
NEWSLETTER 
AGOSTO 2011

Belgrano 126 - Piso 3 - Oficina 304 (1642) San Isidro – PBA
Tel fax: (011) 4743 7090
e-mail: argsacham@arnet.com.ar



2

NEWSLETTER AGOSTO

Tarea Cumplida ………………….……………………………………………………………………………………... 3

Nuevo Socio…………………………..…………………………………………………………………………………... 4

Reunión Unión de Cámaras………………………….….……………………………………….………………… 4

Viaje a Sudáfrica - Colegio Northlands………………………………………………………………………… 5

Selección de noticias.….……………………………………………………………………………………………… 5

Se aprobó el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la SACU……………….. 5

Angola y Sudáfrica firman cooperación en dominio de la defensa.………….................…….… 6

Presidentes de China y Sudáfrica intercambian opiniones sobre relaciones bilaterales….… 6

Cotización del Rand……………………………………………………………………………………………………. 7



3

Tarea Cumplida
Como ya les adelantamos en la edición anterior, en el 2010, la Cámara de Comercio 
Argentino Sudafricana organizó el concurso de investigación “Argentina-Sudáfrica: 
cómo maximizar las relaciones a través del aprovechamiento de los acuerdos 
bilaterales existentes”. Durante el mes de agosto de este año, los ganadores del primer 
y del segundo puesto del certamen recibieron sus respectivos premios. 
Agradecemos enormemente a la Embajada Argentina en Sudáfrica (particularmente al 
Embajador Carlos Sersale y a todo su equipo de colaboradores), y a la Cancillería 
Argentina (en especial al Ministro Ariel Fernández) por su colaboración. También a la 
Embajada Sudafricana en Argentina por su auspicio. Los dos grupos volvieron 
agradecidos y contentos con la experiencia que tuvieron, la amabilidad con la que 
fueron tratados y la atención que les fue dada.

Viaje a Sudáfrica
El grupo que ocupó el primer lugar fue premiado con un viaje a Sudáfrica. El grupo 
elegido por el Jurado fue el de cuatro estudiantes de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Rosario: María Noel Dussort, María Florencia Giacchi, Mariana San 
Martín, Guadalupe Dithurbide y la tutora Clarisa Giaccaglia. Partieron de Argentina el 5 
de agosto y llegaron a Sudáfrica el 6, lugar donde se quedaron hasta el día 13. El 
programa de actividades incluía, entre otras cosas:

 City tour por la ciudad de Pretoria y Johannesburgo
 Visita a la Reserva Nacional Pilanesberg, la Cancillería, al South African Institute 

of International Affairs, al African Institute of South Africa, a la Embajada de 
Venezuela,  a Soweto, al Museo del Apartheid, al Institute for Security Studies, 
al Lowe School (escuela de bajos recursos patrocinada por la Embajada 
Argentina en Sudáfrica)

 Participación en Audiencia de Trabajo sobre Agenda Africana y en el Panel 
“Foundation on Human Rights”

Para ver algunas de las fotos pueden ingresar al siguiente link 
https://skydrive.live.com/?cid=0014f80aa73422ad&sc=photos&Bsrc=Photomail&Bpub
=SDX.Photos&id=14F80AA73422AD%21153#cid=0014F80AA73422AD&id=14F80AA734
22AD%21162&sc=photos o entrar al Facebook de la Cámara. 

