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CUARENTA ANIVERSARIO

Stand de la Camara - primera participación en el 
Rand Show del año 1988.

Un grupo de estudiantes visitando nuestro stand

Como adelantáramos en 
nuestro anterior 
Newsletter, iremos 
recorriendo los momentos 
más importantes de la 
historia de nuestra 
Camara.

     1972 - 2012
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Reunión Gerentes de Camaras

Nuestra Camara ha retomado su participación en las reuniones de Gerentes de 
Camaras. El pasado miércoles 11 de Abril la reunión mensual se llevo a cabo en la 
Camara de Comercio Argentino Británica. Como oradora invitada, la Dra. Julieta 
Bontempi ha aclarado los alcances de las últimas resoluciones de la UIF.

Reunión Unión de Cámaras

El martes 10 de Abril se llevo acabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en la 
sede de la Embajada de Chile. Asistió en representación de la Camara nuestro 
presidente  el Sr. Oscar Hansen.
El orador invitado fue el Dr. Rosendo Fraga. El tema de la exposición fue “La Argentina 
y Chile frente a los desafíos del siglo XXI”.

Presentación en el CARI del libro de la Prof. Gladys Lechini

El miércoles 21 de Marzo en el CARI se presento el libro “ARGENTINA AND SOUTH 
AFRICA, FACING THE CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, Brazil as the mirror image” de la Socióloga
y Profesora Gladys Lechini. 
En la foto, los asistentes y oradores: Dr. Rodriguez Giabarini; Emb. Tony Leon, Prof. G. 
Lechini y Sr. O. Hansen.
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SELECCIÓN NOTICIAS

EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO GLOBAL ES FUNDAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN
Sudáfrica cree que mejorar las condiciones para aumentar el comercio global es 
fundamental para estimular la recuperación de la economía global, dice el Ministro de 
Comercio e Industria Rob Davies. Su comentario se dio en el marco del encuentro 
ministerial del G20 en México. Dijo también que el G20 debería abordar la creciente 
amenaza de proteccionismo y que los países con menos recursos deberían participar 
en el comercio global. “La participación de países pobres en el comercio global es 
crucial para su crecimiento y para los esfuerzos en reducir la pobreza. El G20 debería
fomentar medidas concretas que fortalezcan la integración de mercados regionales y 
la posibilidad de financiamiento para los países en desarrollo”.
http://www.buanews.gov.za

EXPANSIÓN NUCLEAR PARA CREAR TRABAJO EN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
La expansión de la industria nuclear sudafricana impulsaría la creación de puestos de 
trabajo, particularmente en la minería de Uranio y en distintos sectores de la 
construcción, dijo el Ministro de Energía Dipuo Peters. Sudáfrica planea generar 9.6GW 
de electricidad proveniente de energía nuclear para el 2030. El Secretario General de 
NUM (Unión Nacional de trabajadores mineros), Oupa Komane dijo que el sector 
nuclear tuvo una historia pobre en términos de transformación y beneficios. “Para el 
renacimiento de esta abandonada industria el foco debe ponerse en las posibilidades 
de desarrollo, la transferencia de conocimientos y en la transformación. Es necesario 
que cualquier crecimiento en la industria nuclear sudafricana se acompañe con el 
beneficio de nuestros recursos de Uranio”, dijo.
http:www.engineeringnews.co.za

COTIZACIÓN DEL RAND
A continuación se encuentra la cotización promedio del Rand de los últimos siete días:

Moneda Compra Venta
Dólar 7,69 8,05
L. Esterlina 12,27      12,88
Euro 10,08 10,57


