EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
MEMORIA 2009
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;

-

Medio Ambiente;

-

Energía, incluyendo cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y
desarrollo de fuentes alternativas de energía;

-

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 los diversos sectores que confirmen 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 (Sudáfrica más los nueve países de la
jurisdicción1) 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, incluyendo la implementación de un consulado itinerante.
5. Desarrollar actividades operacionales basadas en los conceptos de CEPD/CTPD
(Cooperación Económica entre Países en Desarrollo/Cooperación Técnica entre Países
en Desarrollo) dentro del marco –más amplio- “Sur-Sur” que guía la política exterior
argentina.
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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.

6. Complementar las actividades de la Embajada con la Agregaduría de Defensa.
7. 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
El intercambio de visitas en los ámbitos gubernamental, académico, cultural y
empresarial fue numeroso y de alto nivel.
Las diversas delegaciones gubernamentales argentinas que visitaron Sudáfrica
contribuyeron a avanzar en el desarrollo de instrumentos concretos para materializar
los diferentes acuerdos establecidos en la II BICSAA y los grupos de empresarios que
se reunieron con contrapartes locales contribuyeron a ampliar los mercados locales
para la producción Argentina. En cuanto a las visitas académicas, éstas generaron
nuevos espacios de intercambio con diversas instituciones locales -que se reflejan en
los Memorandos de Entendimiento suscriptos- y reflejaron el alto nivel de las
instituciones educativas de la República.
A nivel cultural, la presentación de dos grupos de canto, la exhibición de películas y el
premio obtenido por un artista plástico que participó en un taller y realizó una
exposición junto a artistas locales permitió instalar la imagen de la República como polo
cultural de referencia.
Las gestiones para el armado de la agenda de la III BICSAA se focalizaron en
propuestas de instrumentos y desarrollo de una agenda estructurada en base al
modelo de asociación cooperativa y a demostrar no sólo la viabilidad sino la
potencialidad de la cooperación sur-sur. Si bien la reunión estaba prevista para el
cuarto trimestre de 2009, el proceso de cambio de autoridades en Sudáfrica hizo que el
encuentro fuera postergado para el segundo semestre de 2010.
Con el objetivo de avanzar en el objetivo de facilitar e incrementar los intercambios
comerciales entre la Argentina y los países de la región, se propusieron Convenios de
Supresión de Visas con Mozambique y Lesotho, que se suman a los ya propuestos a
Botswana, Namibia y Swazilandia.
Las propuestas en materia de transporte aéreo se materializaron en la apertura una
ruta directa entre Johannesburgo y Buenos Aires que es cubierta por South African
Airways desde abril de 2009. Dicha empresa, que actualmente ofrece tres vuelos
semanales ha solicitado a las autoridades argentinas el incremento gradual de las
frecuencias hasta llegar a 14 semanales. Los nuevos vuelos permitieron facilitar e
incrementar la llegada de las diversas delegaciones que visitaron el área durante este
año.
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En lo que hace a contactos directos con autoridades de las concurrencias, se
concretaron visitas a Botswana, Lesotho, Nambia y Mozambique.
A nivel multilateral, se logró la inclusión de Argentina como Observador ante la
Comunidad para el Desarrollo de Africa del Sur (SADC).
Durante 2009 entró en vigor el Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología
firmado entre Argentina y Sudáfrica en mayo de 2006.
Asimismo se suscribió un Memorando de Entendimiento entre el INTA y la Universidad
de Pretoria y la Universidad Nacional de Rosario suscribió sendos Memorandos de
Entendimiento con la Universidad de Pretoria y con el Instituto Africano de Sudáfrica
(AISA).
Por su parte, Sudáfrica propuso la suscripción de un Acuerdo de Cooperación en
Materia Agropecuaria y presentó una propuesta de Memorando de Entendimiento entre
la South African Local Government Association (SALGA) y la Federación Argentina de
Municipios (FAM).
En lo que hace a Mozambique, su gobierno ratificó el Acuerdo General de Cooperación
firmado entre esa República y Argentina en 1988.
Se continuó con la estrategia de convertir al deporte en instrumento para la inserción
de la Argentina en la región no sólo en la faz deportiva sino respecto de todos los
servicios vinculados a la actividad deportiva, incluyendo el turismo.
En este contexto, se organizó con el patrocino de la DINTU la participación de
Argentina con un stand institucional en la Exhibición Soccerex -que concentra la oferta
comercial en materia futbolística a nivel mundial- y que tuvo lugar a fines de noviembre
en Johannesburgo. La participación de miembros de la Secretaría de Deporte de la
Nación, los Clubes Boca Juniors, Estudiantes de La Plata e Independiente, la
Asociación de Fútbol Argentino, la Escuela de Fútbol de Mario Kempes y las empresas
Santa Mónica y Creaxion permitió difundir los servicios y productos nacionales
vinculados con el fútbol, particularmente las escuelas y clínicas de ese deporte, así
como difundir la imagen del país como destino turístico.
Como resultado de las reuniones con el presidente de la Unión Sudafricana de Rugby
(SARU), Oregon Hoskins, y con el representante de esa unión ante el SANZAR, M
Tshume, se logró incluir a Argentina en el Torneo de Rugby de las Tres Naciones.
Finalmente, a través de los contactos con las autoridades de la Universidad de Pretoria,
se efectuaron las gestiones necesarias para asegurar el Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de esa Universidad como sede para la Selección Argentina de Fútbol durante
el Mundial 2010. Tanto el presidente como otras autoridades de la Asociación
Argentina de Fútbol que visitaron el centro en el transcurso de 2009 sostuvieron que se
trataba de la mejor sede que ofrecía Sudáfrica para el entrenamiento y alojamiento de
jugadores y que tenía nivel internacional.
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Específicos
Sudáfrica
-

Se efectuaron contactos políticos en diversos niveles del gobierno federal y de
los gobiernos provinciales de Sudáfrica, continuando con el objetivo específico
de reafirmar la presencia de la República en la región.

