
EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA 
MEMORIA 2006 

 
A. Objetivos 
 
1. Construir una agenda bilateral con la República de Sudáfrica basada en un modelo 
de “cooperación asociativa”  y estructurada sobre los siguientes puntos: 

- Consulta y coordinación de políticas bilateral, regional, ínter-regional y global de  
Alto Nivel, 

- Comercio, inversiones y agricultura, 
- Ciencia y tecnología, incluyendo cooperación espacial, 
- Defensa, 
- Minería, 
- Energía, incluyendo cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, 
- Transporte, incluyendo transporte aéreo, 
- Deportes y turismo, 
- Arte y cultura, incluyendo educación, y 
- Creación de un grupo parlamentario sobre la base de una agenda temática. 

 
2. Generar actividades en todos los sectores que tiendan a demostrar la viabilidad de 
un modelo de cooperación asociativa entre la región de África del Sur y la Argentina en 
particular y el MERCOSUR (y sus países asociados) en general. 
3.Incrementar la presencia en la región (1Sudáfrica mas los nueve países de la 
jurisdicción) utilizando el modelo de cooperación asociativa, en particular en el área de 
ciencia y tecnología, y armar agendas con estos países identificando oportunidades de 
inversión y desarrollando los instrumentos para la facilitación de comercio de bienes y 
servicios de alto valor agregado.  
4. Incrementar el número de misiones a las concurrencias y los contactos con los 
respectivos gobiernos. 
5. Establecer un nuevo enfoque para la presentación de cartas credenciales 
combinadas con misiones empresariales. 
6. Actividades operacionales basadas en los conceptos de CEPD/CTPD (Cooperación 
Económica entre Países en Desarrollo/Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo. 
7. Complementar las actividades de la Embajada con la Agregaduría de Defensa. 
8. Optimizar los recursos humanos y financieros disponibles con el fin de garantizar la 
presencia de la Embajada en todas las áreas arriba indicadas.  
 
 
B. Logros de las Políticas llevadas a cabo: 
  
Generales 
 
Entre Sudáfrica y la Argentina la cantidad de visitas en los ámbitos gubernamental, 
académico y empresarial hacia ambos lados de la relación tuvo un incremento 
                                            
1 La embajada de la Republica Argentina tiene sede en Pretoria, Sudáfrica, pero además tiene 
jurisdicción sobre Botswana, Lesotho, Malawi, Mauricio,  Mozambique, Namibia,  Swazilandia, Zambia y 
Zimbabwe. 
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sustancial respecto a los años anteriores. Estas visitas, particularmente las de alto 
nivel, han sido el reflejo del interés de ambas partes en potenciar la relación bilateral y 
en desarrollar los instrumentos necesarios para que ello suceda. El marco institucional 
para el desarrollo de todas las políticas sectoriales y sus instrumentos relacionados ha 
sido el armado de una agenda estructurada ( alrededor de los puntos citados en 1 
arriba) para la 1era Comisión Binacional a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores 
(fecha de realización 27 y 28 de febrero, 2007 en Pretoria).  
 
Se presentaron cartas credenciales en siete de los diez países sobre los cuales esta 
Embajada posee concurrencia y se obtuvo el plácet en los tres restantes. En cada 
ocasión, los aspectos protocolares de la visita se combinaron con reuniones con 
autoridades, cámaras de comercio, organismos multilaterales de cooperación, etc. y se 
identificaron oportunidades comerciales, de inversión y cooperación técnica bilateral y 
multilateral/regional. Se incluyó en algunas oportunidades a empresarios y al Agregado 
de Defensa en Pretoria. 
 
Los contactos directos con autoridades de las concurrencias se produjeron en un 
contexto en el cual en la mayoría de los casos no había antecedentes en los años 
anteriores. En el caso particular de Mozambique, la visita del Secretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva produjo un viraje importante y dio impulso a la 
relación bilateral.  
 
Se formularon propuestas concretas en materia de transporte aéreo, comercio e 
inversiones, áreas prioritarias de cooperación técnica y económica, supresión de visas, 
cooperación en el ámbito multilateral. 
 
Se firmaron acuerdos de cooperación en materia de ciencia y tecnología. 
 
