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REUNION ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE GRANDES METROPOLIS DEL 

MUNDO. BUENOS AIRES, 18 - 21 MAYO, 2015 

 

La Ciudad de Buenos Aires fue cede del encuentro de Gestión y 

Administración de Ciudades Metropolitanas.  

El encuentro fue organizado por la Asociación Mundial de las Grandes 

Metrópolis, una organización creada en 1985 que reúne a 139 centros 

urbanos en los que viven 685 millones de personas, el 10.64 % de la 

población mundial. 

Participaron del mismo los intendentes de las Ciudades Metropolitanas 

de Johannesburgo y Ekurhuleni y una comitiva de funcionarios 

Sudafricanos.  

El lema del encuentro fue: Vivir la Ciudad y durante el mismo, los 

principales representantes políticos y técnicos de las mayores ciudades 

del mundo tuvieron la oportunidad de encontrarse e intercambiar 

conocimiento y prácticas de vanguardia en la gestión metropolitana.  

La invitación a las ciudades metropolitanas Sudafricanas se extendió a 

través de la Embajada Argentina en Sudáfrica.   

La Sra. Embajadora de Sudáfrica Zenani Dlamini ofreció una recepción 

en su residencia para la delegación sudafricana. Nuestra Cámara ha 

sido invitada a participar en dicho evento. La comitiva emprendió el 

regreso a Sudáfrica el Jueves, 21 de mayo 2015. 
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FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS 

 

La Película sudafricana, "The Break Shore", fue seleccionada para 

participar del Festival de Derechos Humanos, que tuvo lugar en la 

Ciudad de Buenos Aires. Una de las protagonistas de la película, la Sra 

Nonhle Mbuthuma, fue invitada por los organizadores a representar la 

película,u viaje a Buenos Aires fue patrocinado por la línea aérea South 

African Airways, los organizadores del Festival de Cine de Derechos 

Humanos y la Embajada Sudafricana en Argentina. La película se 

proyectó el 19 de junio de 2015.  

 

TURISMO INDABA   

Personal La Encargada de Turismo e Información de la Embajada de 

Sudáfrica, Laura Wilson junto a 3 operadores de turismo argentinos 

fueron invitados por la oficina de turismo sudafricana (South African 
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Tourism)  a participar de la feria de turismo INDABA que este año tuvo 

lugar en la Ciudad de Durban entre los días 9 y 11 de Mayo. 

Representantes de la línea aérea sudafricana South African Airways 

también estuvieron presentes en dicho encuentro.  

 

              

 

 

 

CELEBRACIONES DEL DÍA NACIONAL 

 

Con motivo de la celebración de los 21 años de democracia, la Sra. 

Embajadora de Sudáfrica Zenani Dlamini ofreció el 30 de abril de 2015, 

una recepción en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. Un 

aniversario muy importante en Sudáfrica que conmemora las primeras 

elecciones libres en dicha nación llevadas a cabo por primera vez el 27 

de abril de 1994. 
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DESAYUNO DE TRABAJO CON LAS ONG 

El 15 de abril de 2015, la Embajadora ofreció un desayuno en su 

residencia a políticos de los centros de pensamiento “Think Tanks” con el 

fin de intercambiar ideas sobre temas actuales de desarrollo 

socioeconómico en Sudáfrica y Argentina. Asistieron a la reunión 12 

organizaciones no gubernamentales. 

 

UNION DE CAMARAS DE COMERCIO EXTRANJERAS Y BINACIONALES 

(UCEBB) 

Como es habitual nuestra cámara ha participado en las reuniones de la 

UCCEB en forma activa. En lo que va del año se han celebrado las 

siguientes reuniones:  

Marzo: Cámara Argentino China (Orador: Gustavo Marangoni, 
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Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires)  

Abril: Cámara Argentina de Comercio (Orador: Lic. Orlando Ferreres, 

Consultor económico y financiero) 

Mayo: Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América 

(Orador: Embajador Noah Mamet) 

Junio: Cámara Danesa (Orador: Antonio Dominguez, Director Ejecutivo 

de Maersk Line) 

