
EVENTOS

Taller de Acceso a la Información Pública y Transparencia.

Publicación en Facebook:

Ahora, cerrando el Taller de Acceso a la Información Pública y Transparencia con Adrián Pérez, secretario 
de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional y Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. 
Están también presentes los diputados Fernando Sánchez (CC) y Carla Carrizo (UCR).

5 de febrero de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1519014151733691/?type=3&theater   

Encuentro de Legisladores Nacionales U.C.R.

Publicación en Facebook:

ENCUENTRO NACIONAL DE LEGISLADORES DE LA UCR

Estoy participando del encuentro de legisladores de la Unión Cívica Radical en Lujan, presidido por José 
Corral.
Analizamos la agenda parlamentaria con vistas al inicio de sesiones ordindarias de la semana próxima, 
junto al Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro del Interior; Rogelio Frigerio.

24 de febrero de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1524623891172717/1524619144506525/?type=3&theater

Conferencia sobre Acceso abierto a la Información y datos científicos 

Publicación en Facebook:

Hoy a partir de las 14.00 hs estaré participando de la Conferencia Internacional "Acceso abierto a la 
información y a los datos científicos" en la Sala 2 Centro Cultural de la Ciencia - Polo Científico Tecnológico.
Comparto con ustedes el programa http://bit.ly/1WCIIon y el link a donde pueden ingresar para ver en vivo 
y directo la conferencia http://www.redclara.net/streaming

22 de marzo de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1533926156909157/?type=3&theater



Reunión Federación Universitaria Argentina y Franja Morada sobre Reforma Politica.

Publicación en Facebook:

ENCUENTRO SOBRE REFORMA POLÍTICA CON AUTORIDADES DE LA FUA

En la tarde de ayer diputados de la UCR recibimos a las autoridades de la Federación Universitaria 
Argentina (FUA) encabezadas por su presidente Josefina Mendoza y a los secretarios general y adjunto de 
la Franja Morada, Santiago Rosenzvaig y Francisco Guiber
Durante el encuentro dialogamos acerca del proyecto de Reforma Política que a partir de hoy 
comenzamos a tratar en plenario de comisiones en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

3 de agosto de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1581577128810726/1581572635477842/?type=3&theater

Jornada "Venezuela: República y Libertad de Expresión"

27 de abril de 2016

Jornada de Agenda Parlamentaria por la Transparencia.

13 de junio de 2016

Panel sobre "Transparencia y Acceso a la información pública " en el marco el programa "Ecosistema de 
Ciudades Innovadoras"
Se trato de una iniciativa que convocó a 36 líderes de modernización de municipios de la Argentina 
(capitales provinciales y ciudades con mayor población del país) para conectarlos, entrenarlos y promover 
entre ellos el desarrollo de políticas públicas innovadoras a nivel municipal. 

22 de junio de 2016

Acceso a la Información como derecho humano.

16 de mayo de 2016

https://www.facebook.com/events/1722771831338591/



Mesa del Comuite Nacional de la Unión Civica Radical

Publicación en Facebook:

RADICALES POR LA PARIDAD

Hoy a la tarde nos reunimos con la Mesa del Comité Nacional liderada por José Corral, presidente de la 
Unión Cívica Radical.
Los senadores y diputados que asistimos al encuentro hablamos de las resoluciones del V Encuentro 
Nacional de Mujeres Radicales realizado el fin de semana en Catamarca y también intercambiamos 
opiniones del proyecto de ley de paridad de género.
Quiero destacar la fundamental participación de hombres y mujeres en la discusión por la paridad tanto 
en cargos electivos como partidarios.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1586485301653242/1586485064986599/?type=3&theater

17 de agosto de 2016

"II Jornadas Nacionales para Funcionarios Legislativos"

Publicación en Facebook:

JORNADAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS LEGISLATIVOS

Hoy participé en la segunda edición de las Jornadas Nacionales para Funcionarios Legislativos.
Fui moderadora del panel de "Transparencia y participación ciudadana" que contó con la presencia de 
Francisco Herrero, director del National Democratic Institute (NDI), Colombia, María Baron, directora 
ejecutiva de Directorio Legislativo, Eduardo Bertoni, Director Nacional de Protección de Datos Personales 
y Enrique Peruzzotti, académico de la Universidad Torcuato Di Tella.
Los asistentes realizaron aportes fundamentales sobre el acceso a la información, la calidad institucional 
y los desafios que tenemos por delante en las Américas.
Confio en que pronto los argentinos tendremos una Ley de Acceso a la Información Pública, celebro 
además que tenemos un gobierno nacional que da lugar a la transparencia y a los mecanismos de control.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1591308574504248/1591308354504270/?type=3