Se utilizó el deporte como punto de entrada para la inserción de la Argentina no sólo en 
la faz deportiva sino respecto de todos los servicios vinculados al deporte, incluyendo el 
turismo. 
 
 
Específicos 
 
Sudáfrica 
        

- Se desarrollaron contactos políticos de alto nivel en los ámbitos del gobierno del 
      gobierno federal y de los gobiernos provinciales con el objetivo especifica de  
      demostrar la presencia de la Republica en la región. 
- En materia de cooperación técnica y económica cabe destacar la firma del 

acuerdo marco que tiene como objetivo la promoción de la cooperación científica 
y tecnológica en las siguientes áreas: agricultura y ganadería, tecnología de la 
información, industria, minería y geología; salud; ciencias humanas y sociales; y 
otras áreas de interés común. Para implementar el acuerdo se prevé intercambio 
de científicos y de información, organización conjunta de seminarios, simposios, 
conferencias, otorgamiento de becas, desarrollo de proyectos de investigación, 
Se han determinado ya los puntos focales de ambas Partes para cada área de 
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cooperación, los que se encuentran trabajando con miras a la visita técnica de 
funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Sudáfrica a la Argentina, y 
la del Ministro del área prevista para julio de 2007. 

- Se promovieron actividades sobre las políticas de derechos humanos en la 
Argentina con el fin de desarrollar una visión común de ambos países en los 
foros multilaterales y para desarrollar actividades de cooperación bilateral 
basándonos en las especificidades de nuestros respectivos  procesos históricos. 

- Se promovieron los contactos en el ámbito académico con el fin de generar las 
corrientes de pensamiento y los contactos que lleven, en el largo plazo, a que 
pensar en políticas especificas entre Sudáfrica y la Argentina. 

- Se desarrollo un instrumento de cooperación entre la Universidad de 
Stellembosch y la Universidad de Congreso (Mendoza) que vincule la 
participación de estudiantes deportistas con postgrados en industria del vino. 

- En conversaciones con el Presidente del Standard Bank, Derek Cooper, se 
analizó diseñar escenarios para la inserción del banco en la Argentina más allá 
de los negocios minoristas. El Presidente armó una task-force para realizar estos 
análisis. 

- Se firmó el acuerdo bilateral de búsqueda y rescate en alta mar. 
- Se propuso la reapertura del Consulado General en Johannesburgo. 
- Se comenzó a trabajar en la inserción argentina a escala provincial con la misión 

comercial realizada a la provincia de Limpopo. Este tipo de actividades serán 
una prioridad para el periodo 2007/08. 

- Deportes: avances en fútbol, rugby, se acordó la venida a Sudáfrica de la 
selección de jockey femenino y la realización de la copa de polo Argentina-
Sudáfrica. 

- Proyección de películas argentinas en festivales locales. 
- Argentina fue invitada en calidad de observador a la reunión de altos 

funcionarios de la Nueva Asociación estratégica Africa-Asia (Durban, 1 al 6 de 
septiembre). Allí se identificaron posibilidades de cooperación en el ámbito 
multilateral en temas como no-prolieración, fuerzas de paz, concepto de ayuda 
post-conflicto. 

 
Zimbabwe 
 
Durante las reuniones que tuvieron lugar durante la presentación de cartas 
credenciales se identificaron los siguientes temas de interés para la relación bilateral: 
 

- Inversiones en el sector minero: Zimbabwe está revisando su código minero y ha 
otorgado licencias de explotación minera a compañías extranjeras. Esta es la 
tendencia que se va a profundizar. En ese contexto se planteó el interés de las 
empresas argentinas del sector de extracción y manufactura de piedra caliza, 
utilizada como insumo para la producción de productos químicos. El Presidente 
Mugabe se interesó por la cuestión y solicitó que se lo mantuviese informado. 

- Cooperación en materia veterinaria: el Presidente pidió expresamente 
cooperación para la erradicación de la aftosa y se le manifestó la disposición 
argentina de transmitir su experiencia sobre el tema. El marco para estas 
actividades podría constituirlo el Acuerdo de Cooperación en materia veterinaria 
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(13 de septiembre de 1999) que prevé cooperación entre especialistas de 
sanidad animal y entre laboratorios de los servicios zoosanitarios. 

