
MISIONES 2022

MARZO

11 de marzo de 2022 - La Plata -
Sin Mujeres No - Comité Provincia

Junto al presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, lanzamos el
compromiso Sin Mujeres No en la ciudad de La Plata. Éste fue el inicio de todos los compromisos
que se firmaron a lo largo de toda la provincia por la dirigencia masculina de nuestro partido.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1502433630664101891?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

16 de marzo de 2022 - La Plata -
Jornada con Mujeres Emprendedoras de la Provincia de Buenos Aires

Invitada por la Diputada Provincial Anahí Bilbao participé de la entrega de reconocimientos a
mujeres emprendedoras de la provincia, con quienes compartimos sus experiencias, visiones y
objetivos sobre sus emprendimientos.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1504093430091296780?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

ABRIL

21 de abril de 2022 - Zárate -
Sin Mujeres No

Junto a dirigentes de la segunda sección electoral se firmó el compromiso Sin Mujeres No. Además
de compartir una jornada de reflexión sobre el rol de la mujer en el radicalismo, conversé con
medios de prensa local en dónde expuse sobre la actualidad del Congreso de la Nación.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1517284136649592832?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

22 y 23 de abril de 2022 - Coronel Suárez -
Sin Mujeres No y Visita a una empresa de estufas.

https://twitter.com/KBanfi/status/1502433630664101891?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1504093430091296780?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1517284136649592832?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg


Junto a dirigentes de la sexta sección electoral se firmó el compromiso Sin Mujeres No.
Compartimos además una charla con afiliados sobre la inserción de las concejales jóvenes en el
HCD local.
También recorrimos la empresa de estufas “FORZA” en dónde conversamos con sus dueños. Se
trata de una empresa familiar que gracias al esfuerzo y el trabajo han logrado crecer llegando a
importar sus productos. Conversamos sobre la situación económica y las trabas burocráticas que
encuentran en el Estado para seguir creciendo.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1517901221637500929?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1517996469093113859?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

23 de abril de 2022 - Coronel Pringles -
Sin Mujeres no y Encuentro de educación.

Además de compartir la firma del compromiso Sin Mujeres No junto a dirigentes locales,
seccionales y de la Juventud Radical.
También participé del encuentro de educadoras y educadores del radicalismo de la sexta sección
electoral en dónde conversamos sobre los desafíos de la educación post pandemia.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1517935467731189762?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1517996469093113859?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

23 y 24 de abril de 2022 - Tres Arroyos -
Aniversario local y muestra histórica.

En el marco del aniversario de la ciudad de Tres Arroyos compartí una jornada con afiliados y
dirigentes de la UCR local que terminó con una recorrida por una muestra histórica de hechos
políticos de la ciudad.
También compartí varias entrevistas con medios locales.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1518035531107549187?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

MAYO

https://twitter.com/KBanfi/status/1517901221637500929?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1517996469093113859?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1517935467731189762?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1517996469093113859?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1518035531107549187?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg


3 de mayo de 2022 - La Plata -
Sin Mujeres No

Junto a dirigentes de la octava sección electoral y la VicePresidenta del Comité de la UCR
bonaerense Erica Revilla, compartimos una jornada de reflexión sobre el rol de las mujeres en la
política y en el radicalismo que concluyó con la firma del compromiso.

Link a la publicación: https://www.instagram.com/p/CdJsE0oJW56/?utm_source=ig_web_copy_link

JUNIO

3 de junio de 2022 - Bahía Blanca -
Ni una menos y Jornada con Juntas

En el marco del “Ni Una Menos” compartimos una jornada de reflexión sobre la violencia de género
que sufrimos a diario las mujeres, las altas tasas de femicidios de la provincia y el aporte que
podemos hacer cada uno desde el rol que ocupamos cada una.
Me acompañaron en la jornada las Senadoras Provinciales Flavia Delmonte, Erica Revilla y Nidia
Moirano, las Diputadas Provinciales Anahí Bilbao y Abigail Gómez y la Diputada Provincial MC
Sandra Paris. Además estuvieron presentes dirigentes y concejales locales de la UCR, el PRO y la
CC ARI.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1532826322141167619?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1532878821267062786?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

