CM11 – INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Undécima Conferencia Ministerial de la OMC
en
Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017 se llevará
a cabo en los siguientes lugares:

La prensa podrá asistir a los siguientes eventos:
•
•
•
•

Todas las conferencias de prensa y las
sesiones de información para los medios de
comunicación;
Sesión inaugural (plazas limitadas);
Sesión plenaria - discursos de los Ministros
(el acceso físico podrá ser limitado en las
sesiones para las que haya mucha demanda);
Sesión de clausura (plazas limitadas).

Las tarjetas de identificación para las ceremonias
de inauguración y clausura se concederán por
orden de llegada en la Oficina de Prensa de la OMC
situada en la segunda planta. La fecha y el horario
se comunicarán más adelante. La apertura, el
plenario y las sesiones de clausura se transmitirán
en la sala principal de prensa.

• Centro de Convenciones de Buenos Aires (CCBA /
CEC): donde la Ceremonia de Apertura tendrá lugar
el 10 de diciembre
• Hotel Hilton: donde se llevarán a cabo las
sesiones plenarias, de trabajo y de cierre; alojará el
Centro de Prensa
• El Centro Cultural Kirchner (CCK), también
conocido la antigua oficina de correos, alojará el
Centro de Acreditación.

Evento

Fecha y hora

Ubicación

Orientación informativa para
periodistas

9 de diciembre –
12:00 hrs.

Hotel Hilton

10 de diciembre12:00 hrs.

Hotel Hilton

Conferencia de prensa del
Director General de la OMC,
Roberto Azevêdo, y de la
presidenta de la CM11, Susana
Malcorra

Centro de Convenciones
de Buenos Aires

Sesión inaugural

10 de diciembre16:00 hrs.

Sesión plenaria

11 de diciembre 10:00 hrs.

Hotel Hilton

Sesión de clausura

13 de diciembre16:00 hrs.

Hotel Hilton

Hotel Hilton - Buenos Aires
Av. Macacha Güemes 351
C1106BKG Buenos Aires
El Centro de Prensa se encuentra en el Hotel
Hilton y cuenta con espacios de trabajo para
los
miembros
de
la
prensa.
Habrá
aproximadamente 300 espacios disponibles,
que no se podrán reservar. En todo el Centro
habrá conexión a Internet inalámbrica, así
como impresoras, tablones de anuncios
electrónicos
que
informarán
de
las
conferencias de prensa, televisores y servicios
audiovisuales. Habrá un número limitado de
computadoras personales a disposición de los
periodistas invitados de los países menos
adelantados (PMA).
Hay una gran sala de prensa, y otras más
pequeñas, para las conferencias de prensa
que organicen la Secretaría de la OMC,
los Ministros y otros funcionarios. Además, la
Secretaría de la OMC organizará regularmente
sesiones de información sobre los principales
temas de interés.
Además de los restaurantes en el interior del
hotel, hay numerosos lugares para comer en
los alrededores, especialmente a lo largo del
canal (Río Dique y Río Dársena Sur) y cerca
de la Avenida Alicia Moreau de Justo.

Centro Cultural Kirchner (CCK)/Antigua
oficina de correos
El CCK está a 600 metros del Hotel Hilton.
Los representantes de los medios de
comunicación acreditados podrán recoger sus
tarjetas de identificación en el CCK a partir del
9 de diciembre de 2017 en los horarios
siguientes:
• 7-9 de diciembre: 10:00 -18:00
• 10 de diciembre: 9:00-15:00
• 11-12 de diciembre: 9:00-17:00
Centro de las ONG
El Centro de las ONG, ubicado en el CCK, es
de libre acceso para los periodistas
acreditados.

En el Hotel Hilton

(Nota: el centro médico esta en el 2o piso)

Áreas de libre acceso para los periodistas en el Hotel Hilton:
• Planta baja
• 2o piso (lugar donde se ubica el Centro de Prensa)
• Vestíbulo de la Sala Pacífico A (donde tendrán lugar las sesiones plenarias).

Oficiales de Prensa de la OMC en Buenos Aires
Oficiales de Prensa
Daniel Pruzin

Áreas de
responsabilidad

Idiomas

Número de celulares
locales

(también para WhatsApp)

Correo electrónico

Inglés, francés y
español (nivel
básico)
Inglés, francés,
español y portugués

+54 9 11 4194 3236

daniel.pruzin@wto.org

+54 9 11 5053 7522

janaina.borges@wto.org

Ankai Xu

Jefe de Prensa
Solución de Diferencias,
MIPYMEs, Servicios
Coordinadora de medios
audiovisuales
Redes sociales
Agricultura

Inglés, francés y
chino mandarín

+54 9 11 4195 8244

ankai.xu@wto.org

Jessica Hermosa

Subvenciones a la pesca

Inglés y francés

+54 9 11 4195 5065

jessica.hermosa@wto.org

Fernando Puchol

Inglés, francés y
español

+54 9 11 4194 3950

fernando.puchol@wto.org

Cécile de Gardelle

Comercio electrónico
Facilitación de las inversiones
Propiedad Intelectual
Desarrollo

+54 9 11 4195 8852

cecile.degardelle@wto.org

Claudia Witte

Audiovisual

Inglés, francés,
español y portugués
Inglés, francés y
alemán

+54 9 11 5053 7987

claudia.witte@wto.org

Janaina Borges

Síganos en redes sociales de la OMC:
Para seguir la Conferencia Ministerial en la web:
www.wto.org/MC11Press.
Los eventos principales de la Conferencia Ministerial se
transmitirán en directo en los tres idiomas oficiales de la OMC
(inglés, francés y español). Antes y durante la Conferencia, la
OMC publicará noticias sobre las últimas novedades relacionadas
con la CM11. Las fotos de la Conferencia se descargarán varias
veces al día en el sitio web de la OMC y en Flickr.

Facebook
https://www.facebook.com/worldtradeorganization/
Twitter
https://twitter.com/WTO
Twitter (en español)
https://twitter.com/OMC_es
Twitter (en francés)
https://twitter.com/OMC_fr
Instagram
https://www.instagram.com/worldtradeorganization/
LinkedIN
https://www.linkedin.com/company/13249/
YouTube
www.youtube.com/user/wto

