EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
MEMORIA 2010

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.
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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.

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.
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. Actividades Generales
Durante 2010 se registró un considerable número de visitas e intercambios de
funcionarios de gobierno, legisladores, representantes de diferentes Organizaciones No
Gubernamentales, del ámbito de la cultura, empresarios, deportistas y periodistas.
Funcionarios y legisladores
A nivel gubernamental se destacó la visita del Secretario de Relaciones Exteriores,
Embajador Victorio Taccetti, así como la de la delegación encabezada por la Directora
General de Política Exterior, Embajadora Norma Nascimbene de Dumont, que mantuvo
conversaciones en el marco de la Reunión de Altos Funcionarios para avanzar en la
preparación del contenido de la III BICSAA, siempre sobre la base del modelo de
asociación cooperativa. Cabe destacar que la organización de la III BICSAA,
originalmente prevista para el segundo semestre de 2010 en Pretoria, fue postergada
por motivos de agenda sudafricana para el primer semestre de 2011.
Por su parte, la Subdirectora General para las Américas del Departamento de
Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Embajadora Nozipho MxakatoDiseko, visitó nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores donde también trató temas
vinculados con aspectos institucionales de la relación bilateral y con diversos
instrumentos de cooperación Sur-Sur.
Asimismo, el Subsecretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos, Dr Pablo
Paladino, acompañado por una comitiva de esa dependencia, mantuvo encuentros con
diversas autoridades locales donde se definieron los términos de la colaboración
bilateral en materia de seguridad durante el Mundial de Fútbol y se firmó un acuerdo
mediante el cual se estableció la participación de una delegación de la Policía Federal
Argentina en el Centro de Coordinación Internacional organizado por el Servicio de
Policía de Sudáfrica para ese evento.
En lo que hace a contactos directos con autoridades de las concurrencias, se
concretaron visitas a Botswana -donde el Embajador Sersale di Cerisano mantuvo un
encuentro con el Presidente, Seretse Khama Ian Khama- así como a Mozambique, a
Namibia y a Zimbabwe, donde se mantuvieron contactos con diversos ministros y
funcionarios gubernamentales.
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A nivel de relaciones entre FFAA, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada,
Almirante Jorge Godoy, visitó Sudáfrica invitado por el Jefe de la Armada Sudafricana y
un oficial argentino participó en el Programa Ejecutivo de Defensa Nacional ofrecido
por Sudáfrica.
El Buque logístico SAS Drakensberg efectuó una visita oficial al Puerto de Buenos
Aires luego de su participación en el Ejercicio ATLASUR 2010 organizado por
Argentina y un oficial de la Armada Sudafricana participó en Argentina en el Curso de
Navegación Antártica 2010 ofrecido por nuestra Armada.
Por su parte, diputados del Honorable Congreso de la Nación mantuvieron encuentros
con diversos miembros del gobierno local y participaron de la Primera Conferencia
Parlamentaria Africana sobre Redes de Conocimiento y la Cuarta Conferencia Mundial
de e-Parlamentos organizadas por Sudáfrica.
Representantes del Ministerio de Turismo participaron en la Reunión de Ministros de
Turismo del G-20 celebrada en Johannesburgo en el mes de febrero.

