento contará con la presencia de Eduardo Bertoni, Director de la 

Agencia de la Información Pública (AAIP); Eduardo Molina Quiroga, Co-Director de la Carrera de 

Especialización en Derecho Informático y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA); 

Eduardo Ferreyra, investigador y analista de políticas públicas del Área Digital de la Asociación 

por los Derechos Civiles (ADC) y Johanna Caterina Faliero, Consultora y Representante Legal 

Especializada en Protección de Datos para Argentina, LATAM y Caribe, quienes iniciarán la charla 

en torno a esta temática. La moderación estará a cargo de Silvana Rivero, asesora especialista 

en Derecho y Tecnología en el estudio jurídico Maryva. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPodTtWsw7OpmNz54aawoyvJCjvNAdNxYe9XJwPj7DIlWLOg/viewform
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Algunas de las cuestiones que serán foco de la charla, son las siguientes: ¿Qué es un dato privado 

y qué es un dato sensible? ¿Cuáles son los cambios que incorpora el nuevo Reglamento conocido 

como RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés, y cuál es el impacto en nuestro país? ¿Se están 

preparando las empresas para adecuarse a esta nueva normativa? ¿Qué nuevas herramientas 

de control de sus datos poseen los ciudadanos? ¿Cómo pueden las políticas públicas ayudarnos 

a proteger nuestros datos personales? 

 

Acerca de las Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet: 

La primera edición, el 7 de septiembre de 2017, estuvo centrada en el eje “Seguridad y delitos 

en el contexto digital. ¿Cuál es el límite entre protección y vigilancia?” y la segunda edición, 

realizada el 6 de diciembre de ese mismo año puso sobre la mesa un gran tema de debate: “El 

rol de las mujeres en el ámbito tecnológico y los avances legislativos en pornovenganza”. La 

tercera edición, se llevó a cabo el 4 de abril de este año y debatimos sobre la siguiente temática: 

“Inteligencia Artificial: la explosión de datos y el derecho en la vanguardia de la Tecnología”. 
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