
 
 
 
 
 
 

Las IV Jornadas de Internet Day congregan en mayo a toda la industria  

La Cámara Argentina de Internet -CABASE- celebra el 16 y 17 de mayo el Día Internacional de 

Internet con el mayor evento de la industria del país  

Buenos Aires, 24 de abril de 2018. Con motivo del Día Internacional de Internet, la Cámara 

Argentina de Internet –CABASE- organiza la IV edición del Internet Day, que tendrá lugar el 16 y 

17 de mayo en la Usina del Arte y que reunirá a toda la industria de Internet con el objetivo de 

abordar sus principales desafíos y de promover el crecimiento del sector a través de sinergias y el 

intercambio de experiencias.  

Para inscripciones: www.internetday.com.ar/day/ 

Se espera la participación del ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, en la 

ceremonia de apertura en la que Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de 

Internet -CABASE-, dará inicio a una agenda de dos días cargada de paneles en la que los 

expertos del sector abordarán temas de actualidad, como Internet de las Cosas (IoT), el auge de 
los contenidos multipantalla, las políticas públicas de impulso de la actividad, la regulación de la 

convergencia, perspectivas y tendencias del mercado, redes FTTH y despliegues de última milla, o 

la aparición de nuevos trabajos en la era tecnológica, entre otros temas.  

Ya han confirmado su participación como speakers los principales referentes del mundo de Internet 
de la región, así como las más altas autoridades del Gobierno Nacional y del Ministerio de 

Modernización, como el titular de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la Nación, Héctor Huici; el subsecretario de Regulación, Óscar González; y el 

subsecretario de Gobierno Digital, Daniel Abadie; entre otros.  

Internet Day 2018 será un espacio de actualización para promover el crecimiento del sector, crear 

sinergias e intercambiar experiencias en el que convergerán los diversos actores del ecosistema de 

internet en el mayor encuentro de la industria del país. Con un programa de actividades que 

incluye keynote speakers, paneles de especialistas, talleres, feria de novedades y demos y stands 

de productos y servicios, el evento reunirá a los más destacados profesionales y expertos de 
Argentina.  

Entre otros de los temas a tratar, se pondrá sobre la mesa el estado actual y a medio plazo de la 

infraestructura de Internet en la Argentina y la Región, se debatirá sobre la legislación que debe 

propiciar el desarrollo de la industria, se abordarán las experiencias de Ciudades Inteligentes y el 
uso de Inteligencia Artificial, sin dejar de plasmar el camino que toman los servicios convergentes 

de la industria de los ISPs, en línea con las tendencias mundiales que están transformando el 

modelo de negocios de la industria.  

Los paneles, charlas y ponencias agendadas para ambos días, que pueden consultarse en este 
enlace, podrán seguirse desde cualquier punto del país vía streaming a través de la web de 

CABASE. Además, el evento se comentará por Twitter desde el perfil de la Cámara (@cabaseAR) y 

bajo el hashtag #InternetDay2018.  

Empresas que nos acompañan en este 2018 
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Apoyo institucional  

 

 

Sobre la Cámara Argentina de Internet –CABASE–  

Fundada en 1989, CABASE es la cámara que reúne a las empresas proveedoras de Servicios de 

Acceso a Internet, Telefonía, Soluciones de Datacenter y contenidos Online, entre otras. Sus 

asociados están presentes en las 500 ciudades más importantes del país brindando servicios de 

banda ancha a más de un millón y medio de clientes y generando empleo directo para más de 

5.000 personas. 



 
 
 
 
 
 
En el ámbito internacional, CABASE es socia fundadora de eCOM-LAC, LACNIC y LAC-IX. Además, 

mantiene una participación permanente y activa en los principales organismos y foros 

internacionales relacionados con Internet y las TIC, tales como ICANN, la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información, el Foro de Gobernanza de Internet y la Alianza Internacional de ISP. 

CABASE alberga una red de Puntos de Intercambio de Internet (en inglés IXP, Internet Exchange 

Points). En Buenos Aries está el primer IXP Nacional, que constituye el punto de intercambio de 

tráfico nacional de Internet, y fue la primera iniciativa de este tipo en América Latina. Asimismo, 

cuenta con IXP regionales en Buenos Aires, GBA Zona Norte, Rosario, Neuquén, Bahía 

Blanca, Mendoza, Santa Fe, La Costa, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Posadas, 

Bariloche, Puerto Madryn, Junín, San Luis, Tucumán, Pergamino, Sáenz Peña (Chaco), 

Jujuy, Salta, GBA Zona Oeste, Tandil, Resistencia, San Juan, Viedma y Río Negro y prevé 

la inauguración de otros en diferentes localidades del país durante este año. 

Para más info, visite: www.cabaseiot.com.ar, www.cabase.org.ar  
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