Organizaciones No Gubernamentales
Se planificó la visita de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Sra Estela de
Carlotto, y el Director del Programa Encuentros, Ignacio Hernaiz. Ambos participaron
de una serie de encuentros organizados por esta ESAFR con diversas ONGs y
fundaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos con el objetivo de
difundir el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y generar apoyos para su candidatura
al Premio Nóbel de la Paz 2010.
En el plano de los DDHH se presentó la exhibición “Imágenes para la Memoria” en el
Museo y Espacio de Conciencia “Red Location” de Port Elizabeth. Esta actividad había
sido acordada durante el Seminario Arquitectura para la Memoria organizado por
ESAFR en 2009.
Asimismo, esta Embajada propuso como candidatos al Premio Internacional Emilio
Mignone otorgado por la cancillería a Yasmin Sooka, directora de la Foundation for
Human Rights de Sudáfrica y a la ONG Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Esta
última organización fue la que resultó ganadora de la edición 2010 del mencionado
premio y su subdirectora viajó a Buenos Aires donde recibió el premio durante una
ceremonia organizada en ocasión de la celebración del Día Internacional de los DDHH.
Representantes del ámbito cultural
A nivel cultural, el dúo de guitarra y flauta Plana-Martí se presentó durante la edición
2010 del Capital Arts Festival organizado por el South African State Theatre de la
ciudad de Pretoria.
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Por su parte, el bailarín del Teatro Colón Juan Pablo Ledo participó junto a miembros
del South African Ballet Theatre en cinco presentaciones de la Suite Cascanueces
presentada en el South African State Theatre.
Asimismo se exhibieron películas y documentales argentinos en diversas
oportunidades. El marco del VI Festival de Cine del GRULAC se exhibió “Un Novio para
mi Mujer” y se organizaron sesiones de cine-debate sobre el fútbol en Argentina a partir
de la proyección de documentales sobre el tema.
Asimismo, en ocasión del estreno de “El secreto de sus ojos” en el circuito comercial de
Sudáfrica, se organizó una recepción para difundir la industria cinematográfica
argentina a la que fueron invitados diversos distribuidores locales, directores y
representantes de cadenas cinematográficas y se utilizó esta para promover la industria
cinematográfica argentina ante la cadena comercial SterKinekor
Empresarios
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 proveyó apoyo a la visita de
numerosos empresarios y se efectuaron 172 nuevos perfiles de mercado.
Asimismo se asistió a diversos empresarios que visitaron Sudáfrica individualmente, así
como a las delegaciones que participaron de la Feria de Maquinaria Agricóla NAMPO
2010 y de las rondas de negocios del Sector Arrocero.
En coincidencia con el Mundial de Fútbol, y aprovechando la gran afluencia de turismo
en la zona de Sandton en Johannesburgo, la DINTU y esta ESAFR organizaron el
Pabellón Argentino de la exhibición World Football House en el que participaron
diversas empresas argentinas que expusieron sus productos y servicios.

Deportistas y Periodistas
En el marco de la estrategia adoptada para al 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, se promovió la suscripción de un
programa de Acción entre la Secretaría de Deportes de la Nación y el Departamento de
Deportes y Recreación de Sudáfrica con el objetivo de operacionalizar los intercambios
y becas de entrenamiento de deportistas entre ambos países.
Fútbol
En este contexto tuvo lugar el primer intercambio de deportistas que se materializó en
la visita y entrenamiento de la Selección Sudafricana de Fútbol Sub17 en el Centro de
Alto Rendimiento Deportivo y la visita y entrenamiento del Equipo Argentino de
Natación en Sudáfrica que fue acompañado por el Secretario de Deporte, Raúl Araya.
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Por otra parte, el Mundial de Fútbol celebrado en Sudáfrica motivó la visita de diversos
representantes del ámbito deportivo, entre los que obviamente se destacan los
jugadores de la Selección Nacional de Fútbol, que participaron de la Copa del Mundo
celebrada entre Junio y Julio, así como el cuerpo técnico y directivo de la Asociación
del Fútbol Argentino.
Mediante los contactos de ESAFR con las autoridades de la Universidad de Pretoria, se
apoyó a la Asociación del Fútbol Argentino en las diversas gestiones llevadas a cabo
para obtener y acondicionar el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de esa
Universidad como sede para la Selección Argentina de Fútbol durante el Mundial.
Asimismo, en el marco de la visita exploratoria efectuada por el Director Técnico de la
Selección Nacional de Fútbol, Diego Maradona, a mediados de enero de 2010, se
organizó un programa de difusión y apoyo social que incluyó la visita de Diego
Maradona a diversas escuelas en las que se hizo entrega de computadoras, material
didáctico e indumentaria deportiva aportados por la AFA.
Rugby
Se apoyó la participación de la franquicia de rugby de la UAR, Pampas XV en el
campeonato interno Vodacom Cup (Febrero-Abril 2010) y la participación de los Pumas
en el Circuito Seven de George (Diciembre 2010).
Natación
El equipo olímpico de natación de “pileta corta” se entrenó en Sudáfrica durante diez
días, previo al Mundial de Dubai de Diciembre 2010.
Hockey
El equipo campeón del mundo Las Leonas fue invitado por la Asociación Sudafricana
de Hockey a una serie de cinco partidos en Bloemfontein (Diciembre 2010).
Por otra parte se brindó apoyo a los diferentes equipos de producción periodística que
visitaron Sudáfrica en el marco del Mundial de Fútbol y durante las numerosas
entrevistas que medios periodísticos argentinos efectuaron al Embajador Sersale se
aprovechó la oportunidad para difundir consejos para los argentinos que visitarían
Sudáfrica durante el mundial. Asimismo, se utilizó la ocasión de entrevistas con
periodistas locales para difundir a la Argentina como destino turístico y de inversiones.
Asimismo, con el patrocinio de la Cancillería, se organizó la visita a Argentina de un
reconocido periodista de opinión sudafricano, Peter Fabricius, quien
mantuvo
entrevistas con diferentes representantes gubernamentales y visitó las instalaciones de
INVAP en Bariloche.
Acuerdos y MoUs
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En cuanto al estado de los diferentes acuerdos y MoUs suscriptos a nivel bilateral,
durante 2010 entró en vigor el Acuerdo de Cooperación entre la Administración de
Parques Nacionales de la República Argentina con Parques Nacionales de Sudáfrica
(SANParks) y las Ministros de Defensa de Argentina y Sudáfrica suscribieron el
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Defensa y el Protocolo
Adicional sobre la Protección de Información Clasificada, que habían comenzado a
negociarse en 2007.
Apertura del Consulado General en Johannesburgo

