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Reunión Unión de Cámaras

El martes 2 de Julio se llevó a cabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en la 
sede de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina. Asistió en representación de la 
Cámara el Sr. Oscar Hansen. El orador invitado fue el Licenciado Guillermo Laborda. El 
tema de la exposición fue “Argentina, la economía rumbo al 2015”.

Mandela: un ejemplo para el mundo

Debido a la preocupación en el mundo por el estado de salud del líder sudafricano, los 
distintos medios han destacado su grandeza con distintos artículos y notas 
periodísticas. Nos gustó particularmente el artículo de Mario Vargas Llosa para el 
diario La Nación del cual extraemos los párrafos más interesantes:
“Habría que ir a la Biblia…para tratar de entender el poder de convicción, la paciencia, 
la voluntad de acero y el heroísmo de que debió hacer gala Nelson Mandela todos 
aquellos años para ir convenciendo, primero a sus compañeros en la prisión, luego a 
sus correligionarios del Congreso Nacional Africano y , por último, a los propios 
gobernantes y a la minoría blanca, de que no era imposible que la razón reemplazara al 
miedo y al prejuicio, que una transición sin violencia era algo realizable…”
“La devoción popular suele marear a sus beneficiarios y volverlos (Hitler, Stalin, Mao, 
Fidel Castro) demagogos y tiranos. Pero a Mandela no lo ensoberbeció, siguió siendo el 
hombre sencillo, austero y honesto de antaño, y ante la sorpresa de todo el mundo se 
negó a permanecer en el poder”.
“Mandela es el mejor ejemplo que tenemos de que la política no es sólo ese quehacer 
sucio y mediocre que cree tanta gente, que sirve a los pillos para enriquecerse y a los 
vagos para sobrevivir sin hacer nada, sino una actividad que puede también mejorar la 
vida, reemplazar el fanatismo por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injusticia 
por la justicia, el egoísmo por el bien común, y que hay políticos, como el estadista 
sudafricano, que dejen su país, el mundo, mucho mejor de cómo lo encontraron”.

Reunión Comisión Binacional

Los días 1 y 2 de Agosto se llevará a cabo la IV reunión de la Comisión Binacional
organizada por la Embajada Argentina en Sudáfrica y por ambas Cancillerías. Visitarán 
nuestro país altos funcionarios sudafricanos de las áreas de industria, ciencia y 
tecnología, turismo, recursos minerales, agricultura, explotación forestal, pesca, salud 
y energía que se reunirán con sus contrapartes argentinas.



4

Situación Minera en Argentina

Transcribimos a continuación el discurso del Ing. Jorge Sanguin Gerente General de 
Cerro Vanguardia ya que nos parece que describe muy bien la situación por la que 
atraviesa la minería en general en nuestro país.
“Prácticamente a nadie de los que integran esta empresa, desde los más altos 
directivos hasta el colaborador más joven, escapa que la situación que atraviesa la 
minería en general y nuestro yacimiento en particular, es cada día más complicada. 
Esto surge tanto de los comentarios que pueden oírse a diario en los pasillos como de 
la simple lectura de los distintos datos que la realidad pone ante nuestros ojos 
diariamente.
Pero una cosa es saber, o presentir al menos, que la situación no está bien, y otra muy 
distinta es conocer los motivos esenciales que generan el o los problemas, porque 
identificándolos, todos juntos, podremos tener un panorama mejor de lo que nos 
depara el futuro, y de los caminos que podemos tomar y los que debemos evitar, para 
transitar ese futuro difícil con la mayor seguridad y fortaleza posible.
Hay quienes prefieren discutir y analizar estos problemas solamente en los círculos 
superiores de una organización empresaria como la nuestra. Son en general los 
mismos que sostienen que de nada vale preocuparse por los problemas que no 
generamos nosotros o que no está en nuestras manos solucionarlos. Personalmente, 
opino todo lo contrario. Creo que compartir y conocer las dificultades nos hace más 
fuertes, porque en definitiva, en el reconocimiento de la propia realidad está el 
principio de la esperanza, y en saber perfectamente dónde estamos parados es lo que 
nos permitirá decidir si a partir de aquí avanzamos o retrocedemos.
En más de un folleto, comunicación, afiche o documento, hemos leído en estos años 
que sostenemos el principio de que la empresa son las personas y las personas son la 
empresa. Yo creo firmemente en ese principio, y una de las formas de honrarlo es 
compartiendo con ustedes estas reflexiones.
Les decía que sabemos que la situación que atraviesa nuestra actividad es cada día más 
complicada. Ahora veamos algunos de los motivos que la originan:
La minería, como otras industrias de base, está sujeta a variaciones cíclicas, y pasado el 
momento de expansión, se comienza a vivir una desaceleración, tanto en el valor 
medio de los minerales como en el flujo de inversiones, entre otros motivos, por el 
complejo escenario económico que afecta a Europa y en parte a los Estados Unidos, 
sumado a la desaceleración constante que enfrenta la República Popular China.
El propio Director Ejecutivo de AngloGold Ashanti, ha llamado la atención hace pocos 
días sobre este tema, recordándonos que tan solo en lo que va del año, los metales 
que producimos han perdido un poco más de un tercio de su valor. Dijo Srinivasan 
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Venkatakrishnan, hace menos de un mes que “es importante recordar que nosotros no 
fijamos el precio del oro y que no podemos controlar el valor de muchas de las cosas 
que usamos en nuestras minas y plantas, de modo que nuestra única respuesta es 
hacer las cosas más eficientes y al menor costo”.
Con la caída de los precios internacionales, ha comenzado a notarse un enfriamiento 
de las inversiones, especialmente en exploración minera, en tanto que la inversión 
para el desarrollo de proyectos toma cada vez más en cuenta las variables de cada 
país, puesto que los márgenes son menores.
Como todos sabrán, Argentina suma a ese panorama internacional sus variables 
domésticas, que no son muy alentadoras. Un desdoblamiento de la economía, al 
mismo tiempo que producimos en un ambiente con inflación anual superior al 20 % y 
le vendemos lo producido a otro sistema con inflación cero e incluso con deflación. A 
eso se agrega, por si fuera poco, las restricciones cada vez más fuertes a las 
importaciones, que nos hace gastar mucho más dinero que el previsto para obtener 
esos insumos, o que nos aumenta los costos operativos al utilizar métodos no previstos 
para obviar esos faltantes, cosa que muchos de ustedes viven a diario en el yacimiento.
El contexto inflacionario, además, suma un componente lógico de presión en el 
aumento de los precios de nuestros insumos, generando que nuestros costos se eleven 
por encima de los parámetros previstos.
Hablamos de falta de inversores externos, de caída de los precios internacionales, 
dificultades generadas por el desdoblamiento cambiario, falta de insumos importados 
y contexto inflacionario. Y a esos cuatro problemas hay que agregarle las 
consecuencias directas de un país con la mayor presión tributaria sobre la minería en 
América Latina. Como si fuera poco en estos días hemos escuchado discursos que 
hablan de unas ganancias siderales que no vemos, una cosecha de beneficios a la que 
no hemos accedido, y una percepción distinta de nuestras realidades, que se traduce 
en el cambio de las reglas de juego generando aún mayores costos.
Todos estos son los datos centrales que marcan el ritmo de la actividad minera en 
Argentina, a lo que podemos sumar otros ingredientes, como la permanente agresión 
de grupos gremiales de diferentes organizaciones sindicales que buscan medrar con 
nuestro esfuerzo.
Como ya hemos dicho, Cerro Vanguardia no es ajena a este panorama y es por esta 
razón que el pasado año, luego de mucho esfuerzo conjunto y de sucesivos ajustes en 
nuestro presupuesto, logramos que AngloGold Ashanti autorice reinvertir una parte de 
las utilidades para mantener los principales planes de desarrollo que permitan avizorar 
un horizonte prolongado en nuestra operación.
La minería, como cualquier otra industria, necesita producir en un clima estable, en el 

