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17 de Marzo de 2017

DIRECTIVOS DE AIR SE REUNEN CON AUTORIDADES DE OMPI EN BUENOS AIRES
Una delegación de directivos de la AIR integrada por Edmundo Rebora, Consejero de la asociación y
Presidente de ARPA, Matías Detry, Director Ejecutivo de ATA, Nicolás Novoa, Miembro del Grupo de
Derecho de Autor de AIR y Juan Andrés Lerena, Director General, se reunieron con la Directora General
Adjunta de la OMPI, Sylvie Forbin, para evaluar el progreso de las negociaciones para la aprobación de un
nuevo Tratado para la Protección de los Organismos de Radiodifusión.
Durante la reunión, de la que también participaron el Director Nacional de la Oficina de Derecho de Autor
de Argentina, Gustavo Scotz y la Consejera Principal de la División de Derecho de Autor de OMPI, Geidy
Lung, Forbin destacó los avances significativos que se han dado en las últimas reuniones del Comité de
Expertos en Ginebra e invitó a los radiodifusores a realizar nuevos esfuerzos que permitan concretar el
anhelado Tratado.
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Al mismo tiempo, la Directora General Adjunta señaló el rol protagónico que por muchos años ha
desempeñado la AIR y sus delegados en los trabajos del Comité así como también exhortó a una activa
participación en la 34 Reunión del Comité de Expertos que se realizará del 1 al 5 de mayo de 2017, de la
cual confía que surjan resultados positivos para la radiodifusión.

----------------------------------------------La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000
emisoras privadas de radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada y libre y la
vigencia efectiva de la Libertad de Expresión del Pensamiento.
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