C. Actividades Específicas
Apertura del Consulado General en Johannesburgo
El 15 de marzo se trasladó la Sección Consular a nuevas oficinas en el Piso 9 de
Fredman Towers, número 13 de Fredman Drive, Sandton, Johannesburgo, en
anticipación de la formal reapertura del Consulado General dispuesta por el Decreto
1959/ 2009 que ocurrió el 29 de mayo del 2010, cuando S. E. el Presidente de la
República de Sudáfrica, Jacob ZUMA, otorgó el correspondiente Exequatur al
nombramiento del Cónsul General Carlos R. RUBIO REYNA.
La nueva oficina tiene jurisdicción consular sobre todo el territorio de Sudáfrica y las
concurrencias de la Embajada. El inicio de funciones coincidió con el Mundial de
Football 2010 que acercó a mas de 35.000 compatriotas. Un ejercicio de previsión y
planificación realizado conjuntamente con Buenos Aires permitió reforzar la dotación
consular con cuatro funcionarios que fueron destacados del siguiente modo: dos en
Pretoria, adjuntos a la Embajada; uno en el Consulado General en Johannesburgo y
otro en Ciudad del Cabo, adonde se habilitó una oficina temporal desde el 30 de mayo
hasta el 13 de Junio.
Los cónsules debieron intervenir en auxilio, asesoramiento o tramitaciones vinculadas a
documentación en unos 400 casos que tuvieron diversos grados de urgencia. La peor y
más trágica ocurrió hacia el final de la participación argentina, cuando se produjo la
internación y, posteriormente, el deceso por causas naturales, de uno de los hinchas
después del partido con Alemania en Ciudad del Cabo.
Otras situaciones que en su momento suscitaron una gran expectativa incluyeron la
inadmisión de 14 connacionales por antecedentes de inconducta deportiva y la
deportación de otros 17 que protagonizaron diversos incidentes durante la primera
ronda. Entre aquellos 400 casos de asistencia consular, se encuentran varios
accidentes y emergencias médicas que no resultaron en fatalidades y también víctimas
de robos de dinero y documentación. Con todo, el equilibrio de los números, y la
experiencia de los cónsules que fueron testigos del Mundial muestra un número
reducido de incidentes con relación al del total de viajeros y muchas ocasiones de feliz
convivencia, solidaridad y genuina amistad entre nuestros viajeros, los sudafricanos y
otros extranjeros que participaron de esta gran fiesta deportiva.
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Más allá del Mundial, el programa de itinerancias consulares permitió atender
necesidades de residentes en Ciudad del Cabo en Abril del 2010: en Mozambique,
entre el 2 y el 4 de Mayo; en Durban entre el 26 y el 29 de mayo. Los servicios de
itinerancia se planean con antelación y se anuncian en la cartelera web de la Embajada
de modo de recibir con antelación las actuaciones y facilitar la atención de la mayor
cantidad posible de compatriotas.
Las elecciones nacionales del 2011 suscitaron la inscripción de sólo 4 ciudadanos en el
padrón de electores de Sudáfrica. Se recuerda que el voto en el exterior es voluntario
aún si el ciudadano se ha registrado. Pero es necesario efectuar el trámite de cambio
de domicilio cuando el que figura en el documento electoral no es en Sudáfrica y firmar
una solicitud dirigida al Padrón de Electores en el Exterior. Aquellos que conserven en
sus documentos domicilios en Argentina, se exponen a ser citados para ser autoridad
de mesa y deben justificar la no emisión del voto presentándose el día del comicio. Por
ello, se recomienda a todos inscribirse en el Padrón Electoral en el Consulado General
y decidir el día de la elección si concurrirán o no a votar.

Bilaterales
Sudáfrica
-

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

-

Se efectuó el seguimiento de los resultados de la visita de legisladores de la
provincia de Eastern Cape a Argentina para avanzar en proyectos de
cooperación técnica e identificar posibles áreas de cooperación.

