
EVENTOS 2022

ENERO

25 de enero de 2022
Fundación Alem: “Salud pública, derechos individuales y colectivos en el contexto de la
pandemia”, videoconferencia

Participé de la ponencia junto a Luis Naidenoff, Adolfo Rubinstein y Rolando Rivera con quienes
dialogamos sobre el rol del Estado en la gestión de la pandemia y el mal uso que hizo el gobierno
en las herramientas de control. También conversamos sobre cómo ésto impactó en los derechos
individuales y colectivos de los argentinos.

Link a la charla: https://m.facebook.com/FundacionAlemOK/videos/466133004882606

FEBRERO

18 de febrero de 2022
Reunión de Bloques en Santa Fé

Los Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical y los miembros del Comité
Nacional de la UCR nos reunimos en Santa Fé para llevar adelante una reunión ampliada dónde
trabajamos sobre la agenda del año 2022 y los objetivos de cara al 2023.

Link a la publicación: https://twitter.com/KBanfi/status/1494783875150667781

22 de febrero de 2022
Embajada de Alemania

Invitada por la Embajada de Alemania en la Argentina, participé de un desayuno institucional con
diplomáticos.

24 de febrero del 2022
Comisión de Justicia del Comité UCR BSAS, videoconferencia

Junto a Sandra París y Marina Sanchez Herrero tuve el honor de hablar sobre el Consejo de la
Magistratura en el marco de una actividad organizada por el Comité de la UCR de la Provincia de
Buenos Aires.

Link a la publicación: https://twitter.com/KBanfi/status/1497037499646226435

https://m.facebook.com/FundacionAlemOK/videos/466133004882606
https://twitter.com/KBanfi/status/1494783875150667781
https://twitter.com/KBanfi/status/1497037499646226435


MARZO

12 de marzo de 2022
Creer, Crecer, Cambiar.

En la ciudad de La Plata el radicalismo bonaerense se reunió para delinear las estrategias
políticas y comenzar a construir la plataforma de gobierno para la provincia en 2023. En esta
oportunidad, coordiné los talleres de debate entre Diputados Nacionales y Legisladores
Provinciales.

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

19 de marzo de 2022
Encuentro de concejales de JxC de Navarro

Enmarcado en el mes de la mujer, fui invitada por los concejales de Juntos por el Cambio de la
ciudad de Navarro a exponer sobre el rol de las mujeres en la política. Participaron de la jornada la
Diputada Nacional Marcela Campagnoli, la Senadora Provincial Claudia Rucci y la vicepresidenta
de la Juventud Radical BsAs Lucia Rodriguez.

Link a la publicación:
https://www.instagram.com/p/Cbr-QGDON86/?utm_source=ig_web_copy_link

30 de marzo de 2022
Cocktail en Embajada de USA

Junto a otros Diputados Nacionales fui invitada a participar en un cocktail organizado por la
Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

ABRIL

13 de abril de 2022
Taller de Juan Carlos Pallarols

Fui invitada a participar del evento que da inicio a la construcción del próximo bastón presidencial
de la mano del orfebre Juan Carlos Pallarols. Junto a dirigentes nacionales de Juntos por el
Cambio fuimos parte del inicio de un trabajo que lleva más de un año hasta su culminación y del
cuál pudimos participar haciendo uso del cincel tradicional.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1514338053644783617?s=20&t=wxtfmnuSURcvWpo2QloLaQ

https://www.instagram.com/p/CbBnXaaIFYO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cbr-QGDON86/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/KBanfi/status/1514338053644783617?s=20&t=wxtfmnuSURcvWpo2QloLaQ


25 de abril de 2022
Lanzamiento del Foro Parlamentario de la UCR

En el marco de las diferentes acciones preparatorias para el 2023, el radicalismo de la provincia
de Buenos Aires constituyó un Foro de Legisladores que incluye a Diputados Nacionales,
Diputados y Senadores Provinciales, Concejales y Consejeros Escolares.
A lo largo de todo el año se realizaron jornadas de capacitación y/o formación.
Fui invitada a participar en el lanzamiento en dónde compartí mi visión como Diputada Nacional y
Vicepresidente del Bloque de la UCR.

Link a la charla: https://youtu.be/zRe_0RMk7-M

28 de abril de 2022
Embajada Británica

Invitada por los diplomáticos del Reino Unido en la Argentina, fui invitada a participar de un evento
junto con otros dirigentes en instalaciones de la Embajada Británica.

