
  

Información para los medios: MC11 Sesión de apertura 
 

La Ceremonia de Apertura para la undécima Conferencia Ministerial de la OMC tendrá lugar en el Centro de 
Convenciones de Buenos Aires (CCBA- también conocido como Centro de Exposiciones y Convenciones – CEC). 
Comienza el 10 de diciembre de 2017 a las 16 horas. A continuación, podrán consultar las guías para los 
medios acreditados e información adicional acerca del encuentro. 

 
MEDIOS IMPRESOS 

Un número limitado de lugares ha sido reservado para periodistas en el Salón de Prensa. Las credenciales 
están disponibles a partir del 9 de diciembre a las 12:30 horas en el Salón de Prensa ubicado en el Hotel Hilton, 
segundo piso, habitación 245 y se entregarán por orden de llegada. Se les solicita a los periodistas llegar al 
menos una hora antes de la apertura, para poder ocupar los asientos que les han sido asignados y así no 
circular por el salón, incluso antes del debut de la conferencia. 

FOTÓGRAFOS Y CAMERÓGRAFOS 

Camarógrafos y fotógrafos pueden trabajar desde plataforma ubicada al fondo de la sala de conferencias. Las 
salidas de audio están disponibles en estas mismas plataformas. Las credenciales para esta área (señaladas con 
la letra “P”) pueden retirarse el 9 de diciembre a las 12:30 horas en el Salón de Prensa, Hotel Hilton, segundo 
piso, habitación 245 y se entregarán por orden de llegada. 

Las cámaras de televisión y los fotógrafos deben permanecer en las plataformas durante el lapso que dure la 
sesión. Un grupo muy limitado de fotógrafos que pertenecen al pool, tendrá derecho a acercarse al podio 
hasta las áreas marcadas con precintos de seguridad siempre que no sean un obstáculo para la video 
transmisión oficial.  

LOGÍSTICA 

Se les solicita llegar al Centro de Convenciones con 2 horas de anticipación para poder llevar adelante los 
controles de seguridad. El acceso a la sala se cerrará 1 hora antes del encuentro. Para el acceso a la CCBA, por 
favor, utilice las combis a disposición y descriptas en este documento. Para la Sesión de Apertura, el código de 
vestimenta indica una indumentaria formal, de negocios o el Traje Nacional.  

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO 

Primera parte: negocio formal. La presidenta del MC11 Susana Malcorra abrirá el encuentro, e invitará a la 
Conferencia Ministerial a adoptar la agenda formal para los próximos días. Además, invitará al presidente del 
Consejo General de la OMC, Embajador Xavier CARIM (Sud África) a presentar su informe a los ministros. 

Segunda parte: eventos ceremoniales, con la presencia del Presidente de Argentina, Mauricio Macri, y otros 
Jefes de Estado. Este segmento incluirá la firma de la declaración realizada por los Jefes de Estado presentes y 
los representantes de otros países. Se darán más detalles en su debido tiempo. 

 
 

 

 

 

 

 

http://workingserver/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/buslinesbamc11.pdf


 

 

SERVICIOS DE TRANSMISION 

La ceremonia de apertura contará con downlink sin encriptar en las coordenadas que serán mencionadas a 
continuación. Las conexiones HD-SDI también estarán disponibles en el Centro de Prensa, ubicado en el salón 
“Buen Ayre B” del hotel Hilton. 

 

CCBA NRO.2 / Hilton 
Subida 14418.75 
Simbol 333 
FEX 8 PSK- ¾ 

Hilton NRO 3 
Subida 14423.25 
Simbol 333 
FEX 8 PSK ¾ 

Hilton NRO 4 
Subida 14427.75 
Simbol 333 
FEX 8 PSK ¾ 

 

Información para la prensa: Primera Sesión Plenaria  
La parte formal de la Conferencia Ministerial se reanudará el lunes 11 de diciembre, en el salón “Pacifico A” del 
hotel Hilton. La sesión plenaria comienza a las 10:00hs, continuando hasta la tarde y hasta el martes 12 de 
diciembre inclusive. Esta sesión consiste en las declaraciones de los ministros miembros de la OMC, gobiernos 
observadores y representantes de otras instituciones.  

La primera mañana, La ministra y presidente del MC11 Susana Malcorra y el Director General de la OMC 
Roberto Azevêdo harán una exposición en conjunto. La presidencia cederá la palabra a los miembros de la 
OMC. La lista de los oradores podrá ser consultada aquí. 

Generalmente estas sesiones están abiertas a la prensa. Sin embargo, la primera sesión a realizarse el lunes 10 
de diciembre se gestionará de otra manera debido a restricciones de espacio. Los detalles de la misma se 
mencionarán a continuación.  

El acceso designado a prensa del hotel Hilton se encuentra ubicado en la esquina de Juana Manso y Macacha 
Güemes. Por favor tengan en consideración el tiempo que tomará el protocolo de seguridad para el ingreso al 
predio. 

PRENSA GRAFICA 

Para la primera sesión plenaria, no habrá asientos disponibles para los miembros de la prensa. Se les 
recomienda que realicen el seguimiento de la transmisión desde el salón “Buen Ayre C” o a través del webcast.  

Los periodistas serán bienvenidos a tomar los asientos disponibles a partir de las sesiones a realizarse el lunes 
a partir de las 14:00hs. 

FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFOS 

Los operadores de cámaras de foto y video podrán trabajar desde las 2 plataformas que se encuentran al 
fondo del salón de conferencias, donde tendrán salidas de audio a su disposición. Las credenciales para esta 
área (que estarán marcadas con una “P”) estarán disponibles con prioridad al orden de llegada a partir de las 
12:30hs del 9 de diciembre en el Centro de Prensa del Hilton en la habitación 245 del segundo piso. 

Los camarógrafos y fotógrafos deberán permanecer en las plataformas durante la sesión. Un grupo muy 
limitado de fotógrafos tendrá derecho a acercarse al podio hasta las áreas marcadas con precintos de 
seguridad siempre que no sean un obstáculo para la video transmisión oficial. Esos individuos serán 
contactados por separado. 

Para las sesiones restantes a realizar a partir de las 14:00hs del lunes, los operadores de cámara tendrán la 
libertad de movilizarse por el salón siempre que no sean un obstáculo para la video transmisión oficial. 
También solicitamos que los camarógrafos y fotógrafos que deseen recorrer la sala eviten bloquear la 
visibilidad de los participantes. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22WT%2fMIN(17)%2fW%2f3%22+OR+%22WT%2fMIN(17)%2fW%2f3%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true

