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6 de octubre de 2016

4 DE OCTUBRE DE 2016 - 70 ANIVERSARIO DE AIR:
DESTACADAS ACTIVIDADES Y EVENTOS
 El Presidente de AIR visitó la Oficina Central para conmemorar los 70 años.
 El Rotary Club de Montevideo homenajeó al periodismo, a los medios de comunicación y a la
AIR. Conferencista invitado fue el Dr. Paulo Tonet Camargo.
 Amplia difusión, por radios y televisoras en las tres Américas, tuvo el mensaje aniversario.
El Presidente de AIR, Ing. José Luis Saca, viajó a Montevideo, Sede de la Oficina Central, para compartir
con el Director General, el staff de colaboradores, colegas, directivos y socios en Uruguay, la fecha de
celebración de los 70 años de la Asociación.

Sergio Echazerreta, Héctor Oscar Amengual, Macarena Mondini, Omar Sosa, José Luis Saca,
Juan Andrés Lerena, Bruno Accetto en la Oficina Central de AIR en Montevideo
Por su parte, ANDEBU, gestora y co-fundadora de la AIR, en la persona de su Presidente, Lic. Pedro
Abuchalja hizo entrega de un diploma de reconocimiento a estas siete décadas de trayectoria en defensa
de la radiodifusión privada y libre. Al mismo tiempo, múltiples mensajes de salutación se recibieron en la
Oficina Central desde Organismos Internacionales, Socios, Directivos y entidades colegas.
El mismo martes 4 de octubre, al mediodía, el Rotary Club de Montevideo realizó en el Club Uruguay su
homenaje anual al Periodismo y los Medios de Comunicación. La oportunidad fue propicia para efectuar
un reconocimiento y entrega de una placa de honor a la AIR por su 70 Aniversario, que fue recibida
personalmente por el Presidente Saca.

El Rotary Club de Montevideo es decano del rotarismo en América del Sur. Con sus 98 años de trayectoria,
es uno de los más antiguos a nivel mundial.

Ing. José Luis Saca, recibiendo la placa de honor por el 70 aniversario de la AIR de parte del Señor Francisco
J. Wins, Presidente del Rotary Club de Montevideo
En el homenaje participó como orador especialmente invitado el Dr. Paulo Tonet Camargo, Presidente de
la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión – ABERT y Presidente del Comité Jurídico de AIR,
quien ofreció una conferencia magistral sobre “Libertad de Expresión, Medios de Comunicación y
Periodismo.”

Dr. Paulo Tonet Camargo disertando durante el homenaje al periodismo y los medios de comunicación del
Rotary Club de Montevideo
Durante el desarrollo de su conferencia, el Dr. Tonet Camargo advirtió sobre el peligro de gobiernos de
signos autoritarios cuando imponen su discurso hegemónico y destacó el importante rol que cumplen el
periodismo profesional, los medios tradicionales de radio y televisión y prensa como fuentes de
información confiables y creíbles para la población. (Puede acceder a la conferencia completa haciendo
click aquí)
En otro orden, complace destacar y agradecer la amplia difusión, que por centenares de emisoras de radio
y televisión en las tres Américas, mereció el mensaje del Presidente de la AIR conmemorativo del 70
aniversario.
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