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material adicional al archive, pero no debe ser considerada como registro autoritativo. 

 

SYLVIA HERLEIN: Habla Sylvia Herlein. Julia me ha informado que los miembros se han 

unido a la llamada. Entonces, les doy la bienvenida a la llamada del 

Comité Organizador de LACRALO, hoy lunes 28 de octubre y solicito a 

Julia verificar la asistencia 

 

JULIA CHARVOLEN: Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. 

Bienvenidos a todos a la llamada del Comité Organizador de los Eventos 

para LACRALO el día lunes 28 de octubre de 2013, a las 21:00 horas UTC. 

 En el canal en español contamos con Alberto Soto, Aida Noblia, Sylvia 

Herlein, Carlos Dioniso Aguirre, Juan Manuel Rojas, Raúl Bauer.  

 En el canal en inglés contamos con Olivier Crépin-Leblond y Dev Anand 

Teelucksingh. Han presentado sus disculpas Carlos Vera. Del personal, 

contamos con Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Suzy Johnson y quien les 

habla Julia Charvolen. Nuestras intérpretes en el día de hoy son 

Verónica y Sabrina.  

 Por favor, les recuerdo a todos los participantes que pronuncien sus 

nombres antes de tomar la palabra, no solo para la transcripción, sino 

también para que los intérpretes los puedan identificar en el canal 

idiomático correspondiente. Asimismo, hablen a una velocidad 

razonable para permitir una interpretación exacta. 
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 Muchas gracias. Le doy la palabra nuevamente a Sylvia. 

 

SYLVIA HERLEIN: Gracias Julia. Habla Sylvia Herlein. Me gustaría agregar que tenemos 

también las disculpas de Marcelo Télez que ha enviado un e-mail a la 

lista del grupo.Ahora entonces, podemos sí comenzar. Teníamos varios 

ítems de acción que Silvia Vivanco gentilmente nos fue mandando 

recordatorios sobre lo que ya estaba hecho y lo que no estaba hecho. Y, 

cómo ustedes pueden ver, los que están en el Adobe Connect, a la 

derecha tenemos la lista de esos ítems de acción. El primero era un ítem 

que teníamos que hacer entre Dev y yo. Estuvimos trabajando sobre 

una hoja que les vamos a mandar a las organizaciones para que 

coloquen en ella lo que quieren que salga publicado en el booklet o 

folleto, como se diga.  

 Tuvimos algunos problemas con Dev y por eso aún no se ha mandado, la 

vamos a mandar después de esta reunión. Pero, debido a que falta 

menos de un mes para que nos reunamos en Buenos Aires y tenemos 

que montar todo ese material y mandarlo a la imprenta, 

independientemente de que lo estemos mandando, las organizaciones 

hemos decidido o hablado con Dev que las organizaciones que no 

manden información vamos a sacar la información de la queellos han 

puesto en la Wiki por la campaña de actualización que hemos tenido y 

que ya ha terminado. 
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 No sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a este 

“template”, a esta hoja que vamos a mandar sobre la información que 

va a aparecer en el booklet. 

 Y veo que Silvia Vivanco ha levantado la mano. Adelante Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Una pregunta. Como sabíamos, la idea era tener un “booklet” 

impreso con la información básica de las ALSs así como el logo en una 

página. Algo muy similar como lo que hizo AFRALO en África. Pero como 

tú bien sabes y sí, faltan solamente dos semanas básicamente, tres 

semanas y se hace bastante difícil que en una imprenta pueda, si es que 

lo tuviéramos muy pronto sería posible, pero tal vez no va a ser posible 

tenerlo a la brevedad y tendríamos el problema de no tener el tiempo 

para mandarlo a imprimir. 

 Entonces, la información sería recolectada con propósito de tenerlo 

para, de repente, en otra ocasión posterior a la reunión o para de 

repente poder hacer una especie de booklet virtual en el que se pudiera 

ver la información bastante estandarizada, muy bonito todo, pero de 

manera virtual. 

 Ese sería mi comentario. Eso es todo. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN: Okay. Gracias Silvia. Habla Sylvia Herlein otra vez. Bueno, realmente, 

ahora, sí, realmente con dos semanas, yo creo que en tres días, sacando 
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la información de la Wiki, se podría hacer. Ahora, aún no tenemos, que 

yo sepa, no tenemos un presupuesto oficial de una imprenta en 

Argentina que quizás lo pueda hacer en una semana. Eso creo que sería 

el primer paso a verificar. Si en una semana lo pueden imprimir y 

entregar en el Sheraton, okay. Si no, quizás no. 

 Dev, tienes la palabra.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. Habla Dev Anand. Quiero confirmar lo dicho por Silvia del staff. 

