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Reunión Unión de Cámaras

El martes 6 de Septiembre, en la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa , se llevó 
acabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras. 
El orador invitado fue el Dr. Diego Ramiro Guelar, actual Secretario de Realciones 
Internacionales de PRO, Embajador Argentino ante Estados Unidos de América durante 
los períodos 1997-1999 y 2002-2003 y Embajador Argentino ante la Unión Europea 
entre 1989 y 1996. 

Viaje a Sudáfrica del Presidente de la Cámara

El Presidente de la Cámara viajó a Sudáfrica para colaborar en la vinculación comercial 
de dos empresas del ámbito de la defensa. La misma fue una actividad conjunta con la 
Embajada Argentina y su Embajador el Sr. Carlos Sersale di Cerisano. Tuvo lugar entre 
el 26 de Agosto y el 2 de Septiembre del presente año, y culminó de forma altamente 
satisfactoria.

Conmemoración de la Independencia de Chile

El día 15 de septiembre en el Salón Versailles del Alvear Palace Hotel tuvo lugar el 
almuerzo anual organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Chilena en 
conmemoración del 201º Aniversario de la Independencia de Chile y los 72 años de su 
Fundación. Esta reunión contó con la presencia del Señor Embajador de la República de 
Chile Don Adolfo Zaldívar Larraín, autoridades, empresarios e inversores argentinos y 
chilenos. Nuestra Cámara fue especialmente invitada y por medio de la presente 
felicitamos a la Cámara Argentino-Chilena por la excelente organización del evento.

Seminario “Sudáfrica y Argentina: países de ingreso a oportunidades 
continentales.”

Durante los días 9 y 10 de noviembre se llevara a cabo un seminario organizado por la 
Embajada de Sudáfrica en la República Argentina. Esta actividad tendrá lugar en la 
Palacio San Martín y cuenta con el auspicio y apoyo logístico de la Cancillería 
Argentina. Durante el evento se tratarán distintos temas relacionados con las 
oportunidades comerciales y aspectos culturales y académicos de interés común.
Algunos de las temáticas a abordar son: 

 Operaciones del sector privado y oportunidades brindadas por el acuerdo de 
intercambio preferencial SACU- Mercosur.

 Estado de las relaciones culturales y educacionales entre Sudáfrica y Argentina 
¿Cómo maximizar esta vibrante relación?

 ¿Como defender los derechos humanos y la preservación de la memoria en 
Sudáfrica y Argentina? 
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Algunos de los oradores confirmados son:

 Brett Levy, CEO de Blue Label Telecoms

 Karl Lippert, Presidente de SABMiller- Latinoamérica.
 Gustavo Grobocopatel, Presidente de Los Grobo Group

 Jorge Palmes, Gerente General de Cerro Vanguardia - AngloGold Ashanti.
 Oscar Hansen, Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Sudafricana 
 Agustin O'Reilly, Gerente Corporativo de Asuntos Públicos de ARCOR Group
 Cheryl de la Rey, Rector de la Universidad de Pretoria.
 Embajador  Adalberto Rodríguez Giavarini, Presidente del Consejo Argentino 

para las Relaciones Internacionales (CARI).

Sobre el concurso 2010

Expectativas y experiencia:

El trabajo de investigación sobre las relaciones entre Argentina y Sudáfrica, realizado 
en el marco del concurso organizado por la Cámara de Comercio Argentino-
Sudafricana, nos permitió conocer algunas de las actividades que realiza la Embajada 
de nuestro país en Sudáfrica. Esto despertó nuestro interés por ver en la práctica cómo 
se desenvuelven estas tareas.
Para tal fin, optamos por una actitud propositiva enviando anticipadamente ciertas 
líneas de interés, así como de lugares que queríamos visitar. Dado que somos cinco 
estudiantes -cuatro de grado y nuestra tutora de doctorado-, ambicionábamos 
aprovechar nuestra estadía en Sudáfrica para conocer cómo interactúan los estratos 
políticos con la tarea investigadora e instruirnos en cuestiones de política internacional 
y sobre la relación bilateral argentino sudafricana. 
En este sentido, podemos decir que nuestras expectativas fueron ampliamente 
superadas, ya que no sólo fueron atendidos todos nuestros pedidos, sino que también 
se sumaron actividades sugeridas por la Embajada que enriquecieron las experiencias 
del viaje. Una de éstas fue la visita a Lowe School, donde pudimos observar las 
instalaciones del establecimiento educativo, compartir con los docentes y alumnos, 
además de conocer la colaboración que lleva a cabo la Embajada con la institución. 
Para el grupo, esta fue una experiencia muy enriquecedora.
Otro ejemplo de la buena predisposición de la misión diplomática argentina, fue el 
contacto que nos facilitaron con funcionarios políticos sudafricanos y con miembros de 
institutos de investigaciones (tales como AISA y SAIIA). Asimismo,  estas actividades 
fueron complementadas con visitas y recorridos turísticos organizados por el personal 
de la Embajada, para conocer la ciudad de Pretoria y Johannesburgo, lo cual nos 
permitió ampliar nuestro conocimiento de la realidad sudafricana. 