-

Se efectuó un seguimiento de las conversaciones para la creación del Grupo
Interparlamentario Agentina-Sudáfrica con el Presidente de la Comisión de RRII
del Parlamento local.

-

Se mantuvieron reuniones relacionadas con los proyectos de hermanamiento de
las Ciudades de Cape Town con Buenos Aires y algunos municipios de la región
de Cape Winelands con ciudades productoras de vino en nuestro país.

-

Se organizó la visita a Argentina de la titular del Consejo Ejecutivo para
Gobiernos Locales y Asuntos Tradicionales de la provincia de Kwa Zulu Natal,
Janet Botha, quien mantuvo diversas reuniones para interiorizarse sobre las
estructuras de administración municipal utilizadas en nuestro país e identificar
programas que pudieran ser adaptados a la realidad sudafricana.

-

Se gestionó la firma del Acuerdo de Cooperación Cultural acordado por los
ministros en ocasión de la II reunión de la Comisión Bilateral Sudáfrica-Argentina
(BICSAA) y se identificaron tres áreas concretas de cooperación para dar
sustancia al documento como son las vinculadas con la industria
cinematográfica, las artes plásticas y la música. Debido al cambio de gobierno,
la firma fue pospuesta para el segundo trimestre de 2010.

-

Se iniciaron negociaciones para la firma de acuerdos de cooperación en materia
de educación, cooperación técnica y turismo, en el marco de la implementación
de lo acordado en el Acta de la II BICSAA

-

Se mantuvieron reuniones para la realización de un seminario de difusión del
Fondo de Cooperación FOAR para funcionarios a cargo de la cooperación
técnica bilateral de Sudáfrica.

-

Se concretó la primera edición del Festival de Teatro Sudafricano en Buenos
Aires -organizado por Nikki Froneman- directora del Proyecto 34S- al que
asistieron tres compañías sudafricanas,

-

Se organizó un Seminario sobre Crisis Alimentaria en base a la decisión
adoptada por los Cancilleres en el marco de la II BICSAA. El encuentro aportó
insumos para corroborar, tanto en el plano teórico como práctico, la
complementariedad entre Argentina y Sudáfrica en materia de desarrollo
agrícola y rural.

-

Se efectuaron reuniones con autoridades del Ministerio de Agricultura, las
Universidades de Pretoria y de Venda así como con instituciones de
investigación agropecuaria privadas como Agrisa y Protein Research Foundation
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con el objetivo de implementar un Programa de Colaboración entre el INTA y
dichas organizaciones.
-

Se avanzó en las discusiones para la firma del Acuerdo de Cooperación Bilateral
en Agricultura propuesto por Sudáfrica.

-

Se organizaron reuniones de alto nivel técnico entre autoridades del INTA y la
Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos con pares sudafricanos en el marco
del Seminario sobre Crisis Alimentaria.

-

Se recibió y apoyó la misión de expertos del INTA relacionados con el uso de
cultivares argentinos de soja para la identificación de lugares de testeo, asi como
se gestionó el ingreso de dichos cultivares.

-

Se organizó la visita de una delegación de la Agencia de Promoción Comercial
de la provincia sudafricana de Kwa Zulu-Natal a Argentina.

-

Una delegación de 9 profesionales vinculados con la tecnología del césped
deportivo efectuaron una visita exploratoria donde se identificaron posibilidades
de intercambio de tecnología y nichos de exportación. En el marco de la visita, la
Embajada organizó un Seminario Académico para los visitantes y profesionales
locales en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Pretoria.

-

Cuatro de las cinco ganadoras del concurso organizado por la Cámara de
Comercio Argentino-Sudafricana –acordado con esa organización para
promover el estudio de las relaciones bilaterales- efectuaron una pasantía en la
Embajada y participaron en el Seminario sobre Crisis Alimentaria.

-

Una delegación de la Universidad Nacional de Rosario participó del Seminario
sobre Crisis Alimentaria y suscribió un acuerdo de intercambio académico con la
Universidad de Pretoria y con el Instituto Africano de Sudáfrica (AISA).

-

Una delegación de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Córdoba efectuó una visita de intercambio con su contraparte local
en la Universidad Tecnológica de Tshwane.

-

El Presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Director
del Laboratorio de Genética visitaron Sudáfrica para tratar diversos aspectos
vinculados con la participación de expertos argentinos en el proyecto de
creación de un centro de capacitación regional y en la Comisión de Justicia y
Verdad de Kenia, así como definir las posibilidades de integrar expertos locales
en sus misiones.

