Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Marzo de 2018

Gacetilla de prensa
Vení a debatir sobre Inteligencia Artificial
El 4 de abril de 2018 se llevará a cabo la tercera edición de las Charlas Debate sobre
Gobernanza de Internet para debatir sobre Inteligencia Artificial. Se realizará en las oficinas
de NIC Argentina ubicadas en San Martín 536 1º piso, CABA, desde las 17:30 hasta las 20 hs.
Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.
En abril llega la tercera edición de Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet, un espacio
para debatir temáticas actuales en torno a Internet bajo un modelo abierto y participativo, y que
apunta a motivar la participación de una variada audiencia y concientizar sobre la importancia
de debatir estos grandes temas por su impacto en nuestro país. Se espera que los resultados de
esta experiencia puedan ser utilizados en la toma de decisiones futuras.

En esta tercera edición la temática estará centrada en Inteligencia Artificial: la explosión de
datos y el Derecho en la vanguardia tecnológica y, como oradores, contaremos con la presencia
de Micaela Mantegna y Valentín Muro quienes iniciarán la charla en torno a este interrogante.
La moderación estará a cargo de Agustina Callegari.

Micaela actualmente investiga sobre algoritmos, inteligencia artificial y derecho de los
videojuegos en el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Es abogada
de la Universidad Nacional del Comahue de Argentina donde, además, fue docente. Fundó
Geekylegal con el fin de divulgar temas vinculados al derecho y la tecnología. Escribe y edita
noticias vinculadas a estas temáticas. Valentín estudia filosofía pero siente que nunca se va a
recibir. Promueve los valores de la ética hacker y la idea de que cualquier persona puede hacer
lo que sea. Actualmente colabora en La Nación escribiendo sobre tecnología y filosofía y lleva
adelante un newsletter semanal acerca de todo y a veces de nada, que se llama "Cómo

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.

funcionan las cosas". Agustina es Global Engagement Manager en Internet Society, graduada
en Ciencias de la Comunicación de la UBA, e investigadora invitada del Centro de Estudios de
Tecnología y Sociedad (CETyS) en temas de Gobernanza de Internet. Formó parte de IGF
Argentina 2017 como coordinadora del secretariado que estuvo a cargo del CETyS.

Acerca de las Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet:
La primera edición, el 7 de septiembre de 2017, estuvo centrada en el eje “Seguridad y delitos
en el contexto digital. ¿Cuál es el límite entre protección y vigilancia?” y la segunda edición,
realizada el 6 de diciembre de ese mismo año pusó sobre la mesa un gran tema de debate: El rol
de las mujeres en el ámbito tecnológico y los avances legislativos en pornovenganza.
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