29 de agosto de 2016

Jornada sobre el “Rol del Parlamento en el programa de reformas institucionales”

25 de agosto de 2016



Presentación del “Informe: Indicadores de Control Legislativo V"

16 de septiembre de 2016

Jornada Interprovincial para la Reforma Política.

Publicación en Facebook:

JORNADA INTERPROVINCIAL PARA LA REFORMA POLÍTICA

Mañana estaré en la Jornada Interprovincial para la Reforma Política. Acá, les comparto la invitación.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1592454094389696/?type=3

5 de septiembre de 2016

Jornada sobre Transparencia del Proceso Legislativo.

Publicación en Facebook:

SEMANA DEL PARLAMENTO ABIERTO

En la tarde del lunes, participé de la jornada de discusión sobre "Transparencia del Proceso Legislativo", en 
el marco de la Semana Internacional de Parlamento Abierto que se realizó en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación.
El encuentro contó con la presencia de Dr. Khemvirg Puente, Coordinador del Centro de Estudios Políticos 
de la Universidad Nacional de México (UNAM), y contó con la moderación de la diputada Carla Carrizo y la 
presencia de otros diputados como José Luis Patiño, y representantes de la organizaciones Directorio 
Legislativo y ACIJ, especialistas en transparencia parlamentaria y de organismos públicos.
La transparencia es una nueva forma de hacer política y encontramos importantes desafíos con las 
prácticas existentes. Las herramientas de la administración en muchos casos están en desuso o 
convertidas en malas prácticas. Debemos pensar entonces en mejorar los recursos en términos de la 
calidad y operatividad que ayuden a acercar a la gente a los espacios de decisión para el co-gobierno de las 
acciones públicas.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1596923570609415/1596923387276100/?type=3

http://www.diputados.gov.ar/prensa/noticias/2016/noticia_0028.html

12 de septiembre de 2016



Buenos Aires celebra Corea del Sur.

Publicación en Facebook:

PARTICIPÉ DE "BUENOS AIRES CELEBRA COREA"

Es un verdadero honor para mi, en mi rol de diputada presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con 
Corea, haber participado del evento "Buenos Aires celebra Corea" que se realizó ayer, domingo, en el 
barrio de Flores.
El encuentro contó con la presencia CHOO Jounj Youn, embajador coreano en Argentina, LEE Byung Hwan, 
presidente de la Asociación Coreana de Argentina y centenares de coreanos que viven en nuestro país.
Es un orgullo poder trabajar conjuntamente con miembros del parlamento coreano en terminos de la 
integración de los dos países, también en pos del desarrollo y la paz en el mundo.
Hoy, recuerdo y saludo especialmente a los descendientes de las 13 familias coreanas que vinieron hace 
más de 50 años a nuestro país y que con su dedicación conforman una colectividad realmente importante 
que actualmente cuenta con más de 30 mil coreanos. A ellos no me queda más que desearle felicidades y 
gracias.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1598946493740456/1598945723740533/?type=3

18 de septiembre de 2016

Recepción de la Delegación del Subdirector de la Oficina de Enlace del Gobierno Central Popular en SAR 
Hong Kong.

Publicación en Facebook:

El viernes presidí el encuentro de parlamentarios argentinos con la Delegación del Subdirector de la 
Oficina de Enlace del Gobierno Central Popular en SAR Hong Kong. 
Participaron los diputados Pretto y Wechscler del Frente Cambiemos y conversamos acerca de la relación 
entre el gobierno Central y los gobiernos locales. El foco de su interés fue el sistema electoral y el sistema 
de partidos políticos. Asimismo, las relaciones bilaterales entre ambos países clave para fortalecer el 
objetivo de insertar a la Argentina en el mundo.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1600597593575346/1600596980242074/?type=3

23 de septiembre de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1601407196827719/?type=3

27 de septiembre de 2016

Evento Argentina Abierta. 