MAYO

2 de mayo de 2022
Cena anual CIPPEC

Participé de la cena anual de CIPPEC, apoyando el trabajo que hacen por mejorar el Estado.

10 de mayo de 2022
Jornada AmCham

Participé de las jornadas organizadas por AmCham Argentina que reunió a los principales
referentes del sector público y privado para dialogar sobre la agenda pública Argentina y el rol del
empresariado.

Link a la agenda: https://amchamsummit.com.ar/

16 de mayo de 2022
Embajada de la Unión Europea

https://youtu.be/zRe_0RMk7-M
https://amchamsummit.com.ar/


En el marco del diálogo con diplomáticos que establecemos entre legisladores y representantes
del extrajero, participé de un desayuno institucional junto a Diputados Nacionales e integrantes de
la Embajada de la Unión Europea en la Argentina.

25 de mayo de 2022
Semana Congreso Abierto - Webinar Transparencia Legislativa

Fui invitada por el Senado de la República de Colombia para exponer sobre legislación en materia
de transparencia y lucha contra la corrupción en las jornadas “Semana Congreso Abierto”.

Link a la charla: https://www.youtube.com/watch?v=7m0pREHShBg

JUNIO

23 de junio de 2022
Charla sobre BUP  - Adelante Ciudad

Junto al ex funcionario Adrian Perez, fui invitada a exponer sobre la reciente media sanción que
logramos en la Cámara de Diputados sobre la Boleta Única de Papel, invitada por el espacio
Adelante Ciudad de la UCR.

Link a la publicación del evento:
https://www.instagram.com/reel/CfNYIoSD6sf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

JULIO

2 de julio de 2022
Encuentro Reformista

Expuse en las jornadas del Encuentro Reformista en la ciudad de Córdoba sobre cómo el sentido
de la Reforma Universitaria que impulsó el radicalismo impactó en la legislación nacional a lo largo
de la historia.

Link a la Publicación: https://www.instagram.com/tv/CfhIrw5jCR8/?utm_source=ig_web_copy_link

12 de julio de 2022
Democracia y Desarrollo

https://www.youtube.com/watch?v=7m0pREHShBg
https://www.instagram.com/reel/CfNYIoSD6sf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CfhIrw5jCR8/?utm_source=ig_web_copy_link


Participé del tercer encuentro de las jornadas organizadas por Clarín denominadas “Democracia y
Desarrollo” dónde se abordó la temática economía del conocimiento.

Link a la jornada:
https://www.clarin.com/fotogalerias/tercera-jornada-ciclo-democracia-desarrollo-motores-crecimien
to-argentino-economia-conocimiento_5_bFoH0Mg0Jn.html

12 de julio de 2022
“Sin Violencia, Mejores Tratos” - Tigre

Organizada por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, fui invitada a disertar junto a Fabiana
Túñez, sobre políticas públicas que nos permitan avanzar en la erradicación de la violencia de
género en nuestra provincia.
Participaron también de la jornada los concejales de Juntos por El Cambio Segundo Cernadas y
Lisandro Lanzón.

Link a la publicación: https://www.instagram.com/p/CgIMYIjJhRj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

14 de julio de 2022
Embajada de Francia

En un nuevo aniversario de la Fiesta Nacional de Francia, participé de los eventos organizados
por la Embajada de Francia en la Argentina.

SEPTIEMBRE

9 de septiembre de 2022
Homenaje a Ricardo Balbín

Invitada por el Diputado Provincial Emiliano Balbín y por la Comisión Permanente de Homenaje a
Ricardo Babín fui invitada a hablar en el homenaje realizado al cumplirse 41 años del fallecimiento
de Ricardo Balbín. El mismo fue en el Cementerio de la ciudad de La Plata donde yacen los
restos del histórico dirigente radical.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1568287762209542147?s=20&t=wxtfmnuSURcvWpo2QloL
aQ

26 de septiembre de 2022
Jornada “Libertad de Expresión y Discursos de Odio”

https://www.clarin.com/fotogalerias/tercera-jornada-ciclo-democracia-desarrollo-motores-crecimiento-argentino-economia-conocimiento_5_bFoH0Mg0Jn.html
https://www.clarin.com/fotogalerias/tercera-jornada-ciclo-democracia-desarrollo-motores-crecimiento-argentino-economia-conocimiento_5_bFoH0Mg0Jn.html
https://www.instagram.com/p/CgIMYIjJhRj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/KBanfi/status/1568287762209542147?s=20&t=wxtfmnuSURcvWpo2QloLaQ
https://twitter.com/KBanfi/status/1568287762209542147?s=20&t=wxtfmnuSURcvWpo2QloLaQ


Fui invitada a exponer en las jornadas organizadas por el Observatorio TIC de Estado y Gestión
Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a exponer sobre la libertad
de expresión y los discursos de odio y cómo trabajar desde la legislación y el control en las redes
sociales.

