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CELEBRACIÓN DEL DIA DE AFRICA 

 

 

Foto. Embajadores Africanos 

 

El día jueves 22 de mayo de 2014 se celebró  el día de África.  

La celebración tuvo lugar en la Cancillería Argentina donde fueron 

invitados embajadores, funcionarios y autoridades de distintos 

organismos nacionales. 

La cita tuvo lugar en el auditorio del ISEN (Instituto del Servicio Exterior de 

la Nación), a las 12.30 AM. La apertura del evento estuvo a cargo del 

Embajador de Argelia en Argentina y decano del grupo de 

embajadores africanos Benaouda Hamel, luego del mismo se proyectó 

un muy emotivo y vívido documental sobre la vida y trayectoria política 

de Nelson Mandela.  

El día de África es una fecha simbólica en la cual se conmemora la 

creación, en 1963 en Addis Abeba, Etiopía, de la Organización de la 

Unidad Africana (OUA), a la que sucedió en 2002 la Unión Africana.  

También suele recordarse y celebrarse las independencias de distintos 

países de África que tuvieron lugar en la década de 1960, es una fecha 

donde se recuerda la lucha de este continente, y la difícil situación en 
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que ha quedado tras una historia de esclavitud y colonización. Nuestra 

Cámara estuvo presente en dicho evento. 

 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS AWARDS 

El 5 de Junio pasado en el Alvear Art Hotel, se llevó a cabo la entrega 

de los South African Awirways Awards. 

Allí estuvieron presentes las autoridades de la línea aérea, Nelson de 

Oliverira (Gerente de SAA) y Diego Disabato (Manager para la 

Argentina). Asimismo estuvieron presentes Zelda Vrolick Primera 

Secretaria de la embajada de Sudáfrica en Argentina y Laura Wilson 

responsable de la oficina de turismo y recreación, como así también el  

Sr. Oscar Hansen presidente de La Cámara de Comercio Argentino 

Sudafricana. La aerolínea Sudafricana celebró el pasado febrero sus 80 

años desde su creación y, en la actualidad, transporta a más de 7 

millones de pasajeros anualmente. Por otra parte, los South African 

Airways Awards coincidieron con los 20 años de democracia en el país 

Africano, luego de la asunción en 1994 de Nelson Mandela como 

presidente de la República.  

Por otra parte la compañía fue escogida, por duodécimo año 

consecutivo, como línea aérea de 4 estrellas por parte de Skytrax: una 

consultora que se especializa en ranking de aerolíneas en todo el 

mundo.  

 

DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONTEXTOS 

CAMBIANTES 

Con Fecha 11 de Julio, por Invitación de la Cámara Argentina Noruega 

de Comercio hemos asistido el pasado 11 de junio a una mesa redonda 

Organizada Por El Ministerio de Trabajo Sobre "Trabajo decente: Diálogo 

Social y Negociación colectiva en Contextos cambiantes", fue una 

experiencia muy valiosa y contó Con La Presencia del Ministro de 

Trabajo Carlos Tomada, la Embajadora de Noruega, Janne Julsrud 

Representantes Sindicales de Noruega y de Nuestro país, economistas y 
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Empresarios. Nuestra Cámara ha sido representada por el Cdor. Juan 

Manuel Lopez 

 

HOMENAJE A NELSON MANDELA 

Entre los días 20 y 24 de mayo, en el marco de las celebraciones del día 

de África y con el fin de mantener vivo el espíritu del último gran héroe y 

premio Nóbel de la paz Nelson Mandela se ha llevado a cabo la 

segunda edición del homenaje a Nelson Mandela. 

El evento ha sido llevado a cabo por la agrupación Todos con Mandela, 

junto con el Ministerio de Cultura de la Nación y la Dirección General de 

Relaciones Institucionales del Senado. Las palabras de apertura han 

estado a cargo de Lía Méndez Directora General de Relaciones 

Institucionales del Senado y  Benaouda Hamel Embajador de Argelia en 

Argentina y decano del grupo de embajadores africanos. 

El homenaje se inauguró con un ciclo de conferencias en el auditorio 

anexo del Senado de la Nación, donde se ha disertado sobre la 

construcción de una nueva sociedad post apartheid en Sudáfrica, las 

trayectorias de África desde la perspectiva de la historia de las Ideas y 

la lucha de su pueblo, ello desde un panel conformado por el Prof. 

Boubacar Traore, docente universitario, de nacionalidad senegalesa; 

Miriam Victoria Gomes, descendiente de africanos en primera 

generación, profesora y Presidente de la Sociedad Caboverdiana de 

Dock Sud; Julia Contreras Directora de Promoción y Desarrollo de 

Práctica contra la Discriminación de INADI y Madoda Ntaka, abogado, 

argentino y sudafricano, miembro de esta Cámara. 

 

AFRICA`S INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través del 

Proyecto de Promoción de Exportaciones de Agroalimentos Argentinos, 

PROARGEX,  participará en IFE África (The International Food & Drink 

Event ) 2014 que se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de noviembre en el 

Sandton Convention Centre, en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.  
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IFEA reúne a las marcas líderes en el mundo de alimentos y bebidas, así 

como a numerosos productores locales y marcas líderes africanas, para 

encontrarse con compradores, importadores, distribuidores y 

revendedores de retail y food service de todo el continente. 

La IFE original basada en UK es uno de los eventos más grandes o 

prestigiosos de alimentos y comidas, atrayendo a más de 28.000 

visitantes. La feria en África apunta a capitalizar al crecimiento 

constante en la demanda del consumidor en Sudáfrica y numerosos 

países del continente Africano. IFEA surge de los pedidos por parte de 

las principales asociaciones e instituciones gubernamentales de un 

evento al estilo IFE UK establecido en Sudáfrica. 

La edición inaugural atrajo en 2013 exhibidores desde 18 países y 2438 

visitantes de más de 40 países. 

El PROARGEX tiene previsto participar en este evento con un stand de 

72m2 para facilitar la asistencia de las PyMEs argentinas interesadas en 

la exportación de alimentos.  

Si es de su interés contar con mayor información sobre el evento, puede 

acceder al sitio de IFE: http://www.ifea.co.za/  

 

INFORMACIÓN CONSULAR 

La Sección Consular de la Embajada Sudafricana en Argentina envío un 

comunicado oficial respecto a las nuevas enmiendas a la ley de 

inmigración del año 2002 (Inmigration act 2002). Las mismas refieren al 

requisito de presentación de las partidas de nacimiento para menores 

de 18 años viajando con sus padres a Sudáfrica. Si bien las enmiendas 

se encuentran en vigencia desde el 26 de mayo del corriente, la misma 

será exigible desde el 1ero de octubre de 2014. Estas modificaciones 

fueron hechas para proteger los derechos y  seguridad del menor y 

disminuir el riesgo de tráfico de menores. Estas regulaciones se aplican 

para pasajeros que ingresan, egresan o están en tránsito en el país. 

http://www.ifea.co.za/
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Para mayor información podrán acceder al siguiente link del Ministerio 

del Interior Sudafricano gentilmente propiciado por la Embajada 

Sudafricana. 

 

COTIZACIÓN DEL RAND  

 

Moneda Rand  

1 Dólar 10,75  

1L.Esterlina 18,45  

1 Euro 14,62  

 

 