Publicación en Facebook:

Mañana estaré en Tecnópolis participando de "Argentina Abierta". Ingresa en 
www.argentina.gob.ar/foroargentinaabierta para conocer la agenda completa del evento.



Inauguración de la muestra fotográfica "La cara oculta de Corea del Norte : derechos humanos"

Publicación en Facebook:

LA EMBAJADA DE COREA DEL SUR PRESENTÓ LA MUESTRA FOTOGRÁFICA “La cara oculta de Corea del 
Norte: derechos humanos”

En dicha presentación organizada por el observatorio de Derechos Humanos del Senado y la Dirección de 
Cultura, la embajada de Corea del Sur me distinguió por el compromiso que he asumido como Presidenta 
del Grupo Parlamentario de Amistad de Corea del Sur.
Siento un gran compromiso con esta tarea, con el objetivo de generar sinergías y aprendizajes entre ambas 
culturas, fortalecer el desarrollo, la educación a través del intercambio político - cultural y principalmente 
con la causa de derechos humanos para alertar al mundo de la amenaza de North Korea.
A través de esta muestra fotográfica y dibujos da cuenta de la persecución que sufren aquellas personas 
que se oponen al gobierno norcoreano. A partir de ello no solo se ve afectada la libertad de pensamiento, 
sino que se viola la integridad física, libertad personal y en muchos casos la vida. La persecución no solo 
es sufrida por ciudadanos norcoreanos, sino que se extiende mayormente a ciudadanos de Corea del Sur, 
Japón, Líbano y Tailandia.
Es importante tener en cuenta el gran esfuerzo realizado desde la Embajada de Corea del Sur, en 
coordinación con el Congreso Nacional argentino para poder visibilizar estos asuntos y emprender 
acciones conjuntas que promuevan el respeto de los Derechos Humanos.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1603099863325119/1603099676658471/?type=3

29 de septiembre de 2016

Reunión junto a Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Publicación en Facebook:

REUNIÓN CON EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIDH

Este martes pasado nos reunimos con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
Durante el encuentro el relator manifestó su interés en el proyecto de ley para regular la Publicidad Oficial 
y celebró la sanción de la Ley de Acceso a la Información en nuestro país.
De la reunión participaron también la Secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Paula Bertol, la Directora de Enacom, Silvana Giudici, y los 
senadores Federico Pinedo y Luis Naideno�.
Es muy importante que nuestro país avance en la sanción de leyes como lo hicimos con la ley de acceso a 
la información pública que permite el acceso a nuevos derechos y suma a nuestro país a los más de 100 
países que ya legislan este derecho humano.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1604657116502727/?type=3

4 de octubre de 2016



Celebración Promulgación Ley Acceso a la Información.

Publicación en Facebook:

CELEBRAMOS LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N° 27275

En el día de hoy celebramos la promulgación de una muy buena ley de Acceso a la Información Pública 
fruto de una maduración de la política, donde entendimos qué cosas eran indispensables para que hoy no 
solo celebremos que tenemos una ley sino también que es una ley que se puede implementar.
La gran ventaja que tenemos es que se dio en este tiempo en donde hubo voluntad política del Poder 
Ejecutivo acompañada por los diferentes bloques parlamentarios que en cada una de las cámaras 
legislativas trabajamos para sancionarla y saldar así esta deuda que teníamos con la democracia.
Nuestro país ya tiene la norma, ahora tenemos que ir por el cambio cultural. Iniciar un nuevo camino y un 
gran desafío: su implementación.
Hace 12 años cuando empecé a hablar de acceso a la información pública la discusión era si el cambio se 
daba con el ciudadano de a pie o lo imponía la norma y creo que el camino que tomamos de la imposición 
normativa es el correcto porque el cambio cultural que tiene que darse es dentro del Estado.
El desafío más importante en la implementación de esta ley lo tiene el Poder Judicial, el Ejecutivo y el 
Legislativo ya estamos trabajando en los procesos que vienen, que serán lentos y que no será fáciles, que 
tienen como foco la comprensión del nuevo funcionamiento de la administración pública.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1607122146256224/1607122022922903/?type=3

11 de octubre de 2016

Taller Técnico OCDE “Transparencia, Prevención del Lavado de Dinero y Anti-corrupción”.