- Cooperación en materia agrícola: se solicitó la designación de una institución 
agrícola que actúe como contraparte del INTA en la identificación de posibles 
áreas de cooperación. Existen posibilidades para la comercialización de semillas 
además de cereales oleaginosos. 

- Acuerdo sobre cooperación económica y comercial y Convenio sobre 
Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica (13 de septiembre de 1999): se 
sugirió una reunión entre la Cámara de Comercio de Zimbabwe y la Cámara de 
Comercio Argentino-Sudafricana para que los actores directos analicen las 
posibilidades de intercambio comercial entre empresas. Esto, además de 
generar nuevas oportunidades de negocios, puede reducir los costos de las 
empresas argentinas que venden a Zimbabwe a través de intermediarios 
sudafricanos. 

- Apoyo a las actividades de S.A. Calcium Carbide del Grupo Andina (Acol 
Chemical): la iniciativa de inversión planteada ante el Presidente Mugabe 
significa que debe estudiarse la existencia de reservas de piedra caliza, coque y 
antracita y analizar el nuevo código minero. Además existen las siguientes 
posibilidades: a) venta de acetileno de carbón negro (ACB) a Boc Zimbabwe; b) 
productos químicos para insumos en las industrias agrícola, química y minera; c) 
obtener como cliente a Zisco Zimbabwe Steel (productor de acero) que es una 
planta con capacidad de producción de 600.000 Tn anuales, aunque 
actualmente produce sólo el 10%, y que fue recientemente privatizada a favor de 
un local de origen indio. El proceso de producción de acero en esa planta utiliza 
ACB. 

 
Mozambique 
 

- Durante la presentación de cartas credenciales y posterior visita del Embajador 
Sersale di Cerisano a Maputo se identificaron posibles áreas de consulta y 
cooperación bilateral y multilateral que los respectivos Cancilleres podrían 
analizar en un eventual encuentro. 

- Firma del Memorandum de Entendimiento entre la SECyT y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Mozambique. La SECyT ofreció apoyar el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en Mozambique por medio del ofrecimiento de 
capacitación en la Argentina a cinco científicos mozambiqueños, cofinanciada 
por ese organismo y el programa FO-AR que actualmente está encaminada 

- Se asistió a los religiosos residentes en el país en la tramitación de donaciones 
provenientes de la Argentina y se comprometió establecer contactos regulares 
para apoyar sus actividades. 

- Se identificaron oportunidades comerciales en los sectores de bienes 
alimentarios manufacturados y bienes intermedios; provisión de bienes no 
transables para la infraestructura turística y de obra pública; minería y energía; y 
de cooperación en materia de capacitación y desarrollo pesquero, y desarrollo 
deportivo (entrenamiento y preparación física en fútbol). 
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Namibia 
 
Se identificaron oportunidades de cooperación en las siguientes áreas: 
 

- Capacitación e intercambio de experiencias en materia de administración de 
parques nacionales;  

- Capacitación técnica para la explotación de los recursos pesquero y promoción 
de la venta de buques pesqueros y lanchas patrulleras que el astillero Río 
Santiago está en concisiones de producir y sus servicios relacionados; 

- Desarrollo agrícola basadas en estrategias integrales de desarrollo rural  a 
través del INTA; 

- Turismo receptivo. Para ello se elevó a consideración de la Cancillería la 
supresión de visas a los ciudadanos de Namibia que viajan a la Argentina como 
turistas. 

- Minería. 
- Ambito multilateral (SADC, Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, pesca 

en general y conservación de los recursos vivos marinos antárticos). 
 
Botswana:  
 

- En las conversaciones del Embajador Sersale di Cerisano con el Presidente 
Mogae en ocasión de la presentación de cartas credenciales surgieron como 
temas de interés la extensión a la SADC de los acuerdos MERCOSUR-SACU, y 
el vínculo entre registro/propiedad de la tierra con desarrollo social, 
productividad y producción. 

- Se identificaron posibilidades de cooperación técnica bilateral; preservación, 
administración y explotación de parques nacionales. 

