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INFORME ANUAL 2018

Estimados/as,

Nos complace compartir con Ud. el Informe de Gestión 2018 del Centro de Tecnología y Sociedad de 
la Universidad de San Andrés. 

Durante este año hemos trabajando fuertemente para consolidar al CETyS como un espacio de 
producción de conocimiento y formación profesional en las áreas vinculadas a la innovación, la 
regulación y las políticas públicas de las tecnologías digitales. Hemos continuado con las ediciones del 
DITC (4a edición) y de la Diplomatura en Gobernanza de Internet (DiGI). También hemos desarrollado 
seminarios y encuentros con expertos de universidades extranjeras y nacionales, así como del campo 
de la industria. El CETyS ha además publicado dos documentos de trabajo propios, ha liderado un 
proyecto de investigación regional con NIC.br y con el apoyo de la Universidad de Pennsylvania 
sobre iniciativas nacionales de gobernanza de Internet y nuestros investigadores han participado de 
seminarios y conferencias en Argentina y el exterior para destacar los principales hitos que leerán en 
este informe.

El CETyS se enorgullece de poder contar con diversas fuentes de financiamiento para la realización de 
sus actividades. Es muy importante para garantizar no sólo la sustentabilidad del mismo, sino también 
su independencia con respecto a las agendas de otros actores. Este financiamiento se divide entre 
organismos públicos, matrículas, aportes del sector privado, grants de universidades extranjeras y 
contribuciones de organismos internacionales por el trabajo realizado: asesoramiento, investigación, 
capacitación y docencia.

Esperamos continuar con este proceso de crecimiento durante el 2019.

Aprovechamos para expresarles nuestros mejores deseos para el año que comienza.

Carolina Aguerre
(co) Directora del CETyS

Departamento de Derecho
Universidad de San Andrés

Pablo Palazzi
(co) Director del CETyS

Departamento de Derecho
Universidad de San Andrés
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EQUIPO CETyS

Dirección:
Carolina Aguerre y Pablo Palazzi

Coordinación:
Fernanda Martínez

Investigadores Afiliados:
Carolina Aguerre,  Pablo Palazzi y Santiago Gini

Investigadores Invitados:
Agustina Callegari, Andrés Chomczyk, Carolina Gruffat, Esteban Lescano, Micaela Mantegna, 
Fernanda Martínez, Lucía Suyai, Paloma Szerman, Santiago Mora y Maia Levy Daniel. 

Carolina Aguerre
Directora

Pablo Palazzi
Directora

Fernanda Martínez
Coordinadora
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CAPACITACIÓN
Programa de Derecho y Tecnología de las 
Comunicaciones (DITC)

Director: Pablo Palazzi

En 208 se cursó la cuarta edición del DITC, que 
tiene como objetivo formar profesionales de 
distintas disciplinas en los aspectos legales y 
de política pública más relevantes y actuales 
para empresas y profesionales actuantes en 
la industria de Internet, de Tecnología y de las 
Telecomunicaciones. A lo largo de los años el 
programa se ha consolidado como un espacio 
de discusión y reflexión sobre esta problemática 
entre diversos sectores.

En esta edición se abordaron los siguientes 
temas: Comunicaciones convergentes, Aspectos 
regulatorios de los negocios en Internet, 
Ciberseguridad y Delitos Informáticos, Propiedad 
Intelectual e Internet, Fintech, Acceso a la 
información y Protección de Datos Personales, 
Gobernanza de Internet, Economía Digital e 
Inteligencia Artificial. Entre los profesores de 
este año se destaca la participación de: Andrés 
Chomczyk, Carolina Aguerre, Carla Delle Donne, 
Daniel Rybnic, Dario Veltami, María Gracia Andía, 
Martín Prado, Paula Arregui, Pablo Segura, Pablo 
Palazzi, Paula Vargas, Santiago Gini, Santiago 
Mora y Santiago Valles entre otros destacados 
profesionales.
 
Diplomatura en Gobernanza de Internet

Directora: Carolina Aguerre

Durante la semana del 6 al 11 de Agosto tuvo 
lugar la segunda edición de la Diplomatura en 
Gobernanza de Internet (DiGI). 

