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                          Cámara de Comercio Argentino- Sudafricana 

NEWSLETTER 

ABRIL 

 
 
 
 

La Cámara de Comercio Argentino- Sudafricana despide al Sr. 

Embajador Peter Goosen 

 

El Sr. Peter Goosen, Embajador de la República de Sudáfrica, finalizó su gestión 

diplomática en la República Argentina. A partir del mes de abril, desempeñará sus 

funciones en la Embajada de la República de Sudáfrica en Países Bajos, un nuevo desafío 

para su admirable carrera diplomática. Con el fin de ofrecerle una cálida despedida y 

homenajearlo, la Cámara de Comercio Argentino Sudafricana organizó un almuerzo en el 

Claridge Hotel, el día 27 de marzo en el Salón Oxford del hotel porteño al cual 

concurrieron socios de la Cámara y miembros de la Comisión Directiva. 

Durante el almuerzo predominó un clima de calidez y emoción por la partida del 

Embajador, cuya vocación diplomática, constante y activa en estos años de gestión, ha 

contribuido a profundizar la relación bilateral entre Sudáfrica y Argentina. 

Tanto el Sr. Peter Goosen como el Sr. Oscar Hansen hablaron ante los invitados brindando 

palabras de agradecimiento y afecto mutuo, elogiando la admirable y honesta personalidad 

del Embajador y remarcando la estrecha amistad entre ambos forjada a los largo de estos 

años, sin dejar de expresar cuánto se extrañará su persona.  

La siguiente imagen registra un momento especial del encuentro, donde se observa al Sr. 

Embajador Goosen y a socios y miembros de la Comisión  Directiva de la Cámara de 
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Comercio Argentino Sudafricana brindando y deseando al Embajador éxitos en su nueva 

gestión en los Países Bajos.   

 

 

 

 

La Cancillería Argentina agasajó al Sr. Emb. Peter Goosen   

En el marco de los eventos organizados para despedir del Sr. Embajador Peter Goosen, 

por motivo de la finalización de su gestión diplomática en el país,  la Cancillería Argentina 

ofreció “Un vino de honor”,  el lunes 6 de abril.  El mismo fue organizado por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores en el Palacio San Martín, asistiendo el Vicecanciller Victorio José 

Taccetti, funcionarios y miembros de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio 

Argentino Sudafricana.  

El Sr. Embajador Victorio Taccetti fue el encargado de despedir al Sr. Goosen a través de 

un discurso por medio del cual elogió su dinamismo y vocación diplomática, al igual que el 

aporte de su gestión a la relación bilateral: “Su llegada a la Argentina en septiembre de 

El Sr. Emb. Peter Goosen, miembros de la Comisión Directiva y Socios, brindando en el Almuerzo del 
Claridge Hotel.  
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2005, marca el comienzo del establecimiento de la Comisión Binacional Argentino-

Sudafricana (BICSAA), un mecanismo (…) que nos brinda un marco adecuado para la 

cooperación política, económica, técnica y científica bilateral otorgando asimismo un 

espacio calificado para intercambiar puntos de vista respecto de temas regionales y 

multilaterales”1. En materia económica, el Vicecanciller consideró a Sudáfrica como un 

“socio comercial muy activo en la Argentina”, haciendo referencia a la tendencia creciente 

del comercio bilateral.   

Asimismo, enfatizó en la importancia del incremento de los encuentros entre autoridades 

argentinas y sudafricanas, así como también en la profundización de la relación “en materia 

de deportes, turismo, cultura, defensa y ciencia y tecnología”.  

El Sr. Peter Goosen también brindó un discurso en el cual analizó los avances de los lazos 

bilaterales entre Argentina y Sudáfrica.   

 

 

Concurso “Sudáfrica en Perspectiva. Una Mirada desde la 

Argentina” 

El día 30 de marzo se dio cierre definitivo al Concurso de investigación organizado por la 

Cámara de Comercio Argentino Sudafricana con el auspicio de la Embajada Sudafricana en 

nuestro país y la Embajada Argentina en Sudáfrica.  

