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Nuevos Socios

Nos es muy grato informar dos nuevas empresas que se suman como socios a nuestra 
Cámara:
C.A.S.A. Isenbeck  www.isenbeck.com.ar
Indupan Menini S.A.  www.indupan.com.ar
Les damos una calurosa bienvenida.

Reunión Unión de Cámaras

El martes 11 de Septiembre se llevó a cabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras
en la sede de la Cámara Española de Comercio . Asistió en representación de la Cámara 
el Sr. Oscar Hansen.
El orador invitado fue el Lic. Julio F. A. Aurelio, presidente de “Julio Aurelio Aresco”.. El 
tema de la exposición fue “Argentina y España en el actual contexto internacional”.

Nueva Embajadora sudafricana en Argentina

Zenani Mandela-Dlamini, primogénita de Winnie y Nelson Mandela, será embajadora 
de Sudáfrica en Argentina. Empresaria, de 53 años, será la primera de los hijos vivos de 
Mandela en ingresar a la vida pública.
El Presidente Jacob Zuma le encomendó que intensificara las relaciones bilaterales ya 
que Argentina es considerado un socio clave entre los países emergentes.
La hija de Mandela reemplazará en Buenos Aires al ex jefe de la oposición sudafricana, 
Tony León, que pidió retornar antes del final de su mandato, según el diario Sunday 
Independent.

Reunión en Fundación Cideter

El jueves 13 de Septiembre en Las Parejas, Provincia de Santa Fe, se realizó una 
reunión en la sede de la Fundación Cideter con presencia de sus autoridades, 
representantes del INTA, empresas fabricantes de maquinaria agrícola y en 
representación de nuestra Cámara el Sr. Oscar Hansen quien explicó con detalles a los 
presentes las ventajas y posibilidades de producir en Sudáfrica con proyección al resto 
de África.



4

Cari: charla abierta del embajador Tony León

El miércoles 5 de Septiembre en la sede del CARI se organizó una exposición del 
embajador sudafricano Tony León destacando en la invitación la personalidad y el 
currículum del mismo. Con motivo de su partida en corto plazo, el CARI denominó a la 
charla “Reflexiones de un embajador saliente”. El embajador se refirió a su experiencia 
en Argentina, destacando las similitudes de Sudáfrica y Argentina como países 
emergentes y aliados en el hemisferio Sur, el crecimiento del comercio bilateral y la 
inversión en ambas orillas del Atlántico Sur. Dijo también ser consciente de la verdad 
del adagio que afirma: “Los países no comercian, sólo las compañías”. Por ello, las 
instituciones de ambos países son muy importantes para crear y mejorar el ambiente y 
los vínculos de nuestros dos países. 

SELECCIÓN NOTICIAS

Sudáfrica lidera la competitividad de África

Sudáfrica ocupa el primer lugar entre los países africanos y el tercer lugar entre los 
países del BRICS en el último índice de competitividad global del Foro Económico 
Mundial. De acuerdo al informe, Sudáfrica se beneficia por el tamaño relativamente 
grande de su economía, particularmente para los estándares regionales. Altamente 
destacable, según el informe, es el desarrollo del país en el mercado financiero, por el 
que ocupa el tercer lugar en el ranking, indicando una alta confianza en los mercados 
sudafricanos, en un tiempo donde la confianza sólo se está recuperando lentamente 
en otras partes del mundo. En África subsahariana, más ampliamente, el informe 
destaca el impresionante crecimiento de la región en la última década. Registrando 
tasas de crecimiento superiores al 5% en los últimos 2 años, la región sigue superando 
la media mundial y muestra un progreso favorable.

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

Moneda Compra Venta
Dólar 08,22 08,26
L. Esterlina 13,34      13,36
Euro 10,73 10,75