El objetivo de este programa es proporcionar 
una inmersión académica rigurosa en los temas 
centrales que configuran la gobernanza de 

Internet abordados desde una comprensión 
profunda del diseño de Internet y sus principios 
arquitectónicos. El ecosistema de la gobernanza 
de Internet, el comercio digital y los desafíos 
económicos, la competencia en la era digital, 
Internet para el desarrollo, la brecha digital, 
privacidad y protección de datos y seguridad 
cibernética y derechos humanos en las 
discusiones IG fueron los temas centrales que se 
discutieron con profesores y expertos de George 
Washington U., U. of Southern California , U. de 
Sao Paulo, U. de Buenos Aires, U. de San Andrés, 
CTS-FGV, Internet Society, LACNIC, LACTLD, 
CABASE, Creative Commons y la Secretaría de 
TIC de Argentina (SETIC) entre otros. 

En esta edición participaron además de expertos 
locales, colegas de Brasil, Panamá y Uruguay. La 
DiGI es una excelente oportunidad para los policy 
makers (del sector público y privado), personal 
de la sociedad civil y estudiantes de postgrado 
que cursan estudios en campos relacionados 
para profundizar su comprensión y formar parte 
de una red de colegas que esperamos pueda 
modelar los diálogos y los resultados de IG en 
nuestra región en los años venideros.
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INVESTIGACIÓN/
PUBLICACIÓN
Informe de investigación sobre iniciativas 
nacionales de gobernanza de Internet en 
América Latina

El CETyS con NIC.br y el Internet Policy 
Observatory de la Universidad de Pennsylvania 
lanzaron un informe de investigación que 
mapea diferentes iniciativas de gobernanza 
de Internet en la región de América Latina y el 
Caribe, a fin de comprender mejor las formas 
en que estas organizaciones han evolucionado 
con el tiempo y poder comparar sus estructuras 
de gobierno, procedimientos formales e 
informales, mecanismos de financiación, partes 
interesadas incluidas en la toma de decisiones, 
así como otras características relevantes para 
los resultados deliberativos y de política. La 
investigación aborda los casos de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, 
Perú, Venezuela, Uruguay, México y Nicaragua. 
Esas iniciativas ya han desarrollado sus propios 
mecanismos nacionales de gobernanza de 
Internet y se encuentran en diferentes etapas de 
institucionalización.

Este informe forma parte del Proyecto MIGLAC, 
organizado por CETyS en la Universidad de San 
Andrés en Argentina y NIC.br en Brasil y financiado 
por la Investigación de IPO para subvenciones de 
Impact. Se acompaña de una plataforma en línea 
que permite la interacción con los datos sobre 
iniciativas nacionales de gobernanza de Internet 
(NRI) y un documento académico actualmente 
bajo revisión por pares. El proyecto MIGLAC 
busca organizar y poner a disposición pública 
información sobre NRI en la región de América 
Latina y el Caribe miglac.org. La plataforma 
proporciona información accesible y actualizada 
sobre las diferentes iniciativas nacionales y 
regionales de IGF (NRI) en la región de América 

Latina (LAC). El proyecto busca abordar la falta de 
información sistematizada sobre las iniciativas 
nacionales de gobernanza de Internet mediante 
la promoción de un enfoque integral de estos 
desarrollos, basado en la evidencia existente y la 
literatura sobre el tema. Un objetivo más amplio 
de la investigación es aumentar el valor de los IGF 
nacionales y regionales (NRI) y la gobernanza de 
Internet en general en los procesos de políticas 
públicas nacionales en toda la región, como un 
medio para lograr sociedades más justas, más 
responsables y abiertas.

El proyecto contó con la participación de Carolina 
Aguerre (dirección) y Agustina Callegari por el 
CETyS y Diego Canabarro, Nathalia Sautchuk de 
NIC.br y Louise Marie Hurel (LSE).

Economía Digital y Mujeres

Durante la Jornada sobre Género y Economía 
Digital  organizada por el Centro de Tecnología y 
Sociedad (CETyS) y la organización Women in the 
Digital Ecosystem (WiDE) se presentó el artículo 
“Economía Digital y Mujeres. Una perspectiva 
desde Argentina”. El mismo fue desarrollado 
por Carolina Aguerre y Maia Levy Daniel, como 
disparador de la discusión, así como insumo 
para analizar y trabajar el problema de la falta de 
mujeres en ámbitos relacionados con la tecnología. 

Compliance y protección de datos personales 

Pablo Palazzi publicó un artículo en el 
Suplemento especial de la Ley sobre Compliance 
y Responsabilidad Penal Empresaria.

