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                    22 de Junio de 2012.

Estimados Socios y amigos:

Hoy, 22 de Junio, se cumplen 40 años de la fundación de 
la Cámara de Comercio Argentino Sudafricana. Por medio de la presente queremos 
agradecer a aquellos que en el año 1972 decidieron crear una Cámara, y lo hicieron. 
Aunque muchos ya no están con nosotros, vaya para ellos nuestro reconocimiento y 
afecto.

En estos 40 años, muchas cosas cambiaron desde lo 
institucional, desde lo político y desde lo comercial. Creemos que las distintas 
autoridades de nuestra institución han sabido contemplar dichos cambios, 
acompañarlos, y en la medida de sus posibilidades, influir sobre los mismos.

Nuestro agradecimiento también a los socios y a los 
distintos cuerpos diplomáticos de las dos naciones que durante todo este tiempo han 
hecho posible nuestra tarea.

Los saludamos a Ustedes con nuestra más distinguida 
consideración;

Comisión Directiva
Cámara de Comercio Argentino Sudafricana
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CUARENTA ANIVERSARIO

Como venimos haciendo en nuestros últimos Newsletters, repasamos la historia de 
nuestra Cámara en su Cuarenta Aniversario. 

De izquierda a derecha: Sr. Carlos Sersale, Sr. Oscar Hansen,
Mtra. Nkosazana Zuma, Sr. Peter Goosen y Sr. Johan Roets.

                                                                                                                                                     
             

    Diciembre de 2008
Reconocimiento a las 
actividades 
desarrolladas al que 
fuera embajador de 
Sudáfrica en Argentina 
Sr. Peter Goosen  y al Sr. 
Carlos Sersale actual 
embajador argentino en 
Sudáfrica, en presencia 
de la Ministra de 
Relaciones Exteriores 
sudafricana Nkosazana 
Clarice Dlamini Zuma.

  Noviembre de 2009

El Sr. Oscar Hansen, 
Presidente de la 
Cámara Argentino 
Sudafricana, entrega al 
Sr. Embajador de 
Sudáfrica en Argentina, 
Tony Leon, su 
nombramiento como 
Presidente Honorario.
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Reunión Unión de Cámaras

El martes 5 de Junio se llevó a cabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en la 
sede de la Cámara Argentina de Comercio. Asistió en representación de la Cámara el 
Sr. Oscar Hansen.
El orador invitado fue el Lic. Zenón Biagosh. El tema de la exposición fue “Prevención 
del lavado de dinero: situación de Argentina frente al GAFI, implicancias de la nueva 
legislación y normativa de la UIF”.

Reunión de Gerentes de Cámara 

El miércoles 13 de Junio se llevó a cabo la reunión mensual de los gerentes de Cámaras 
en la sede de la Cámara Chilena. Los oradores fueron el Lic. en Economía Ricardo 
Proganó y la Dra. Adriana Piano ambos del Estudio San Martín, Suarez y asociados. El 
tema de la disertación fue: “Nuevas Normativas Cambiarias, Impacto Económico  y 
Fiscal”. 

Reunión en la Cámara Argentina de Comercio

Con el objetivo de intercambiar experiencias a fin de colaborar en el mejor desarrollo 
de comercio exterior, los Sres. Presidentes de Cámara, Jorge Rodriguez Aparicio  
(Cámara Brasilera), Eduardo Romero (Cámara Chilena), Enrique Avila (Cámara 
Boliviana) y Oscar Hansen (Cámara Sudafricana) se reunieron con el Sr. Carlos de la 
Vega, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio. En dicha reunión se acordó un 
mecanismo de consultas, intercambio y apoyo en aquellos proyectos con valor 
agregado y beneficiosos para la economía de nuestro país.

The Elders: generando cambios

Bajo la presidencia del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, “The Elders” es un grupo 
independiente de distintos líderes mundiales que trabajan juntos por la paz y los 
derechos humanos. Fueron reunidos en el año 2007 por Nelson Mandela, quién no es 
un miembro activo del grupo sino Honorario. Los Elders representan una voz 
independiente, NO ligada a los intereses de una nación, gobierno o institución. Están 
comprometidos en promover intereses comunes de la humanidad y los derechos 
humanos universales que todos compartimos. Algunos de sus miembros son: Desmond 
Tutu, arzobispo emérito de Ciudad del Cabo, premio nobel de la paz, presidente de los 
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Elders; Jimmy Carter, ex presidente de los Estados Unidos, premio nobel de la paz; 
Fernando H. Cardoso, ex presidente de Brasil, sociólogo.
Es imposible describir aquí la cantidad de tareas que han desarrollado desde su 
formación, por ello es interesante visitar su página web: www.theelders.org

Día de Africa

El día 28 de Mayo se celebró en el Auditorio Manuel Belgrano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto el Día de Africa. Siendo anfitriones en dicho evento el grupo de embajadores 
de países africanos acreditados en la República Argentina.