-

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.

-

La Asociación de Gobiernos Locales de Sudáfrica (SALGA) presentó la versión
corregida del proyecto de MoU que suscribirá con la Federación Argentina de
Municipios.

-

Se mantuvieron entrevistas con diferentes funcionarios locales para difundir la
posición argentina frente al caso Malvinas y se entregaron los documentos
enviados por DGMAS sobre el tema.

-

Se mantuvieron reuniones con el Presidente del Comité de Relaciones
Exteriores del Parlamento Sudafricano para avanzar en la concreción del
proyecto de creación de un grupo parlamentario bilateral y revisar el estado de
ratificación legislativa de los acuerdos firmados desde el 2006 a la fecha.

-

Se mantuvieron diversos encuentros con distintos funcionarios de la cancillería
local para avanzar en la definición de la agenda de la III BICSAA y celebro una
Reunión de Altos Funcionarios para definir los temas de agenda de dicha
reunión.
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-

Se acordó con el Ministro de Arte y Cultura que el Acuerdo de Cooperación en
esa materia, que figura entre la documentación de la II BICSAA sería suscripto
antes de la III reunión de la comisión binacional.

-

En base al interés planteado por el Servicio de Policía de Sudáfrica de identificar
posibles áreas de colaboración con la Policía Federal Argentina, se propuso
incorporar el área de cooperación policial en la agenda de la III BICSAA.

-

Se organizo una reunión con representantes del Departamento de Comercio e
Industria con el objeto de avanzar en temas pendientes como el acuerdo de
cooperación en materia agropecuaria y el de cooperación aduanera.

-

El Equipo Argentino de Antropología Forense colaboró con la Comisión de
Verdad y Reconciliación del Ministerio de Justicia de Sudáfrica en la exhumación
de restos de víctimas del apartheid.

-

ESAFR trabajó junto a la representante del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) en la difusión y búsqueda de apoyo institucional y financiero
para el Seminario sobre Derechos Humanos y Ciencias Forenses que tendrá
lugar en el segundo trimestre de 2011.

-

Se avanzó en la definición de programas de cooperación y difusión de
actividades culturales de Argentina con la Fundación Grahamstown que funciona
en el marco de la Universidad Cecil Rhodes y es un referente de las actividades
culturales sudafricanas.

-

Se iniciaron gestiones con la Municipalidad de Tshwane, la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica de
Tshwane para erigir una escultura de Antonio Seguí en la Plaza Argentina del
barrio de Silverton en Pretoria.

-

Se visitaron diferentes escuelas de Pretoria y Johannesburgo donde se
efectuaron presentaciones sobre Argentina y se repartieron materiales de
difusión para las bibliotecas.

-

Se inauguró una Sala de Prensa de la Embajada Argentina, patrocinada por el
Standard Bank, que fue utilizada por los periodistas argentinos que cubrieron el
Mundial de Fútbol.

-

Se concedieron numerosas entrevistas y se colaboró con diversas cadenas
periodísticas para la difusión del Bicentenario.

-

Se brindó apoyo institucional y logístico a varios equipos de periodistas que
cubrieron el Mundial de Fútbol 2010.

-

Se organizó la programación cultural del Pabellón Argentino del World Football
House, que incluyó entre otras actividades una conferencia del economista
argentino Antonio Rodriguez y la proyección de la película Ojos Rojos.

-

Se presentó en Port Elizabeth la exhibición fotográfica Imágenes para la
Memoria diseñada por Memoria Abierta.

-

Se presentó la película “Un Novio para mi Mujer” en la VI edición del Festival de
Cine Latinoamericano y del Caribe.
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-

Se organizó una Práctica Abierta de la Selección Nacional de Fútbol a la que
fueron invitados los argentinos residentes en la jurisdicción, los alumnos de la
escuela patrocinada por ESAFR, y otras instituciones con las que se mantienen
contactos.

-

Se consiguió que el First National Bank de Sudáfrica financie el costo de
transporte de la selección de fútbol sub 17 que viajó a entrenarse a Argentina en
el CENARD en el marco del acuerdo bilateral de cooperación en materia de
deportes y recreación.

-

Se mantuvieron diversas reuniones con funcionarios del gobierno y autoridades
de la Unión Sudafricana de Rugby con el objetivo de asegurar el apoyo político a
la participación de Argentina en los campeonatos profesionales competitivos del
hemisferio sur.

-

El equipo de Polo de La Dolfina participó del Campeonato Interprovincial de Polo
Prince of Wales disputado en Johannesburgo.

