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Reunión Unión de Cámaras

El martes 6 de Agosto se llevó acabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras en la 
sede de la Residencia del Emabajador de Japón en Argentina.Asistió en representación
de la Cámara el Sr. Oscar Hansen.El orador invitadofue elSr. YoshihiroMiwa, Consejero 
de la Embajada del Japón en la Argentina, quien dio su visión acerca de la actualidad 
de la economía japonesa, después de varios años de bajo crecimiento.

El Sr. Oscar 
Hansen junto al Sr. 

Embajador del 
Japón y a los Sres. 
Eduardo Romero, 
Presidente de la 

Cámara Chilena y 
Jorge Macri, 

Director de la 
Cámara Franco 

Argentina.
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Visita de los Springbocks

El día miércoles 21 de Agosto y en el marco del Rugby Championship 2013, la 
Embajada de Sudáfrica en Argentina y South African Airways ofrecieron un desayuno 
junto a los Springbocks en la Sala Félix del Four Seasons. Asistió al evento el Presidente 
de nuestra Cámara.

Celebración del Día de la Mujer

El día de la mujer en Sudáfrica conmemora el 9 de Agosto de 1956, cuando más de 
20.000 mujeres de todas las razas y provenientes de toda Sudáfrica, convergieron en 
los escalones de la Casa de Gobierno en la ciudad capital de Pretoria para protestar 
contra la decisión del antiguo gobierno del apartheid de aplicar también a las mujeres 
las leyes que obligaban a los hombres africanos a portar “pases” (documentos para 
demostrar que tenían permiso para transitar por un “área blanca”). Por ello, cada 9 de 
Agosto  se celebra en Sudáfrica el día de la Mujer en homenaje y reconocimiento al 
papel clave que cumplieron las mujeres sudafricanas en su lucha por una sociedad 
justa y un recordatorio sobre la importancia de las mujeres como anclas en el 
desarrollo de Sudáfrica, África y el mundo.

Los Springbocks
junto a la 

embajadora 
Sudafricana en 

Argentina 
Princesa 

ZenaniDlamini y 
parte del staff de 

la embajada.
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La Embajadora de Sudáfrica en Argentina Princesa ZenaniDlamini ofreció un almuerzo 
el día 20 de Agosto en el Hotel Faena para celebrar el día de la mujer, al que fueron 
invitadas destacadas mujeres de distintos ámbitos y nacionalidades.  

Congreso Internacional de Estudios de Asia y Africa

El Dr. MadodaNtaka, gerente operativo de South Africa Business Centre, socio de 
nuestra Cámara, expuso en el Congreso Internacional de Estudios de Asia y África, que 
se llevó a cabo los días 14 y 17 de Agosto en la Universidad Nacional de La Plata. Su 
exposición se centró en el abordaje de temáticas referentes a las nuevas dinámicas 
sociales, políticas y económicas de la Sudáfrica post apartheid. Ha tomado a la minería 
como reflejo de los desafíos y expectativas que la sociedad y la nación sudafricana en 
su conjunto proyectan. La ponencia, sobre la que basó su exposición, será publicada en 
la página de la Asociación organizadora: www.aladaa.com.ar

Workshop de South African Airways

El 29 de Agosto concluyó con un cocktail el “South African Airways Workshop South 
America” organizado por South African Airways y al que asistieran importantes 
empresas de Turismo argentinas y sudafricanas. Dicho evento tuvo lugar en el Salón 
Aguila del Hotel Sheraton Buenos Aires.

La Sra. 
Embajadora de 

Sudáfrica 
PincesaZenaniDla
mini junto a todas 

las invitadas al 
almuerzo.
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Resultado de la 4ta Reunión de la Comisión Binacional en 
el área de servicios aéreos

El Gobierno argentino tomó nota del interés de Sudáfrica en la renovación de las 
negociaciones sobre la actualización del acuerdo bilateral de servicios aéreos, firmado 
en 1999.
En este sentido, la delegación de Sudáfrica expresó que como resultado de su análisis, 
se observó un incremento continuo en carga (200%) y en pasajeros (27%) entre los dos 
destinos para el período 2011-2013 y que, teniendo en cuenta sus efectos positivos 
sobre el comercio, los intercambios técnicos en todos los niveles, el turismo y el 
deporte, propusieron ampliar la frecuencia de las conexiones aéreas directas a cinco 
(5) vuelos semanales.
El Ministro de Turismo Sudafricano Marthinus van Chalkwyk señaló, en relación al 
tráfico aéreo mundial, que habría un gran potencial para el desarrollo de un corredor 
Sur-Sur que reflejara el comercio contemporáneo y otras realidades económicas. 

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

Moneda Rand
1 Dólar 9,9580
L. Esterlina 15,6310
1 Euro 13,2003