Digital trade in Latin America: mapping issues 
and approaches en Digital Policy, Regulation 
and Governance

Publicación de Carolina Aguerre en el Journal 
Digital Policy, Regulation and Governance.

En América Latina, el comercio digital sigue siendo 
un tema marginal en el debate sobre políticas y 
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gobernanza de Internet, así como en el régimen 
de comercio internacional. Pero hay indicios de 
que esto está empezando a cambiar. Aunque en 
la mayoría de los países de la región, las ideas de 
“autonomía digital” y “soberanía digital” no son 
los motores predominantes que fomentan las 
intervenciones en esta área, hay un crecimiento 
constante de iniciativas que apuntan a consolidar 
la economía digital nacional y regional, con vistas 
a integrar estos países a las cadenas de valor 
globales digitales con firmas locales y nuevas 
empresas. Pero hay otras políticas dentro de 
los países que no son necesariamente propicias 
para el libre flujo transfronterizo libre de datos 
a través de las fronteras, que son necesarios 
para la economía digital. El trabajo argumenta 
que está surgiendo un enfoque pragmático en el 
comercio digital en la región con el objetivo de 
obtener algunos de los resultados positivos del 
aumento de la digitalización, o al menos de no 
ser relegados a convertirse en “tomadores” de 
tecnología y de las reglas que se aplican.

Hacer y pensar con datos masivos. 
Construyendo el andamiaje empírico para el 
desarrollo de nuevas habilidades

Por Carolina Gruffat y Fernanda Martínez

El documento parte de la idea de que la irrupción 
de grandes cantidades de datos afectan 
drásticamente el modo en que nos relacionamos, 
comunicamos y procesamos la información; 
y también la manera en que concebimos e 
intervenimos sobre la realidad. Lo cual favorece 
el surgimiento de nuevos problemas, cuyo 
abordaje requiere contar con habilidades 
específicas. Desde la proliferación de noticias 
falsas y la desinformación, al tratamiento de los 
datos personales y su uso para fines comerciales 
y/o electorales, se nos requiere pensar/hacer 
desde otras categorías para dar sentido a la 
realidad e intentar transformarla. 

En ese marco se revisan aspectos de la educación 
basada en competencias a fin de proponer un 

marco pedagógico desde el cual se presentaron 
objetivos de aprendizaje asociados a cada una de 
las competencias identificadas como centrales, 
con el propósito de brindar herramientas para 
desarrollar y evaluar el uso de ciertas habilidades; 
a saber: (i) las competencias informacionales, de 
gestión de algoritmos y grandes cantidades de 
datos; (ii) las habilidades expresivas y de creación 
colaborativa; (iii) el uso de múltiples lenguajes, 
incluyendo el software; (iv) el uso responsable y 
solidario de los datos.

Derechos Humanos 2.0: los derechos 
personalísimos y la responsabilidad de los 
buscadores de Internet

Pablo Palazzi participó del número especial 
dedicado a Derecho humanos y nuevas 
tecnologías de la Revista de Derecho Público de la 
editorial Rubinzal Culzoni.

Breve comentario al nuevo Reglamento de 
Resolución de Oposiciones Marcarias en Sede 
Administrativa

Pablo Palazzi, codirector del CETyS publicó un 
artículo en la Revista La Ley acerca del nuevo 
Reglamento de Resoluciones de Oposiciones 
Marcarias en Sede Administrativa. En él sostiene 
que la idea de resolver oposiciones a nivel 
administrativo con una apelación judicial ante la 
Cámara Civil y Comercial Federal puede ser muy 
positiva para destrabar el trámite de registros de 
marca y evitar que éstos duren años. Pero esta 
reforma debe ir acompañada por un cambio de 
mentalidad de los operadores del sistema en 
muchos otros conceptos. El derecho marcario 
argentino tiene que evolucionar hacia conceptos 
más universales e internacionales.

Ley de Protección de datos en Brasil

Pablo Palazzi presentó un artículo en Privacy 
Laws and Business donde repasa los aspectos 
más destacados de la ley que entrará en vigencia 
en Febrero de 2020.
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Publicación de informe regional UNESCO: 
“World Trends in Freedom of Expression and 
Media Development” 

Este informe global que se realiza cada tres 
años por la UNESCO ha publicado además seis 
informes regionales. El informe de América 
Latina y el Caribe 2017/18 fue realizado por 
Carolina Aguerre y Paloma Szerman del CETyS. 
En este trabajo se abordan las tres dimensiones 
que también refleja el Informe Global: 
pluralismo, diversidad e independencia para el 
ejercicio de la libertad de expresión en la región, 
y el papel fundamental que ocupan los medios 
de comunicación, incluyendo los digitales en el 
contexto actual.