-

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

-

Se efectuaron contactos entre empresarios argentinos y locales en materia de
tecnología del césped deportivo para identificar posibilidades de intercambio de
tecnología y nichos de exportación.

-

Se organizó la pasantía de la quinta ganadora del concurso organizado por la
Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana 2009, que no había podido
acompañar a las otras cuatro premiadas el año pasado.

-

Se realizaron visitas a diversas ferias y exhibiciones y se dio apoyo a los stands
institucionales en las ferias NAMPO, SOCCEREX, etc.

-

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 entre RSA y Argentina y se
siguió impulsando la modificación del MoU sobre servicios aéreos.

Botswana:
-

El Embajador Sersale mantuvo una entrevista con el Presidente Seretse Khama
Ian Khama y con varios de sus ministros.

-

Se identificaron seis posibles áreas de cooperación bilateral: minería; transporte;
agricultura; salud; educación e investigación aplicada a Tecnologías de la
Información.
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-

El Ministro de Transportes y Comunicaciones expresó el interés de las
autoridades de su país en explorar las posibilidades de establecer junto a
Aerolíneas Argentinas vuelos a Gaborone.

Mauricio
-

Como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se gestionó
el apoyo de Mauricio al proyecto de resolución sobre Genética Forense y
Derechos Humanos que Argentina presentó durante las sesiones del Consejo de
Derechos Humanos en septiembre de 2010.

Malawi
-

Se invitó al Ministro de Agricultura a visitar la República para participar del
Encuentro de Ministros de Agricultura del Africa Subsahariana.

Mozambique
-

Se presentó ante el Ministerio de Agricultura un proyecto de MoU para
cooperación en materia agropecuaria.

-

Se entregó la invitación a visitar Argentina que el Canciller cursó a su par
Oldemiro Marques Baloi, visita que por motivos de agenda mozambiqueña aún
está pendiente.

-

Se continuó dando apoyo al Proyecto Súper Sopa.

Namibia
-

Se propuso el establecimiento de un acuerdo de colaboración bilateral en el área
de Veteranos de Guerra a través de su recientemente creado Ministerio de
Asuntos para Veteranos.

-

Se apoyó la propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Namibia de
establecer un Consulado Honorario en Buenos Aires con jurisdicción en todo el
territorio nacional, lo que facilitaría los trámites de empresarios y turistas que
deseen visitar ese país.

-

El gobierno namibio presentó una contrapropuesta al Acuerdo de Supresión de
visas en pasaportes comunes con el objetivo de incluir también a los pasaportes
diplomáticos y oficiales.

Zambia
-

Como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se gestionó
el apoyo al proyecto de resolución sobre Genética Forense y Derechos
Humanos que Argentina presentó durante las sesiones del Consejo de Derechos
Humanos en septiembre de 2010.
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-

Se continuaron las gestiones para la designación de investigadores del Instituto
Nacional para Investigación Industrial y Científica (NISIR) de Zambia para
efectuar pasantías en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

-

Se invitó al Ministro de Agricultura a visitar la República para participar del
Encuentro de Ministros de Agricultura del Africa Subsahariana.

Zimbabwe
-

El Embajador Sersale visitó Harare y mantuvo entrevistas con distintos
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de
Turismo. Asimismo mantuvo encuentros con ONGs dedicadas a temas de
cooperación (con énfasis en sector agrícola), con académicos y con la Cámara
de Comercio de Zimbabwe.

-

Se entregó material de difusión sobre la política de Derechos Humanos de
Argentina a la Directora de Zimbabwe Lawyers for Human Rights, organización
ganadora del Premio Internacional Emilio Mignone 2010.

-

La Subdirectora de Zimbabwe Lawyers for Human Rights viajó a Argentina para
recibir el premio otorgado por la Cancillería a esa organización y mantuvo
diversas entrevistas con funcionarios y personalidades vinculadas a la defensa
de los Derechos Humanos en nuestro país.

Multilaterales
Unión Aduanera de Africa del Sur
-

El Embajador Sersale de Cerisano asistió a la Reunión de Jefes de Estado de la
Unión Aduanera de Africa del Sur (SACU) celebrada en Windhoek, Namibia,
como representante de la presidencia pro témpore de MERCOSUR. En dicha
oportunidad expresó la importancia que tiene para el bloque –y para la
argentina- la relación con los países de la SACU, con los que se ha firmado un
Acuerdo de Preferencias Comerciales en 2009.

Comunidad para el Desarrollo de Africa del Sur
-

En calidad de Miembro Observador ante la Comunidad para el Desarrollo de
Africa del Sur (SADC), Argentina estuvo representada en la primera reunión del
Grupo Temático de Cooperación para la Paz y la Seguridad que funciona en el
marco del Organo de Políticas, Defensa y Cooperación para la Seguridad, que
tuvo lugar en la sede de ese organismo en Botswana.

