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THOMAS SCHNEIDER:  Por favor tomen asiento. 

 

OLOF NORDLING: Estamos por empezar. Y lo puedo decir en finlandés a ver hasta 

dónde llegamos (habla en finlandés). 

 

THOMAS SCHNEIDER: Va a tener que contar o hacer una cuenta regresiva. Si no, no lo 

van a entender ¿Eh? 

  

OLOF NORDLING:  (habla en finlandés) 

  

THOMAS SCHNEIDER:  Tom va a hacer algunos anuncios que son importantes antes de 

empezar la próxima sesión. Adelante, Tom.  

 

TOM DALE: Gracias, Thomas, bienvenidos nuevamente. Un par de 

comentarios y luego una actualización del comunicado. 
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Primero, algunas cuestiones de índole administrativa. Por favor 

recuerden como les pedimos ayer, si ustedes desean tomarse la 

fotografía para el nuevo sitio web del GAC el fotógrafo estará 

disponible durante la mañana y la tarde de hoy, abajo. 

Aprovéchenlo. No es obligatorio que se tomen la foto. Pero si 

quieren pueden aprovechar el servicio para tener sus méritos 

físicos adecuadamente reconocidos en el sitio web del GAC.  

Y también recuerden depositar las tarjetas de identificación en 

el recipiente que hemos establecido parar tal fin a la entrada del 

salón para que participen en el sorteo y más que nada para 

asegurarnos de tener un registro exacto de quienes estuvieron 

presentes en esta reunión. 

Y luego, con respecto al comunicado, el punto que aparece en el 

orden del día, debo decirles que hemos recibido aportes sobre 

distintos temas y que incorporaremos en un borrador revisado 

que haremos circular más tarde. Tiene que ver con la protección 

de las OIG y esto estará disponible para ustedes a la brevedad. 

También hubo algunos comentarios sobre otras áreas y al 

respecto del asesoramiento del GAC a la junta directiva. Así que, 

bueno, pronto estará disponible la nueva versión.  

Gracias. Con eso termino, Tomas. 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


