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Presentación 

El presente informe de gestión describe las acciones l levadas
adelante durante el año 2018 en el marco del Grupo
Parlamentario de Amistad con Corea del Sur.
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1.  Cronología de las actividades del GPA  de Corea 

del Sur -  Año 2018  

25 de abril de 2018. Constitución del Grupo Parlamentario de 
Amistad con la República de Corea.  
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El día 25 de abril  quedó conformado para este año el Grupo
Parlamentario de Amistad con la República de Corea (Corea del Sur).  En
la reunión resultó reelecta para ocupar la presidencia la Diputada
Nacional Karina Banfi (UCR), quien estará secundada por el Diputado
Nacional Alberto Ciampini (FPV-PJ) como vicepresidente. Las secretarías
quedaron en manos de las Diputadas Nacionales Flavia Morales (Frente
de la Concordia Misionero) y Victoria Rosso (Unidad Justicialista).  
 
Los legisladores coincidieron en resaltar el rol fundamental del
Congreso para apoyar la agenda del diálogo histórico entre las dos
Coreas, brindando insumos para afrontar instancias que afiancen los
vínculos y contribuyan a la amistad de ambas naciones. 
 
La Diputada Karina Banfi detalló cuáles serán los temas más
importantes de la agenda del GPA con Corea del Sur: asuntos vinculados
a la industria tecnológica, principalmente a partir del ingreso de
Argentina a la OCDE; la polít ica educativa del país asiático, que logró
llegar a ser una de las principales del mundo; generar un sistema de
trabajo en conjunto con los GPA de China y Japón; y todo lo referido a la
cumbre internacional del G20, que se l levará a cabo este año en
Argentina. 
 
Los legisladores también acordaron que en la próxima reunión del GPA
convocarán al nuevo Embajador de la República de Corea en Argentina,
Lim Ki-mo. 
 
Del encuentro participó el Director General de Relaciones
Internacionales de la Cámara baja, Dr. Juan de Dios Cincunegui. 
 
Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  
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4 de mayo de 2018. Presentación del Proyecto “Declaración de 
Panmunjom para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la 
Península Coreana”.  

5

El Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Corea se declara
beneplácito con la “Declaración de Panmunjom para la paz, la
Prosperidad y la Unificación de la Península Coreana", que firmaron los
líderes de la República de Corea y la República Popular Democrática de
Corea" el 27 de abril  del 2018. Expte. 2624-D-2018. 

14 de mayo de 2018. Reunión con el Embajador Lim Ki- Mo, y 
su Ministro Consejero, en la Embajada, junto a Marcelo 
Scaglione y su equipo.  

Junto al Subsecretario de Estado Representante de Argentina ante la
OCDE, Marcelo Scaglione, Karina Banfi se reunió con el Embajador de la
República de Corea, Lim Ki-mo y el Ministro Consejero, Gyusuk Geon.  
 
El  encuentro representó un espacio fundamental para el fortalecimiento
de las relaciones bilaterales entre ambos países, y para el intercambio
de agendas de trabajo en relación al proceso de acceso de Argentina
ante la OCDE. 
 
Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

23 de mayo de 2018. El Grupo Parlamentario de Amistad con 
Corea del Sur recibe al Embajador Lim Ki-Mo.  

Lim Ki-mo, visitó la Cámara de Diputados para avanzar, junto a
miembros del Grupo Parlamentario de Amistad, en una nutrida agenda
de trabajo. Inicialmente, la presidenta del GPA con Corea del Sur,
Diputada Karina Banfi,  destacó el proceso histórico por el que atraviesa
esa nación y señaló la importancia de avanzar en una agenda de
derechos humanos: “manifestamos nuestro compromiso con Corea del
Sur para desarrollar una agenda tendiente a fortalecer los derechos
humanos”, destacó. En la misma línea, el Embajador manifestó:
“asistimos a una nueva era en Corea, marcada por tres aspectos  
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fundamentales: la desnuclearización, el avance en las relaciones y el
relajamiento de la tensión militar”.    
 
Se compartió la agenda de derechos humanos y se abordaron aspectos
vinculados al intercambio en materia productiva, educativa y deportiva.
También se trató el avance en el acuerdo Mercosur-Corea, el encuentro
del G20 dentro del cual el trabajo del futuro y la agenda anticorrupción
y de equidad de género son prioritarios y el ingreso de Argentina a la
OCDE para lo cual es muy importante el apoyo de Corea. 
 
El Embajador expresó: “El GPA es una excelente plataforma de
cooperación para afrontar los desafíos que podemos proponernos entre
ambos países. Espero tengamos un fructífero año de trabajo”. 
 
La Legisladora transmitió el interés del Presidente de la Cámara de
Diputados, Dr. Emilio Monzó, en recibir a su par coreano en el marco de
la XIII  cumbre del G20 de los días 1 y 2 de diciembre de este año; e
invitó a parlamentarios coreanos a participar de la 140° Asamblea
General de la Unión Interparlamentaria (UIP) que se l levará a cabo en la
ciudad de Buenos Aires en el mes de abril  del año próximo.  
 