-

Se presentó en “Constitution Hill” la exhibición fotográfica Imágenes para la
Memoria diseñada por Memoria Abierta.

-

El artista plástico Alejandro Contreras efectuó una pasantía y posterior
exposición en el “Bag Factory” de Johannesburgo.

-

La soprano Susana Moncayo y la pianista Silvia Dabul efectuaron una
presentación en el Capital Arts Festival de Pretoria.

-

El trío encabezado por Obi Homer y la artista invitada Violeta Quintana
efectuaron presentaciones en el Festival Iberoamericano de Música organizado
en Pretoria, en una sala privada de Johannesburgo y en la Asociación Argentina
de esa ciudad.
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-

La directora cinematográfica Lucía Puenzo y la protagonista del Film “XXY” Inés
Efron participaron de la exhibición y debate de la película en la 16ta edición del
festival “Out in Africa – Gay & Lesbian Film Festival”.

-

Se presentó el documental “El Ultimo Aplauso” de Germán Oral en la V edición
del Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe.

-

El equipo de polo “BA Ladies Polo Team” participo de un campeonato
organizado en Johannesburgo por el “East Rand Polo Club”.

-

Se participo en la organización del IIX Campeonato de Fútbol Latinoamericano
“GRULAC”, encuentro que tuvo amplia cobertura periodística.

-

El Presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, Julio Grondona, visitó
Sudáfrica para conocer las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de la Universidad de Pretoria reservadas por esta ESAFR como base
para la Selección Argentina de Fútbol.

-

El Director de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino, Dr
Salvador Bilardo, visitó Sudáfrica en dos oportunidades –acompañado por
integrantes del cuerpo técnico de esa institución- para definir cuestiones
administrativas y técnicas relacionadas con la utilización del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo de la Universidad de Pretoria como base para la
Selección Nacional que participará en el Mundial 2010.

-

Varios equipos de periodistas recorrieron Sudáfrica en preparación de las visitas
de cobertura del Mundial de Fútbol 2010 y efectuaron entrevistas con diferentes
autoridades locales.

-

El Subsecretario de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Pablo Paladino,
visitó Sudáfrica con el objetivo de coordinar con las autoridades locales las
acciones relacionadas con la seguridad durante el Mundial 2010.

-

El Secretario General del Consejo Federal del Deporte, Raúl Araya, se entrevistó
con autoridades del Ministerio de Deportes y Recreación para avanzar en la
implementación del Protocolo de Acción Bilateral en materia de Cooperación en
Deporte y Recreación suscripto en diciembre 2008 durante la II BICSAA.

-

En el sector de Defensa, el Jefe de la Armada Sudafricana, Vicealmirante
Johannes Mudimu visitó Argentina acompañado por una comitiva y fue
condecorado con la Medalla al Merito Naval.

-

Se llevó a cabo la IV Reunión Bianual de Estados Mayores de las Armadas de
Argentina y Sudáfrica.

-

Se efectuó el seguimiento del trámite de aprobación del Memorando de
Entendimiento de Cooperación de Defensa y Confidencialidad de la Información
en una versión unificada propuesta por el Ministerio de Defensa de la República.

-

La Armada participó en el Simposio “Sea Power for Africa 2009” y en el
planeamiento y ejecución del ejercicio de Control de Tráfico Marítimo “Bell Buoy”
organizado por la Armada sudafricana. Asimismo, se iniciaron conversaciones
para coordinar un juego de guerra Inter-escuelas entre las Armadas de ambos
países.
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-

Se continuó con la difusión de la posición argentina sobre la cuestión de las Islas
Malvinas a través de la difusión de los comunicados oficiales.

-

Se organizó un Seminario Comercial con participación del Subsecretario de
Comercio, Emb. L.M. Kreckler, del que aprticiparon más de 150 empresarios
sudafricanos, asi como se gestionaron rondas de negocios para las 20 empresas
argentinas participantes.

-

Se realizaron visitas a diversas ferias y exhibiciones y se dio apoyo a los stands
institucionales en las ferias PROPAK , AutoMechanika, SAITEX y SOCCEREX.

-

Se continuaron las gestiones habituales ante las autoridades veterinarias
sudafricanas a fin de permitir el ingreso de carnes y otros productos animales
(habilitación de establecimientos, permisos sanitarios, etc.)

-

Se participó activamente en la difusión de ferias y exhibiciones ocurridas en
Argentina, en especial ExpoAgro y AgroShow Room, gestionándose la
participación de empresas sudafricanas en dichos eventos.

-

Se gestionaron reuniones de las autoridades aéreas de RSA y Argentina y ante
la imposibilidad de que las mismas se llevasen a cabo, se gestionó la
modificación del MoU sobre servicios aéreos.

-

Se organizó la visita a nuestro país de un equipo de manager seniors de
Vodacom –principal operador de telefonía celular de RSA.

-

Se gestionó la obtención de información sobre inversiones en nuestro país para
la empresa automotriz china Chana –sucursal RSA.

-

Se gestionó la organización de un Seminario destinado a mostrar el
funcionamiento del Fondo de Cooperación Horizontal FOAR –el que finalmente,
por problemas de fecha, no pudo llevarse a cabo.

-

Se apoyaron las gestiones tendientes a la ratificación del acuerdo Mercosur
SACU

-

Se gestionó y organizó la visita comercial de la empresa Quilmes.

