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Concurso de Investigación: “Argentina-Sudáfrica: cómo mejorar las 

relaciones a través del aprovechamiento de los acuerdos bilaterales 

preexistentes”. 

 

La Cámara se complace en anunciar que el pasado 10 de Mayo ha 

finalizado con el proceso de inscripción para su segundo Concurso de 

Investigación.  En total, se contabilizan 59 grupos, de distintas 

Universidades de todo el país.  A continuación les presentamos una 

lista de la cantidad de inscriptos por universidad: 

 

http://www.camara-sudafricana.com.ar/
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Universidades Cantidad de Alumnos Inscriptos 
Escuela Internacional de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía de 
Mendoza 1 
UADE 15 
Universidad Autónoma de Entre 
Ríos 1 
Universidad Católica Argentina 10 
Universidad Católica de Cuyo 7 
Universidad de Buenos Aires 22 
Universidad de Concepción del 
Uruguay 4 
Universidad de Congreso 14 
Universidad de Mendoza 2 
Universidad de San Andrés 6 
Universidad de Palermo 5 
Universidad del Centro de la Pcia. 
de Buenos Aires 5 
Universidad del Museo Social 
Argentino 1 
Universidad del Norte Santo Tomás 
de Aquino 1 
Universidad del Salvador 4 
Universidad Empresarial Siglo 21 16 
Universidad Nacional 3 de Febrero 1 
Universidad Nacional de Cuyo 16 
Universidad Nacional de La 
Matanza 4 
Universidad Nacional de La Plata 3 
Universidad Nacional de Luján 1 
Universidad Nacional de Río Negro 3 
Universidad Nacional de Rosario 26 
Universidad Nacional de San Juan 8 
Universidad Nacional del Litoral 9 
Universidad Nacional del Sur 29 
Universidad Torcuato Di Tella 1 
Total 215 

 

 

Noticias. 

 

South Africa Wants Inclusion in BRIC Countries. 

SABC News (Online), 14/04/2010 

 

Sudáfrica podría hacer lobby para ser incluido dentro del grupo que 

contiene a los países con economías de mayor crecimiento en el mundo, 

como Brasil, India, Rusia y China.  Las 4 economías emergentes 
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representan el 15% de los 60.7 trillones de dólares que genera la 

economía mundial.  Una conferencia de los países que integran el BRIC 

junto con un grupo de enlace entre India-Sudáfrica-Brasil (también 

conocida como IBSA) fue llevada a cabo en el mes de Abril, en Brasilia.  

El representante de Sudáfrica en la conferencia, el Sr. Embajador Sisa 

Ngombane, dijo: “Es de gran interés para Sudáfrica no ser excluida del 

bloque BRIC.  Si el BRIC quiere llevar a cabo sus objetivos, debe tener 

en cuenta al continente africano, el cual está comenzando a ocupar su 

lugar en el sistema internacional.”  Agregó: “Debemos trabajar para 

desarrollar un formato que cumpla con los objetivos de ambos bloques, 

sin disminuir la importancia de ninguna de las dos.  Cualquier decisión 

que sea tomada, creemos que los líder llegarán a una conclusión 

beneficiosa para ambos.”   

Los cuatro  países miembros del BRIC representan un cuarto de la 

masa total de territorio y un 40% de la población mundial. 

 

South Africa to Face Power Crunch 

Business Report (www.busreport.co.za), 20/04/2010. 

 

Sudáfrica enfrentaría una falta de oferta de energía entre los años 

2011-2013 y 2018-2024, salvo que se construyan más plantas 

energéticas de las planeadas, anunció ESKOM.  ESKOM ha anunciado 

un programa para la expansión de la generación de energía, pero el 

“Head of Generation”, Brian Dames, anunció que esto no podrá 

solventar el aumento de demanda energética en la mayor economía 

africana.  “Confiamos en que no habrá ningún problema durante la 

realización de la Copa del Mundo y debemos agregar que desde el 2008 

no hemos tenido problemas”.  Continuó diciendo: “Pero en el período 

comprendido entre los años 2011-2013, cuando no haya mayor 

capacidad entrando vía “online” y luego del 2018 cuando se termine con 

el proyecto de la planta Kusile, tendremos nuevamente un problema en 

la oferta de energía”. 

http://www.busreport.co.za/
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Luego de que durante el 2008, el mercado de energía casi colapsara, 

los encargados de la generación de energía se encontraron bajo fuertes 

presiones, ya que esa situación forzó un paro en el sector de la minería, 

lo que provocó una pérdida de millones de dólares.  Dames dijo que se 

necesitarán desarrollar un total de 50 gigawats para el año 2028, para 

absorber la demanda.  El programa de expansión de ESKOM planea 

desarrollar 18000 MW, de los cuales ya han sido desarrollados 

5000MW.  Dijo también que ESKOM planea concluir con las plantas de 

Medupi y Kusile, cada una de las cuales ofrecerán un total de 4800 

MW.  Se proyecta que estas plantas reemplazarían a las viejas plantas 

que ya no ayudan con la oferta de energía […]. 