- Botswana implementó su decisión unilateral de suprimir las visas para los 
ciudadanos argentinos. En relación con esta iniciativa, esta Embajada elevó una 
propuesta para suprimir las visas a los turistas de Botswana que viajen a la 
Argentina que se encuentra a consideración de la Cancillería. 

 
Malawi 

- Durante la reunión que tuvo lugar en ocasión de la presentación de cartas 
credenciales del Embajador Sersale di Cerisano, el Presidente Mutharica solicitó 
apoyo específico en el sector de la ganadería y sus derivados del cuero. La 
cooperación técnica en este sector podría facilitar el comercio en los ítems 
relacionados.  

- Identificación de posibilidades de realizar proyectos de cooperación multilateral 
con la Secretaría de la SADC. Las prioridades de Malawi son: irrigación y 
desarrollo de la ganadería. 

 
Zambia 
 

- Durante la presentación de cartas credenciales del Embajador Sersale di 
Cerisano se identificaron oportunidades de cooperación técnica en el sector 
minero para facilitar el comercio de bienes y servicios relacionados producidos 
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por compañías argentinas; preparación técnica en fútbol para preparar al equipo 
local para la Copa Africa; y agricultura. 

- Identificación de posibilidades de coordinación e el ámbito multilateral a través 
de contactos con Embajador no residente en la Argentina. 

 
Lesotho  
 

- Identificación de posibilidades de cooperación técnica en agricultura y deporte. 
 
Swazilandia 
 

- Identificación de posibilidades de cooperación técnica en agricultura y deporte 
(fútbol). 

- Propuesta de supresión de visas a los turistas swazis que viajan a la Argentina a 
consideración de la Cancillería. 

 
Isla Mauricio 
 
En ocasión de la presentación de cartas credenciales del Embajador Sersale di 
Cerisano y durante las conversaciones mantenidas con el Presidente y otros 
funcionarios, se identificaron las siguientes oportunidades: 
 

- Interés de Mauricio por importar una planta de lácteos argentina llave en mano 
incluyendo transferencia de tecnología 

- Ofrecimiento de un acuerdo bilateral por el cual Mauricio eliminaría los aranceles 
para vinos si la Argentina hiciera lo mismo con un rum local que están lanzando 
al mercado. 

- Interés en importar carne para la industria hotelera. 
- Propuesta de una reunión de las cámaras de comercio de ambos países. 
- Triangulación a partir de la Trade State Corporation. 
- Disposición de Mauricio a firmar un acuerdo bilateral en materia de transporte 

aéreo para establecer frecuencias de vuelo entre ambos países. 
- Exportación de caña de azúcar. 
- Cooperación técnica del INIDEP en materia de evaluación de recursos 

pesqueros y control de volúmenes de pesca. 
- Preparación técnica en fútbol. 
- Cooperación en el ámbito multilateral, en particular a través del apoyo argentino 

a Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) en las reuniones de las 
Partes de la Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto y 
del apoyo de Mauricio a la Argentina en la cuestión Malvinas por su similitud con 
su reclamo por la Isla García. 
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C. Politicas y Acciones Sustantivas: 
 

1. Bilaterales 

Sudáfrica 

 
- Visita del Presidente de la Comisión de Transporte del Parlamento sudafricano 

Jeremy Cronin acompañado por funcionarios de la comisión y el ministerio de 
transporte  (27 y 28 de abril). 

- Reunión preparatoria de la primera reunión de la comisión binacional (3 de marzo 
en Pretoria). 

- Firma del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Secretario 
Tulio del Bono y el Ministro de Ciencia y Tecnología de Sudáfrica, Mosibudi 
Mangena (16 de mayo). 

- Visita a la Argentina del General Ngwenya, Jefe de la Fuerza Nacional de Defensa 
de Sudáfrica (27 y 28 de junio). 

- En ocasión de la visita del Executive Mayor de Cape Winelands Clarence William 
Johnson a la provincia de Mendoza (12 al 16 de noviembre) suscribió un acta con el 
Intendente de San Rafael declarando ciudades gemelas a San Rafael y 
Stellembosch. 

