
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados 

DECLARA 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la FemitConf2022-5to aniversario, a 
realizarse el día 12 de noviembre de forma virtual y cuya organización se encuentra a 
cargo de [Las] de Sistemas -Comunidad de sistemas, que trabaja para visibilizar y 
potenciar mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA ZARACHO 
Dip. Nacional  
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

“FemIT conf” es una conferencia sobre tecnología con perspectiva de género. Es gratuita 
y abierta a todo público. El evento consta de charlas dictadas por mujeres, lesbianas, 
travestis, trans y no binaries cuya experiencia va desde primeras oportunidades 
presentando trabajos introductorios, hasta personalidades destacadas en sus áreas de 
estudio. La conferencia busca compartir conocimientos y visibilizar el trabajo de estos 
grupos minoritarios con el objetivo de potenciar a los mismos e inspirar a quienes 
participan. 

La FemITConf22 constará en total de 8 charlas, incluyendo dos charlas plenarias. Este 
año se recibieron 65 postulaciones, de las cuales el 28% dijeron que esta sería la primera 
vez que darían una charla, y si bien la mayoría de las postulaciones son de Argentina, 
algunas fueron de otros países latinoamericanos. 

Las charlas fueron seleccionadas usando un mecanismo de anonimización y puntuación 
por parte de 11 participantes de la comunidad. Una vez detectadas, las charlas que 
despertaron mayor interés, mediante el mecanismo de puntuación por ejes, se procede 
a analizar la totalidad de la postulación y del contenido de la conferencia. 

Se tiene en cuenta: 1) Que la charla tenga algún vínculo con la tecnología; 2) Que los 
temas de las charlas no se repitan; 3) Diversidad de les oradores: identidad de género, 
federalización, discapacidad, grupo étnico, grupo etario y 4) Que por lo menos haya una 
persona que nunca haya dado charlas. 

Las charlas y keynotes seleccionadas en esta ocasión son las siguientes: 

• Maryanne Lettieri. Ella dará la charla keynote: Conciencia social - Pilar en la 
Carrera profesional de las personas trans 

• Viviana Siless. Ella dará la charla keynote: Haciendo ciencia y la ciencia de 
emprender 

• Belén Torres (Panda). Ella dará la charla: ¿Cómo empezar a ser una roboticista? 

• Mai Slipczuk. Él dará la charla: Ctrl + TTNB: Alfabetización Digital en la Mocha 
Celis 

• Julieta Cáceres (Juli). Ella dará la charla: Poemas e IA  

• Sofía Cortes. Ella dará la charla: Coreografiando arquitecturas con eventos 

• María Andrea Vignau (Marian). Ella dará la charla: Terminal Topia. 

• Sabi Bercovich. Elle dará la charla: Brecha de datos 

Es fundamental el reconocimiento de estos grupos minoritarios que construyen 
conocimientos esenciales para el desarrollo de las tecnologías y teniendo una 
perspectiva de género, algo que hoy en día debería ser transversal a cualquier espacio.  
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INFORMACIÓN DE LAS PANELISTAS 

•  Maryanne Lettieri: Profesora de inglés, capacitadora en género, diversidad e 
inclusión. Actriz 

• Viviana Siless: Profesora/investigadora de Inteligencia artificial en Di Tella. Co-
fundadora y CTO de Quipu Bank 

• Belén Torres: Software developer y profesora de secundaria técnica 

• Mai Slipczuk: coordinador de proyectos educativos y gestor cultural. Estudió 
Profesorado de Primaria, Lic. en Educación y se especializó en Géneros. En 2019 
comenzó a estudiar programación. 

• Julieta Cáceres: Ingeniera de Software en JP Morgan y estudió en la Universidad 
de Buenos Aires 

• Sofía Cortes: software Engineer (Desarrolladora Back-end) y ayudante de cátedra 
en la facultad 

• María Andrea Vignau: Desarrolladora Back-end 

• Sabina Bercovich: Científica de datos sociales, se recibió de Actuaria y 
recientemente realizó un máster en Demografía y Sociología. 

 

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de 
declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NATALIA ZARACHO 
Dip. Nacional 