-

Se gestionó y negoció la firma de un MoU entre SALGA –South African Local
Government Assn- y FAM –Federación Argentina de Municipios (pendiente de
firma aún).

Botswana:
-

Se efectuaron gestiones para avanzar en el Proyecto de Supresión Unilateral de
Visas en pasaportes comunes, oficiales y diplomáticos, que tiene como objetivo
facilitar los desplazamientos de la comunidad argentina residente en la región,
así como los intercambios turísticos y técnicos con ese país.

-

Se invitó al Ministro de Agricultura a visitar la República para tratar temas
vinculados con la ganadería, incluyendo tecnología para cercas.

Lesotho
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-

Se mantuvieron reuniones para la realización de un seminario de difusión del
Fondo de Cooperación FOAR.

-

Se mantuvieron reuniones con miembros de la Cancillería de ese reino para
continuar con las consultas en materia de cooperación internacional, insistir en la
eliminación unilateral del requisito de visado para los pasaportes ordinarios y
agradecer los apoyos a la candidatura argentina a la Corte Penal Internacional y
a la causa por las Malvinas que Argentina sostiene en todos los foros
multilaterales donde participa Lesotho.

Mauricio
-

Como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se negoció
con las autoridades de Mauricio el apoyo y el copatrocinio a la Resolución por el
Derecho a la Verdad y Genética Forense propuesta por Argentina ante dicho
organismo.

-

Se invitó al Ministro de Agricultura a visitar la República para tratar temas
vinculados con la industria láctea.

-

Se tramitó el Proyecto de Acuerdo presentado por Mauricio para el intercambio
bilateral de información en materia impositiva, resultado de la interacción de la
AFIP con su contraparte mauriciana.

Malawi
-

Se mantuvieron reuniones para la realización de un seminario de difusión del
Fondo de Cooperación FOAR.

Mozambique
-

Se comenzó a promover la suscripción de un acuerdo de supresión de visas en
pasaportes diplomáticos y oficiales con Mozambique.

-

Se concretó el viaje del investigador mozambiqueño Francisco Sacama para
efectuar estudios de minería en la República en el marco del Programa FOAR.

-

Se continuó dando apoyo al Proyecto Súper Sopa.

-

Se gestionó la visita del Ministro de Agricultura de Mozambique y delegación a
nuestro país –setiembre 2009.

-

Durante tal visita, se suscribió un Acta para profundizar las acciones conjuntas
establecer un Memorando de Entendimiento en materia en materia de
Biotecnología, Biocombustibles y Siembra Directa mediante la transferencia e
intercambio de Tecnología Agropecuaria entre el Ministro de Agricultura de
Mozambique, D Soares Nhaca con el Secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de Argentina, Ing. Cheppi, durante una reunión mantenida en
Buenos Aires.

-

Se gestionó la invitación de la Ministro de la Función Pública para visitar nuestro
país –abril.
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Namibia
-

La Viceministro de Educación de Namibia, Dra Becky RK Ndjose-Ojo mantuvo
un encuentro con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr
Lino Barañao.

-

Se invitó al Ministro de Agricultura de Namibia a visitar la República para tratar
temas vinculados con las tecnologías para irrigación y programas para pequeños
productores.

-

Dos selecciones de rugby efectuaron una gira a Argentina donde enfrentaron a
los Jaguares.

Swazilandia
-

Se mantuvieron reuniones para la realización de un seminario de difusión del
Fondo de Cooperación FOAR.

Zambia
-

Como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se negoció
con las autoridades de Mauricio el apoyo y el copatrocinio a la Resolución por el
Derecho a la Verdad y Genética Forense propuesta por Argentina ante dicho
organismo.

-

El Ministro para Temas Presidenciales, Hon Gabriel Numulambe reemplazó al
Ministro de Ciencia y Tecnología de Zambia durante el encuentro de trabajo
mantenido con autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina
en Buenos Aires.

-

Se gestionaron pasantías para investigadores del Instituto Nacional para
Investigación Industrial y Científica (NISIR) de Zambia con su contraparte
argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

-

Se invitó al Ministro de Agricultura a visitar la República para tratar temas
vinculados con semillas OGM (maíz y soja) e insumos relacionados, tecnologías
para siembra y cosecha directa y programas para pequeños productores.

Zimbabwe
-

Se invitó al Ministro de Agricultura a visitar la República para tratar temas
vinculados con semillas OGM (maíz y soja) e insumos relacionados, tecnologías
para siembra y cosecha directa y programas para pequeños productores.

C. Políticas y Acciones Sustantivas:
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1. Bilaterales
Sudáfrica
-

En seguimiento de lo acordado en el punto 2.2 DDHH de la II BICSAA se
efectuaron gestiones en las que la contraparte sudafricana propuso implementar
un mecanismo de reuniones de los responsables directos de los temas de
DDHH previas a las reuniones del Consejo para los DDHH de la ONU en
Ginebra, la Tercera Comisión de la AGNU en Nueva Cork y la III BICSAA
(postergada para el segundo semestre de 2010).

-

Se negoció el apoyo y el copatrocinio a la Resolución por el Derecho a la Verdad
y Genética Forense propuesta por Argentina en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.