5

A modo de balance:

Esta semana de vivencias en el ámbito de la Embajada Argentina en Sudáfrica, deja 
como saldo una grata sensación de que nuestro país está siendo muy bien 
representado. 

El espíritu proactivo de trabajo en la Embajada, la calidad humana de sus miembros y 
las múltiples actividades que ésta desempeña, proyectan la imagen de una Argentina 
que tiene mucho por ofrecer en diferentes materias, que van desde lo estrictamente 
comercial hasta lo cultural y académico.
El grupo recibió la mejor atención de todos y de cada uno de los miembros de la misión 
diplomática, y todas aquellas inquietudes o propuestas que presentamos fueron 
atendidas sin excepciones. Nuestras ideas fueron escuchadas y cuando fue necesario, 
debatidas. 

Recomendaciones:

Después de la experiencia que tuvimos en Pretoria, nos gustaría que se continúe 
trabajando conjuntamente con la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana, en 
proyectos como el Concurso de investigación del que hemos participado, dado que 
abren una ventana hacia aquellos que desconocen esta realidad.
Recomendamos que se continúe trabajando con este espíritu, que se continúe 
fomentando el acercamiento entre ambos países no sólo desde las áreas de la alta 
política, sino también y fundamentalmente desde aquellas que son tangibles a la 
sociedad civil como la cultura, el deporte y la educación. Éste fue el núcleo de trabajo 
de nuestra investigación, a partir del cual sostenemos que la difusión de información 
sobre la cooperación bilateral argentino-sudafricana será un paso determinante en la 
solidez el vínculo. Estamos convencidas de que la construcción de una relación desde 
abajo es el cimiento más sólido con que se puede contar, y esperamos de algún modo 
con nuestro trabajo contribuir a ello.
Por último, asumimos el compromiso de ponernos a su entera disposición como 
colaboradoras en este tipo de proyectos culturales o bien otros que puedan nacer con 
el espíritu de acercar a nuestras naciones, ya que creemos en el futuro prometedor 
que espera a esta relación bilateral. 

Dithurbide, Guadalupe
Dussort, María Noel 

Giacchi, María Florencia
San Martín, Mariana

Giaccaglia, Clarisa (tutora)
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Selección de noticias

China y Sudáfrica: vínculos cada vez mas próximos

Artículo por Pan Kwan Yuk (www.ft.com)

“China se ha comprometido a invertir en proyectos conjuntamente con Sudáfrica. Esto 
es una clara muestra de las ambiciones de China en el continente. Charles Robertson, 
CEO de Renaissance Capital, opinó al respecto “China ve a Sudáfrica como un punto de 
apoyo para su avance hacia el resto del continente.

De hecho en los últimos años, Sudáfrica ha escalado posiciones entre los países mas 
relevantes de la agenda China. La inversión directa llegó a un máximo de 23.000 
millones en 2009 lo que representa un 25% de la inversión total China en el continente 
Africano como exhibe el siguiente gráfico.

Fuente: Renaissance Capital

Sin embargo, aunque China es el más importante socio comercial de Sudáfrica, éste 
intercambio no es equilibrado: Sudáfrica mayormente exporta minerales e importa 
productos manufacturados de China. Este fenómeno se busca revertir incentivando 
inversiones en infraestructura y obra pública (…)”

Nelson Mandela: El personaje público con mejor reputación a nivel 
mundial

Informe realizado por Reputation Institute (http://www.reputationinstitute.com )

Según el Leader RepTrak 2011, un nuevo estudio que Reputation Institute lleva a cabo 
en 25 países con el objetivo de analizar y evaluar la reputación internacional de los 
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principales personajes de la política, los negocios, la cultura y el deporte. Este informe, 
basado en la metodología RepTrak desarrollada por  Reputation Institute [11], evalúa 
la reputación de estos conocidos líderes a partir de la estima, respeto, admiración y 
confianza que despiertan en los encuestados. El trabajo de campo se realizó en los 
meses de abril y mayo, y se encuestó a 51.055 personas.

