
EVENTOS 

 
11 de diciembre de 2017 
 
Women 20 Argentina 
 

Publicación en Facebook: 
 
El día de ayer, en el marco de la presidencia de nuestro país en el G20, estuve en 
la presentación del Woman 20 en Argentina que tiene el fin de generar 
recomendaciones de políticas públicas sobre el desarrollo económico de la mujer. 
El Women 20 es un "grupo de compromiso" en el marco del G20 que tiene como 
objetivo visibilizar y afrontar los desafíos referidos al empoderamiento económico 
de las mujeres, garantizar sus derechos y la igualdad de género. 
El trabajo en el W20 es muy importante para generar una agenda de género 
orientada a tres ejes específicos, que ayer fueron presentados durante el 
encuentro: inclusión laboral, digital, financiera y rural. 
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1769706476664456 

 

1 de diciembre de 2017 

 

Copa Cámara de Diputados 2017 

 
Publicación en Facebook: 

 

Este viernes estuve presente en la final de la Copa Cámara de Diputados y en la 
entrega del Premio Confraternidad Argentina – República Checa en el Campo 
Argentino de Polo. 

La Copa Cámara de Diputados nace hace mucho tiempo cuando            
                                                                                
                                                                       

Después de casi un siglo, celebramos nuevamente la Copa Cámara de Diputados 
en nuestro país, ya que hemos recuperado la relación con la Asociación Argentina 
de Polo, lo que constituye un gran logro para la diplomacia parlamentaria 
Argentina.  
Esto resulta muy importante para el desarrollo de nuestro país porque el polo es 
un deporte que atraviesa nuestra cultura. Se trata de un juego que si bien es 
costoso en cuanto a mantenimiento y elementos, es de acceso público y masivo 
que se remonta a nuestras costumbres más tradicionales. Actividades como la 
Copa Cámara de Diputados son fundamentales porque contribuyen a la 
masificación del deporte en un contexto en el que Argentina es también 
reconocida por su cría de caballos y su exportación.  

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1769706476664456


                                                                               
Copa Cámara de Diputados, "Arge                                             
polo del mundo". 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1766485043653266 

 

21 y 22 de noviembre de 2017 
 
OGP en Argentina 

 
Publicación en Facebook: 
 
"ESTAMOS GENERANDO UN VERDADERO ESTADO ABIERTO" 
La semana pasada vivimos un hecho histórico. Se celebró la Cumbre de la Alianza 
de Gobierno Abierto en Argentina. #OGPArgentina 
El Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 
contó con la participación de representantes de 18 países y durante esos días 
trabajamos para fomentar compromisos de transparencia, apertura de datos y 
colaboración entre gobiernos y sociedad civil. 
Este resultó muy fructífero porque hablar de acceso a la información y de apertura 
de datos es hablar de políticas sociales y abrir los gobiernos es ponerlos al 
servicio de los más vulnerables. Como destacó nuestro presidente en la apertura 
del evento, es importante contar con un Estado "que rinda cuentas, que esté al 
servicio de los ciudadanos y con instituciones públicas transparentes". 
Me pone muy feliz que por primera vez en Argentina se logre tener una política 
de #GobiernoAbierto y que la Cumbre se haya llevado adelante en nuestro 
país. #Cambiamos 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1764363310532106 

 

 
7 de noviembre de 2017 
 
CONCIERTO DE PIANISTA COREANO  
 

Publicación en Facebook: 
 
CONCIERTO DE PIANISTA COREANO EN EL CCK  

Hoy vengo a proponerles un plan distinto para el jueves por la noche: el pianista 
coreano Dong HyeLim se presenta en el Centro Cultural Kirchner con un concierto 
especial por los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang 2018. 

 ¡Atentos! Las entradas son gratuitas y se podrán reservar desde hoy a las 12 del 
mediodía desde esta página: h   ://  k       / v   …/    -hyek-lim-recital-de-
piano_2473 

¡No se lo pierdan! 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1766485043653266
https://www.facebook.com/hashtag/ogpargentina?source=feed_text&story_id=1764363310532106
https://www.facebook.com/hashtag/gobiernoabierto?source=feed_text&story_id=1764363310532106
https://www.facebook.com/hashtag/cambiamos?source=feed_text&story_id=1764363310532106
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1764363310532106
http://cck.gob.ar/eventos/dong-hyek-lim-recital-de-piano_2473
http://cck.gob.ar/eventos/dong-hyek-lim-recital-de-piano_2473


https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1757213314580439/?type=3&theater 

 

 
Viernes 3 de noviembre de 2017 
 
Seminario "El derecho a la imagen en Internet y la violencia de género en 
ambientes digitales” 

 
Publicación en Facebook: 
 

SEMINARIO SOBRE DERECHO A LA IMAGEN EN INTERNET 

El viernes pasado participé del Seminario "El derecho a la imagen en Internet y la 
violencia de género en ambientes digitales" junto a Pablo Palazzi dictado en 
la Universidad de San Andrés. 

