
MISIONES

Marzo:
18/03/2016 - Ensenada

Estuve en el Comité de la Unión Cívica Radical de Ensenada en la Provincia de Buenos Aires para conversar 
con los vecinos y militantes acerca del Proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública que 
presenté con el Bloque de la UCR de Diputados.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1533184803649959

Abril:
01/04/2016 – Bahía Blanca

Estuve en mi ciudad Bahía Blanca, donde brindé una conferencia de prensa en el Honorable Concejo 
Deliberante de la ciudad y me reuní con Héctor Gay, el intendente, y con otros funcionarios de la ciudad. Mi 
objetivo principal fue la problemática del suministro de agua que sufren los vecinos de Bahía Blanca y 
fortalecer el derecho de los vecinos a la información pública para saber qué pasa con la empresa ABSA de 
aguas bonaerense.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1539269599708146/?type=1&theater

21/03/2016 – Junín

En la visita a la ciudad de Junín en la Provincia de Buenos Aires me reuní con el intendente Pablo Petrecca, 
y con otros funcionarios locales. Conversamos sobre la importancia de implementar políticas de 
transparencia y gobierno abierto en el municipio para que los vecinos puedan conocer su gestión, el 
estado de las obras y en qué se utilizan los recursos. También, tuve una conferencia donde participaron los 
vecinos sobre “El Acceso a la información pública y herramientas de Gobierno Abierto para el desarrollo 
local”.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1533857823582657

11/04/2016 – Bahía Blanca

Estuve en mi ciudad, Bahía Blanca, en el aniversario 188°. Celebré este nuevo año de la fundación de mi 
ciudad como diputada nacional y participando del acto central junto a la gobernadora María Eugenia 
Vidal, al intendente Héctor Gay, al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini y a tantos 
bahienses que aman esta ciudad.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1543456502622789/?type=3&theater



15/04/2016 – Mar del Plata

Fui invitada por el diputado provincial Maximiliano Abad a presentar el Proyecto de Ley de Acceso a la 
Información Pública. Me reuní con el Colegio Público de Abogados de la ciudad para explicar los puntos 
claves y estrategias en el debate parlamentario sobre la norma. Así como participé de una serie de 
reuniones con autoridades universitarias y del municipio local.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1544766799158426/?type=3&theater

Mayo:
06/05/2016 – Salta

En mi visita a Salta di una conferencia de prensa para los medios locales de la Provincia. Me reuní con el 
Diputado Nacional Miguel Nanni y su equipo. Asimismo, estuve a cargo de un Seminario Académico en la 
Facultad de Ciencias Económicas U.N.Sa: “Importancia y Necesidad del Acceso a la Información Pública”. 
Por último, junto al Diputado Nanni dimos una charla en el Comité Provincial de la UCR Salta.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1552426655059107/?type=3&theater

14/05/2016 – Bahía Blanca

Pasé una tarde de trabajo maravillosa reunida con Gisela Caputo, presidenta del Comité de distrito de la 
UCR y Pablo Daguerre planeando futuras actividades en Bahía Blanca. Aproveché la tarde para contar en 
varios medios los avances del proyecto de acceso a la información pública que se tratará en la próxima 
sesión ordinaria en la Cámara de Diputados.

  https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1555582388076867

21/05/2016 – La Plata

Visité la Ciudad de la Plata



Junio:
10/06/2016 – Entre Ríos

Estuve en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay y Colón, respectivamente. Di una conferencia de prensa 
junto al Diputado Nacional Marcelo Monfort y los Diputados Provinciales Jorge Monge y José Antonio 
Artusi. Además, con el Diputado Provincial Jorge Monge dimos una charla sobre el derecho al Acceso de 
Información Pública.

www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1564073427227763/?type=3&theater

Julio:
01/07/2016 – Bahía Blanca

Estuve en Bahía Blanca. Me reuní con la Cámara de Jóvenes Empresarios y el directorio de la Unión 
Industrial de la ciudad. A su vez, mantuve contacto con los medios locales y tuve una reunión con el 
Presidente de la Zona Franca de Bahía Blanca-Coronel Rosales, Lisandro Ganuza. Participé de la cena por 
el 125° Aniversario del Partido de la UCR en el Comité Nacional de la ciudad y del Aniversario de la Ciudad 
Punta Alta, donde me reuní con su intendente, Mariano Uset.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1570409206594185/?type=3&theater