En el encuentro estuvieron presentes también el Vicepresidente del
Grupo Parlamentario de Amistad, José Alberto Ciampini,  las Diputadas
Flavia Morales y Marcela Passo; los Diputados Paulo Leonardo
Cassinerio, José Orellana y Juan Manuel Pereyra. También participó el
Director General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación
Internacional y Culto de la Cámara baja, Juan de Dios Cincunegui. 
 
Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

2 de agosto de 2018. Reunión del Grupo Parlamentario de 
Amistad con Corea del Sur.  

LEl Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Corea,
presidido por la Diputada Nacional Karina Banfi,  recibió a una
delegación de la Asamblea Nacional de ese país encabezada por el
Representante Kim Jae Kyung. Acompañando al Embajador de la
República de Corea en la Argentina, S. E. Lim Ki-mo, la delegación fue
compuesta por:  
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• Sr. Kim, Jae Kyung. Diputado Asamblea Nacional,  Presidente del GPA
con Argentina  
• Sr. Lee, Hun Seung. Diputado Asamblea Nacional  
•  Sr. Choi,  Woon Youl. Diputado Asamblea Nacional  
•  Sra. Kim, Sam Hwa. Diputada Asamblea Nacional  
•  Sra. Kim. Funcionaria de la Asamblea Nacional 
 
En el encuentro, estuvieron presentes también el Vicepresidente del GPA
con Corea del Sur, Diputado Nacional José Alberto Ciampini,  los
Diputados Nacionales Javier Pretto, Victoria Rosso, Juan Manuel Pereyra
y Marcela Passo. También participó de la reunión el Director General de
Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la
cámara baja, Dr. Juan de Dios Cincunegui. 
 
El  Embajador Lim destacó que “es muy notable el esfuerzo que realizan
los diputados argentinos en priorizar la diplomacia parlamentaria”,
sobre todo porque “el GPA es una excelente plataforma de cooperación
para afrontar los desafíos que podemos proponernos entre ambos
países”,  dijo.  
 
En la reunión con el GPA con Corea del Sur, se habló sobre la creciente
integración e intercambio bilateral,  en materia cultural,  económica y
polít ica. Compartimos nuestras respectivas experiencias en cuestiones
de género y de la inserción de la mujer en la polít ica y en la empresa. 
Kim Jae Kyung, agradeció la bienvenida y destacó que “Argentina es un
gran país con el que estamos trabajando para fortalecer nuestro
intercambio económico”. El Diputado Kim, quien preside el Grupo de
Amistad con Argentina en el Poder Legislativo surcoreano, subrayó que
“esperamos que Argentina ingrese a la OCDE, y para eso cuentan con
todo nuestro apoyo”. En ese sentido, la Diputada Nacional Karina Banfi,
dijo: “El ingreso de nuestro país a ese organismo internacional sería el
potencial que necesitamos para dar un enorme salto en materia de
crecimiento”.  
 
Además, Kim ratif icó la próxima visita del Presidente de la República de
Corea en el marco dela XIII  Cumbre del G20 próxima a realizarse en
Buenos Aires los días 1° y 2 de diciembre de este año. “Estamos
convencidos de que en ese  
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encuentro con el Presidente Mauricio Macri l legaremos a acuerdos
fructíferos para ambas naciones”, expresó el Diputado Kim.  
 
Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  
 
16 de agosto de 2018. Concierto y Cocktail en Residencia del 
Señor Embajador de la República de Corea en Argentina SE Lim 
Ky-mo.  

El Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Corea fue
invitado por el Sr. Embajador del mencionado país, SE Ki Mo Lim a
compartir una agradable velada de en su residencia, acompañada de
música tradicional coreana y comida típica.   
 
2 de octubre: “Día Nacional de la República de Corea" - 
Recepción en la Embajada.   

El Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Corea fue
invitado por el Sr. Embajador del mencionado país, SE Ki Mo Lim a la
recepción ofrecida para conmemorar el "Día Nacional de la República de
Corea" el 2 de octubre de 12:30 a 14:30 hs.,  en la sede de la Embajada. 
 

8 y 9 de octubre: I Foro Mercosur - Corea del Sur (organizado 
por CARI - KCLAC - KF). 

El I  Foro de Cooperación de Futuro Corea-Mercosur “Creando Un Futuro
Común” fue organizado por la Fundación Corea, el Consejo Coreano para
América Latina y el Caribe, y el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales.  
 