En esta ocasión, mi intervención se trató sobre el debate legislativo que se ha 
dado en torno a estos temas. Esto me llevó a remarcar que hace un mes tuvimos 
la primera condena, en Bahía Blanca, donde se aplicó la ley de Grooming. 

Esto resulta muy importante en nuestro país ya que el grooming consiste en el 
acercamiento virtual de un adulto con el fin de ganarse la amistad cibernética de 
un niño utilizando tácticas como la seducción, provocación y lo más grave, el envío 
de imágenes de contenido pornográfico logrando vulnerar la intimidad del niño. 

Por otro lado, mencioné que estamos avanzando en la legislación sobre la 
responsabilidad que tienen los buscadores sobre los contenidos generados por 
terceros. Afortunadamente, ya contamos con media sanción de un proyecto del 
senado que intenta conjugar la libertad de expresión con la protección de otros 
derechos. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1757156901252747 

 

Viernes 13 de octubre de 2017 

 

Charla en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca 

 
Publicación en Facebook: 
 

CHARLA SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

Hace unos días, di una charla para estudiantes de derecho de la Universidad 
Nacional del Sur en Bahía Blanca sobre el proceso de armado de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y sobre lo que significa su aplicación. Esta ley es 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1757213314580439/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1757213314580439/?type=3&theater
https://www.facebook.com/udesa/?fref=mentions


un paso para acceder a otros derechos, para que se recupere la transparencia y 
para el ejercicio de dar respuesta de nuestros actos y de nuestro trabajo. 

El intercambio con los estudiantes, los docentes y autoridades presentes fue muy 
enriquecedor. 

Gracias por esta oportunidad de poder contarles un poco más sobre mi trabajo! 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1751739405127830 

 

12 de octubre de 2017 

 

Panel "Tecnologías Republicanas: Lanzamiento del sistema Sikus de publicidad 
de declaraciones juradas" 

 
Publicación en Facebook: 

 
PANEL SOBRE TECNOLOGÍAS DE GOBIERNO ABIERTO 

Mañana estaré exponiendo en el panel "Tecnologías Republicanas: Lanzamiento 
del sistema Sikus de publicidad de declaraciones juradas" a las 10:30 hs. en el 
Salón Arturo Illia del Senado de la Nación. 

¡Los invito a participar! 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1748545965447174/?type=3&theater 

 
21 de septiembre de 2017 

 

"Debates actuales en torno al acceso a la información pública" 

 
Publicación en Facebook: 
 

DEBATE SOBRE DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El día de ayer fui invitada a participar del panel "Debates actuales en torno al 
acceso a la información pública" en el marco de la jornada organizada por el 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ), a fin de reflexionar sobre los desafíos para la 
implementación efectiva de la ley de acceso a la información pública en Argentina. 

La experiencia resultó enriquecedora ya que debatimos acerca de la necesidad de 
aprender de las experiencias internacionales y de capacitar a funcionarios de los 
distintos órganos del Estado, así como la importancia de que tanto los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial adecuen sus estructuras y normativa interna para 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1751739405127830


una efectiva aplicación de la ley con el objetivo de que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho de acceso a la información pública. 

Además participaron del panel Rudi Borrmann, Subsecretario de Innovación 
Pública de la Nación; Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en 
Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE); Agustín Carrara, Director 
Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la 
Criminalidad Económica (CIPCE); Silvana Fumega, representante de Iniciativa 
Latinoamericana de Datos Abiertos; Mariana Atoji, miembro de la Associação 
Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) y Andrés D'Alessandro, Director 
Ejecutivo de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como 
moderador. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1742844939350610 

 
15 de julio de 2017 

 

Clase abierta en el Posgrado en Gestión de Asuntos Corporativos de la 
Universidad Católica Argentina 

 
Publicación en Facebook: 
 

CLASE ABIERTA CON FUTUROS DIRIGENTES DE EMPRESAS 

En el marco del Posgrado en Gestión de Asuntos Corporativos de la Universidad 
Católica Argentina me invitaron a participar de una clase abierta para hablar sobre 
políticas de transparencia. 