27/06/2016- Necochea

Visité la Ciudad de Necochea, donde di una charla de prensa en el Colegio de Abogados. También ofrecí 
una conferencia sobre la ley de Acceso a la Información Pública y sobre la Reforma Política, junto al 
Diputado Provincial Maximiliano Abad. Tuve una entrevista con Eco Diarios de Necochea y posteriormente 
cené con la directora del medio y el Diputado Abad.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1569184640049975/?type=3&theater

05/07/2016 – Tucumán

Fuimos a Tucumán para celebrar el Bicentenario. Me reuní con la Diputada Nacional María Teresa 
Villavicencio y di una conferencia de prensa para los medios locales. Además, junto con otros funcionarios 
dimos una charla sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Por último, hubo una cena de la 
Gobernación tucumana junto con los Legisladores Nacionales y Provinciales. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1571597773141995/?type=3&theater



Agosto:
27/08/2016 – Médanos, Ascasubi y Algarrobo

Visité Médanos, Ascasubi y Algarrobo. En las tres ciudades di conferencias de prensa y hablé con los 
medios locales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Reforma Política.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1590043581297414/?type=3&theater

Septiembre:
02/09/2016 – Mar del Plata

Participé del acto de Diputado Provincial Maximiliano Abad.

09/09/2016 – Partido de la Costa

Fui la encargada de la Segunda Jornada de formación y capacitación sobre “Acceso a la Información 
Pública y Reforma Política”. La misma tuvo lugar en el Partido de la Costa y fue promovida por la UCR y 
Juventud Radical La Costa. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1595393580762414/?type=3&theater

10/09/2016 - Miramar

Estuve en la ciudad balnearia de Miramar, en la provincia de Buenos Aires, donde fui invitada a disertar 
sobre Acceso a la Información Pública, hablamos de la necesidad de la transparencia en los municipios y 
de otros temas de coyuntura a nivel nacional. Además pude conversar en conferencia de prensa con los 
medios locales.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1596068407361598/1596066120695160/?type=3&theater

12/09/2016 – Córdoba

Estuve en el Salón de Actos del Palacio Municipal “6 de Julio”, Ciudad de Córdoba, participando del cuarto 
encuentro de la Red Federal de Acceso a la Información Pública. Un espacio de intercambio entre 
organismos y/o entidades públicas que desarrollen supervisión en funciones en transparencia y el derecho 
de acceso a la información pública en Argentina. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1596503550651417/?type=3&theater



19/09/2016 – Bahía Blanca

Visité nuevamente mi ciudad natal, Bahía Blanca.

26/09/2016 – Bahía Blanca

Estuve con Adrián Pérez, secretario de asuntos políticos de la Nación, Guadalupe López, directora de 
acceso a la información de la Provincia de Buenos Aires y Sol Díaz Ortiz, directora de acceso a la 
información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al intendente Héctor Gay del 
municipio de Bahía Blanca y todo su equipo trabajando para fortalecer la participación ciudadana y la 
lucha contra la corrupción.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1600935870208185/?type=3&theater

26/09/2016 – Morón

Participé de una charla sobre Acceso a la Información Pública y Política Nacional en el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro con concejales, funcionarios y 
vecinos de Morón dialogamos sobre los desafíos de la implementación de la ley y el cambio de paradigma 
que debemos afrontar para que todos podamos acceder a la información que nos pertenece.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1602034730098299/1602034963431609/?type=3&theater

07/10/2016 – Bahía Blanca

Fui a visitar a Gabriela, la directora del Merendero Maldonado del Barrio Maldonado de Bahía Blanca. Allí 
me estaban esperando con varias vecinas que la ayudan a cocinar las viandas para darles todos los días a 
70 familias. Como diputada tengo posibilidad de otorgar un subsidio de $ 40,000 pesos para alguna 
organización que consideremos. Elegí al Merendero Maldonado porque no recibe subsidios y es una 
organización formalmente constituida.

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/videos/1606032276365211/

Octubre:
03/10/2016 – Bahía Blanca

Junto con diputadas de diferentes bloques en la Cámara estuvimos en el Concejo Deliberante de Bahía 
Blanca hablando de Paridad en la Reforma Política. La Paridad no es una cuestión solo de mujeres, ni de 
un partido, es de todos. 

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



Noviembre:
07/11/2016 – Washington

Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y miembro del Grupo Parlamentario de Amistad 
con los Estados Unidos de América, me invitó la Fundación Diálogo Argentino - Americano a formar parte 
de la delegación argentina de legisladores para participar de una serie de reuniones oficiales en el 
Gobierno y Capitolio de los Estados Unidos y a presenciar las elecciones presidenciales el próximo martes 
8 de Noviembre. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1617847248517047/?type=3&theater