D. MEJORAS ORGANIZACIONALES
Infraestructura y comunicaciones
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A partir de la aprobación de la apertura de un Consulado General en Johannesburgo,
que comenzó a operar el 15 de marzo de 2010, se reconvirtieron las oficinas que
ocupaba la Sección Consular para su uso como Sala de Prensa para los periodistas
argentinos que cubrieron la Copa del Mundo 2010 y como sala de reuniones y
recepción en forma permanente. El costo de las mejoras y reformas de dicha sala fue
cubierto por el Standard Bank que funcionó como patrocinador durante el Mundial de
Fútbol.
Se renovaron fotocopiadoras y fax.
Cuestiones de organización de los trabajos del área.
Contratación de personal local
Durante 2010 se rescindió -por renuncia- un contrato de personal de planta
permanente. Dicho puesto fue reemplazado mediante la contratación de nuevo
personal, lo que hizo que la planta se mantuviera en el mismo número total de 18
empleados.

Página Web
En este período se continuó actualizando y ampliando el espectro de temas cubiertos
desde la página web de ESAFR, particularmente con la incorporación de Consejos para
el Viajero y advertencias específicas para quienes asistieron al Mundial de Fútbol.

04 de Marzo, 2011
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ANEXO ESTADISTICO 2010

Cables emitidos

Total anual

2006

2007

2008

2009

2010

1101

1066

1184

1147

1365

Actividades de apoyo a la promoción comercial

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

De Argentina
8
96
380
172

Hacia Argentina
3
171
-

Perfiles de mercado hechos y/o actualizados:
Año

Cantidad

2007

109

2008

125

2009

225

2010

172

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Producto
Posición arancelaria
Bentonita
2508.10.
Salamandras
7321.19.
Caoilin
2507
Estufas de combustibles solidos
7321.89.
Medicamentos - Los demas
3004.90.
Bloques/ ladrillos para la construccion
6810.11.
Los demas cementos hidraulicos
2523.29.
Bloques/ladrillos para la construccion
6810.19.
Carne caprina
0204.50.
maiz pisingallo
1005.90.
Articulos talabarteria
4201
tintas flexografia
3215.11; 3215.19.
Quesos de cabra
0406.90.10.

Empresa solicitante
Minera Lider SRL
Istilart S.A.
Minera Lider SRL
Istilart S.A.
Iraola y Cia S.A.
Culzoni S.A.
Culzoni S.A.
Culzoni S.A.
Agencia Inversion Chaco
Hathor SA.
Del Norte Grande
Gefink S.A.
Agencia Inversion Chaco
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14
15
16
17

produtos base cereales
Electrocardiogramas
Miel Natural
neumaticos para automoviles

18
19
20
21

neumaticos p/ autobuses y camiones
Pulverizadoras
Laminados polimeros de etileno
Laminados polimeros de propileno

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Bolsas polimeros de etileno
Demas bolsas polimeros de etileno
Etiquetas plasticas
Las demas - inoculantes p/trigo, maiz
Barnices base polimeros acrílicos
lamparas de techo
Anuncios, letreros luminosos
Medicamentos con otros antibioticos
Medicamentos, los demas
Medicamentos con alcaloides
Medicamentos con vitaminas
Medicamentos demas
ciruelas secas
Porotos (frijoles, alubias) comunes
Bombas volumetricas rotativas
Bases auxiliares textiles
Conductores electricos
Leche en polvo
Lactosuero
Demas preparaciones carne bovina
Galletitas dulces
Demas productos de panaderia
Equinos
Demas quesos
Manteca
Harina de Trigo
Demas aceites (semilla de uva)
Papas congeladas
Arroz
Grupos elec. motor >75kVA

52
53
54
55
56
57

Vodka
Grupos elec. motor <75 >375kVA
Grupos electrogenos motor >375kVA
Heladeras comerciales
Grupos electrogenos nafta y gas
Vinos

1904.10.
9018.11.
0409.00.
4011.10.
4011.20.15;
4011.20.25.
8424.81.
3920.10.
3920.20.90.
3923.21.05;
3923.21.15
3923.21.90
3920.49.
3002.90.
3208.20.
9405.10.90.
9405.60.
3003.20.
3003.90.
3004.40.
3004.50.
3004.90.
0813.20.
0713.33.
8413.60.
3809.91.
8544.49.
0402.10, 0402.21.
0404.10.
1602.50.90.
1905.31.
1905.90.
0101.10, 0101.90.
0406.90.
0405.10.
1101.00.
1515.90.
2004.10.
1006.
8502.11.
2208.60.10,
2208.60.90.
8502.12.
8502.13.
8418.50.
8502.20.
2204