Link a la charla: https://youtu.be/jWY2mvua1ho

29 de septiembre de 2022
Encuentro Nacional de Mujeres Radicales

En el marco de un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, participé junto a Diputadas y
Senadoras Nacionales de la UCR en la apertura del evento. En esta oportunidad se realizó en la
ciudad de Bariloche, y participaron cientas de mujeres radicales de todo el país.

Link a la publicación: https://www.instagram.com/reel/CjL6aS2JOXq/?utm_source=ig_web_copy_link

OCTUBRE

6 de octubre de 2022
Embajada del Reino de los Países Bajos

Junto a Fundación FEIM participé de una jornada de trabajo en la Embajada del Reino de los
Países Bajos en dónde trabajamos sobre la temática Matrimonio Infantil y delineamos líneas de
acción sobre el impulso que debe tener en el Congreso el proyecto de mi autoría sobre el tema.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1578100889956622336?s=20&t=wxtfmnuSURcvWpo2QloLaQ

18 de octubre de 2022
Democracia y Desarrollo

Asistí al cierre del ciclo de las jornadas “Democracia y Desarrollo” organizadas por Clarín, en esta
oportunidad con eje de la industria como motor del crecimiento.

Link a la jornada:
https://www.clarin.com/economia/democracia-desarrollo-vivo-eje-industria-motor-crecimiento-cierra
-ciclo-organiza-clarin_0_d6MVbjgeDG.html

https://youtu.be/jWY2mvua1ho
https://www.instagram.com/reel/CjL6aS2JOXq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/KBanfi/status/1578100889956622336?s=20&t=wxtfmnuSURcvWpo2QloLaQ
https://www.clarin.com/economia/democracia-desarrollo-vivo-eje-industria-motor-crecimiento-cierra-ciclo-organiza-clarin_0_d6MVbjgeDG.html
https://www.clarin.com/economia/democracia-desarrollo-vivo-eje-industria-motor-crecimiento-cierra-ciclo-organiza-clarin_0_d6MVbjgeDG.html


19 de octubre de 2022
C40

En el marco de la Cumbre Mundial de Alcaldes que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires,
participé de la recepción organizada por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina y
AMCHAM dónde recibimos a los alcaldes norteamericanos que participaron de la cumbre.

Link al evento:
https://www.flickr.com/photos/embajadaeeuubuenosaires/albums/72177720303014930/

DICIEMBRE

5 de diciembre de 2022
Foro Parlamentario UCR: “Legislar para Gobernar: Transparencia.

En el marco de las capacitaciones organizadas por el Foro de Legisladores de la UCR
bonaerense, fui invitada a exponer sobre legislación en materia de transparencia pública.
Participaron más de 65 concejales y consejeros escolares de toda la provincia de Buenos Aires.

Link a la charla:
https://drive.google.com/file/d/1TDnQQ7aqDNlZovFZl9KbSCUNAlJ4e4Vs/view?usp=share_link

6 de diciembre de 2022
Embajada USA

Participé de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos y AmCham como
despedida del año 2022.

14 de diciembre de 2022
Jornada “Activemos contra la violencia de género”

En el marco de la red de Parlamentarios por la Acción Global participé de la jornada organizada
por la Diputada Margarita Stolbizer dónde conversamos con ONG 's involucradas en el tema sobre
las estrategias a abordar para la erradicación de la violencia en el país. Abordamos en particular la
situación que viven aquellas mujeres cuyos agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad.

Link a la charla: https://youtu.be/Otyzg-jS-_0

https://www.flickr.com/photos/embajadaeeuubuenosaires/albums/72177720303014930/
https://drive.google.com/file/d/1TDnQQ7aqDNlZovFZl9KbSCUNAlJ4e4Vs/view?usp=share_link
https://youtu.be/Otyzg-jS-_0

