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31 de Agosto de 2016

NUEVAS AUTORIDADES DE ABERT
Nos complace comunicar que ayer, 30 de agosto de 2016, el Consejo Superior de nuestra Socia Institucional, la Asociación
Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión - ABERT eligió por unanimidad al Dr. Paulo Tonet Camargo como su nuevo
Presidente, para el período de mandato 2016-2018.
Transcribimos a continuación el comunicado de prensa de la ABERT:

ABERT elige nuevo presidente
En la reunión de este martes 30, el Consejo Superior de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión eligió, por
unanimidad, al Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo, para ocupar la
Presidencia de ABERT durante el bienio 2016 - 2018.
Tonet sustituye a Daniel Pimentel Slaviero, Director General de SBT en Brasilia, quien dirigió a la ABERT por dos mandatos
consecutivos, entre 2012 y 2016.
Para la Vicepresidencia, fue elegida la radiodifusora Marise Westphal Hartke, quien presidió el Sindicato de Empresas de
Radio y Televisión del Estado de Santa Catarina (SERT/SC)
La ABERT, que en 2016 cumple 54 años, representa a 3.600 emisoras privadas de radio y televisión.
Entre las metas de su gestión, Tonet apunta a la flexibilización permanente de la transmisión del programa "La Voz del
Brasil", la finalización del proceso de migración de radio AM para FM, la conclusión del apagón de la TV analógica en el país
y la valorización de la radiodifusión en la Era Digital.
“Evoluímos da válvula ao transistor e agora damos um novo salto para a era digital. A inovação tecnológica nunca nos
ameaçou, mas sim, nos proporcionou maior e melhor cobertura e qualidade, pois a tecnologia será sempre plataforma, e a
base da radiodifusão será sempre o conteúdo que produz. Tecnologia sem conteúdo de qualidade, feito com
responsabilidade e isenção, não passa de um cano vazio que não saciará a sede de ninguém”, afirmo Tonet Camargo.
Carrera - Graduado en Ciencias Jurídicas y Sociales y posgraduado en Derecho Público, Paulo Tonet Camargo comenzó la
vida profesional como abogado en Porto Alegre, en 1982 y, en 1986, ingresó en el Ministerio Público de Rio Grande do Sul,
donde actuó como Promotor, procurador de Justicia y Subprocurador General de Justicia del Estado. Presidió la Asociación
del Ministerio Público de Rio Grande do Sul. En el Ministerio de Justicia, fue presidente del Consejo Nacional de Política
Criminal y Penitenciaria y Director del Departamento Penitenciario Nacional, de 1995 a 1997. En 1998, ingresó al Grupo RBS,
donde fue Director General en Brasilia y Vicepresidente jurídico e institucional. En 2011, se desvinculó de RBS para asumir el
cargo de Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo Globo. Es ahora Director del Comité de Relaciones
Gubernamentales de la Asociación Nacional de Periódicos - ANJ y miembro del Consejo Superior de la ABERT y del CONAR y
del Consejo Directivo de la AIR - Asociación Internacional de Radiodifusión, entidad de la cual ya fue Vicepresidente y que
representa 17 mil emisoras de radio y televisión en las Américas, Asia y Europa.
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