Pasantía Cancillería Argentina
El segundo puesto tuvo como premio participar de diversas actividades de la 
Cancillería Argentina desde el 1 al 5 de agosto. Quienes obtuvieron la pasantía fueron 
dos  estudiantes de la Universidad Nacional del Sur y una de la Universidad Nacional 
del Centro: Pablo Pezzali, Natalia Martirena, Valeria Toledo y Alejandro Darío Marinello 
(tutor del grupo). 
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Alejandro nos envío un breve resumen de la experiencia, entre otras cosas afirmó que: 
“La pasantía realizada en el ámbito de la Dirección del África Subsahariana de la 
Cancillería, complementó con éxito la experiencia acumulada durante la elaboración 
del proyecto de investigación premiado “Relaciones descentralizadas entre Argentina y 
Sudáfrica – Los lazos invisibles que nos unen.”
La consigna dada por el Ministro Ariel Fernandez a cargo del área, fue la de continuar 
la línea planteada, esta vez, en el marco de la S.A.D.E.C., que tiene a la República de 
Sudáfrica como su principal socio e impulsor.  Como consecuencia del relevamiento de 
documentos y de información que se hizo sobre dicha temática durante los cinco días 
que duró la pasantía, se propuso un plan de trabajo para confeccionar un informe final 
que no sólo integre la investigación iniciada en ocasión del concurso del año pasado, 
sino que también pueda aportar elementos de análisis tanto para el área de Cancillería 
que nos contuvo, como así también para los demás actores que operan en las 
relaciones bilaterales. (…)”
En palabras de Pablo: “Realmente estos 5 días fueron muy fructíferos, tanto a nivel 
personal como profesional y de aprendizaje. […] Realmente estoy muy conforme y 
agradezco a la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana el haber puesto tanto 
esfuerzo para que esta hermosa experiencia se pueda llevar a cabo, y así mismo nos 
comprometemos a seguir trabajando desde el ámbito de la Universidad Nacional del 
Sur, para continuar la línea investigativa que comenzamos”. 

Nuevo Socio
La Cámara tiene el agrado de informarles la incorporación de un nuevo socio: AFRICA 
AMERICA LATIN TRADE. Le damos una calurosa bienvenida.
Según el Director General de la compañía, Fernando Pozo: “Africa America Latin Trade es
una empresa de consultoría y comercialización, con bases teóricas y prácticas en los flujos de 
movimiento de la África actual y futura,  con fervientes ánimos de interrelación entre las 
distintos intervinientes   tanto en Argentina, Sudáfrica y demás países Africanos”.

Reunión Unión de Cámaras
El martes 2 de agosto se llevo acabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en la 
residencia del Sr. Embajador de Austria Dr. Robert Zischg.
El orador invitado fue el licenciado Manuel Mora y Araujo, quien debió viajar en el día 
de la reunión por un problema familiar, y por lo tanto fue reemplazado por el 
licenciado Alejandro Bonvecchi. El tema de la exposición fue “Análisis de la actualidad 
política frente a las elecciones nacionales”. 
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Viaje a Sudáfrica - Colegio Northlands
Los alumnos del Colegio Northlands de la sede de Olivos y de Nordelta fueron de gira 
deportiva a Sudáfrica. La Cámara fue uno de los auspiciantes de dicho viaje.
Las chicas de tercer, cuarto y quinto año fueron a jugar hockey; los chicos de cuarto y 
quinto año al rugby.  Visitaron Capetown, Port Elizabeth, George, y Knysna. En cada 
ciudad, ambos equipos jugaron un partido. También pudieron conocer Robben Island, 
Cango caves, Ostrich Farm, Avistaje de pingüinos y Cape of Good Hope. 