PARTICIPACIÓN CETyS
Participación en el taller “Closing the digital 
gender gap”

Carolina Aguerre participó como oradora del 
taller “Closing the digital gender gap: views from 
Argentina and Latin America” organizado por 
Chatham House el 29 de enero en la residencia 
del Embajador Británico. El principal objetivo 
del encuentro fue identificar las prioridades 
de la región en materia de brecha digital de 
género, empleo femenino en la economía 
digital y como recomendaciones de política 
sobre estos temas para el G20, de forma 
que éste tenga los insumos para traducir los 
compromisos de igualdad de género en acciones 
concretas durante la presidencia de Argentina. 
Participaron además como oradores del evento 
el Embajador Villagra Delgado, Sherpa del G20, 
así como el embajador británico Mark Kent, 
Susana Balbo y Andrea Grobocopatel (Chair 
& Co-Chair respectivamente del W20) y Emily 
Taylor de Chatham House (Londres).

Participación en Rigthscon
 
Los días 16 a 18 de Mayo se celebró en Toronto, 
Canadá, la edición 2018 de RightsCon, una de 
las principales conferencias mundiales sobre 
derechos humanos en la era digital.

En  representación del área de Machine 
Intelligence del Centro de Tecnología y Sociedad 
asistió la investigadora Micaela Mantegna, quien 
fuera invitada a formar parte de las discusiones 
previas al evento, que culminó con la Declaración 
de Toronto sobre Inteligencia Artificial y Derechos 
Humanos.

Organizada por Access Now, se trata de una 
conferencia caracterizada por la diversidad de los 
asistentes, que congrega líderes empresariales, 
legisladores, académicos, representantes 
gubernamentales, tecnólogos y activistas de 
los derechos humanos de todo el mundo. El 
programa de este año agrupó más de 450 
sesiones sobre diversos ejes temáticos, vinculados 
a la gobernanza de Internet, libertad de expresión 
en línea, privacidad, protección de datos 
personales, seguridad informatica, regulación de 
contenidos y “fake news”. Uno de las temáticas 
predominantes en el panorama de discusión 
actual fue la automatización, inteligencia artificial 
y gobernabilidad de los algoritmos.

Participación en el Internet Governance 
Project (IGP) - GATECH

Los días 24 y 25 de mayo se celebró el tradicional 
taller que organiza anualmente el Internet 
Governance Project que dirige el profesor Milton 
Mueller de la Universidad de Georgia Tech 
en Atlanta. El tópico de este año fue “Digital 
Free Trade or Cybernationalislm?” ante la 
tendencia creciente de limitar los flujos de datos 
transfronterizos a partir de instrumentos como 
tratados comerciales.

Al taller fue invitada Carolina Aguerre, quien 
participó con la ponencia “From multilateral 
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to bilateral approaches to digital trade in 
Latin America”. Participaron expertos de 
diversas universidades (George Washington 
University, Tzinghua U. (China)), thinks tanks 
de Estados Unidos, Europa y Asia y jerarcas del 
Departamento de Comercio y el Departamento 
de Estado de los EE.UU.

Participación en el Programa de verano 
“Annenberg-Oxford Media Policy”

Agustina Callegari, investigadora del 
CETyS, participó en el programa de verano 
“Annenberg-Oxford Media Policy” organizado 
por la Escuela de Comunicación”Annenberg” 
de la Universidad de Pensilvania y el Programa 
en “Comparative Media Law and Policy” de la 
Universidad de Oxford.

La edición número 20 del instituto se llevó a 
cabo del 30 de julio al 10 de agosto en Oxford 
y reunió a abogados, comunicadores sociales, 
activistas de derechos humanos y académicos 
de todo el mundo para discutir temas de 
regulación de medios, libertad de expresión 
y gobernanza de internet. Como parte de 
su participación en el programa, Agustina 
presentó los resultados del estudio “Mapeo 
de iniciativas de gobernanza de Internet en 
América Latina” realizado por el CETyS y nic.br 
con el apoyo del Internet Policy Observatory de 
la Universidad de Pensilvania.

Participación en el III Congreso Internacional 
de la Asociación Argentina de Humanidades 
Digitales.

