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Reunión Unión de Cámaras

El martes 7 de Mayo se llevó a cabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en el 
Club Americano siendo anfitriona la Cámara de Industria y Comercio Heleno-Argentina.
Asistió en representación de la Cámara el Sr. Oscar Hansen. El orador invitado fue el
Licenciado Daniel Artana. El tema de la exposición fue “Análisis y Pronóstico de la 
coyuntura económica antes y después de las elecciones de Octubre”.

Día de la Libertad

Con motivo del día de la Libertad, la embajadora de la República de Sudáfrica, Su 
Alteza Real Princesa Zenani Dlamini ofreció un cocktail el pasado 26 de Abril en el 
Salón Versailles del Alvear Palace Hotel. A continuación, algunas fotos del evento:

La Embajadora 
Princess Zenani 
Dlamini y los 
asistentes al 
evento al 
comienzo del 
mismo.
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Nota en Diario Clarín

Les recomendamos la lectura de un interesante artículo sobre Sudáfrica aparecido en 
el suplemento Viajes del diario Clarín:
http://www.clarin.com/viajes/Sudafrica-espiritu-aventura_0_922107791.html

Visita del Intendente de Tshwane

Durante el mes de Abril visitó nuestro país el Intendente de la ciudad de Tshwane 
Señor Kgosientso Ramokgopa. El objeto de su viaje fue analizar la industria del Gas 
Natural Comprimido en la cual Argentina es líder mundialmente.
Dicha invitación fue cursada por nuestra Cámara y coordinada en Sudáfrica por nuestra 
embajada argentina. Ya en el país fueron anfitriones, además de nuestra Cámara, la 
Cámara de gas Natural Comprimido, la Embajada de Sudáfrica en Argentina y la 
Cancillería Argentina.
Llegó al país con una delegación de 9 personas de su staff principal quienes en 
conjunto fueron recibidos, agasajados e informados de todos los aspectos que 
componen esta industria. A fin de tomar verdadera dimensión y la importancia que 
podría tener el desarrollo del GNC en la ciudad que representa el Señor Ramokgopa es 
importante decir que en Tshwane se concentra el 40 % de la producción automotriz 
sudafricana. Estamos confiados en que esta visita ha sido solo el punto de partida del 
desarrollo del GNC desde Argentina hacia Sudáfrica. 

Delegación 
sudafricana 
junto a 
empresarios 
argentinos 
en Marcos 
Paz, frente a 
un bus 
urbano que 
utiliza GNC.
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Nuevo Socio

Nos es muy grato informar la incorporación de una nueva empresa asociada:
Marcelo Cánepa Asesores. Dedicada al asesoramiento en Seguridad empresarial.
Le damos una calurosa bienvenida.

SELECCIÓN NOTICIAS

El Premio Nobel sudafricano J.J. Coetzee ofreció un conferencia en la apertura de la 
37 Feria del Libro
El prestigioso escritor sudafricano ofreció una conferencia ante una multitud en la 
apertura de la 37 edición del evento.
Aquí unos fragmentos que introducen el tema de su exposición: 

El Intendente 
de Tshwane,
Kgosiento 
Ramokgopa,
junto a Oscar 
Hansen y al 
Presidente de 
la Cámara de 
GNC Sr. Julio 
Fracchia.

La Comitiva 
sudafricana y 
los anfitriones 
visitando T. A. 
Gas Technology
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“Esta tarde les voy a hablar sobre la censura, que para los escritores sudafricanos fue 
un hecho corriente hasta alrededor de 1990, cuando se empezó a desmantelar la 
legislación creada por el gobierno del apartheid. Bajo dicha legislación, para que un 
libro se pusiera a la venta debía contar con la aprobación de un comité anónimo de 
censores. La censura era el telón de fondo sobre el que se movía todo artista 
sudafricano: novelistas, dramaturgos, poetas y cineastas”.

Acuerdo de 10 potenciales zonas económicas con 8 provincias sudafricanas
El Ministro de Comercio e Industria Dr. Rob Davies dijo el viernes a la Comisión de la 
cartera de Comercio e Industria que se habían acordado 10 zonas de economía 
especial con 8 de las provincias de Sudáfrica.
Las zonas económicas especiales propuestas deberán someterse a estudios de 
factibilidad para determinar su viabilidad. El departamento de Comercio e Industria 
presentó a la Comisión el proyecto de Ley de zonas económicas especiales, que tiene 
por objeto proporcionar un marco normativo integrado para la designación, desarrollo, 
promoción, explotación y gestión de las zonas económicas especiales. 
Tres de las 10 zonas económicas especiales propuestas se encuentran en Limporo. Una 
en Tubatse para centrarse en los metales del grupo del Platino, una en Messina para 
centrarse en la petroquímica, agroindustria y logística, y una en Knomati para 
centrarse en la agroindustria.

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

Moneda Compra Venta
Dólar 9,5553      9,5566
L. Esterlina 14,4592      14,4892
Euro 12,2788   12,3037