La cantidad de presentaciones ascendió a 37 superando todas las expectativas de la 

institución. Los participantes hicieron llegar a la Cámara palabras de agradecimiento y 

satisfacción en cuanto al carácter enriquecedor  de la experiencia. 

                                                 
1 Discurso pronunciado por el Sr. Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Victorio 
Taccetti, en ocasión de la despedida del Embajador de la República de Sudáfrica Sr. Peter Goosen, 
6/04/2009. Gentileza de la Dirección de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  Archivo adjunto en el mail de envío del Newsletter de 
Abril. 
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La propuesta, lanzada en noviembre de 2008, desafiaba a alumnos de distintas 

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

nacional de las relaciones argentino – sudafricanas con el objetivo principal de generar y 

profundizar el conocimiento sobre estos temas.   

Actualmente los trabajos se encuentran siendo evaluados por un Jurado conformados por 

especialistas, entre ellos, el Emb. Argentino en la República de Sudáfrica Carlos Sersale di 

Cerisano,  el Ministro Guillermo Azrak, las Profesoras e Investigadoras Sras. Gladys 

Lechini y Marisa Pineau, el Dr. Felix Peña y el presidente de la Cámara Sr. Oscar Hansen, 

quienes serán los encargados de definir el grupo ganador que será premiado con un viaje a 

Sudáfrica.  

 

 

Presentación de Vinos Sudafricanos 

La empresa “Tres Blasones”, representante de la empresa Distell de Sudáfrica - productora 

del conocido licor Amarula, entre otros-  realizó una exposición de vinos sudafricanos el día 

14 de abril en el restaurante Olinda Bistró, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. En 

dicho evento se presentaron vinos de la variedad Sauvignon Blanc, un Pinotage y dos 

Syrah. Disfrutaron de la presentación, la Sra. Florencia Achkar en representación de la 

Embajada Sudafricana y el Sr. Oscar Hansen, por la Cámara de Comercio Argentino 

Sudafricana.  

 

 

Optimal Energy presentó un Auto Eléctrico 

El jueves 16 de abril, directivos de la empresa sudafricana Optimal Energy como el Sr. Kobus 

Meiring, Director Ejecutivo y la Sra. Diana Blake, Manager Ejecutiva del Área de 

Marketing, visitaron el país promocionando un auto eléctrico. El evento, organizado por la 
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Cámara de Comercio Argentino Sudafricana, facilitó reuniones con el Ministro de la 

Producción de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Alejandro Arlía, y el Ministro de Industria 

Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, Sr. Roberto Hugo Avalle, entre otros 

funcionarios, en búsqueda de asociaciones y representaciones para el lanzamiento del 

vehículo eléctrico totalmente desarrollado por ingenieros sudafricanos2.   

 

 

Elecciones en Sudáfrica  

El día 22 de abril los sudafricanos elegirán un nuevo presidente. Según las encuestas, lo más 

probable es que Jacob Zuma, líder del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) de 

Sudáfrica, sea el próximo presidente del país al perfilarse como el  preferido. Hellen Zille 

candidata por la Alianza Democrática (DA), principal partido opositor, ocupa el segundo 

lugar entre los favoritos.  

En cuanto a su historia de vida, durante su adolescencia fue políticamente activo uniéndose 

al ANC a los 17 años. Por pelear contra el apartheid fue sentenciado a 10 años de prisión y 

hoy en día mantiene fuertes convicciones en cuanto al anti-apartheid. En las primeras 

elecciones democráticas de S.A. en 1994, fue Ministro de Asuntos Económicos antes de 

convertirse en diputado.  

Hellen Zille, es periodista y ferviente activista anti- apartheid. En el área política se ha 

desempeñado en el área educativa de Western Cape entre 1999-2004, como miembro del 

Parlamento entre 2004 - 2006 y en la actualidad  es alcalde de Cape Town.    

 
 

 
 

                                                 
2 Para mayor información comunicarse con la Cámara de Comercio Argentino Sudafricana 
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Cotización del Rand 
 
 

Rand/Dólar 9.00 

Rand/Euro 11.66 

Rand/Libra Esterlina  13.01 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


