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CUARENTA ANIVERSARIO 
Estimados Socios, 

Tengo el gusto de saludarlos por el recién iniciado año, 

coincidente con el 40 aniversario de la fundación de nuestra Camara. 40 

años de trabajo constante a favor de las relaciones entre Argentina y 

Sudáfrica, no solamente comerciales sino también para un mejor 

conocimiento entre ambos pueblos en lo social, cultural y político. En las 

próximas ediciones de este newsletter iremos recordando momentos 

importantes en la vida institucional de la Camara y oportunamente les 

informaremos de la celebración a realizarse. 

Les deseo a todos un exitoso 2012 y confiamos que seguirán 

acompañándonos en nuestra tarea. 

Oscar Hansen 

PRESIDENTE 

 

Apertura del Parlamento 2012 

 

El Señor embajador argentino Carlos Sersale con el presidente sudafricano Jacob Zuma 

con motivo de la apertura 2012 del Parlamento. 
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Reunión Unión de Cámaras 
 

El martes 6 de Marzo se llevo acabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en la 

sede de la Emabajada de Canada. Asistió en representación de la Camara nuestro 

vicepresidente  el Dr. Julio Ferrer. 

La oradora invitada fue la Sra. Gwyneth A. Kutz, embajadora de Canada para Argentina 

y Paraguay. El tema de la exposición fue “Panorama sobre las relaciones comerciales 

entre Argentina y Canada”.  

 

Presentación en el CARI del libro de la Prof. Gladys Lechini 
  

El miércoles 21 de Marzo en el CARI se presentara el libro “ARGENTINA AND SOUTH 

AFRICA, FACING THE CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, Brazil as the mirror image” de la Socióloga 

y Profesora Gladys Lechini.  

Su libro, escrito en ingles, será, sin duda, de gran contribución para la relación bilateral 

de ambos países. De accesible lectura, sintetiza la evolución de esta relación bilateral a 

través de la historia de ambos países y plantea los desafíos a enfrentar en el futuro. 

Serán oradores en dicho evento, el Sr. Embajador Sudafricano Anthony León; el 

Presidente de la Camara Argentina Sudafricana de Comercio, Sr. Oscar Hansen y la 

autora, Profesora Gladys Lechini. 

 

 Oscar Pistorius: talentoso deportista sudafricano  

 

Nació en Sudáfrica hace 25 años con una malformación por la que a los 11 meses le 

amputaron las piernas. Siempre amante del deporte, en especial del rugby, llego al 

hectómetro por casualidad en el 2003 cuando una lesión en una de sus rodillas lo 

derivo a la pista para rehabilitarse. Había encontrado su verdadero deporte. Ocho 

meses después, participaba de los Juegos Paraolímpicos de Atenas 2004. En su primer 

año, corría los 100 metros más rápido que el record mundial paraolímpico de ese 

entonces. En 2008 obtuvo tres medallas doradas en los 100, 200 y 400 metros en los 

Juegos Paraolímpicos de Pekin. Su próximo desafío es clasificarse para los Juegos 

Olímpicos convencionales, a fines de julio en Londres. 

Es de nuestro interés difundir acerca de este admirable deportista puesto que refleja el 

espíritu luchador sudafricano. 

  

SELECCIÓN NOTICIAS 
 

El crecimiento de Sudáfrica se espera más lento 
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http://www.citizen.co.za 

De acuerdo a un nuevo índice económico, la economía sudafricana crecerá a un ritmo 

más lento, luego de un fuerte crecimiento el pasado año. En los próximos meses se 

hará más evidente que la expansión de la economía sudafricana esta perdiendo fuerza.  

Sin embargo, a diferencia de varios países desarrollados, Sudáfrica tiene un 

crecimiento positivo. El índice BETI (Bankservafrica Economic Transaction Index) ha 

pronosticado un crecimiento no mayor al 3% en el primer cuatrimestre, posiblemente 

incluso menos. Hasta que el índice no muestre una tendencia inversa de mas del 4.5% 

es poco probable que la expansión económica gane impulso nuevamente. Pero, 

similarmente, hasta que el índice BETI no muestre una tendencia menor al 1%, es poco 

probable que la economía sudafricana entre en recesión.  

 

 

 

Experiencia Positiva en Expo Chacra 

 

Con motivo de la exposición Expoagro llevada a cabo en la ciudad de Junín durante los 

primeros días de Marzo, y con la presencia y participación de nuestro socio Lic. Hendrik 

Jordan se realizo una charla informativa al periodismo especializado, con el fin de 

informar sobre los avances de la Siembra Directa que se desarrolla en Sudafrica y que 

con el apoyo del INTA y varias instituciones, como así también de la Embajada 

Argentina en Sudáfrica; el Ingeniero C. Cassini expuso sobre el desarrollo logrado en 

los lotes donde se esta aplicando la siembra directa que como resultado logro una 

marcada ventaja sobre los cultivos tradicionales. Además, el Ingeniero Cassini se 

explayo sobre el acuerdo firmado entre el INTA y el SAB Centre, sobre la posibilidad de 

producir maquinaria agrícola en Sudáfrica.  

A este último tema también se refirió nuestro asociado Lic. Hendrik Jordan quien en 

esta oportunidad represento a nuestra Camara, al SABC y a Laurik International, 

empresa de la cual es Presidente. 

 
COTIZACIÓN DEL RAND 
A continuación se encuentra la cotización promedio del Rand de los últimos siete días: 

 

Moneda Compra Venta 

Dólar 4,43 7,77 

L. Esterlina 11,69      12,28 

Euro 9,72 10,20 

 


