
ACTIVIDADES PROPIAS

Desayuno de trabajo sobre acceso a la información pública con organizaciones de la sociedad civil y 
diputados.

Publicación en Facebook:

DESAYUNO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

En el encuentro participaron ONGs especializadas en acceso a la información y gobierno abierto a modo 
de un primer encuentro para el diálogo y el conocimiento del proyecto de ley de acceso a la información 
pública (Exp N°6593-15).
Se trató de una reunión previa al debate parlamentario sobre la ley de acceso, desde el inicio 
consideramos importante la inclusión de todos los sectores para mejorar la calidad institucional
Al encuentro fueron invitados los diputados (UCR) firmantes del proyecto; Mario Negri, Ricardo Alfonsin, 
Mario Barletta, Miguel Bazze, Luis Borsani, Carla Carrizo, Jorge DAgostino, Alejandro Echegaray, Martín 
Hernández, Miguel Nanni, Marcelo Monfort, José Riccardo y Francisco Torroba. Se convocó, además, a los 
legisladores que presentaron su adhesión; Soledad Carrizo, Héctor Olivares, Luis Pastori, Luis Petri, Olga 
Rista del bloque UCR y a Victoria Donda (Libres del Sur) y Waldo Wolf (PRO).

7 de marzo de 2016

Desayuno del programa “De Representantes y Representadas”

Publicación en Facebook:

DESAYUNO DE MUJERES EN IGUALDAD EN EL SENADO DE LA NACIÓN
Hoy fui anfitriona, junto con la senadora Pamela Verasay (UCR- Cambiemos) del primer desayuno del año 
del programa “De Representantes y Representadas”, que se lleva a cabo desde 1993 y que se desarrolló en 
el salón Arturo Illia del Senado de la Nación.
Las jornadas organizadas junto a la Fundación Mujeres en Igualdad tienen como objetivo pensar y debatir 
sobre el avance de la agenda de la mujer desde una perspectiva interdisciplinaria y plural.
Este primer desayuno tuvo como ejes de diálogo el acceso a la información pública y temas de género 
relacionados con la justicia.
En este marco necesitamos tener conciencia del valor que tiene la información pública para que sea una 
herramienta para acceder a otros derechos, y que consigamos paridad en la toma de decisiones.
Es importante que ustedes puedan exigir más información y mayor acceso a esos datos, así van a poder 
acompañar la gobernabilidad con mayor responsabilidad, porque cuando hablamos de gobierno abierto 
estamos hablando de una nueva forma de gobernar.
El encuentro contó con la participación de Monique Altschul, directora de Mujeres en Igualdad, la diputada 
Carla Carrizo (UCR-Cambiemos) y la adhesión de los diputados Sergio Buil (PRO), Gabriela Burgos (UCR), y 
el acompañamiento del presidente de la cámara de diputados Emilio Monzó (PRO) y los diputados 
Gabriela Albornoz (UCR), Ricardo Alfonsin (UCR) y Silvia Lospennato (PRO) y los senadores Laura 
Rodríguez Machado (PRO), Dalmacio Mera (Alianza FPV) y Silvia Elías de Pérez (UCR).

11 de marzo de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1527993090835797/?type=3

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1529471910687915/1529471704021269/?type=3&theater



Visita Sala de Prensa por el día internacional Libertad de Prensa.

Publicación en Facebook:

DIA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Los diputados de Interbloque Cambiemos de la Comisión de Libertad de Expresión, celebramos el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa y compartimos la mañana con los periodistas parlamentarios de la Sala 
de la Cámara de Diputados, que visitamos especialmente.
En esta fecha, que fue proclamada por la UNESCO en 1993, es fundamental acompañar a los trabajadores 
de prensa que batallan día a día, que defienden la libertad de prensa en el ejercicio de su trabajo, que 
escriben, entrevistan e indagan y que están atentos a nuestra labor parlamentaria.
Hoy en la ceremonia por el Día de la Libertad de Prensa realizada por las Naciones Unidas y la Unesco, en 
Finlandia, el lema es “El acceso a la información y las libertades fundamentales ¡Es tu derecho!".
En este marco, celebramos también que muy pronto los argentinos tendremos nuestra Ley de Acceso a la 
Información Pública y que así podremos saldar una importante deuda con la democracia.

3 de mayo de 2016

Reunión de trabajo sobre la implementación de la Ley de acceso a la información pública con 
organizaciones de la sociedad civil. 

A raíz de la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública el 14 de septiembre de 2016, se convocó a 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil a fin de discutir los pasos a seguir para una 
efectiva implementación de la mencionada ley.
Se convocó a: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio 
Legislativo y Poder Ciudadano.  

15 de septiembre 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1551516978483408/1551516428483463/?type=3

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1603475283287577/?type=3

Charla sobre Paridad en el Concejo deliberante de Bahía Blanca

Publicación en Facebook:

PARIDAD EN LA REFORMA POLÍTICA

Ahora si, con pronóstico despejado para viajar, mañana lunes a las 10,30 HS en el Concejo Deliberante de 
Bahía Blanca estaremos hablando de Paridad, diputadas de diferentes bloques en la Cámara de 
Diputados.
La Paridad no es una cuestión solo de mujeres, ni de un partido, es de todos. No te lo pierdas!

4 de octubre de 2016



Encuentro sobre responsabilidad de los intermediarios y derecho al olvido

Publicación en Facebook:

JORNADAS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET

Ayer en el Congreso de la Nación charlamos sobre "Responsabilidad de los Intermediarios y Derecho al 
Olvido". Desde Cambiemos convocamos a la Comisión de Comunicación e Informática y a la Comisión de 
Libertad de Expresión para participar de este encuentro. Estuvieron presentes las diputadas Alicia Besada, 
Gabriela Burgos, Silvia Lospennato y los diputados Fernando Sanchéz y José Luis Patiño.
Contamos además con la presencia de la Asociación por los Derechos Civiles como invitado especial, junto 
con destacadas organizaciones de la sociedad civil, académicos de distintas universidades y 
representantes del sector privado.
Estas jornadas buscan generar un diálogo con especialistas sobre distintas temáticas nuevas de libertad 
de expresión y derechos digitales en materia normativa y políticas de derechos humanos.

6 de octubre de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1605514266417012/1605510146417424/?type=3