-

Se organizó un Seminario sobre Arquitectura para la Memoria en la que
participaron 56 asistentes y 22 panelistas de alto nivel representantes de ONGs
promotoras de los DDHH, Facultades de Arquitectura y Sitios de Memoria de
Argentina y Sudáfrica. El seminario fue una continuación de los trabajos
preparatorios coordinados por la DIGHU en Córdoba y en Capital Federal en
abril y agosto de 2009 y permitió demostrar la aplicabilidad del concepto de
cooperación sur-sur en un tema que hasta ahora había sido integrado en la
cooperación Norte-Sur con Sudáfrica y convertir a Argentina en referente ante
las instituciones y profesionales sudafricanos vinculados con este tema.
Asimismo, el encuentro permitió reflejar la política de Estado en materia de
DDHH en las relaciones internacionales.

-

Se gestionó y obtuvo el apoyo para la candidatura de Silvia Fernandez a la Corte
Penal Internacional.

-

Se tramitó la propuesta de la Dirección de Aviación Civil de Sudáfrica para la
negociación de un Memorando de Entendimiento sobre servicios aéreos por la
vía diplomática. El objetivo de esta propuesta es aumentar las frecuencias
semanales para transporte de pasajeros por parte de South African Airways de 3
a 14 semanales e incorporar un esquema de code sharing con otras compañías.

-

Se mantuvo una reunión con el Ministro de Deportes y Recreación, Rev
Makhenkesi Stofile para solicitar la cooperación de su ministerio durante la III
reunión de la Comisión Bilateral Sudáfrica-Argentina y avanzar en la propuesta
de la Secretaría de Deporte de la Nación para recibir y entrenar en Buenos Aires
a una delegación de jugadores de fútbol Sub-17.

-

Se iniciaron contactos para la presentación de un equipo de polo en el marco de
la celebración del bicentenario con el objetivo de maximizar el potencial de ese
deporte para la promoción del turismo receptivo y las inversiones en el sector
agropecuario de Argentina, así como difndir la venta de bienes y servicios
relacionados.

-

Se efectuó la difusión del Proyecto Ventana Sur-Negocios de Cine ante la
contraparte local del INCAA, la Nacional Film and vides Foundation, así como
ante empresas locales de distribución y exhibición de películas.

10

1

-

Se concedieron numerosas entrevistas para la difusión de Argentina como
destino turístico y de inversiones y para responder a las expectativas generadas
por la participación de nuestro país en el Mundial de Fútbol 2010.

-

Se publicó en dos periódicos de cobertura nacional un artículo firmado por el
Embajador Sersale di Cerisano bajo el título “Bridging the South Divide” en el
que se señala que la cooperación sur-sur no debe ser vista como antagónica a
la cooperación con los países desarrollados, sino que debe entenderse
fundamentalmente como una forma de encarar proyectos comunes entre países
en circunstancias similares y cuya sinergia beneficiará a esos países en
desarrollo. El artículo formó parte de una serie de debates públicos conocido
como Escenarios Dinokeng para definir alternativas de futuro para Sudáfrica.

-

Se presentó una propuesta para lanzar un proyecto de cooperación triangular
junto a Venezuela.

-

Se participó a través de la Agregaduría de Defensa en las reuniones
organizadas por el Consejo Regional de la Fundación para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas para tratar temas vinculados con el sector
de la seguridad, debatir los enfoques nacionales y regionales respecto de la
reforma del sector de seguridad y defensa e identificar oportunidades para la
cooperación y asistencia nacional, regional e internacional en materia de control
de dicho sector.

-

Se elaboró un informe sobre perspectivas de cooperación en el ámbito de la
Producción para la Defensa entre Argentina y Sudáfrica, identificando
necesidades de las FFAA locales que pueden ser satisfechas por la industria de
defensa de la República.

-

Se propuso ampliar las concurrencias de la Agregaduría de Defensa para
hacerla coincidir con la de ESAFR para complementar y facilitar las tareas de
cobertura regional.

Botswana
-

Se avanzó en las gestiones para concretar el proyecto de supresión unilateral de
visas propuesto por la República.

Lesotho
-

Se efectuó una visita al reino y se mantuvieron entrevistas con el Rey, el Primer
Ministro y el Canciller en los que se trataron temas vinculados con la
profundización de las relaciones bilaterales a través de la supresión de visas y al
ofrecimiento de envío de una misión técnica del INTA para el desarrollo de
pequeños productores y agradecer el firme apoyo que Lesotho brinda a la
República a la causa Malvinas en todos los foros en los que participa.
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Mozambique
-

Se efectuaron diversas gestiones tendientes a consolidar la relación bilateral y
los Ministros de Agricultura de ambos países suscribieron un Acta para
profundizar y ampliar los sectores de colaboración en materia de tecnología
agropecuaria.

Namibia
-

Se continuo con los encuentros a nivel gubernamental con el objetivo de ampliar
el espectro de los intercambios bilaterales.

Zambia
-

Se continuó con la organización de intercambios tendientes a profundizar las
relaciones bilaterales a través del intercambio y asistencia técnica, los que se
materializaron en visitas gubernamentales de alto nivel y el entrenamiento de
investigadores en la República.