La historia de Nelson Mandela, que tras pasar más de veinte años encarcelado por sus 
actividades políticas se convertiría en el presidente más querido de Sudáfrica, le ha 
convertido en un símbolo de la lucha de la humanidad contra la injusticia y una fuente 
de inspiración continua para millones de personas en todo el mundo. La segunda 
posición de Roger Federer, cinco veces campeón de US Open y único tenista en activo, 
junto a Rafa Nadal, que ha ganado los cuatro torneos del Grand Slam, tiene la 
admiración del público por sus logros deportivos y su actividad humanitaria a través de 
su fundación.

Visionarios de los negocios y filántropos también ocupan posiciones altas del ranking, 
como  Bill Gates, Warren Buffet, Richard Branson, Steve Jobs o el actual presidente de 
Tata Motors, Ratan Naval Tata. Emprendedores sociales y estrellas internacionales 
como Oprah Winfrey y Bono, cuya labor se ha centrado en llamar la atención del 
público a causas de interés global, han merecido también el aprecio y el 
reconocimiento de los encuestados.

Según el director general de Reputation Institute para España y Latinoamérica, 
Fernando Prado, los resultados de este estudio de Reputation Institute confirman la 
tendencia, acusada con la crisis financiera internacional que padecemos, de reconocer 
la labor de líderes inspiradores y positivos, que se ganan el respeto por sus actividades 
humanitarias, filantrópicas y de calado social, y que además son capaces de trascender 
su propia celebridad. Mandela, Federer o Gates han obtenido el reconocimiento por su 
esfuerzo no sólo en sus respectivas esferas profesionales, sino por su valiosa labor 
social, que genera simpatía y fuertes lazos emocionales en el público general

Programa de Pasantías

Desde hace muchos años la Cámara lleva a cabo un Programa de Pasantías que genera 
resultados muy satisfactorios para nuestra institución y para los jóvenes, futuros 
profesionales. 
Magdalena Fernández Lemos, estudiante de Ciencia Política y Gobierno, terminó en 
Agosto de 2011 su pasantía. 
Este mes, comenzó como pasante Valentina R. Villarreal, estudiante de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica Argentina.
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Cotización del Rand

A fin de especificar detalles sobre lo ocurrido con la cotización de Rand durante el mes 
de Septiembre, les acercamos el siguiente cuadro mas detallado.

Dólar L. Esterlina Euro
Fecha Compra Venta Compra Venta Compra Venta

02-Sep 6,82 7,14 11,04 11,58 9,73 10,21

05-Sep 6,89 7,21 11,15 11,67 9,8 10,25

06-Sep 6,93 7,24 11,18 11,69 9,78 10,23

07-Sep 6,94 7,26 11,12 11,64 9,76 10,23

08-Sep 6,98 7,3 11,16 11,68 9,8 10,25

09-Sep 6,99 7,3 11,19 11,71 9,76 10,21

12-Sep 6,1 7,31 11,19 11,71 9,87 10,22

13-Sep 7,23 7,56 11,45 11,98 9,86 10,32

14-Sep 7,23 7,56 11,98 11,98 9,87 10,33

15-Sep 7,2 7,59 11,34 11,86 9,81 10,27

16-Sep 7,27 7,59 11,45 11,97 9,97 10,42

19-Sep 07, 19 07, 51 11, 36 11, 88 9,97 10, 43

20-Sep 07, 35 07, 76 11, 50 12, 23 9, 99 10, 66

21-Sep 07, 56 07, 90 11, 84 12, 38 10, 29 10, 76

26-Sep 08, 20 08, 57 12, 62 13, 22 11, 59 11, 06

28-Sep 07, 63 07, 63 11, 96 12, 50 10, 40 10, 87

30-Sep 07, 66 08, 02 11, 99 12, 54 10, 46 10, 93

PROMEDIO 6,96 7,37 11,30 11,77 9,83 10,27