En este encuentro pudimos intercambiar opiniones y debatir sobre el rol de las 
empresas y su relación con el Estado. En particular expliqué la importancia para 
Argentina de contar con una ley de acceso a la información pública, así como 
políticas de integridad relacionadas con la gestión de intereses y de la lucha contra 
la corrupción como la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1719511385017299/?type=3&theater 

 

14 de julio de 2017 

Clase abierta de transparencia en la UCA 

 

Publicación en Facebook: 

 

CLASE ABIERTA EN LA UCA 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1742844939350610/1742847872683650/?type=3
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/pcb.1742844939350610/1742847872683650/?type=3
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1719511385017299/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1719511385017299/?type=3&theater


Esta tarde daré una clase abierta en la Universidad Católica Argentina sobre 
temáticas de transparencia que estamos impulsando desde el Congreso de la 
Nación. 

¡Los espero! 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1719048465063591/?type=3&theater 

 
30 de junio de 2017 

 

Mujeres radicales en Lanús 

 

Publicación en Facebook: 

 

CHARLAS CON MUJERES RADICALES 

¡Esta tarde a las 17:30 horas los espero en Lanús! 

 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1713659225602515/?type=3&theater 

 
2 de junio de 2017 

Hackatón "Tech for Integrity" 

 

Publicación en Facebook: 

 

HACKATÓN DE TRANSPARENCIA 

Participé en el panel sobre gobierno y tecnología del hackatón "Tech for Integrity", 
una iniciativa mundial del Citi para alentar la creación de soluciones innovadoras 
que promuevan la integridad, rendición de cuentas y transparencia en el sector 
público y privado. 

En esta oportunidad, hablé sobre la importancia de la voluntad política para 
ordenar la relación entre el sector público y privado en busca de sociedades más 
abiertas e integrales. En este sentido, la información pública es esencial para el 
desarrollo privado y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

En el panel participaron también Ramiro Alvarez Ugarte, Director de Calidad 
Institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Edgardo Sajón, miembro 
de PWC Argentina y fue moderado por Jay Collings, Vicepresidente corporativo de 
Citi Argentina. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1713659225602515/?section=PUBLISHED_POSTS&sort[0]=published_time_descending 

 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1713659225602515/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1713659225602515/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1713659225602515/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.1458887147746392/1713659225602515/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending


29 de mayo de 2017 
 

“Universidades y gobiernos para el Estado Abierto. Conceptos, herramientas y 
experiencias" 

 

Publicación en Facebook: 

 

PARTICIPÉ DE LAS JORNADAS ACADÉMICAS SOBRE GOBIERNO ABIERTO 

Participé del encuentro "Universidades y gobiernos para el Estado Abierto. 
Conceptos, herramientas y experiencias" de las Jornadas Académicas RAGA (Red 
Académica de Gobierno Abierto) en la Universidad Nacional del Litoral en la 
ciudad de Santa Fe. 

El encuentro se enmarcó en dos hitos: La reciente sanción de la ley nacional Nº 
27.275 de Acceso a la Información Pública y la presentación del Tercer Plan de 
Acción de Argentina ante la Alianza de Gobierno Abierto (OPG), iniciativa 
multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para 
promover la transparencia. 

En esta línea, realicé una presentación sobre la sanción de la Ley Acceso a la 
Información Pública destacando que esta ley contribuye a que la información 
pública sea divulgada para que pueda ser utilizada en la investigación y la 
producción del conocimiento. 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1700814620220309/?type=3&theater 

 

24 de Abril de 2017 

 

Jornada homenaje a Raúl Alfonsín 

 

Publicación en Facebook: 

 

HOMENAJE A RAÚL ALFONSÍN EN CHASCOMÚS 

Participé del homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín que realizó el Comité 
Provincia de la UCR a ocho años de su fallecimiento. 

La jornada comenzó con el descubrimiento de gigantografías colocadas a la vera 
de la Ruta 2 destinadas a evocar a quien fuera un luchador en vida y un ejemplo 
para futuras generaciones. 

Luego, con las autoridades de la UCR, funcionarios, legisladores, familiares y 
vecinos nos trasladamos hasta el monumento erigido al Presidente Alfonsín en el 
Parque Libres del Sur. #GraciasRaúl 

https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1686835964951508 

https://www.facebook.com/hashtag/graciasra%C3%BAl?source=feed_text&story_id=1686835964951508
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1686835964951508