Mesa Redonda: Universidad de Rosario

Con motivo de celebrarse el “Día de África”, el 28 de Mayo se realizó la Mesa Redonda: 
“Argentina y Africa: actualizando relaciones” con alumnos de la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Rosario en la sede de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. Participaron de dicha Mesa Redonda: Gladys Lechini (Docente, 
investigadora CONICET); Luis Caferatta (Gerente Comercial de la empresa Liliana) y Oscar 
Hansen (Presidente Cámara de Comercio Argentino Sudafricana).

Nelson Mandela junto a 
varios de los Elders. 
Entre ellos su 
presidente Desmond 
Tutu, Kofi Annan y 
Jimmy Carter.
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SELECCIÓN NOTICIAS

Informe destaca las oportunidades de crecimiento industrial de Sudáfrica
http://www.engineeringnews.co.za

Sudáfrica ofrece un importante crecimiento a largo plazo y un potencial de desarrollo 
para la inversión extranjera directa, a pesar de los desafíos que enfrenta el país en la 
actualidad. Hablando en el lanzamiento del Informe: “Sudáfrica 2012” de la Consultora 
Oxford Business Group, el ministro de Comercio e Industria Rob Davies dijo que 
aunque Sudáfrica tiene sus propios desafíos internos, muchos de éstos fueron 
causados por la incertidumbre en la economía mundial.
El informe también destaca al sector minero como el mercado de mayor crecimiento, 
documentando el potencial de expansión en nuevos mercados, particularmente China,  
explorando segmentos de crecimiento como el Hierro. 
Con la creación de empleo en la agenda del gobierno, el informe grafica las estrategias 
que tienen como objetivo el aumento de la producción industrial.

Banco Mundial: el crecimiento de Africa subsahariana se mantiene firme
http://www.engineernews.co.za

A pesar del débil crecimiento y la creciente incertidumbre en los países de altos 
ingresos, a mediano plazo las perspectivas de crecimiento para Africa subsahariana 
parecen prometedoras. Se espera que la región registre un crecimiento del 5% durante 
el 2012, frente al 4.7% en el 2011, y 5.3% para el 2013, ya que la demanda mundial y la 

Sr. Oscar Hansen, Sr. 
Luis Caferatta ,
Profesora Gladys 
Lecchini, Madoda 
Ntaka y alumnos 
organizadores.
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interna se mantuvo firme, señaló el Banco Mundial en su último informe “Perspectivas 
Económicas Mundiales”. Una mayor estabilidad macroeconómica y política han 
apoyado el aumento de los flujos de inversión privada en Africa subsahariana, 
impulsando las perspectivas a mediano plazo. Con exclusión de Sudáfrica que 
representa más de un tercio del PBI de la región, el crecimiento del resto de Africa 
subsahariana fue mayor al 5.6% el año pasado, por lo que es una de las regiones en 
desarrollo de más rápido crecimiento. En cuanto a Sudáfrica específicamente, se prevá 
una desaceleración de crecimiento de hasta el 2.7% este año pero llegará hasta 3.4% 
en 2013 y 3.5% en 2014.

Ministro Pravin Gordhan advierte sobre tiempos difíciles para la economía 
sudafricana
http://www.engineeringnews.co.za

El Ministro de Finanzas sudafricano Pravin Gorhan, durante el debate por el 
presupuesto en la Asamblea Nacional, advirtió sobre tiempos duros para la economía 
sudafricana, particularmente en vista de la crisis europea. Dijo que podría haber 
impactos negativos en la recaudación de ingresos el año que viene si Europa no 
resuelve sus problemas y que no hay evidencia de que lo haga más rápido de lo que ha 
podido hacer hasta este punto. Hizo a su vez un llamamiento a todos en el gobierno, 
incluyendo al ejecutivo, para estar atentos en cómo el dinero se está gastando y que 
era necesario llevar a cabo rigurosos ejercicios para ahorrar más dinero y redirigirlo en 
la dirección correcta.

COTIZACIÓN DEL RAND
A continuación se encuentra la cotización promedio del Rand de la última semana:

Moneda Compra Venta
Dólar 08,27 08,64
L. Esterlina 12,77      13,40
Euro 10,30 10,80