que prime el consenso y el diálogo responsable. Algo que necesitamos recuperar de 
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manera urgente, para que nuestros accionistas sigan confiando en que es posible 
seguir haciendo  una minería responsable y sustentable en el tiempo.
En este punto, me gustaría volver al mensaje de nuestro Director Corporativo. Dijo 
nuestro CEO, Srinivasan Venkatakrishnan, sobre los tiempos que se acercan: “Vamos a 
necesitar hacer más, con menos”. Para nosotros, que la situación es más difícil que en 
la mayoría de las demás operaciones de AngloGold en el mundo, esto significa que 
tendremos que tomar algunas decisiones difíciles, y que habrá sectores que deberán 
ser más austeros.
Y cada decisión que tomemos deberá estar asentada en el conocimiento de esta 
realidad y orientada en salvar la distancia entre lo que queremos hacer, que es seguir 
creciendo y produciendo, y lo que en realidad podemos lograr hoy.
Tengan la seguridad de que en esta conducción de Cerro Vanguardia encontrarán a un 
grupo de personas no solamente acostumbrada a capear temporales, sino que además 
tiene siempre presente que su función primordial es asegurar el futuro de la compañía, 
porque de ella dependen muchas familias que merecen que les brindemos nuestro 
mejor esfuerzo.
Los invito a optimizar sus tareas cotidianas, de forma tal de producir más gastando 
menos, y a canalizar ideas y propuestas a través de sus respectivos supervisores, jefes 
y gerentes para que juntos podamos contribuir a mejorar los métodos y procesos que 
utilizamos para extraer y procesar el mineral.
Para finalizar, quiero recordarles que la seguridad sigue siendo nuestro primer valor, 
por lo que nunca se verá comprometido.
Ing. Jorge Sanguin
Gerente General de Cerro Vanguardia

Acuerdo con la Cámara de Maquinaria Agrícola Familiar

En los próximos días nuestra Cámara firmará un acuerdo con la Cámara de Maquinaria 
Agrícola familiar con el propósito de impulsar el desarrollo de la agricultura familiar en 
Sudáfrica con proyección a otros países del continente africano basado en una 
estrategia de innovación que integrará la venta, el ensamble y potencial producción, el 
servicio y el asesoramiento técnico en Sudáfrica. Ello promoverá espacios de desarrollo 
de la maquinaria familiar en Sudáfrica que permitirá un anclaje en dicho mercado en 
primera medida y luego en el continente africano en su conjunto.

Buen viaje, Dra. Gladys Lechini

Entre el 2 de agosto y el 20 de setiembre la Dra. Lechini realizará un viaje de estudios a 
Sudáfrica, para realizar una estancia en STIAS (Stellenbosch Institute of Advanced 
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Studies), en Stellenbosch, resultante de una invitación recibida por ese instituto y en 
el contexto del Programa POSDOC –COHORTE 2013 de la UNR.
Su proyecto de investigación versa sobre: SOUTH AFRICA IN THE REGION. GATEWAY 
OR GATEKEEPER? CROSSED AND COMPARATIVE PERSPECTIVES FROM ARGENTINA AND 
BRAZIL IN SOUTH AMERICA.

La Cámara de Comercio Argentino Sudafricana felicita a la Dra. Lechini y le desea lo 
mejor en este viaje de estudios.

COTIZACIÓN DEL RAND
A continuación se encuentra la cotización del Rand:

Moneda
Dólar 9,8168      
L. Esterlina 15,0487      
Euro 13,0279   