 

Las reuniones de la Unión se efectúan rotativamente en cada una de las 

Cámaras adheridas, en las que se intercambian informaciones referidas 

al mercado internacional, a las políticas económicas, a la evolución del 

mercado local y, en general, se propicia el estudio de todas las medidas 

susceptibles de incrementar el intercambio comercial en ambos 

sentidos, entre la República Argentina y los países representados en la 

Unión. En función de la importancia, tanto en número de socios de las 

distintas Cámaras, como así también del intercambio comercial, que 

representa más del 75% del total de las importaciones y exportaciones 

entre la República Argentina y los países integrantes de la agrupación 

Asisten como invitados a las reuniones destacados representantes de la 

actividad económica nacional y extranjera, así como Ministros y 

Secretarios de Estado, empresarios y analistas políticos. 
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CUATRO NACIONES RUGBY CHAMPIONSHIP 

El Rugby Championship tendrá su cuarta edición durante el 2015, 

con sólo tres fechas, por ser el año de la Rugby World Cup 2015. 

El torneo comenzó en 2012 cuando Argentina se sumó al anteriormente 

denominado Tres Naciones, en el cual participaban las tres potencias 

del Hemisferio Sur (Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica). 

Hasta el momento, Nueva Zelanda se consagró campeón en todas las 

ediciones del torneo. El Personal Rugby Championship ya tiene fecha de 

arranque: el viernes 17 de julio. Los Pumas se presentarán en la ciudad 

de Christchurch, para enfrentar a los All Blacks. Al día siguiente se 

completará la jornada inaugural con el cruce entre Wallabies y 

Springboks, en Brisbane. 

 

                                

 

En seleccionado argentino visitará a los Springboks, en Durban. 

En este 2015, el torneo se disputará con un formato reducido debido a 

la realización del Mundial de Inglaterra. Es por eso que sólo se jugarán 

tres partidos.  
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PABELLÓN ARGENTINO EN NAMPO HARVEST DAY 2015, SUDÁFRICA 

Fecha: 12 al 15 de Mayo de 2015  

Lugar: Nampo Park, Bothaville, Free State  

Datos: 700 expositores; 80.000 visitantes; 80 hectáreas 

Organiza: Grain South Africa. 

Con motivo de la celebración de Nampo Harvest Day en Sudáfrica e les 

hacemos llegar un informe parcial elaborado por el Lic. Carlos Braga de 

la fundación CIDETER.  

 

 

 

Argentina, por sexto año consecutivo, se mostró dentro de la feria más 

importante de África relacionada con el sector agrícola. En esta edición 

se dispuso de un pabellón de 1.100 mts con varias máquinas en 

exhibición. Esta actividad se pudo llevar a cabo gracias al trabajo 
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mancomunado por parte de muchos actores relacionados con el 

sector, ya sean públicos y/o privados. 

Esta sinergia entre todos los integrantes públicos y privados permitió 

mostrar una consolidación de la imagen Argentina. 

Se debe mencionar que durante toda la estadía del grupo se contó con 

el acompañamiento de funcionarios de la embajada Argentina. 

 

         

 

 

Se ofreció una recepción a Cargo de la embajada En el inicio de las 

actividades de la delegación, la Embajada Argentina en Sudáfrica, 

realizó una presentación a cargo del Sr. Embajador, Carlos Sersale Di 

Cerisano, donde mostró información sobre la potencialidad del 

mercado sudafricano y además de hacer un repaso de todas las 

acciones que se vienen desarrollando en Sudáfrica. 
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Luego entregó un informe de mercado sudafricano sobre cada 

producto, detallando mucha información. Ésta, será de mucha utilidad 

para las empresas argentinas. Posteriormente, cada integrante de la 

misión se presentó. Finalizando el evento se ofreció un cóctel.  

 

COTIZACIÓN DEL RAND    

Moneda Rand 

Dólar 12,10 

L.Esterlina 19,08 

Euro         13.57 

Peso Arg.         1,33 

 