 

South Africa Ready for Nuclear Power.  

South African Press Association (www.sapa.org.za), 19/04/2010. 

 

Sudáfrica ya se encuentra lista para desarrollar energía nuclear, dijo 

el mayor generador de energía del mundo, Electricite de France (EDF), 

en un Seminario sobre Energía en Johannesburgo.  Está listo por su 

voluntad política, el buen historial de ESKOM, el conocimiento del 

público sobre los problemas ecológicos y la voluntad de las industrias 

de entrar en el mercado dijo el manager de EDF en Sudáfrica, Frederic 

Diore.  Diore también agregó que se deben tener en cuenta los 

problemas climáticos que hoy día se traducen en mayor demanda 

energética, del medio ambiente, recursos de seguridad, y los pocos 

recursos de petróleo y gas. […] 

EDF se instaló en Sudáfrica desde que ESKOM estableció la estación 

nuclear de Koesberg en Western Cape, y ayuda a electrificar áreas 

rurales como KuaZulu-Natal y el Eastern Cape […]. 

 

Incentives Offered for Labour-Intensive Projects in a Bid to Create Jobs. 

Business Day (www.business.co.za), 04/05/2010. 

 

http://www.sapa.org.za/
http://www.business.co.za/
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Provincias, municipios y Organizaciones no Gubernamentales 

recibirán mayores fondos del estado por cada día de trabajo humano 

que los mismos creen, como parte de un programa que busca incentivar 

la formación de proyectos que combatan el desempleo y la pobreza.  El 

Ministro de Obras Públicas, Geoff Doidge y un equipo de su 

departamento dijeron que por cada día de trabajo humano que se creen 

por encima de un umbral, las entidades recibirían un total de R50.  De 

todas maneras, enfatizaron que los proyectos serán monitoreados 

objetivo por objetivo para evitar que los trabajos se realicen lentamente 

para obtener más beneficios.   

La segunda fase del “Expanded Public Works Programme”, es el 

primero en no sólo prestar atención a las entidades de carácter público, 

sino también a áreas como el del desarrollo de la infancia, […]. 

Los proyectos de incentivo del empleo que se proyecten sobre 

entidades no gubernamentales serán monitoreados por el “Independent 

Development Trust”, representando al gobierno.  […]  Se ha elegido a 

esta institución como representante del gobierno por su conocimiento 

del tema en cuestión por su programa y capacidad de manejo, sus 

buenos sistemas de financiamiento.  Se invitó a participar también a las 

organizaciones sin fines de lucro por su tamaño y su capacidad, como 

así también por su financiamiento de los proyectos.[…] 

Doidge aseguró que su departamento confía en que podrá alcanzarse 

el objetivo de crear 4.9 millones de puestos de trabajo, para así 

contribuir a disminuir el desempleo. 

 

 Greek Fallout Could Buffet South African Trade, Jobs. 

The Star (www.thestar.co.za), 12/05/2010 

 

El gobierno sudafricano advirtió que, si bien supo sortear 

favorablemente la crisis mundial, puede verse afectada por la crisis de 

la deuda en Grecia y sus efectos en las economías europeas.  Lo que 

quiere decir que tanto el comercio como el empleo pueden verse 

nuevamente afectados.  Tanto el Presidente Zuma como el Ministro de 

http://www.thestar.co.za/
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Finanzas Pravin Gordhan dijeron que los países desarrollados que se 

encuentran ante una nueva crisis económico-financiera podrían copiar 

las medidas de los países en desarrollo como Sudáfrica, que lograron 

inmunizarse frente a las crisis mundiales.  De todas maneras, Gordhan 

alertó que la crisis en la eurozona puede afectar el comercio de 

Sudáfrica, a pesar de haber dejado atrás la crisis mundial que comenzó 

hace dos años atrás, lo que permitió un crecimiento del comercio y 

revenue de R8 billones, más de lo esperado.  Todavía hay “preocupación 

de que los problemas fiscal de los países del OCDE se conviertan en 

una nueva crisis fiscal y una nueva ola de disminución del comercio y 

del empleo”.   

El Presidente Zuma agregó […]: “Como ya predijimos, si bien la 

situación económica está mejorando, el impacto de la recesión puede 

conducir a más pérdidas de trabajo.”  Zuma también dijo que “los 

analistas económicos consideran que África ha logrado enfrentar la 

crisis mejor que en situaciones anteriores.”  Agregó que los analistas 

económicos atribuyeron esta capacidad gracias a las fuertes políticas 

macroeconómicas.  También contestó a las críticas sobre su utilización 

del presupuesto, disminuyendo la importancia de una sobria política 

fiscal.  […] 

 

Cotización del Rand. 
 

Promedio Mensual. 

 

Moneda Compra Venta 

Dólar 07,43 07,67 

Libra Esterlina 10,92 11,38 

Euro 09,38 09,97 
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