
ACTIVIDADES PROPIAS

AGOSTO

10 de agosto de 2022
Reunión con Rectores de Universidades Nacionales

En el marco del análisis del Presupuesto Nacional, organicé una reunión con diferentes actores del
arco universitario para analizar el impacto económico del presupuesto proyectado para el 2023.
Participaron de la reunión los Rectores de la Universidad Nacionales de Rosario, Franco Bartolacci y
Enrique José Mammarella de la Universidad Nacional del Litoral y los Diputados Nacionales Hugo
Romero y Lidia Ascarate, ambos miembros de la comisión de presupuesto.
También, participaron los referentes de educación de la Fundación Alem, Mónica Marquina y Emilio
Cornaglia y su presidente Agustin Campero.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1557428300590600193?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A

SEPTIEMBRE

19 de septiembre de 2022
Reunión con Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y de la Asociación Radiodifusoras
Privadas Argentinas (ARPA).

Como vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática recibí en el Congreso a los
representantes de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y de la Asociación
Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) con quienes conversamos sobre la aplicación de la ley
27.504.
Ésta reunión, tuvo como objetivo, generar un canal de diálogo entre legisladores y representantes de
los medios de comunicación privados en función de las regulaciones que se implementaron sobre las
publicidades en las campañas electorales.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1572052818206261249?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A

20 de septiembre de 2022
Reunión con Red de Mujeres Rurales

Junto a la Diputada Nacional Gabriela Lena y la Senadora de la Provincia de BsAs Érica Revilla,
recibimos en el Congreso a las representantes de la Red de Mujeres Rurales.

https://twitter.com/KBanfi/status/1557428300590600193?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A
https://twitter.com/KBanfi/status/1572052818206261249?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A


Trabajamos sobre la necesidad de fortalecer el lazo entre ésta organización y el poder legislativo con
el objetivo de buscar normas que acompañen a éstas cientas de mujeres en todo el país.
En éste sentido, presenté un proyecto de declaración para que ésta red sea declarada de interés
legislativo en honor al trabajo que realizan.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1572285167347146752?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A

22 de septiembre de 2022
Reunión con Especialistas en Protección de Datos Personales

En el marco de la presentación de un proyecto de mi autoría para la reforma integral de la Ley de
Protección de Datos Personales, organicé una reunión con especialistas en la temática.
Trabajamos sobre el proyecto en cuestión, en cómo mejorar la ley existente a través de este proyecto
y así mejorar la calidad de la seguridad en materia de protección de datos personales en el país.

Link a la publicación: https://www.instagram.com/p/Ci1Dv8jJbno/?utm_source=ig_web_copy_link

28 de septiembre de 2022
Reunión con ENACOM

Cómo vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática organicé una reunión entre
los diputados de la coalición Juntos por el Cambio miembros de la comisión y directores de la
ENACOM, José Corral y Silvina Giudice.
Trabajamos sobre los problemas de conectividad que tenemos en el país y cómo poder buscar una
solución a ellos.

Link a la publicación :
https://twitter.com/KBanfi/status/1575146014125744130?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A

OCTUBRE

28 de octubre de 2022
Reunión con ARGENCON

https://twitter.com/KBanfi/status/1572285167347146752?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A
https://www.instagram.com/p/Ci1Dv8jJbno/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/KBanfi/status/1575146014125744130?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A


Continuando con el impulso a la reforma integral de la Ley de Protección de Datos Personales,
organicé una reunión con integrantes de ARGENCON para trabajar sobre el desarrollo y la
innovación en materia de privacidad y protección de datos personales.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1587085518826708992?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A

DICIEMBRE

15 de diciembre de 2022
Reunión con OLA

Mantuve una productiva reunión con entidades laicas que trabajan en el país en dónde planificamos
el año 2023 con proyección de iniciativas legislativas que busquen el laicismo como principio
fundamental.
Participaron de la misma las entidades nucleadas en OLA, Organizaciones Laicistas de Argentina.

https://twitter.com/KBanfi/status/1587085518826708992?s=20&t=EF13N0JfQ8_4dCaE5-d49A