Publicación en Facebook:

Ayer participé de un almuerzo con William Loo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y Marcelo Scaglione, Subsecretario del Ministerio de Hacienda, representante ante la 
OECD. Luego tuve la posibilidad de hablar de gobierno abierto y acceso a la información en el Taller técnico 
de OECD "Transparencia, Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción" junto al Secretario de 
Asuntos Políticos, Adrián Pérez.
Más tarde, ya en el Congreso de la Nación, junto con otros diputados de Cambiemos participamos del 
Taller de Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción” organizado por la Oficina Anticorrupción y la 
Oficina de Relaciones Institucionales. En un rico debate, tuvimos posibilidades de profundizar acerca de la 
importancia de este organismo y el trabajo que viene desarrollando Argentina para generar sinergías 
conjuntas.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1611199352515170/1611199165848522/?type=3

21 de octubre de 2016

Debates sobre acceso a la informacion /políticas contra la corrupción.

20 de octubre de 2016



Tercer Parlamento Federal Juvenil organizado por el INADI en la Cámara de Diputados de la Nación.

Publicación en Facebook:

CELEBRAMOS LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N° 27275

Tercer Parlamento Federal Juvenil de #INADI en #DiputadosAr
Hoy participé del Tercer Parlamento Federal Juvenil organizado por el INADI en la Cámara de Diputados de 
la Nación.
Ese un orgullo ver el entusiasmo y participación de los jóvenes, participación y apasionada representación 
de sus provincias.
Gracias INADI y gracias jóvenes por este compromiso.

http://www.diputados.gov.ar/pren…/noticias/2016/noticia_0046

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1613879865580452/?type=3

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1613812928920479/1614194962215609/?type=3

28 de octubre de 2016

DISFAM ARGENTINA, en el "Primer Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia en Buenos Aires".

Publicación en Facebook:

LEY NACIONAL DE DISLEXIA
Hoy participé en un cálido encuentro con DISFAM ARGENTINA, en el "Primer Congreso Argentino e 
Iberoamericano de Dislexia en Buenos Aires". Mi más profunda empatía y alegría porque los chicos y las 
escuelas ya tendrán acceso al diagnóstico y tratamiento temprano. Ya hay ley para esta dificultad invisible.
Menos frustración escolar, menos estigmatización. #calidadevida #niñosfelices Disfam Argentina

29 de octubre de 2016

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1623083827993389/1623156787986093/?type=3

DEBATE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁREA METROPOLITANA

Publicación en Facebook:

DEBATE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁREA METROPOLITANA

Ayer me invitaron a participar del debate sobre políticas públicas junto a referentes de la Unión Cívica 
Radical (UCR) Guillermo Suarez y Facundo Suarez Lastra, Fabio Quetglas, el Diputado Nacional Alejandro 
Echegaray y el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador.
Participaron muchos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como también el auditor de la Auditoría 
General de la Nación (AGN). Concluimos en la importancia de un trabajo conjunto entre el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y la nueva oficina de Comisión Consultiva del Área Metropolitana (COCAMBA) 
para atender las necesidades de los habitantes de la región metropolitana, usuarios de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires y la Provincia.
Creemos que el aporte de todos los responsables y el trabajo en conjunto, ayudará a la integración y a los 
desafíos que se presentan esta gran zona urbana.

22 de noviembre de 2016



Charla-debate sobre la ley de Acceso a la Información Pública.

Publicación en Facebook:

CHARLA-DEBATE SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Mañana desde las 19.00 hs. en el comité radical "El Saguier" (Paraguay 3093, CABA) estaré charlando con 
vecinos y militantes sobre la reciente ley sancionada por el Congreso Nacional de acceso a la información 
pública.
Es fundamental que todos los ciudadanos conozcan la ley y la utilicen porque posibilita el derecho a 
acceder a esa información que es pública, y porque, además, se asegura la transparencia de la actividad de 
los organismos públicos y se fomenta el gobierno abierto.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1622802138021558/?type=3

https://www.youtube.com/watch?v=mKl_GjDZsOc

24 de noviembre de 2016

Panel de ideas "Acceso a la Información Pública de los Parlamentos: Desafíos del Congreso de la Nación 
para su adecuación a la nueva ley".

1 de diciembre de 2016