El viernes 9 de Noviembre Carolina Gruffat y 
Fernanda Martínez, investigadoras del CETyS, 
participaron del Panel de Competencias 
presentando el trabajo: “Hacer y pensar con datos 
masivos. Construyendo el andamiaje empírico 
para el desarrollo de nuevas habilidades” en 
el marco del III Congreso Internacional de la 
Asociación Argentina de Humanidades Digitales.

Participación en el IGF y Simposio Anual 
GIGANET

Carolina Aguerre del CETyS participó del 13 
Foro de Gobernanza de Internet (IGF) realizado 
en la sede de UNESCO en París entre el 12-
14 de diciembre. El tema de esta edición era 
“Internet of Trust” y fue hospedado por el 
gobierno de Francia quien esa semana además 
realizó la “Semana Digital de París” una serie 
de actividades vinculadas a desarrollar políticas 
públicas globales para la Internet y tecnologías 
vinculadas como la Inteligencia Artificial.

La participación de Carolina Aguerre estuvo 
centrada en la sesión de las iniciativas 
nacionales y regionales de gobernanza de 
Internet el día 13, así como en la moderación de 
la sesión de bloqueos en Internet organizada 
el 14. El día 15 se realizó el 13 Simposio Anual 
de GIGANET (Global Internet Governance 
Academic Network) titulado: “Not the ‘New 
Oil’. Data Governance and the Internet” del 
cual Carolina Aguerre es miembro del consejo 
directivo, en el laboratorio LiP6 del campus de 
la Universidad de La Sorbonne.

Participación en el Congreso Internacional 
“Information Society and Law”

Los días 26 y 27 de noviembre se realizó el 
Primer Congreso Internacional “Information 
Society and Law” en el marco del Centro 
Universitário das Faculdades Metropolitanas 
Unidas (FMU) de San Pablo, Brasil. Carolina 
Aguerre participó de la conferencia de cierre 
del evento sobre “Datos personales: balances 
y perspectivas entre los derechos humanos y 
el desarrollo de la economía digital en América 
Latina”. Del evento participaron expositores 
y panelistas de diversas universidades de 
Brasil, Estados Unidos, Italia, México, España y 
República Checa, además de la Universidad de 
San Andrés por Argentina.
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Participación en el Conversatorio sobre 
Inteligencia Artificial.

Micaela Mantegna participó junto a Kate Crawford 
del Artificial Intelligence Now Institute (New York) 
en el marco del programa Argentina 2030.

Seminario Cyberacoso y Revenge Porn

Pablo Palazzi participó como orador de un 
encuentro donde se debatió  acerca de la 
responsabilidad de los buscadores en el 
cyberacoso y revenge porn. El mismo tuvo lugar 
en la UBA el 10 de Diciembre y fue convocado 
por la Dra. Graciela Medina.

Panel: Acelerando la digitalización del sector 
público

El 13 de diciembre se realizó un evento en 
Casa Rosada organizado por el Ministerio 
de Modernización en el marco del Revisión 
OCDE del Gobierno Digital en Argentina. Dicho 
evento contó con un panel moderado por Rudi 
Bormann, con la participación de Carolina 
Aguerre (CETyS UdeSA), Agustín Linenberg 
(Aerolab), Julia Pomares (CIPPEC) y Bárbara 
Ubaldi (OECD). El objetivo del evento fue 
presentar los hallazgos claves de la revisión 
del país y promover su discusión previo a la 
elaboración final del documento que será 
presentado en marzo de 2019.

REALIZACIÓN DE 
JORNADAS Y TALLERES
Seminario “Internet Balancing Formula” a 
cargo del prof. Mart Susi (Tallinn University)

El miércoles 7 de Marzo en la sede centro de la 
Universidad tuvo lugar el Seminario: “Internet 
Balancing Formula”.