Se trataron temas como la actualidad del Mercosur, sus desafíos y visión
internacional;  los objetivos de la polít ica exterior de Corea; su estrategia
y visión de hacia Mercosur y viceversa; las cuestiones de l ibre Comercio
e inversión; el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Mercosur con
perspectivas a futuro; y por último, la cooperación en materia de
infraestructura, el sector agropecuario, ciencia y tecnología y el área de
cultura.   
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31 de octubre, 1 y 2 de noviembre: P20 y reunión bilateral GPA 
con la delegación de la República de Corea en el marco del 
P20.  
Como presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del Sur
Karina Banfi participó de la apertura de la primer reunión de
parlamentarios, P20 Argentina. Se buscó ampliar la cooperación con
legisladores del mundo para impulsar, en los países, una agenda de
desarrollo sostenible. 
 
En el marco del P20, se dialogó sobre soluciones a problemas comunes
de ambos países y se valoró la cooperación y la diplomacia
parlamentaria como herramientas para innovar en polít icas públicas.  
 
La delegación coreana resaltó, una vez más, la importancia de la
presidencia argentina del G20 y su apoyo a nuestro país en su camino a
la OCDE. Auguró un incremento en las relaciones bilaterales entre
nuestros países y vislumbró un interesante intercambio cultural,  polít ico
y económico de cara al futuro.  
 
Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  
 

7 de noviembre: Inauguración de la Nueva Sede del Centro 
Cultural Coreano.  
La presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de
Corea, Diputada Karina Banfi,  participó del tradicional corte de cinta
junto al Sr. Embajador Lim Ki Mo, Pablo Avelluto y Enrique Avogadro en
la ceremonia inaugural de la nueva sede del Centro Cultural Coreano, de
la calle Maipú, ex Palacio Bencich.  
 
“Confío en que este será un centro de promoción de la cultura y la
tradición coreana en nuestro país, tal como han demostrado ser estos
espacios en la región latinoamericana”, escribió la Diputada Karina Banfi
en una carta de felicitaciones al Sr. Embajador.  
 
Con numerosas actividades, eventos y propuestas, Argentina se ha
relacionado de forma progresiva con la cultura coreana, impulsando  
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nuestro interés en aprender más sobre sus tradiciones, su música, arte y
gastronomía.   
 
Este nuevo centro, de grandes magnitudes y comodidades, es un claro
símbolo del crecimiento y consolidación de la cultura coreana en
nuestro país. Su arquitectura, que combina una fachada tradicional
porteña con vetas europeas se ve complementada por un esti lo asiático
moderno y funcional.  Este edificio, representa, de una manera
innovadora, la continua expansión y fortalecimiento de las relaciones
culturales argentino-coreanas.  
 
Ver foto en el anexo de este informe de gestión.  

6 de diciembre: Entrevista para el Diario Surcoreano Maeil 
Business Newspaper.  

La presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de
Corea, Diputada Karina Banfi,  mantuvo una entrevista con el diario
surcoreano Maeil  Business Newspaper.  
 
Durante la misma, analizó la economía argentina, el impacto de la
polít ica populista y el trabajo que está realizando Cambiemos en su
camino hacia la institucionalidad y la reinserción del país en el mundo. 
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Viaje a la República de Corea por iniciativa de la delegación 
que visitó Argentina en el marco del P20. Con ello, se espera 
fortalecer la relación bilateral entre los parlamentarios, a 
partir del intercambio de la experiencia legislativa y el mutuo 
aprendizaje.  
 
Viaje a la ciudad de Posadas, Misiones para la visita del “Aula 
Samsung” junto a representantes de la embajada de la 
República de Corea y de la industria tecnológica. Consiste en 
apoyar la introducción de innovación tecnológica de 
vanguardia como medio para alcanzar objetivos de 
conectividad e igualdad. 
 
Visita al Centro Cultural Coreano. Se espera que los miembros 
del GPA con la República de Corea conozcan y recorran el 
nuevo Centro Cultural, de la calle Maipú, ex Palacio Bencich. 
Sus nuevas instalaciones y exposiciones, muestran la riqueza 
cultural, artística e histórica de dicho país. Es una experiencia 
que capta todos los sentidos en un ámbito preparado para 
captar la atención de todos sus visitantes.  

2.  ACTIVIDADES PREVISTAS PARA  EL AÑO 2019  
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FOTOGRAFÍAS DE LAS REUNIONES INSTITUCIONALES Y 
EVENTOS CULTURALES DETALLADOS EN EL INFORME.  

3.  ANEXO    

 
25 de abril: Constitución del Grupo Parlamentario de Amistad 
con la República de Corea 
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14 de mayo: Reunión con el Embajador Lim Ki- Mo, y su 
Ministro Consejero, en la Embajada, junto a Marcelo Scaglione 
y su equipo 
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23 de mayo: El Grupo Parlamentario de Amistad con Corea del 
Sur recibe al Embajador Lim Ki-Mo 
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2 de agosto: Reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con 
Corea del Sur 
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31 de octubre, 1 y 2 de noviembre: P20 y reunión bilateral GPA 
con la delegación de la República de Corea en el marco del 
P20  
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7 de noviembre: inauguración de la nueva sede del Centro 
Cultural Coreano  