3 de junio de 2022 - Villarino -
Sin Mujeres No

En el marco del Ni Una Menos compartí una conversación sobre los desafíos que tenemos las
mujeres que hacemos política y la violencia institucional que sufrimos a diario. Culminamos la
jornada con la firma del compromiso Sin Mujeres No.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1532890510700032000?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

11 de junio de 2022 - La Matanza -
Reunión con vecinos

https://www.instagram.com/p/CdJsE0oJW56/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/KBanfi/status/1532826322141167619?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1532878821267062786?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1532890510700032000?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg


Invitada por la Diputada Nacional MC Josefina Mendoza, compartí una reunión con vecinos de
Gregorio Laferrere para trabajar sobre las mejoras que necesitan en su barrio: acceso a la salud, al
trabajo y a la educación. Hablamos también del rol de los planes de asistencia social que reciben y
de la necesidad de transformar éstos en trabajo genuino.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1535746710747680768?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

24 de junio de 2022 - Pergamino -
Sin Mujeres No

Junto a dirigentes de la segunda sección y el Presidente de la Convención Nacional Gastón Manes,
conversamos con una gran cantidad de afiliados y afiliadas sobre el impacto que tuvo la firma de
éste compromiso en toda la provincia y de cómo fortalecer el liderazgo de las mujeres en el
territorio.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1540490034725502976?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

27 de junio de 2022 - Campana -
Visita a empresa Padilla

Invitada por la concejal de la UCR Karina Sala, visité la empresa de Transporte Padilla. En una
reunión con sus dueños, conversamos sobre la realidad económica del país y las necesidades que
tienen como empresa para poder ampliar su zona de trabajo: mejores condiciones para contratar
personal, posibilidad de importar insumos y/o maquinarias y la compra de nuevos espacios para
infraestructura.
Terminé la jornada con una conferencia de prensa con medios locales.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1541585626969112578?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

29 y 30 de junio de 2022 - Jujuy -
Agenda con el gobierno provincial

https://twitter.com/KBanfi/status/1535746710747680768?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1540490034725502976?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1541585626969112578?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg


Invitada por la Fundación Poder, visité la provincia de Jujuy dónde recorrimos la empresa de
participación estatal como CANNAVA S.E, el parque solar provincial y la minera de extracción de
litio, compartiendo la experiencia como gobierno y preparándonos para gobernar en 2023.
Acompañaron la recorrida legisladores provinciales, intendentes y referentes de la provincia.

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

AGOSTO

22 de agosto de 2022 - Morón -
Sin Mujeres No

En un comité donde todas sus presidencias están a cargo de mujeres, reafirmamos el compromiso
de la dirigencia sobre la participación de las mujeres radicales.
Compartimos además de la firma del compromiso una reunión con afiliados y simpatizantes en
dónde hablamos de la necesidad de seguir trabajando en éste sentido.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1561868213062979584?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg

DICIEMBRE

16 de diciembre de 2022 - Bahía Blanca -
Recorrida con Maxi Abad y Alfonso Prat Gay

En el marco del inicio de la campaña 2023, junto al Presidente del Comité de la UCR Buenos Aires
Maximiliano Abad y el ex ministro Alfonso Prat Gay recorrimos la ciudad de Bahía Blanca
acompañados por referentes locales y de la sexta sección electoral.
Comenzamos el día con una conferencia de prensa, luego reuniones institucionales con
Intendentes de la sección, charlas temáticas y concluimos el día con una cena con afiliados y
simpatizantes.

Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1603769242461020163?s=20&t=pXgLTFliqZemnh4wci4O9A
Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1603858341557592069?s=20&t=pXgLTFliqZemnh4wci4O9A
Link a la publicación:
https://twitter.com/KBanfi/status/1604149189675347969?s=20&t=pXgLTFliqZemnh4wci4O9A

https://www.instagram.com/p/CfezrOpJFmP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/KBanfi/status/1561868213062979584?s=20&t=heWvra0AOuYldtg0enkxWg
https://twitter.com/KBanfi/status/1603769242461020163?s=20&t=pXgLTFliqZemnh4wci4O9A
https://twitter.com/KBanfi/status/1603858341557592069?s=20&t=pXgLTFliqZemnh4wci4O9A
https://twitter.com/KBanfi/status/1604149189675347969?s=20&t=pXgLTFliqZemnh4wci4O9A