Hathor SA.
Ekosur S.A.
Mielar S.A.
Fate S.A.
Fate S.A.
Pla S.A.
Pronet S.A.
Bolsapel S.A.
Pronet S.A.
Bolsapel S.A.
Bolsapel S.A.
CA EXPORT010048
Gefink S.A.
Gama Sonic SRL
Gama Sonic SRL
Diffucap Eurand SA
Diffucap Eurand SA
Diffucap Eurand SA
Diffucap Eurand SA
Diffucap Eurand SA
JBC Trading
JBC Trading
Inderco
Vortex Argentina
Cearca S.A.
Rua-Hollidge & Asoc
Rua-Hollidge & Asoc
Indaba International
Rua-Hollidge & Asoc
Rua-Hollidge & Asoc
Fun.Caballos Arg.
Rua-Hollidge & Asoc
Rua-Hollidge & Asoc
Molinos Juan Semino
Sergio E. Olguin
Campos del Tesoro
CA EXPORT010238
Cetec Sudamericana
Agustina Guatelli
Cetec Sudamericana
Cetec Sudamericana
Mondino SRL
Cetec Sudamericana
Bodegas Llaver SA.
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Motocompresores
Electrocompresores
Aceite de soja
Aceite de girasol
Demas manuf.plasticas (bebederos)
Los demas equipos oftalmologicos
Los demas aparatos e Inst. Medicos
Demas maquinas transportadoras
Remolques/semi-remolques agrícola.
Demas maq. aparatos (extractoras)
Sembradoras
Rastras a disco
Pulverizadoras
Cosechadoras
pañales descartables
Pastas
Basculas sup.30kg
Demas basculas
vacunas uso veterinario
Demas vacunas uso veterinarios
Tolvas
Trilladoras
Partes maquinarias agricolas
Espaciadores distribuidores de abono
Bombas distribucion lubricantes
Medicamentos base amoxicilina
Medicamentos base levotiroxina
Medicamentos base multivitaminicos
Medicamentos. Los demas
Pellets de alfalfa
Jamon crudo
Etiquetas plasticas
Quesos de cabra

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Lana mohair
Carne ovina
Caucho sin vulcanizar
Neumaticos recauchutados o usados
Heladeras combinadas
Congeladores Horizontales
Heladeras comerciales
Demas refrigeradores
Camaras frigorificas
Jugo de uva (incluido mosto)
Harina de trigo
Prep. sopas, potajes,caldos
Puertas, ventanas y sus marcos…

8414.40.
8414.80.
1507.10, 1507.90.
1512.11, 1512.19.
3926.90.
9018.50.
9018.90.
8428.39.
8716.20.
8436.80.
8432.30.
8432.21.
8424.81.
8433.51.
4818.40.
1902.11.
8423.82
8423.89
3002.30.
3002.90.
7309.90.
8433.52.
8432.90.
8432.40.
8413.11.
3004.10.
3004.39.
3004.50.
3004.90.
1214.10 ; 1214.90
0210.19.
3919.90.90.
0406.90.
5102.19.10;
5102.19.90.
0204.42; 0204.43.
4005.10.
4012.90.
8418.10.
8418.30.
8418.50.
8418.69.
8418.91.
2009.61.
1101
2104.10.
7610.10.

Cetec Sudamericana
Cetec Sudamericana
Multisectorial
Multisectorial
Interforming S.A.
Comexglobal SRL
Comexglobal SRL
Richiger S.A.
Richiger S.A.
Richiger S.A.
Exhibicion NAMPO
Exhibicion NAMPO
Exhibicion NAMPO
Exhibicion NAMPO
IGN Argentina
IGN Argentina
Vesta SA
Vesta SA
CA DIPEX10681/2010
CA DIPEX10681/2010
Ombu S.A
Maizco S.A.
Espinillo S.A.
Syra S.A.
Jorge Gonzalez
CILFA
CILFA
CILFA
CILFA
Pellfood S.A.
El Artesano S.A.
Artes Graficas Modernas
Lic.Agustin Richard
Gob.Prov. Chubut
Food Outlet
Jomsalva
Jomsalva
MTH SRL
MTH SRL
MTH SRL
MTH SRL
MTH SRL
Comextar Arg.
BLM International
GeCom Ex
S&S International Trade
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104 Aceite de oliva
105 Alimentos balanceados

