ACTIVIDADES PROPIAS

21 de diciembre de 2017
Desayuno de trabajo con diputadas nacionales de la Unión Cívica Radical en
Cambiemos.

Publicación en Facebook:
¡ARRIBA LAS MUJERES!
Para celebrar el fin de un año agitado, con muchas responsabilidades y metas que
pudimos cumplir, nos juntamos con mis colegas y amigas antes de la última sesión
para hacer un balance del año, conversar de los proyectos que vendrán y el
trabajo colectivo que viene.
Siento mucha admiración y respeto por ellas. Viven muy lejos. En cada una de sus
provincias dejan semanalmente a sus familias, la crianza de sus hijos, sus seres
queridos para cumplir con su deber cívico, representar al pueblo.
Todo lo hacen con amor y pasión, y sobre todo, con mucha capacidad e
inteligencia.
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1479443642357409.1073741828.145888714774639
2/1773485662953204/?type=3&theater

7 de diciembre de 2017
Reunión con Madeleine Albright, Presidenta de la Junta Directiva del Instituto
Nacional Demócrata (NDI).

Publicación en Facebook:
ENCUENTRO CON MADELEINE ALBRIGHT
Hoy mantuve una reunión con la primera mujer Secretaria de Estado de los
Estados Unidos, Madeleine Albright, quien actualmente se desempeña como
Presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional Demócrata (NDI).

La reunión fue muy interesante ya que tuvimos la posibilidad de conversar sobre la
agenda de integridad, que involucra el fortalecimiento de las instituciones y las
políticas de transparencia. Además, dialogamos acerca de la relación entre el
gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en lo que respecta a los
desafíos que implican el trabajo en esta agenda.
Conocer las ideas y la experiencia de una mujer como Madeleine Albright es muy
valioso y significa una gran contribución para nuestro trabajo en la materia.
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/photos/a.1484305051871268.1073741829.145888714774639
2/1767924296842674/?type=3&theater

20 de noviembre de 2017
Reunión con diputada francesa, Paula Forteza

Publicación en Instagram:
REUNIÓN CON PARLAMENTARIA DE FRANCIA, PAULA FORTEZA
A un día del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno
Abierto, mantuve una gran reunión con Paula Forteza, legisladora francesa, en la
que conversamos sobre la agenda de OCDE, #GobiernoAbierto #Paridad y los
avances del Acuerdo Mercosur - Unión Europea.
https://www.instagram.com/p/BbvLPC0l4lU/?hl=es&taken-by=kbanfi

14 de noviembre de 2017
Reunión con concejales de la sexta sección de la Provincia de Buenos Aires

Publicación en Facebook:
TRABAJANDO POR #LASEXTASECCIÓN
Esta semana mantuvimos una muy buena reunión de trabajo sobre la agenda
nacional vinculada con la perteneciente a la #SextaSección de la Provincia de
Buenos Aires.

Estuvieron presentes Pedro Rodriguez y Pablo Martinez, Concejales de Coronel
Suarez; Santiago Cortazar, Concejal de General La Madrid; Nerina Neumann,
Secretaria de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana en Municipio
de Coronel Suárez y Emiliano Balbín, diputado provincial de Buenos Aires.
La reunión fue muy productiva ya que continuamos trazando la hoja de ruta para
seguir trabajando en las agendas que son fundamentales para el desarrollo de
nuestro país.
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1761635204138250

23 de mayo de 2017
Reunión de diputados de Cambiemos con Mercedes de Freitas, Directora
Ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Publicación en Facebook:
REUNIÓN TRANSPARENCIA VENEZUELA POR LA GRAVE SITUACIÓN DE
VENEZUELA.
En el día de ayer tuve el honor de recibir a mi amiga venezolana Mercedes de
Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, miembro del board de
Transparencia Internacional y a Marialbert Barrios Sloter, Parlamentaria
venezolana en el Parlasur, junto con diputados del interbloque Cambiemos.
Ambas nos comentaron sobre la situación crítica de Venezuela. Desde
Cambiemos afirmamos nuestro compromiso con el pueblo venezolano y nuestro
trabajo constante en colaboración con la Asamblea Nacional de dicho país.
Participaron de esta reunión la Vicepresidente Segunda de la Cámara de
Diputados, Patricia Gimenez (UCR - Cambiemos), el Director de la Dirección de
Internacionales de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Cingunegui, diputados
del interbloque Cambiemos: Miguel Ángel Bazze (UCR), Cornelia Schmidt
Liermann (PRO), María Paula Lopardo (PRO), Silvia Lospennato (PRO), José Luis
Patiño (PRO), Pablo Torello (PRO), Paula Urroz (PRO), y Marcelo Wechsler
(PRO).
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1698383697130068

12 de septiembre de 2017
Recibimiento de diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Carmen Sivoli.

Publicación en Facebook:
"LUCHAMOS PARA QUE RETORNE EL ESTADO DE DERECHO EN
VENEZUELA"
En el marco de las actividades de la Mesa de trabajo ad hoc sobre la situación en
Venezuela, recibimos a Carmen María Sivoli Barrios, diputada de la Asamblea
Nacional de Venezuela por el Estado de Mérida, quien nos contó sobre la crisis
que atraviesa ese país.
La diputada hizo énfasis en la necesidad de ayuda internacional para el retorno del
estado de derecho en Venezuela. Estos encuentros son muy importantes ya que
nos permiten interiorizarnos en primera persona sobre los hechos que tienen lugar
en Venezuela y poder llevar adelante las acciones necesarias para apoyar al
pueblo de ese país.
Asistieron los diputados de Cambiemos Pablo Torello (PRO), Patricia Giménez
(UCR), José Luis Patiño (PRO), Paula Urroz (PRO), Alicia Besada (PRO) y
Horacio Goicoechea (UCR).
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1740378012930636

5 de octubre de 2017
Reunión con los miembros de Cambiemos miembros de la Comisión de Libertad
de Expresión

Publicación en Facebook:
REUNIÓN DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Como vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión organicé un
desayuno junto a los miembros de Cambiemos de la Comisión para pasar revista
sobre temas correspondientes a la materia.

Como este año no se ha llamado a comisión, estos encuentros resultan muy
importantes para ponernos al tanto sobre los proyectos que han quedado
pendientes y que necesitan un pronto tratamiento.
Estuvieron presente los diputados Alicia Besada (PRO - Cambiemos), José Luis
Patiño (PRO - Cambiemos), Cornelia Schmidt Liermann (PRO - Cambiemos),
Orieta Vera (Coalición Cívica - Cambiemos) y Stella Huczak (PRO - Cambiemos).
https://www.facebook.com/karina.banfi.diputada/posts/1747233682245069