- Visita a la Argentina de la Delegación presidida por la Premier de Eastern Cape 
para informarse y capacitarse sobre programas de acto impacto social (6 al 10 de 
diciembre) 

- Exhibición de las películas argentinas “Derecho de Familia” de Daniel Burman y  “El 
método Grohholm” de Marcelo Piñeyro en el festival de Cine Internacional de 
Durban (15 al 25 de junio). 

- Participación en el III Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe 
(Pretoria/Johanesburgo, 29 de septiembre al 12 de octubre) con la película 
“Iluminados por el Fuego” de Tristán Bauer. 

- Participación en el Torneo de fútbol del GRULAC (2 a 4 de septiembre). Dicha 
participación consistió en el patrocinio, entrenamiento y dirección técnica por parte 
de esta Embajada de un equipo de fútbol de una escuela de un barrio marginal 
situado a 40 km de Pretoria. El equipo fue entrenado durante los cinco meses 
previos al torneo a la vez que se dieron charlas sobre la Argentina para que los 
estudiantes tuvieran información sobre que país representaban. El equipo perdió la 
final por penales cuando antes nunca habían logrado pasar la rueda eliminatoria. 

- Misión empresarial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), región centro del país, 
a las ciudades de Pretoria, Johanesburgo y Ciudad del Cabo (3 al 9 de abril) y firma 
de un memorandum de entendimiento con la Cámara de Comercio de Tshwane. 

- Visita a la Argentina del Director General de la Cancillería sudafricana, Dr. Ayanda 
Ntsaluba (8 y 9 de junio). Mantuvo reuniones con el Vicecanciller Roberto García 
Moritán, y con el Director Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales, 
Embajador Néstor Stancanelli. 

- Firma del “Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la 
República de Sudáfrica para la coordinación de sus servicios de búsqueda y 
salvamento marítimos y aeronáuticos” por el Embajador Sersale di Cerisano y el 
Ministro de Transporte Jeff Radebe en (Pretoria, 8 de septiembre). 

- Misión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva integrada 
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por el Dr. Lino Barañao, Presidente de la Agencia Nacional para la promoción de la 
Ciencia y la Tecnología, la Ing. Agueda Menvielle, Directora de Relaciones 
Internacionales de la SECyT, y el Dr. Amadeo Nicora, Vicepresidente del INTA, para 
el seguimiento del acuerdo de cooperación firmado. 

- Visita de las Diputadas Nacionales Elisa Carrió, A. Quiroz y Diputada por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires María Eugenia Estenssoro para mantener 
conversaciones con la Canciller Dlaminni Zuma, otros autores gbernamentales y la 
sociedad civil sobre el seguimiento e impacto de los trabajos de la Comisión sobre 
Verdad y reconciliación Sudafricana (octubre). 

- Misión de la empresa Reutech por radares de largo alcance y firma del 
memorandum de entendimiento entre AR-SAT y su contraparte sudafricana. 

- Publicación de artículo firmado por el Sr. Canciller Jorge Taiana sobre la posición 
argentina en el Consejo para los derechos humanos de la ONU en el Pretoria News, 
uno de los diarios de mayor circulación en el país (19 de mayo). 

- Propuesta de esta Embajada de acuerdo de supresión de visas diplomáticas y 
oficiales (7 de noviembre) con conformidad de la Cancillería, fue remitida a consulta 
de autoridades locales. 

 
Zimbabwe 

 
- Misión comercial utilizando la presentación de cartas credenciales ante el 

Presidente Mugabe de la que se invitó a formar parte de la Delegación al Agregado 
de Defensa en Pretoria; al Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-
Sudafricana; al Gerente operativo de S.A. Calcium Carbide, empresa parte del 
Grupo Andina (Pcia. De San Juan).  

- En la oportunidad arriba señalada se mantuvo una conversación con el Presidente 
Mugabe y reuniones con el Canciller, el Director del Departamento de las Américas 
y con la empresa local Acol Chemical. 

 
Mozambique 

 
- Visita del secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ing. Tulio del 

Bono, y del Secretario del CONICET, Ing. Charreau, a Maputo (18 y 19 de mayo) y 
firma del Memorandum de Entendimiento de Cooperación Técnica entre la SECyT y 
el Ministerio de Ciencias y Tecnología de Mozambique. 