Este debate se origina a partir del consenso que 
existe entre las comunidades legales y civiles 
internacionales respecto de la necesidad de que 
los derechos “en línea” sean tratados de igual 
manera que los que están “fuera de línea”. Sin 
embargo, no hay un acuerdo respecto de los 
estándares y métodos que se aplicarán para hacer 
cumplir esa idea de igualdad. Esta fórmula, busca 
dar una respuesta a este problema. La misma se 
basa en el reconocimiento de las realidades y 
capacidades legales: la imposibilidad de motivar 
las decisiones de los ISP privados cuando se 
evalúan los derechos humanos conflictivos y 
las dificultades de tiempo y experiencia legal 
al momento de tener que adoptar decisiones 
de esta naturaleza. La fórmula de equilibrio 
de Internet se presenta com un instrumento 
matemático fácil de usar, donde la entrada 
de datos por entidad no judicial conduce a un 
resultado de si bloquear o eliminar datos, en 
función del peso relativo de los elementos de 
entrada insertados. La fórmula reducirá la falta 
de transparencia cuando las compañías privadas 
en línea equilibren los derechos conflictivos

Encuentro con Monika Bickert, VP de Políticas 
Globales de Facebook

El 22 de Marzo se llevó a cabo este encuentro 
organizado por el Centro de Tecnología y 
Sociedad (CETyS) de la Universidad de San 
Andrés y el Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la 
Universidad de Palermo.

Monika Bickert es Juris Doctor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Harvard. Dirige 
un equipo global que gestiona qué clase de 
contenidos pueden ser compartidos en Facebook 
y cómo los anunciantes y desarrolladores 
pueden interactuar con la plataforma. Comenzó 
a trabajar en Facebook en 2012 como asesora 
de seguridad infantil y de datos. Previamente 
Monika se desempeñó como asesora legal de 
la Embajada de los Estados Unidos en Bangkok, 
Tailandia, donde se especializó en la regulación 
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contra la explotación infantil y el tráfico de 
personas. Durante 11 años se desempeñó como 
Fiscal General Adjunta en Washington y Chicago.

En este marco se abordaron diversos temas 
de actualidad, a saber: estándares y prácticas 
de la gestión del contenido en Facebook; qué 
significa para la plataforma tener un mecanismo 
de autorregulación; cuáles son los mecanismos 
de transparencia que considera esenciales para 
el entorno digital actual; desafíos actuales para 
la libertad de expresión o cuál es su percepción 
acerca de quién decide qué constituye discurso 
de odio en la comunidad global, entre otros.

Jornada sobre Género y Economía Digital

El jueves 26 de Abril, en el marco del Día 
Internacional de las Niñas en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), se llevó 
a cabo la Jornada sobre Género y Economía 
Digital, organizada por el Centro de Tecnología y 
Sociedad (CETyS) y la organización Women in the 
Digital Ecosystem (WiDE).

El objetivo del evento fue reflexionar, debatir y 
aprender sobre distintos ejes que atraviesan las 
políticas de inclusión de género en el contexto 
de la economía digital. Además, se analizaron 
oportunidades de la coyuntura actual para construir 
escenarios que permitan un acceso igualitario e 
inclusivo a los beneficios de la tecnología.

Durante la Jornada se presentó el artículo 
“Economía Digital y Mujeres. Una perspectiva 
desde Argentina”, desarrollado por el CETyS 
como disparador de la discusión, así como 
insumo para analizar y trabajar el problema de la 
falta de mujeres en ámbitos relacionados con la 
tecnología. Del encuentro participaron referentes 
del sector académico, de la sociedad civil, el 
sector privado y de organismos internacionales, 
así como de los Ministerios de Educación y de 
Modernización de la Nación.

Fintech Law Argentina 2018

El 22 de Agosto se llevó a cabo el Fintech Law 
Argentina 2018. El mismo estuvo organizado por 
la Maestría en Derecho Empresario y el Centro 
de Tecnología y Sociedad (CETyS).

Entre los expositores se destacó la participación 
de: Rocío Valestra (Directora de la Comisión 
Nacional de Valores), ALejo Macaya (Gerente 
de Innovación Financiera del Banco Central), 
Juan Bruchou (Fundador & CEO de Brubank), 
Santiago Mora (Prof. Fintech UdeSA), Alejandro 
Cosentino (Fundador & CEO de Afuenta), Paula 
González Silvestrin (Gerente de Legales, Bind 
Banco Industrial), Ricardo Mihura Estrada (Socio 
Leverone & Mihura Estrada), Sebastián Serrano 
(Co-fundador & CEO - Ripio) y Andrés Chomczyk 
(Prof. Fintech UdeSA)
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Seminario: De Bogotá a Buenos Aires: 
lecciones de la Declaración Americana de los 
DDHH en el contexto de Internet a cargo de 
Fernando Berdión del Valle (U. Stanford)

El 18 de Septiembre se llevó a cabo en la sede 
centro de la Universidad el Seminario: De Bogotá 
a Buenos Aires: lecciones de la Declaración 
Americana de los DDHH en el contexto de 
internet. La misma estuvo a cargo de Fernando 
Berdión de Valle, en el marco del programa 
Google Fellow. 

