
NEWSLETTER 
NOVIEMBRE

Belgrano 126 - Piso 3 - Oficina 304 (1642) San Isidro 
Tel fax: (011) 4743 7090
e-mail: argsacham@arnet.com.ar

NEWSLETTER 
IEMBRE 2012

Oficina 304 (1642) San Isidro – PBA

argsacham@arnet.com.ar

2



2

NEWSLETTER NOVIEMBRE

Reunión Unión de Cámaras………………………….….……………………………………….……………3

Presentación vehículo Maverik………………………………………………………………………………3

Reunión Binacional en Pretoria……………………………………………………………………………..4

Grupo Delia Flores cumple 30 años………………………………………………………………………..4

Selección de noticias.….……………………………………………………………………………………….…5

World Bank: Sudáfrica es quien más ha mejorado en facilitar el comercio fronterizo………..5

Cotización del Rand…………………………………………………………………………………………………6



3

Reuniones Unión de Cámaras

El martes 23 de Octubre se llevó a cabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en 
el Club Americano de Buenos Aires siendo anfitriona la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos en Argentina. Asistió en representación de la Cámara el Sr. Oscar 
Hansen. El orador invitado fue el Señor James Koloditch. El tema de la exposición fue
“Relaciones comerciales entre Argentina y Estados Unidos”.
El martes 13 de Noviembre se llevó a cabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras 
en el Feir´s Park Hotel siendo anfitriona la Cámara de Relaciones Económicas y
Comerciales Argentino Finlandesa. Asistió en representación de la Cámara el Sr. Oscar 
Hansen. El orador invitado fue el Ingeniero Alberto Fernández, Director Regional de 
Wärtsilä Sud América. El tema de la exposición fue “Wärtsilä en Argentina, 
oportunidades y desafíos”.

Presentación del vehículo Maverik

Con el auspicio de la Embajada Sudafricana en Argentina, la Embajada Argentina en 
Sudáfrica, Agregaduría de Defensa, y la Cámara de Comercio Argentino Sudafricana,
CODESUR, socio de nuestra entidad juntamente con el grupo sudafricano Paramount,  
presentaron el innovador vehículo de seguridad Maverik. Dicha presentación es la 
alianza de dos empresas líderes en temas de defensa y seguridad de Sudáfrica y 
Argentina, que servirá para estrechar vínculos de cooperación y comerciales entre 
ambos países. El evento tuvo lugar el 22 de Noviembre a las 11.30 hs en el Palacio 
Duhau – Park Hyatt Buenos Aires.
A continuación una foto del evento:



4

Aconsejamos la lectura del artículo de INFOBAE sobre la presentación del vehículo 
Maverik donde se informa sobre todos los detalles del evento:

http://www.infobae.com/notas/682771-Llego-a-la-Argentina-el-sofisticado-Maverick-un-blindado-
antipiquetes

Reunión Binacional en Pretoria

El 1 y 2 de Noviembre se llevó a cabo en Pretoria la reunión Binacional a la cual 
asistieron funcionarios oficiales de ambos países. Es el tercer encuentro de la Comisión 
Binacional establecida en concordancia con el Acuerdo Bilateral firmado por ambos 
países en New York en el año 2005.
La Delegación Argentina estuvo encabezada por el Canciller Héctor Timerman quien 
viajó especialmente para dicha reunión. Entre los diversos temas tratados ambas 
partes reafirmaron el interés mutuo en expandir el comercio entre sus regiones y 
destacaron las ventajas de fortalecer las relaciones a través de nuevas oportunidades 
comerciales y de inversión.

El Sr. Gobernador de la 
Provincia de Buenos 
Aires Daniel Scioli junto 
a (de izquierda a 
derecha): Sr. Miles 
(Paramount), Sr. 
Hansen (Cámara de 
Comercio Argentino 
Sudafricana), Sr. Craig 
(Paramount), Sra. 
Sónica van Rooyen 
(Embajada de 
Sudáfrica), Sr. Montoto 
(Codesur), Sr. Haidar 
(Codesur), Sr. 
Breitenstein (Mtro. De 
la producción, Ciencia y 
tecnología de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
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El Grupo Delia Flores cumple 30 años

Nuestro Socio el Grupo Delia Flores, una empresa líder en servicios aduaneros y 
transporte internacional de cargas, cumple 30 años. En 1982 su fundadora Sra. Delia 
Raquel Flores abría la primera oficina en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, 
como Despachante de Aduana. Hoy el grupo tiene su casa matriz en Buenos Aires y 
distintas sucursales. Felicitamos al Grupo Delia Flores por estos primeros 30 años. 

SELECCIÓN NOTICIAS

Sudáfrica es quien más ha mejorado en facilitar el comercio fronterizo

The World Bank has identified South Africa as the country that has shown the most 
improvement in the ease of trading across borders, Finance Minister Pravin Gordhan 
said on Friday.
The improvement was a result of the customs modernisation programme of the South 
African Revenue Service (SARS), which Mr Gordhan said was having a "significant 
impact" on trade facilitation for legitimate goods.

Mr Gordhan quoted the World Bank Doing Business Report 2013, published in 
October, as saying: "In 2011-12 South Africa improved the most in the ease of trading 
across borders as measured by Doing Business. Through its customs modernisation 
programme it implemented measures that reduced the time, cost and documents 

Junto a la Sra. Delia 
Flores, los Sres. Julio 
Ferrer y Oscar Hansen
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required for international trade. Improvements in South Africa have effects 
throughout southern Africa. Since overseas goods to and from Botswana, Lesotho, 
Swaziland and Zimbabwe transit through South Africa, traders in these economies are 
also enjoying the benefits."

Mr Gordhan said in a written reply to a parliamentary question by African National 
Congress MP Siphiwo Mazosiwe that the World Bank report noted that overall South 
Africa had improved the average time to import from 32 days in 2011 to 23 days in 
2012, with significant improvements in document preparation (14 days to seven days) 
and customs clearance (four days to two days)

COTIZACIÓN DEL RAND
A continuación se encuentra la cotización promedio del Rand de la última semana:

Moneda Compra Venta
Dólar 08,82 08,83
L. Esterlina 14,13      14,15
Euro 11,41 11,42


