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NEWSLETTER 

JUNIO 

 

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO “SUDÁFRICA EN 

PERSPECTIVA. UNA MIRADA DESDE LA ARGENTINA” 

El pasado 2 de junio se realizó, en el Claridge Hotel de Bs. As, la entrega de premios 

del concurso lanzada en noviembre de 2008 que desafiaba a alumnos de distintas 

universidades a realizar un trabajo de investigación abordando una mirada local, 

regional y nacional de las relaciones argentino sudafricanas.  

La Cámara quiere agradecer la presencia del Sr. Embajador Néstor Stancanelli, 

Director Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería 

Argentina, y del Sr. Victor Rambau, Encargado de Negocios de la Embajada de 

Sudáfrica, quienes hicieron referencia al evento exponiendo algunas palabras 

durante algunos minutos.  

 

Entre los invitados especiales también se encontraron los Sres. Enrique Ávila, 

Presidente de la Cámara de Comercio Argentino - Boliviana y Eduardo Carlos 

romero, Presidente de la Cámara de Comercio Argentino -Chilena. 

 

En cuanto a los participantes, asistieron estudiantes universitarios tanto de la ciudad 

de Bs. As como del interior del país, a quienes se les entregaron certificados por su 

participación en la iniciativa y menciones especiales a los grupos semifinalistas 
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integrados por: Nadia Rapali, Isis Sol Daneri, Nicolás Federico Kruls, Matías 

Román Ghilardi y Julieta Dalla Torre de la Universidad Nacional de Mendoza; 

Valeria Ruiz, Elias Manuel Fernandez, Dana Gariboglio y Etelvina Main de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos; Juan Patricio Pupi, Teresa Bolino, Florencia 

Marchesi, Cecilia Martínez y Santiago Alles de la Universidad Católica de Buenos 

Aires; Angélica Ledesma, Florencia Lambardi, Magdalena Urdampilleta, Laura 

Beatriz Oszust e Ivana Socoloff  de la Universidad de Buenos Aires; María Betsabe 

Zalongo,  Alurralde Mariela del Valle, María Laura Lattanzi y Cecilia Gómez 

Santillán de las Universidades de Buenos Aires y Católica de Salta. 

El trabajo ganador se enfocó a analizar las representaciones sociales de actores públicos y 

privados argentinos en torno a las relaciones internacionales entre Argentina y Sudáfrica, 

profundizando el conocimiento de las relaciones entre ambos países a partir de las 

opiniones de los actores involucrados en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. 

Sus autores fueron: 

� Angélica Ledesma, estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Univ. de Bs. As.  

� Ma. Florencia Lambardi, estudiante de la Licenciatura en Economía de la 

UBA 

� Magdalena Urdampilleta, estudiante de la Licenciatura en Sociología de la 

UBA 

� Laura Oszust, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Social de la UBA 

� Ivana Socoloff, tutora, ayudante de la materia de "Historia Social Moderna y 

Contemporánea" de la Carrera de Sociología de la UBA 

Las mismas viajarán a Sudáfrica los primeros días del mes julio para participar del 

Seminario Académico Binacional “Dándonos cuenta del verdadero potencial de las 

Relaciones entre Sudáfrica y Argentina: Compromiso Bilateral y Multilateral con 

Impacto Global” que se llevará a cabo en Pretoria.  
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De izq. a der.: Angélica Ledesma, Ivana Socoloff, Oscar Hansen, Gladys Lechini, Marisa Pineau, Min. 

Guillermo Azrak, Ma. Florencia Lambarri, Magdalena Urdampilleta y Laura Oszust 

 
 
 
SEMINARIO ACADÉMICO BINACIONAL 
 

Los días 16 y 17 de julio se llevará a cabo en la ciudad de Pretoria, el Seminario 

Académico denominado “Dándonos cuenta del verdadero potencial de las Relaciones entre 

Sudáfrica y Argentina: Compromiso Bilateral y Multilateral con Impacto Global”. El mismo, 

organizado por la Embajada Argentina en Sudáfrica, será el segundo encuentro de 

una iniciativa que comenzó en el 2008 a fin de desarrollar las relaciones entre 

Sudáfrica y Argentina a través de un compromiso constructivo y el aporte de 

académicos y expertos de ambos lados del Atlántico. 

En esta oportunidad participarán personalidades académicas como Lyal White, 

Roberto Russell, Mónica Hirst, Johann Kristen, Gladys Lechini, Carlos Moneta, 

entre otros, buscando “explorar una vinculación constructiva a nivel bilateral y 
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multilateral, enfatizando en áreas de preocupación mutua –como el desarrollo rural y 

agrícola- y evaluando posiciones comunes y las capacidades potenciales de la 

cooperación entre Sudáfrica y Argentina. Apunta a contribuir al debate que gira en 

torno a la seguridad alimenticia, la vinculación multilateral en otras áreas relevantes y 

el compañerismo bilateral entre Sudáfrica y Argentina”1. 

 

MUNDIAL SUDÁFRICA 2010 

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, consideró que Sudáfrica está hoy un 75% 

preparada para recibir a la copa Mundial el año próximo. “Considerando el trabajo 

que se ha hecho, en escala de 1-10, diría  que merece un 7.5. Si se supera esto, 

llegaremos a 8 puntos y estaremos en un nivel de 10 al final de la Copa Mundial” 

Respecto al a seguridad, uno de los puntos que había sido mayormente cuestionado, 

afirmó que, el Comité de  organización, “ha realizado un buen trabajo”. “La 

hospitalidad ha sido un hecho remarcable, aunque se deberán mejorar los 

transportes y la capacidad hotelera”.  

"Me siento feliz de lo conseguido hasta ahora. Tras un largo tiempo de crítica y 

escepticismo, uno se convence de decirle sí a África. No hay ningún problema que 

no podamos resolver en once meses", señaló Blatter, que dijo confiar en un gran 

perfeccionamiento cuando el 4 de diciembre próximo se realice el sorteo de los 

grupos, en Ciudad del Cabo.  

"Sudáfrica espera unos 450.000 visitantes durante la Copa del Mundo y todos 

querrán encontrar un sitio para dormir. No será fácil acampar porque será invierno 

y, además, habrá muchos viajes a otras sedes. Así que tanto los hoteles como los 

transportes serán fundamentales”, agregó. 

 
 

                                                 
1 Programa del Seminario “Realising the True Potential of South Africa-Argentine Relations: Bilateral 

and Multilateral Engagement for a Global Impact”. Pretoria, 16-17 of July, 2009. Gentileza de la 

Embajada Argentina en Sudáfrica.  
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COTIZACIÓN DEL RAND 
 
 

 Compra Venta 

Dólar 07,83 08,09 

Libra Esterlina 12,82 13,36 

 Euro 10,91 11,37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