SELECCIÓN NOTICIAS

Se aprobó el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la SACU
http://www.cac.com.ar
Luego de doce rondas de negociación se aprobó el texto del Acuerdo de Comercio 
Preferencial  entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Aduanera de 
África del Sur (SACU).
Se trata de un acuerdo de preferencias arancelarias recíprocas del 10%, 25%, 50% y 
100 %, que regirá para un cupo limitado de mercaderías, que hoy consta de 
aproximadamente 1050 posiciones arancelarias, asumiendo las partes la 
responsabilidad de ampliarlas en nuevas negociaciones. El mencionado tratado servirá 
como paso inicial para lograr alcanzar en un futuro un Tratado de Libre Comercio entre 
las regiones, con el objeto de consolidar y ampliar el acceso de productos y eliminar 
barreras arancelarias y no arancelarias y establecer mecanismos de cooperación entre 
las partes.
La SACU es conocida como la Unión Aduanera más antigua del mundo, dado que fue 
conformada hace más de 100 años y se encuentra integrada por Botswana, Lesotho, 
Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. La población total de la región es de 57 millones de 
habitantes y el PBI conjunto ronda los 388.000 millones de dólares corrientes (Fondo 
Monetario Internacional, 2010). Sudáfrica y Bostwana son los países que representan 
mayores tasas de crecimiento y desarrollo, existiendo niveles muy distintos en el poder 
económico y estructura en relación a los otros integrantes de la SACU.
Dicho Acuerdo aún resta ser ratificado por cada uno de los países miembro de los 
bloques comerciales involucrados.
RELACION COMERCIAL ARGENTINA – SACU: En 2010 las exportaciones argentinas a 
esos cinco países sumaron 885 millones de dólares, lo que implicó un incremento 
interanual de 32%, medido a valores corrientes. Por otra parte, las importaciones con 
origen en esos países totalizaron 141 millones de dólares, con un crecimiento 
interanual de 40 por ciento. Los productos agrícolas ocupan un lugar destacado en las 
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ventas argentinas al bloque, mientras que en las compras se destacan los minerales y 
las manufacturas de hierro o acero.

Angola y Sudáfrica firman cooperación en dominio de la defensa 
http://www.portalangop.co.ao
Un protocolo sobre Normas de Organización y Funcionamiento de la Cooperación de 
Defensa fue firmado en Luanda, por los ministros de la Defensa de Angola y de 
Sudáfrica, Cândido Pereira Van-Dúnem y Lindiwe Sizulu, respectivamente.
El documento fue rubricado al margen de la XXXI Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno, llevado acabo en la capital angoleña, Luanda, y debate cuestiones sobre la 
integración regional y la situación política de Madagascar y Zimbabue.
De acuerdo con el ministro angoleño de la Defensa, Cândido Van-Dúnem, se trata de 
un instrumento que persigue regular los mecanismos de relación entre los ministerios 
de la Defensa y las fuerzas armadas de ambos estados miembros de la SADC, de forma 
a garantizar la soberanía de las dos naciones de la región austral del continente.
"El objetivo es hacer con que las instituciones cumplan los procedimientos militares y 
de defensa, tanto a nivel de la SADC, como bilateral (Angola/Sudáfrica)", dijo el 
gobernante angoleño. […]

Presidentes de China y Sudáfrica intercambian opiniones sobre relaciones bilaterales
http://spanish.peopledaily.com.cn
El presidente de China, Hu Jintao, sostuvo una conversación telefónica con su 
homólogo de Sudáfrica, Jacob Zuma, y ambos líderes intercambiaron opiniones sobre 
las relaciones bilaterales de sus países y otros asuntos de interés común.
Los dos líderes dijeron que se sienten satisfechos con el desarrollo de las relaciones 
bilaterales y expresaron su deseo de trabajar juntos para profundizar la asociación 
estratégica integral entre China y Sudáfrica.
Hu dijo que la situación en Libia se ha convertido en el foco de atención de la 
comunidad internacional y que la crisis humanitaria surgida en ese país es 
preocupante.
China ha pedido el cese al fuego inmediato entre las partes involucradas y las exhortó 
a negociar una solución pacífica a la crisis libia, resolver la disputa de manera política y 
pacífica y restablecer un orden normal a través del diálogo y de las negociaciones, 
mencionó Hu. […]
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COTIZACIÓN DEL RAND
A continuación se encuentra la cotización promedio del Rand de los últimos quince 
días:

Moneda Compra Venta
Dólar 6,9 7,28
L. Esterlina 11,35 11,85
Euro 9,93 10,28


