
Internet, algunos hitos en el tiempo

1958
Fundación de ARPA 

(Advanced Researchs 
Projects Agency)

1971
“QWERTYUIOP”,

texto del primer correo 
electrónico del mundo

1988
Primer servidor de IRC (Internet 

Relay Chat), protocolo que
definió la palabra “chatear”

1995
Primeras 

conexiones
comerciales
a Internet

1990
Primer enlace a Internet por vía 

satelital. Argentina fue el primer país de 
América Latina en conectarse a Internet

1991
Presentación de la

World Wide Web (www)

1992
“Les Horribles Cernettes”, 
primera fotografía subida 

a Internet

1994
Surgimiento de la Red 

de Interconexión
Universitaria (RIU)

1994
Primera conexión digital

a Internet por parte de las 
universidades locales

1994
Creación de Yahoo

1995
Construcción en Las Toninas

de las estaciones de amarre para 
recibir los cables submarinos 

que traen a la Argentina la 
conexión a Internet

1995
Lanzamiento

del formato de
audio MP3

1996
Presentación del primer 

teléfono celular con 
Internet móvil, precursor 

del smartphone

1997
Primeras conexiones 

de banda ancha

1998
Creación de la

Corporación de Internet 
para la Asignación de 
Nombres y Números 

(ICANN)

1998
Fundación de Google

1998
Nacimiento de IPv6

1999
Surgimiento del 

término “Internet 
de las Cosas” (IoT) 

2003
Primera Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) 

2005
Publicación del primer 

video de YouTube:
“Me at the Zoo”

23 de septiembre de 1987 
Registro oficial del dominio de nivel

superior geográfico .ar

1980
Primeras conexiones

de transmisión de bases de 
datos bajo protocolo X25

1981
Nacimiento

de IPv4

1994
Fundación de 
NIC Argentina

1985
Registro del primer 

dominio .com:
symbolics.com

2004
Creación de 
Facebook

2007
Lanzamiento 

de las redes 3G

2020
Apertura al público en 
general del registro de 

dominios en el nivel 
superior geográfico .ar

23 de
septiembre

de 2022 
Se cumplen 35 

años del registro 
del dominio de 
nivel superior 
geográfico .ar

2018
Lanzamiento de la 

plataforma Blockchain 
Federal Argentina (BFA)

1993
Lanzamiento de Mosaic, 
primer navegador web

1961
Arribo de Clementina,

la primera computadora
científica que funcionó en el país

1969
Creación de 
ARPANET

1987
Primera comunicación 

internacional por correo 
electrónico vía protocolo 

UUCP (Unix to Unix 
Communication

Protocol)

1989
Primera llamada desde 

un teléfono celular
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A 35 años del dominio .ar

línea para plegar

línea para plegar


