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A nuestros socios y amigos 

 

En nombre de la Comisión Directiva de 

la Cámara de Comercio Argentino 

Sudafricana, y en el mío propio, deseo 

hacer llegar a nuestros socios,  

funcionarios de ambos 

países, empresarios, cámaras colegas y 

amigos, el agradecimiento por 

habernos acompañados un año más en 

nuestra labor institucional y el deseo de 

paz para el año que termina y 

esperanza para el que se inicia.  

Oscar Hansen  
Presidente 
 

Asamblea Anual de la cámara 

Se llevará a cabo el día 22 de Diciembre 

en las oficinas de AngloGold Argentina 

S. A. (Maipú255-Piso 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Comercio Argentino- Sudafricana 
www.camara-sudafricana.com.ar 

 

 

Concurso “Sudáfrica en 

perspectiva. Una mirada desde la 

Argentina” 

 

Organizado por la Cámara de Comercio 

Argentino-Sudafricana con el auspicio 

de la Embajada Sudafricana en nuestro 

país y la Embajada Argentina en 

Sudáfrica, el concurso se encuentra 

orientado a todos aquellos alumnos 

interesados en trabajar en equipo en la 

producción de un trabajo de 

investigación sobre Sudáfrica.  

El trabajo que ocupe el primer puesto 

será premiado con un viaje a 

Sudáfrica para todos los integrantes 

del equipo donde tendrán la posibilidad 

de conocer las actividades desarrolladas 

por la Embajada Argentina en aquel 

país e intercambiar experiencias con 

alumnos de universidades sudafricanas. 

 

 



Canciller sudafricana visita 

Argentina 

 

La ministra de Relaciones Exteriores de 

la República de Sudáfrica, Nkosazana 

Clarice Dlamini Zuma, arribó a la 

Argentina para presidir, junto a su par 

Jorge Taiana, la Segunda Reunión de la 

Comisión Binacional Argentino-

Sudafricana. En ella se firmó un 

Acuerdo bilateral de Cooperación para 

el Uso Pacífico de la Energía Nuclear. 

En su visita también recorrió el “Espacio 

para la memoria y para la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos” en 

la ex Escuela de Mecánica de la Armada 

(ESMA).  

La canciller, quien debió exiliarse en el 

Reino Unido como consecuencia de la 

persecución racial y política vivida en 

Sudáfrica durante los años del 

Apartheid, señaló a la prensa que la 

visita realizada a la ESMA, reafirma su 

convicción sobre "la lucha que tenemos 

que dar a nivel global para que estas 

cosas no vuelvan a ocurrir". 

 

Ministros de ambos países: Nkosazana 

Zuma y Jorge Taiana. 

La Cámara recibe a la Canciller 

sudafricana 

 

Con motivo de la visita a nuestro país 

de la Canciller Sudafricana, nuestra 

Cámara, conjuntamente con la 

Embajada de Sudáfrica en Buenos Aires 

y el Standard Bank, ofrecieron una cena 

en su honor, a la cual concurrieron  

miembros de su comitiva, el Embajador 

Sudafricano Peter Goosen, el 

Embajador Argentino, en Pretoria,  

Carlos Sersale di Cerisano, el Ministro 

Guillermo Azrak, en representación de 

la Cancillería Argentina y empresarios. 

El agasajo se realizó el día 1º de 

diciembre en los salones del piso 27 de 

la sede del Standard Bank, puestos a 

disposición a tal efecto, siendo única 

oradora la Sra Canciller, quién se refirió 

a lo positivo de las actuales relaciones 

entre ambos países y su proyección 

hacia el futuro.  

 

 

 

Carlos Sersale, Oscar Hansen, Nkosazana 
Zuma; Peter Goosen y Johan Roets 



En el mismo acto, en nombre de la 

Cámara, su presidente Sr. Oscar 

Hansen, ofreció un presente a los 

embajadores Goosen y Sersale di 

Cerisano, como reconocimiento a su 

intensa labor en favor de las relaciones 

entre ambos países. Los mismos, a 

pedido del Sr. Hansen, les fueron 

entregados por la Sra. Canciller Zuma. 