Zimbabwe

2. Multilaterales:
-

En el marco de la política de cooperación Sur-Sur en materia nuclear y teniendo en
cuenta la firma del Acuerdo de Cooperación Nuclear en diciembre de 2008 se apoyo
la candidatura del Embajador sudafricano Abdul Minty como candidato a Director
General del Organismo Internacional de Energía Atómica.

-

Se propuso y obtuvo la formalización del status de Argentina como País Observador
ante la Comunidad para el Desarrollo de Africa del Sur (SADC).

-

Los Ministros de Comercio de los cinco países miembros de la Unión Aduanera de
Africa del Sur (SACU) firmaron un Acuerdo de Preferencias Comerciales con el
MERCOSUR durante una reunión celebrada en Lesotho.

B. MEJORAS ORGANIZACIONALES
Infraestructura y comunicaciones
A partir de la aprobación de la apertura de un Consulado General en Johannesburgo –
que comenzará a operar el 15 de marzo de 2010- se negoció el alquiler de nuevas
oficinas para dicho consulado en el barrio de Sandton de dicha ciudad. El mencionado
lugar es sede otros consulados y concentra las sedes de las principales empresas
sudafricanas, generando gran movimiento de visitantes de negocios. Asimismo se
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encuentra a media hora del Aeropuerto Internacional OR Tambo que sirve a las
ciudades de Pretoria y Johannesburgo.

Cuestiones de organización de los trabajos del área.
Contratación de personal local
Durante 2009 se rescindieron –por renuncia- tres contratos de personal local: dos
temporarios y uno planta permanente. Dichos puestos fueron reemplazados mediante
la contratación de nuevo personal, lo que hizo que la planta se mantuviera en el mismo
número total de 18 empleados, solo uno de ellos aún en período de prueba.

Página Web
En este período se realizo una reingeniería, rediseño e implementación de nuevas
funciones en la página web. En este sentido se crearon nuevas ventanas de acuerdo a
nuevas necesidades surgidas fundamentalmente a partir del Mundial 2010.

1 de marzo, 2009.

ANEXO ESTADISTICO
Cables emitidos
Año
2006
2007
2008
2009

Total anual
1101
1066
1184
1147

Actividades de apoyo a la promoción comercial

Visitas/misiones
Gestiones específicas
Empresas atendidas
Perfiles hechos y/o actualizados

Desde
Argentina
61
56
409
225

Hacia
Argentina
4
169
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Perfiles de mercado hechos y/o actualizados
Año

Total

2007

109

2008

125

2009

225

PERFILES DE MERCADO 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tortas, residuos extracción aceite
soja
Harina de soja
Articulos y aparatos para fracturas
los demas inst.y aparatos medicina
Aceite de oliva - virgen y los demas
Manzanas frescas
Peras frescas
Aceitunas
Medicamentos otros antibioticos
Los demas medicamentos uso
humano
ceramicos
Partes - Suspension
Miel natural
Harina de Trigo
Amortiguadores
Los demas-calzado con suela caucho
polipropileno
copolimeros de etileno
Carne ovina
Accesorios de tuberias
Art.confiteria sin cacao
Valvulas de retencion
Incubadoras neonatologia
Las demas manufacturas de plastico
Los demas accesorios tuberias hierro
Los demas chocolates
Transf.electricos potencia>650
Carne pollo sin trocear, congelados
neumaticos para automoviles
neumaticos para autobuses y
camiones

2304.00.
1208.10.
9021.10.
9018.90.
1509.10 y 1509.90.
0808.10.
0808.20.
2005.70.
3004.20.
3004.90.
6907.90.
8716.90.90.
0409.00.
1101.00.
8708.80.
6404.19.
3902.10.10., 3902.10.90
3902.30.
0204.42 , 0204.43.
3917.40.90.
1704.90. Agrifood
8481.30.
9018.90.
3926.90.
7307.99.
1806.90.
8504.21
0207.20. Agrifood
4011.10.
4011.20.15; 4011.20.25.
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

Transf.electricos potencia>10.000
Carne pollo, trozos frescos
Transf.electricos potencia<10.000
Carne pollo, las demas
Lana esquilada
Los demas desperdicios lana o pelo
fino
Las demas lana cardada
Leche en polvo
Glicerina refinada
Aceite de girasol -en bruto y los
demas
Pastas alim.no rellenas contengan
huevo
Las demas pastas no rellenas
Pastas alimenticias rellenas
Jugo de uva (incluido el mosto)
Vinos
Demas pastas alimenticias
Bombas de aceite
Arboles de transmision
cajas de direccion
Demas - Partes y accesorios
automotriz

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Carboximetilcelulosa y sus sales
Meluza
Calamares
Perfumes
Preparaciones para afeitar
desodorantes corporales,
antitranspirantes
Carne bovina congelada
Arroz
Equinos
electrocardiografos
Mani sin cascara
Alimentos balanceados animales
demas muebles de madera
placas cielorraso termoacustico
Sopas
Los demas aceites - jojoba

67
68
69
70
71
72

Amortiguadores
jabones de tocador
Homogeneizadores, mezcladores
Maq.lavadoras
demas bombas volumetricas rotativas
Glicerol - Glicerina farmacopea