El encuentro toma como disparador el 
número impresionante de acontecimientos 
claves en la gobernanza del internet que han 
acontecido durante el año 2018 como ser: la 
implementación del RGPD (Reglamento General 
de Protección de Datos) en la Unión Europea, 
una crisis humanitaria en Myanmar facilitada 
por la comunicación por redes sociales, y 
una investigación comprensiva del uso de 
plataformas digitales para interferir en el 
proceso electoral de los E.E.U.U. en el 2016. 

La Gobernanza Digital en la Agenda Legislativa 
Argentina

El miércoles 7 de Noviembre se llevó adelante 
en el Congreso de la Nación una charla debate 
sobre aspectos de la Gobernanza Digital en la 
Agenda Legislativa. El encuentro fue organizada 
por el Instituto de Capacitación Parlamentaria 
(ICAP) conjuntamente con el CETyS  y la Cámara 
Argentina de Internet (CABASE).  El panel 
estuvo integrado por Carolina Aguerre (CETyS), 
Ariel Graizer (CABASE),  Patricia Ferrari de 
Rueda, directora del Instituto de Capacitación 
Parlamentaria de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación y Gastón Roma, diputado 
nacional por Tierra del Fuego, Cambiemos  y fue 
moderado por Gonzalo Bustos. 

Espectro 5.0 - Una nueva visión del espectro 
hacia la 5G

El 3 de Diciembre se llevó a cabo en la sede capital 
de la universidad una jornada para dialogar 
acerca del espectro 5G  a cargo de Carlos M. 
Botero Rico (Univ. Carlos III, Madrid)

En la actualidad, el espectro radioeléctrico se 
sigue administrando, en esencia, de la misma 
forma y con las mismas reglas que desde sus 
comienzos hace más de un siglo. Si bien este 
modelo ha funcionado razonablemente bien 
hasta el día de hoy, en el corto plazo se constituirá 
en una barrera para el desarrollo del sector de 
las telecomunicaciones, toda vez que la quinta 
generación de la telefonía móvil (5G) y otros 
desarrollos tecnológicos exigen un modelo más 
eficiente que permita su atribución y asignación 
casi instantánea. 

El evento fue moderado por  Gustavo Fontanals 
(UBA).
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GESTIÓN DE 
PROYECTOS ESPECIALES
IGF Argentina

El lunes 30 de julio se llevó a cabo en la sede 
Capital de la Universidad de San Andrés el Foro 
de Gobernanza de Internet Argentina 2018. El 
IGF Argentina es un espacio de diálogo sobre 
Gobernanza de Internet en el cual el Gobierno, la 
sociedad civil, la academia, la comunidad técnica 
y el sector privado tienen una conversación que 
ayuda a dar forma al uso y desarrollo de internet 
en nuestro país. La Secretaría del IGF Argentina 
estuvo nuevamente a cargo del CETyS de UdeSA.

El evento contó con más de 200 referentes 
locales e interesados/as de todo el país que se 
acercaron a lo largo de la jornada para participar 
y dar a conocer sus perspectivas sobre libertad 
de expresión, responsabilidad de intermediarios, 
ciberseguridad, ciberdelitos, inteligencia artificial, 
infraestructuras críticas y otros aspectos 
fundamentales de la gobernanza de internet.

El Comité multisectorial se encargó de la 
apertura del evento, destacando la importancia 
de contar con un foro nacional para las políticas 
de internet en el país. Durante todo el día los/
as asistentes participaron de distintas charlas 
y presentaciones, todas ellas con el objetivo 
de relevar las voces de todos los sectores 
sobre diversas temáticas, así como elevar las 
particularidades nacionales a una discusión con 
perspectiva regional.

Con los fondos recibidos por parte de distintas 
organizaciones y empresas del país, el IGF 
Argentina pudo becar a 10 personas de distintas 
provincias para que participaran del foro. 
Gracias a las becas, hubo asistentes de Córdoba, 
Misiones, Río Negro, Chubut y Mendoza para 
capacitarse y plantear sus reflexiones sobre 
distintas temáticas.

11º Edición del LACIGF

Los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto se realizó 
la 11ª edición del LACIGF en Buenos Aires. 
Este espacio es una reunión fundamental para 
consolidar las discusiones sobre gobernanza de 
Internet en el ecosistema regional y avanzar una 
agenda propia en esta temática.