1509.10; 1509.90.
2309.90.90.
7311.00.20;7311.00.90
106 Cilindros GLP
.
107 Merluza
0303.78.
108 Aceitunas
2005.70.
109 Alimentos para mascotas
2309.10.
110 Pastas alim. no rellenas sin huevo
1902.19.
111 Papas congeladas
2004.10.
112 Pastas alim. no rellenas con huevo
1902.11.
113 Medicamentos con antibioticos
3004.20.
114 Medicamentos con alcaloides
3004.40.
115 Harina de trigo
1101
116 Demas manuf.plasticas
3926.90.
117 Demas medicamentos uso humano
3004.90.
118 Aceite de girasol
1512.11.
119 Molinos de viento y repuestos
8412.80; 8412.90.
120 Demas manufacturas de caucho
4016.99.90.
121 Demas planchas plasticas
3921.90.90.
122 Basculas inf.30kg
8423.81.
123 Ceramicos
6907.90.
124 basculas industriales
8423.82.
125 Arroz
1006.
126 basculas para pesar personas
8423.10.
127 Semola de trigo
1103.11.
128 Arvejas secas
0713.10.
129 Balanzas pesada constante/descarga
8423.30.
130 Demas basculas
8423.89.
0402.10,
131 Leche en polvo
0402.21.0402.29
132 Leche larga vida
0401.10.; 0401.20.
133 Purificadores de agua
8421.21.
134 Harina de carne y hueso
2301.10.10.
135 Demas quesos
0406.90.
136 Maquinas para panaderia
8438.10.
137 Hornos para panaderia
8417.20.
8481.10.10;
138 Valvulas reguladoras
8481.10.90.
139 Vacunas veterinarias
3002.30.
140 Desodorantes corporales
3307.20.
141 Cilindros GNC
7311.10.
142 Medicamentos uso vet.c/hormonas
3004.39
143 Carne pollo, las demas
0207.40.
144 Sulfato de amonio
3102.21.
145 Abonos minerales
3105.20.
146 Pisos de madera de coniferas
4409.10.
147 Tableros fibra madera med.desindad
4411.14

Aimurai S.A.
CA EXPORT 010101
Sica Met.Argentina SA
Pescargen
Andes Gourmet SA
Patagonia Pet
C&C Foods & Wines
Alimentos ModernosSA
ProCordoba
Laboratorios Aspen
Laboratorios Aspen
Molinos Benvenuto
SAB
Laboratorios Aspen
Agric. Fed. Argentinos
Molinos Cassina
Fund.Standard Bank
Isolant
Fulcrum SRL
Ilva S.A.
Fulcrum SRL
Globalideas
Fulcrum SRL
Cra.Fabiana Patasne
Seiserre S.A.
Fulcrum SRL
Fulcrum SRL
SATCO
SATCO
Santini Argentina
Est. Tres Arroyos
SATCO
Argental S.A.
Ingenieria Gastronomica
Aguamat
Proagrolab
Active Cosmetics SA
Argentoil S.A.
Proagrolab
Soychu S.A.
Buffon S.A.
Bufon S.A.
Saporiti S.A.
Alto Parana S.A.
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Mezcla sustancias odoriferas
Arroz
Leche condensada
Demas partes motores diesel
Mastiques
Dulce de leche
Demas preparaciones lubricantes
Filtros de aceite
Soja desactivada
Los demas filtros
Cepillos de dientes
Purificadores de agua
Demas purificadores de agua
Dentifrico
Film polietileno stretch
diatomita
Fermentos lacticos
Estabilizantes lacticos
Baules, maletas, maletines, etc
Carteras
Articulos cuero
Demas articulos de cuero
Prendas de vestir de cuero
cintos, cinturones y bandoleras
Prendas/accesorios de vestir peleteria

3302.10.
1006
0402.91; 0402.99
8409.99.90.
3214.10.
1901.90.
3403.19.
8421.23.
1201
8421.99.
9603.21.
8421.21.
8421.29.
3306.10.
3920.10
2512.00.
3002.90.
2106.90.90.
4202.11.
4202.21
4202.31.
4202.91.
4203.10.
4203.30.
4303.10.

Novarom
CA Export 11298/2010
Rua Hollidge Asoc.
Fapersa
Anaerobicos SRL
Anaerobicos SRL
Tecneco Filters Int.SA
Grupo 4 S.H.
Tecneco Filters Int.SA
SATCO
Romin Ingenieria
Santini Argentina
SATCO
Biolene SRL
Diatomid S.A.
Diagramma S.A.
Diagramma S.A.
CIMA
CIMA
CIMA
CIMA
CIMA
CIMA
CIMA
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