8504.22
0207.30. Agrifood
8504.23
0207.40. Agrifood
5101.21.
5103.20.
5105.29.
0402.10 y 0402.21 Agrifood
2905.45.
1512.11 y 1512.19. Agrifood
1902.11 Agrifood
1902.19 Agrifood
1902.20.10; 1902.20.20;
1902.20.90. Agrifood
2009.61; 2009.69 Agrifood
2204 Agrifood
1902.30.
8413.30.30
8483.10.20
8708.94.90
8708.99.90

3912.31
0303.78. Agrifood
0307.41. Agrifood
3303.00.
3307.10.10; 3307.10.90.
3307.20.
0202.20; 0202.30. Agrifood
1006.10;1006.20;1006.30;1006.40 Agrifood
0101.00.
9018.11
1202.20. Agrifood
2309.90.90.
9403.60.
6806.90.30; 6806.90.90.
2104.10.21 Agrifood
1515.90.
8708.80.
3401.11.
8479.82. Propak
8422.20.
8413.60.
2905.45.
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

herramientas neumaticas rotativas
sembradoras
Las demas - Herramientas
neumaticas
bombas
Motores neumaticos
embutidos
Ceramicos
aceite de soja
tableros fibra madera
Demas maquinas para trillar
pañales descartables
Demas maquinas ind.alimenticia
interruptores
Tomacorrientes
agua mineral
Grasa animal
Margarina
Maquinas termoformado
Bombas para nafta
Oleoestearina
colchones / somieres
Gradas (rastras) de disco
vidrio templado automoviles
Papas congeladas
vidrio laminado automoviles
Espaciadores distribuidores de abono
Maq.envasar
Maq.empaquetar
juntas metaloplasticas
Demas - Partes y accesorios
automotriz
Basculas inf.30kg
Hornos panaderia
Las demas juntas
Harina de carne y hueso
Las demas prep.belleza
Demas articulos de rosca…
Basculas sup.30kg
Arandelas
Jutas de goma
Maquinas y aparatos para panaderia
Pastillas de frenos
Champues
Las demas prep.capilares
Repelentes de insectos
Carne pollo sin trocear, congelados
Carne pollo, trozos frescos
Carne pollo, las demas

8467.11.
8432.30.
8467.19.
8413.60.19
8412.39.
1601.00. Agrifood
6907.90.
1507.90. Agrifood
4411.14.
8433.52.
4818.40.
8438.80. Propak
8536.50.90.
8536.69.90.
2201.10. Agrifood
1502.00. Agrifood
1517.10.10; 1517.10.90. Agrifood
8477.40.
8413.30.
1503.00. Agrifood
9404.10.
8432.21
7007.11
2004.10. Agrifood
7007.21
8432.40.
8422.30. Propak
8422.40. Propak
8484.10.10; 8484.10.90
8708.99.90
8423.81 Propak
8417.20. Agrifood
8484.90.10; 8484.90.90
2301.10.10.
3304.99. Issue Group
7318.29.
8423.82 Propak
7318.22
4016.93.10, 4016.93.90.
8438.10. Agrifood
8708.30.19. Propak
3305.10. Issue Group
3305.90. Issue Group
3808.91.10. Issue Group
0207.20. Agrifood
0207.30. Agrifood
0207.40. Agrifood

Pollolin
Pollolin
Pollolin
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120
121
122
123
124
125

Las demas manufacturas de plastico
lamparas de techo
conductores electricos
tuercas y pernos
Tableros baja tension
Partes - cosechadoras

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

anteojos seguridad industrial
relays termoelectricos
Motores potencia sup.750W inf 75kw.
Citrato de calcio
Carbonato de calcio
compactadores
demas aparatos/instrumentos
odontología
Preparaciones antidetonantes
prendas vestir de cuero
Bombas centrifugas, las demas
Tableros media tension

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Seccionadores de media y alta
tension
Demas motores corriente alterna
disyuntores
Valvulas reguladoras
Poliuretanos
demas extractos vegetales
demas aparatos a gas
Tomacorrientes
tintas flexografia y huecograbado
Extracto de Mimosa (acacia)
Conductores de cobre
centros mecanizados
Maq.puestos multiples
Partes motores
Demas partes
cilindros
Moto bombas
Bombas manuales

155
156
157
158
159
160
161

Electrocardiógrafos
café
Whisky
Ron
Gin
Sanitarios portatiles quimicos
Cerezas

162
163

aparatos rayos
semillas coriandro

3926.90. Plabun
9405.10.90. Marplastic
8544.49. Ind.MH SRL
7318.15. E.Giannone
8537.10. Lago Electro.
8433.90. Axtor
9004.90. Export 010741
8536.30.10/20/30/90. Montero
8501.52.15, 8501.52.90. Motoarg
2918.15. Export 010770
2836.50. Export 010770
8479.89.99. Vademarco S.A.
9018.49. Drillco de Austek
3811.21. Indiquimica
4203.10. SE Leather
8413.70.25; 8413.70.90. Motoarg
8537.20. Lago Electro.