- Visitas del Embajador Sersale di Cerisano a Maputo en octubre para presentar 
cartas credenciales y diciembre. Reuniones con el Presidente Guebuza y la 
Canciller y con las Embajadoras de Brasil y Cuba en Maputo. 

- Contactos del Embajador Sersale di Cerisano con religiosos argentinos a cargo de 
una Parroquia-escuela en Xipamine, en la periferia de Maputo, y otros basados en 
el Alto Changane al Norte de Maputo. Estos religiosos poseen gran grado de 
inserción en sus respectivas comunidades y sus tareas son reconocidas, aunque no 
subsidiadas, por el gobierno. Reuniones con miembros de la comunidad de 
residentes argentinos. 
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Namibia 
 

-  Contactos directos con el Alto Comisionado de Namibia en Pretoria y 
conversaciones sobre posibilidades de cooperación sur-sur. 

 
Botswana 

 
- Visita a Gaborone para presentar de cartas credenciales y asistir a la recepción que 

el Presidente Festus Mogae ofrece una vez por año al cuerpo diplomático. 
- En dicha ocasión, reuniones del Embajador Sersale di Cerisano con los Ministros 

de Medio Ambiente; Gobiernos Locales; y de Comunicaciones, Ciencia y 
Tecnología; con el Viceministro de Trabajo responsable del área deportes; con los 
Directores de Europa y Américas y de Asuntos Multilaterales de la Cancillería y con 
el Secretario Ejecutivo adjunto de la SADC, Dr. Joao Caholo. 

- Apoyo a la expedición científica antropológica al Kalahari encabezada por el 
antropólogo argentino, Dr. Valente Noailles y su equipo, avalada por la Academia 
de Ciencias y la Cancillería argentina, a fin de estudiar la vida de los bosquimanos 
y su adaptación a los cambios de la vida moderna. 

- Visita de la delegación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, integrada por el Dr. Lino Barañao, Presidente de la Agencia Nacional 
para la promoción de la Ciencia y la Tecnología, la Ing. Agueda Menvielle, 
Directora de Relaciones Internacionales de la SECyT, y el Vicepresidente del INTA, 
Sr. Amadeo Nicora para firmar un acuerdo de cooperación. Entrevistas de la 
delegación con el Sr. Andrew Onalenne Sesinyi, Secretario General Permanente de 
Investigación, Ciencia y Tecnología y Medios del Ministerio de Comunicaciones, 
Ciencia y Tecnología. 

 
Malawi 

 
- Visita a Lilongwe del Embajador Sersale di Cerisano para presentar cartas 

credenciales (9 de junio), reunión formal con el Presidente Bingu Wa Mutharika y 
contactos informales con Ministros del Gabinete. 

 
Zambia 

 
- Visita a Lusaka del Embajador Sersale di Cerisano para presentar cartas 

credenciales (26 al 28 de marzo de 2006) y entrevistas con los Ministros de Ciencia 
y Tecnología y de Deportes y Juventud. 

 
Lesotho 

 
- Contactos con el Alto Comisionado de Lesotho en Pretoria. Todavía no se han 

presentado cartas credenciales en Maseru. 
 

Swazilandia 
 
- Contactos con el Alto Comisionado de Swazilandia en Pretoria. El plácet ya ha sido 

otorgado y se aguarda el envío de las cartas credenciales a los efectos de 
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coordinar con el gobierno de Swazilandia su presentación ante su rey.  
 

Isla Mauricio 
 
- Visita a Port Louis del Embajador Sersale di Cerisano para presentar cartas 

credenciales. En dicha ocasión mantuvo reuniones con el Presidente Anerood 
Junauth; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Secretario de Relaciones 
Exteriores; el Director de Américas y Europa; miembros del Directorio de 
Inversiones, el Ministro de Industria; el Primer Ministro Alterno y Ministro de 
Turismo; y el CEO de la State Trade Corporation. 

- Gestiones exploratorias para un eventual acuerdo bilateral en materia de transporte 
aéreo para que Air Mauritius vuele a Buenos Aires con escala en Johannesburgo. 