Al finalizar la cena se brindó por un 

futuro de paz y trabajo para Argentina 

y Sudáfrica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudáfrica despide dos íconos de la 

lucha contra el Apartheid 

La cantante y activista contra el 

apartheid Miriam Makeba, murió en 

Italia a los 76 años el 10 de noviembre. 

Las autoridades sudafricanas 

destacaron su papel como icono de la 

lucha contra el apartheid y de gigante 

musical que hizo bailar a millones de 

personas en todo el mundo. La “mamá 

de África” utilizó su talento musical y su 

carisma para decir al mundo lo que 

sucedía con el apartheid en Sudáfrica. 

La cantante sufrió más de 30 años de 

exilio por haber criticado al régimen y 

regresó al país a principios de los años 

90, después de la liberación de Nelson 

Mandela. Vivió en Estados Unidos, 

Guinea y Europa. 

El 2 de diciembre partidos políticos, 

entre otros, también pagan tributo a 

otro activista  anti-aparthaid, hombre 

de negocios y médico de la familia 

Mandela, Nthato Motlana, quien falleció 

luego de una larga batalla contra el 

cáncer.  

 



South African Airways inicia vuelos 

directos desde Buenos Aires 

 

Nuestra Cámara ha bregado mucho por 

la incorporación de Buenos Aires como 

segundo destino en Sudamérica y 

estamos felices de poder comunicarles 

que a partir del 8 de abril de 2009 

comenzarán los vuelos de la ruta entre 

Buenos Aires y Johannesburgo con una 

frecuencia de dos vuelos semanales.  

 

MUNDIAL 2010 

Africa espera que el mundial 2010 

pueda reforzar el turismo 

 

Reportes de expertos en turismo 

internacional están convencidos de que 

la Copa Mundial 2010 proveerá un 

masivo empuje a la industria de viajes y 

turismos del continente entero. Se 

espera que alrededor de 450.000 

turistas visiten el país.  

Mientas SA continúa luchando contra su 

imagen de ser víctima de conflictos, 

crímenes y enfermedades, el sector del 

turismo espera que el mayor 

espectáculo de deportes del mundo les 

otorgue la oportunidad de mejorar su 

reputación.  

 

            

1 de diciembre: Día internacional 

contra el HIV/Sida 

 

Al mediodía las campanas de la 

Catedral de San Jorge en Ciudad del 

Cabo marcaron el comienzo del minuto 

de silencio nacional para celebrar este 

día. El gobierno sudafricano convoca a 

todos sus habitantes a detenerse en 

sus actividades para que el país pueda 

unirse, hablar y discutir sobre cómo 

contener la epidemia, prevenir nuevas 

infecciones y detener más muertes. 

También, junto con muchos otros 

eventos alrededor del país, se celebró 

este día en el Estadio Sahara de Durban 

con la presencia del Ministro de Salud, 

el director ejecutivos de ONUSIDA y la 

Presidenta del Parlamento. 

 

Vacuna contra HIV 

 

Los científicos están ganando terreno 

en la lucha contra el Sida y los expertos 

sudafricanos están entre aquellos que 

lideran este camino. Ensayos clínicos 

sobre la combinación de vacunas de 

HIV potenciales, desarrollados en 

Sudáfrica comenzarán a realizarse en 

EEUU este mes. Las vacunas son el 

producto de 8 años de investigación y 

más de R18 millones de inversión.  



 

Cotización del Rand 

 

(Compra/Venta) 

Dólar 9,90  / 10,24 

Libra 15,11  / 15,77 

Euro 12,50  /  13,04 

Fuente: Business Day 

 

 

 

 

 

 

                      

 