Artelum
Amic
Tec.Perez SA
Milano
Plasticos

CafuneSA
CafuneSA

Trisquel

8535.30. Lago Electromecanica
8501.40. Motoarg
8536.20.15 / 90. Ind.Sica
8481.10. Farinola e H.
3909.50. Velargen SRL
1302.19.90 Baselab SRL
7321.81. Tas-Eme
8536.69.90. Ind.Sica
3215.11; 3215.19 cotigraf SA
3201.20. Droar SRL
8544.11. Creativ SRL
8457.10. Promecor SA
8457.30. Promecor SA
8409.91.40;8409.91.90. Basso S.A.
8409.99.90. Basso S.A.
8413.91 Aschieri S.A.
8413.50. Aschieri S.A.
8413.20. Aschieri S.A.
9018.11 Eccosur
0901.11.10. Uni-Cork SRL
2208.30. Arcombe S.A.
2208.40. Arcombe S.A.
2208.50. Arcombe S.A.
9406.00.90. Astilleros Neptuno SA
0809.20. Inta
9018.20. Export011231
0909.20. Alemar SA

Veccsa

Megabay S.A.
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164
165
166

arvejas
azucar de caña
garras de pollo

167
168
169
170
171

Etiquetas plasticas
Tomates conservados
hornos panaderia
films polipropileno
films poliamidas

4911.99. CA Export-11300
2002.10.80, 2002.10.90. Asoc.Prod.Mza
8417.20. estudiantes
3920.20.20, 3920.20.90. Chemton SA
3920.92. Chemton SA

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

cintos de cuero
Protesis ortopedicas
soja texturizada

4203.30.10; 4203.30.90 Despachos Brito
9021.10. Kirurgia SRL
2106.10. Frigorifico Siracusa

185

Harina de trigo
Harina de trigo
sembradoras
medicamentos. Los demas
jabon de tocador
Pastillas de freno
balanzas industriales
coriandro
Vinos
Seccionadores,interruptores
electricos

186
187
188
189

pisos de madera
telas no tejidas 25g
telas no tejidas 70g
sulfato de cobre

190

Anuncios, letreror luminosos

0713.10.20,0713.10.25,0713.10.90 Alemar SA
1701.11. C.C.Arg-Rsa
0207.14.20. Dinco

1101 Nomadi SRL
1101 A.Lagomarsino
8432.30. E.Gherardi e Hijos
3004.90. Lab. Aspen
3401.19. Saul Mocarbel
8708.30.19. Frictionlab SRL
8423.82. Sipel SA
0909.20. Seis Erre Alim.
2204 Prod.Alimentaria
8535.30.05; 8535.30.90 Fammie Fami
4407.29. Export 011637
5603.91-92 Freudenberg
5603.93-94 Freudenberg
2833.25. Pron SA
Grana Industria
9405.60. Publicitaria

191

Aparatos destilacion

8419.40. Export 11640

192

Intercabiadores tubulares de calor

8419.50. Export 11640

193
194
195
196
197
198

Reactores, fermentadores, etc
Pastillas de freno
Mezcla sustancias odoriferas
Tractores Agricolas
Cosechadoras
Retroexcavadoras, cargadores
Rodillos neumaticos, vibrantes
arrastre
Plantas dosificadoras
Hormigoneras, mezcladores
hormigon
Partes, motohormigoneras

199
200
201
202

8419.89. Export 11640
8708.30. Baifren
3302.10. Novarom
8701.90.90. PDCEX 10912
8433.51 PDCEX 10912
8429.51.19 PDCEX 10912

Procordoba
Envases John
SA

Propak
Propak

Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Multisectorial
Pisos
Argentinos SA

La
Met.ind.Lampe,
Lutz y Cia
La
Met.ind.Lampe,
Lutz y Cia
La
Met.ind.Lampe,
Lutz y Cia

Agrinar
Agrinar
Agrinar

8429.40. PDCEX 10912
8423.30. PDCEX 10912

Tortone
Bentomac

8474.31. PDCEX 10912
8474.90. PDCEX 10912

Bentomac
Bentomac
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Silos de acopio cemento granel
Trituradoras y molinos
Alimentadores Alternativos,
vibratorios
Roscas lavadoras
cintas transportadoras
Tolvas
Plataformas aereas articuladas
Demarcadora vial en caliente
Fusores de pintura
Recolectores basura, barredoras
Demas aparatos y dispositivos
(bujias)

217

Demas juguetes
Demas etiquetas adhesivas
(ind.Vitivinicola)
Demas etiquetas papel
Medicamentos uso veterinario
c/hormonas

218
219

Filtros agua, osmosis inversa
Reactivos diagnostico

220
221
222
223
224
225

Aparatos para filtrar
Protesis urologicas
Azucar de remolacha
Bachas ceramicas
Esterilizadores
Ceramicos

215
216

7309.00. PDCEX 10912
8474.20. PDCEX 10912
8428.39. PDCEX 10912
8474.10.90. PDCEX 10912
8428.33. PDCEX 10912
7309.00.90. PDCEX 10912
8428.90.90. PDCEX 10912
8479.10. PDCEX 10912
8419.89.90. PDCEX 10912
8479.19.90 PDCEX 10912

Indumix
Tecmaq
Tecmaq
Tecmaq
Tecmaq
Tecmaq
Hidro-Grubert
Impex
Impex
Scorza

8511.80. CED SA
Grupo Argentine
9503.00.90. Furniture
3919.90.90. Megraphic SA
4821.90. Megraphic SA
3004.39 Syntex SA
8421.21 Romin Ingenieria
3822.00. Biocientifica S.A.
8421.29 Romin Ingenieria
9021.39
1701.12
6910.10.69
8419.20.
6908

Santini
Argentina
Santini
Argentina
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