- Propuesta de acuerdo para supresión de visas de turismo a ciudadanos de 
Mauricio en pasaportes ordinarios y en pasaportes diplomáticos y oficiales elevada 
por esta Embajada a consideración de la Cancillería. 

- Propuesta de reunión bilateral entre las cámaras de comercio de la Argentina y 
Mauricio. 

- Propuesta de reevaluación del proyecto de acuerdo para la protección recíproca de 
inversiones y para evitar la doble imposición. 

 
 

2. Multilaterales: 
 
- La Argentina participó por primera vez en una reunión de consultas con la 

Secretaría de la SADC (Gaborone, marzo) y en la Conferencia Consultiva de la 
SADC (Windhoek, abril). Cabría solicita el status de observador de la Argentina ante 
la SADC, lo que permitiría participar en algunas de las actividades prioritarias de los 
diez países de la región ante los cuales esta Embajada está acreditada y el 
seguimiento de las actividades de la SADC. 

- Presentación de un borrador de Acuerdo Marco entre la SECyT y la SADC que se 
encuentra a consideración de los países miembros. 

- Participación de dos técnicos del INIDEP en la reunión de evaluación de la 
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA), Windhoek, 10 al 28 de junio. 

- Numerosas consultas formales e informales mantenidas en particular sobre temas 
vinculados a no-proliferación y derechos humanos, todas ellas positivas. 

- Intercambios de candidaturas con respuestas positivas. Cabe destacar en particular 
las respectivas candidaturas de la Argentina y Sudáfrica al Consejo para los 
Derechos Humanos de la ONU. 

 
 
B. MEJORAS ORGANIZACIONALES 
 
Infraestructura y comunicaciones  
 
Con el objeto de mejorar las comunicaciones de esta representación se conectaron 
todos los puestos de trabajo a Internet y se abrieron casillas de correo para esta 
Embajada y para cada funcionario de esta representación.  
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Asimismo, se abrieron nuevos puestos de trabajo con acceso a Movdoc. 
 
Estas mejoras permitieron utilizar intensivamente las comunicaciones electrónicas para 
los contactos de esta Embajada con instituciones públicas y privadas y con la sociedad 
civil. 
 
 
Cuestiones de organización de los trabajos del área. 
 
En el año 2006 se produjo una reorganización de la planta de personal local a los 
efectos de hacerla operativa a los planes de acción de la Embajada. Esa 
reorganización incluyó la negociación y realización de los contratos de trabajo de 
acuerdo a la ley local incluyendo el pago de impuestos y aportes que son obligatorios 
ya sea para cumplimiento del empleador o del empleado. Para ello se contrató un 
abogado del foro local quien prestó asesoramiento a esta Embajada a lo largo de todo 
el proceso de las contrataciones. 
 
Como parte de la reestructuración se procedió al despido de una empleada local con el 
asesoramiento de un abogado del foro local a fin de cumplir con todas las obligaciones 
que le cabían a esta representación.  
 
En mayo de 2006 se llevó a cabo el cambio de la titularidad de la sección consular y 
con ello comenzó también una reorganización total de la sección que comprendió: 
contratación de nuevo personal local y su entrenamiento; armado del archivo de la 
sección consular atento no existía; arreglo de las oficinas y cambio de muebles a fin de 
brindar una mejor atención a nuestros connacionales y extranjeros que desean visitar 
por turismo o negocios la Argentina. 
 
Dicha reorganización también incluyó la realización de un promedio de 150 trámites 
que se encontraban pendientes; de esa manera se satisfizo las necesidades de 
documentación de ciudadanos argentinos radicados en la jurisdicción. 
 
Esta Embajada ha propuesto la reapertura del Consulado General en Johannesburgo 
fundamentalmente debido a que se trata de la ciudad donde se concentra el desarrollo 
económico y comercial no sólo de Sudáfrica sino de todo el continente, y es la ciudad 
donde reside la mayor parte de la colonia argentina y la sede del aeropuerto más 
importante del país y del sur de Africa. 
 
19 de febrero, 2007. 
 
 
 


