Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Se realizará el III Congreso Mundial de
Agencias de Noticias, organizado por la Agencia de Noticias
Telam a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
del 20 al 22 de octubre de 2010.
El marco del encuentro sesionará bajo el
lema “Agencias de Prensa: Calidad de contenidos y servicios” y
reunirá a directivos de máximo nivel en el mundo editorial y
tecnológico para debatir sobre los desafíos en el futuro
inmediato de los medios de comunicación. Otros temas a abordar
“Las
nuevas demandas, los nuevos servicios, productos y
tecnologías; el papel del periodista multimedia; los avances
tecnológicos
y
las
nuevas
formas
de
hacer
y
vender
información”.
Desde hace algunos años, el Consejo
Mundial de Agencias de Noticias(sede en Madrid)trabaja en red
con todas las Agencias de noticias, con el objeto de
consolidar la entidad que agrupa a las agencias de todo el
mundo procurando la celebración de los Congresos Mundiales
cada tres años.
En
esta
oportunidad,
la
República
Argentina tiene el privilegio de ser sede de tan magno
acontecimiento, en la que participarán ,mas de 100 agencias de
noticias publicas, estatales y privadas del mundo, siendo el
encargado de la organización la agencia Télam.
En este sentido, se organizarán talleres
de trabajo simultáneos sobre la protección de las agencias
ante el pirateo de la información; la seguridad de los
periodistas y su libertad de acceso a los acontecimientos de
interés general; las nuevas redacciones integradas y la
respuesta de los clientes ante la oferta de las agencias.
El programa preliminar es el siguiente:
Martes 19 de octubre
−

Arribo de las delegaciones a Buenos Aires.

−

Traslado desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta un hotel
céntrico, donde se alojarán.

−

Acreditaciones y entrega de Programa.

−

Cena.
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Miércoles 20 de octubre
-

9.00 hs. Partida de las delegaciones en vuelos charter
hacia la ciudad de Bariloche, Sede del Congreso.

-

13.00 hs. Alojamiento en el Llao Llao Hotel & Resort.

-

13.30 hs. Almuerzo en Sede.

-

16.00 hs. Inicio de Sesiones, Apertura del Congreso.

-

17.30 hs. Descanso para café.

-

18.00 hs. Inauguración oficial a cargo de la
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de
Kirchner.

-

20.00 hs. Cena de Bienvenida.

Jueves 21 de octubre
-

Desayuno.

-

9.30 hs. Sesión "Mantenerse Vigente" - Oradores: CEO
de France Press (AFP), Tom Curley de AP y Alex
Grijelmo de EFE.

-

11.00 hs. Descanso para café.

-

11.30 hs. Sesión "Nuevas demandas, nuevos usuarios y
nuevos competidores" - Oradores: a confirmar.

-

13.30 hs. Almuerzo en Sede.

-

15.00 hs. Apertura de Workshops: "Protección de la
información.
Defensa contra
la piratería",
"Las
redacciones y el nuevo rol del periodista multimedia",
"Ultimas innovaciones en el campo de los medios:
nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos soportes,
nuevas
demandas,
nuevos
usuarios
y
nuevos
competidores"
y
"Feedback
con
los
clientes"
Coordinadores: Lola Alvarez de EFE y Giulio Pécora de
ANSA.

-

20.00 hs. Cena Show.

Viernes 22 de octubre
-

Desayuno.
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9.30 hs. Conclusiones de los Workshops.

-

11.00 hs. Conferencia de los oradores de las empresas
de telecomunicaciones y de los entes regulatorios.

-

12.30 hs. Ceremonia de Cierre.

-

13.00 hs. Almuerzo.

-

15.00 hs. City Tour.

-

Cena Show en Bariloche.

Sábado 23 de octubre
-

Desayuno en Bariloche.

-

Visita a la exposición fotográfica.

-

Regreso a Buenos Aires.

El primer congreso mundial realizado por
el Consejo de Agencias De Noticias fue en el año 2004 en Moscú
con el apoyo de la ONU y de la Unesco y en el mismo
participaron 115 agencias de 99 países. Oportunidad en que se
reunieron directivos y periodistas de 100 agencias de otros
tantos países, como Reuter, France Press, Asociated Press,
United Press, BBC News, ANP, ANSA, DPA, de los cinco
continentes. El siguiente Coingreso, se realizó en España
durante el 2007.
Por
la
importante
y
trascendente
caracterización del evento, en que reunirá a representantes de
destacadas agencias de noticias del mundo, es que acompañamos
la siguiente iniciativa.
Por ello:
Autor: Fabián Gatti.
Acompañantes: Beatriz Manso, Martha Ramidán.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De
interés
educativo,
social,
cultural
y
comunitario el “III Congreso Mundial de Agencias de Noticias”,
organizado por la Agencia de Noticias Telam a realizarse en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, del 20 al 22 de octubre de
2010.
Artículo 2º.- De forma.

