Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de julio de 2019

Gacetilla de prensa
NIC Argentina realizó la quinta edición de las Charlas Debate, en esta
oportunidad sobre Redes Comunitarias
El miércoles 26 de junio la organización llevó a cabo la quinta edición del ciclo Charlas
Debate sobre Gobernanza de Internet: “Redes Comunitarias: ¿Cómo pensar en modelos
alternativos de conectividad a Internet?”

NIC Argentina realiza una nueva entrega de este formato de Charla Debate que ya cuenta con
cinco ediciones. Las Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet proponen un espacio de
auténtico debate sobre los temas actuales de Gobernanza de Internet donde oradores especialistas y profesionales de los temas de discusión - funcionan como disparadores del
intercambio entre todos los asistentes.

En esta oportunidad, el debate trató sobre “Redes Comunitarias: ¿Cómo pensar en modelos
alternativos de conectividad a Internet?” y contó con la participación de especialistas en la
temática: Manuela González Ursi, coordinadora del proyecto de apropiación tecnológica
Atalaya Sur y Damián Cejas, responsable del área técnica de Atalaya Sur; Oscar Messano,
Secretario de la Cámara Argentina de Internet; Guillermo Montenegro, Subdirector Nacional
de Universalización de Servicios TIC en Enacom, Nicolás Echániz, miembro de AlterMundi y
Agustín Garzón, Director de Enacom. Junto a ellos, participaron del debate 50 personas de
diversos sectores además de aquellos que lo hicieron de manera remota vía streaming. El
debate se desarrolló de manera fluida y contó con una gran participación de todos los
asistentes. Así, se han expuesto variadas opiniones encontrándose puntos en común y, en
otros casos, desacuerdos.

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.

En este sentido, se conversó sobre el rol del Estado en el surgimiento y avance de redes
comunitarias. Sobre este tema, Manuela González Ursi sostuvo que “Hay muchos lugares del
país que no accedieron a Internet por políticas públicas del Estado o donde por diversos motivos
no llegó y ahí es donde aparecemos la organización Atalaya Sur y los proyectos de redes
comunitarias.” En este sentido, Agustín Garzón afirmó que “en un país grande como es

Argentina, el rol del Estado debe ser el de generar inversiones públicas. Generar regulación que
colabore con las inversiones para que más gente esté comunicada.”

Por otra parte, se trató el tema del Fondo de Servicio Universal, Guillermo Montenegro se
remontaba a los orígenes del Servicio Universal y contaba: “En la década del ‘90 los prestadores
de servicios pensaron en generar un fondo de servicio universal para contar con recursos y llegar
aquellos lugares que no son rentables. Ese fue un poco el espíritu con el que se originó el Servicio
Universal.” Nicolás Echániz comentó que “Altermundi hace años viene trabajando para bajar
barreras legales ya que no hay antecedentes en materia de fondo de servicio universal en el
mundo para redes comunitarias. Internet somos todos nosotros. Esa producción humana,
cultural.”

Desde el público, un participante preguntó “¿Qué criterios utiliza Enacom para otorgar créditos
que permiten acceder a recursos que permiten la conectividad? Debería ser entendiendo al
acceso a Internet como un derecho universal.”

Además se debatió sobre la generación de capacidades, al respecto Damián Cejas comentó
que “al pensar qué profesión elegir, no se elige lo que no se conoce. Todas las poblaciones que
no conocen redes comunitarias no las van a elegir.” Al respecto, Oscar Messano opinó que “Es
difícil llegar. Todos hacemos lo posible por llegar. Hay problemas económicos.”
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Les compartimos el video del streaming de la charla completa. Para solicitar más información,
pueden contactarnos por correo electrónico. También los invitamos a conocer más sobre NIC
Argentina en nuestro sitio https://nic.ar y redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIN y
Twitter.
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