La agenda cubrió aspectos de inclusión digital, 
seguridad, neutralidad de la red, economía digital, 
redes comunitarias, gobernanza algorítmica e 
identificadores únicos de Internet. También se 
discutieron en sesiones especiales los problemas 
de Internet en Venezuela, la inclusión de género 
y en la sesión de las iniciativas nacionales de 
gobernanza de Internet en América Latina y el 
Caribe el estudio que lideró equipo de CETyS 
con Carolina Aguerre y de NIC.br con Diego 
Canabarro como investigadores principales.

El CETyS, junto con la ADC, CABASE, ENACOM, NIC.
AR, Secretaría TIC (Ministerio de Modernizacion), 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
formó parte del Comité Organizador local. El foro 
contó con el apoyo de organismos, empresas 
y organismos de la sociedad civil. Contó con la 
participación de 350 asistentes de 22 países de 
la región.
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Lanzamiento del IA Lab

La complejidad del fenómeno de inteligencia 
artificial y el profundo impacto que los desarrollos 
de la misma que se desplieguen puede tener 
sobre la sociedad y las instituciones, incluyendo 
las jurídicas, requieren la apertura para 
incorporar las voces de diferentes actores y sus 
puntos de valor. Por el potencial transformador, 
la velocidad de los avances y la posibilidad de 
escalar, la tensión entre innovación y protección 
de derechos individuales se pone de manifiesto 
en este campo quizás más que en cualquier 
otra área de políticas de internet y derecho de 
la tecnología.

Para una comprensión más ajustada sobre 
la totalidad de sus aristas, el estudio de la 
Inteligencia Artificial requiere un abordaje 
holístico que fomente la integración a lo 
largo del espectro de intereses, competencias 
y capacidades, conformando un equipo 
multidisciplinario y multistakeholder.

Desde su rol académico y a través de la 
investigación, el IA Lab dentro del CETyS 
aspira a funcionar como un repositorio de 
conocimiento científico sobre la gobernanza 
de la inteligencia artificial, que pueda servir de 
guía a reguladores y policy makers tanto del 
sector privado como público.

TRABAJO EN RED
El CETyS realiza diversas acciones con actores 
del ecosistema de internet. 

Observación a la Propuesta de Reforma del 
Código Penal de la Nación

El CETyS junto a otras organizaciones y referentes 
en la promoción de los derechos humanos e 
internet presentaron ante el Honorable Senado 
de la Nación una nota donde manifiestan su 
preocupación por las propuestas de reforma 
del Código Penal de la Nación que proponen 
la tipificación penal del uso de una identidad 
ajena en las redes sociales y agrava la pena en 
caso de que esa identidad corresponda a una 
figura pública.

Observaciones a la propuesta de reforma 
del Código Contravencional de la Ciudad de 
Buenos Aires

El CETyS junto a otras organizaciones, 
referentes todas en materia de derechos 
humanos, tecnología, género y libertad de 
expresión presentaron ante la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
una nota expresando su preocupaación 
sobre la propuesta de Reforma del Código 
Contravencional porteño.
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Adhesión al proyecto de Ley de Intermediarios 

Access Now, APC, CELE, CETyS y Fundación 
Vía Libre presentaron el 8 de noviembre una 
carta a la Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Nación expresando su adhesión 
al proyecto de Ley de Intermediarios que obtuvo 
media sanción en el Senado en diciembre 
de 2016. Como hemos destacado durante el 
debate del proyecto en la Honorable Cámara 
de Senadores y en reiteradas oportunidades 
desde entonces en distintos foros, el régimen de 
responsabilidad de intermediarios propuesto 
en el proyecto tiene un impacto positivo directo 
en el ejercicio de derechos como la libertad 
de expresión, el acceso a la información, 
la privacidad, el derecho de asociación, 
entre otros derechos. El proyecto establece 
una definición amplia de intermediario, 
contemplando no solo los intermediarios de 
contenido sino también los de acceso, y a 
priori los protege de responsabilidad frente 
a contenidos generados por terceros. Este 
proyecto no desvincula a los intermediarios de 
toda responsabilidad legal, sino que siguiendo 
los estándares nacionales e internacionales 
distingue entre la responsabilidad del autor y 
la responsabilidad del medio que difunde la 
información en cuestión.