El plazo para imprimir este folleto, bueno, querría saber cuál es el plazo 

para ver, entonces, si podemos obtener la información para poder 

enviársela al personal para que se encargue de la impresión. Esa sería 

mi pregunta. 

 

SYLVIA HERLEIN: Okay. Gracias Dev. Habla Sylvia Herlein. Alberto, por favor. 

 

ALBERTO SOTO: Sí, Alberto Soto. Con independencia del plazo que quede, por 

experiencia propia con respecto a los presentes que se van a hacer, hay 

un trámite burocrático que es el contacto con el proveedor, el 

presupuesto del proveedor, la entrega del presupuesto, el tratamiento 

de ese presupuesto por parte de la comisión y una vez aprobado, 

llevarlo al Staff.  
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 Silvia me informó, e independientemente de estar cumpliendo y, 

perdón, antes de eso, con respecto a si se establece que sí, hay que 

obtener la factura del proveedor. El proveedor tiene que ir al banco, a 

su banco para hacer una transferencia desde Estados Unidos y tienen 

que requerir dos o tres datos al banco. Una vez que tenga eso, tenemos 

que mandarlo al Staff. Como ustedes imaginarán, todo esto, además de 

eso, hay una demora burocrática de parte de ICANN en pagar la factura 

que nosotros enviemos. 

 Es decir que para esta altura, al menos, si se sigue ese trámite ritual con 

los presentes, no entramos absolutamente en tiempo absolutamente 

para nada. Nada más. 

 

SYLVIA HERLEIN: Gracias Alberto. Habla Sylvia Herlein. Exactamente eso era lo que les 

quería preguntar a todos. Creer que tenemos tiempo útil que vale la 

pena de tratar de conseguir llegar a ese tiempo o, como sugirió Sylvia 

Vivanco, hacemos eso, recogemos la información, lo dejamos para otro 

momento y hacemos un booklet virtual, pero que en realidad sería la 

Wiki. ¿Qué es lo que opinan sobre esto? Porque Alberto ya pasó por la 

experiencia con los llaveros, entonces, sabe muy bien cómo es el 

proceso. ¿Verdad? 

 Dev ¿quiere decir algo? Porque veo una mano levantada aquí, ¿no sé si 

era de antes, Dev? No, no era. 
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SILVIA VIVANCO: Es Silvia Vivanco. No sé si me das un minutito. Sería una nota más que 

me acaba de hacer llegar una noticia Heidi que es que “siempre que 

tengamos la información completa y bien armado la información que 

vamos a tener de todas las ALS para el 8 de noviembre, sí se podría 

hacer, ya que LACRALO no tendría que conseguir la imprenta. 

 Ya eso lo vería nuestro departamento de impresiones directamente con 

la imprenta. Entonces, no habría problema. Entonces, tenemos este 

“deadline” del 8 de noviembre que sí es definitivo para tener la 

información complete. 

 

SYLVIA HERLEIN: Gracias Silvia. Bueno, son fantásticas noticias, entonces. Creo que sin 

duda para el 8 de noviembre, entre Dev y yo podemos recoger material 

de la Wiki y también material nuevo que eventualmente alguna ALS 

pueda mandar para hacer más específico que quiera colocar en el 

booklet a partir del envío del “template” que hoy vamos a hacer con 

Dev. 8 de noviembre me parece genial 

 ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a esto? Carlos, 

adelante. 

 

CARLOS DIONISO AGUIRRE: ¿Me escuchan? Carlos Aguirre, entonces, para los registros. La idea me 

parece que está muy buena y creo que sería entonces muy necesario 
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que el “template” llegue a las ALSs lo antes posible para poder trabajar 

sobre eso y llegar con holgura al “deadline” propuesto. 

 

SYLVIA HERLEIN: Habla Sylvia Herlein. Gracias Carlos. Entonces, tenemos un voto positivo 

para el booklet, de Carlos Aguirre. Si alguien más puede indicar aquí en 

el Adobe o hablando si están de acuerdo. Aquí Juan Manuel dijo “vamos 

a hacerlo, vamos adelante”. El “template” lo mandaríamos hoy, Alberto. 

Y para las personas que no lo respondan vamos a sacar información que 

esté en la Wiki.  

 Dev dijo que sí, Juan Manuel sí, Carlos sí, yo también Sylvia Herlein. Así 

que bueno, adelante. Y es buenísimo saber, porque ya teníamos un 

presupuesto determinado separado para eso y si la imprenta de ICANN 

lo hace, no tenemos ese problema de las facturas y tal, por lo cual 

Alberto tuvo que pasar. Perfecto. Listo, entonces. Avancemos con eso. 

Hoy vamos a mandar el “template” y en estos días con Dev armaremos 

el “booklet” con la información que ya tenemos.Muy bien. 

 ¿Qué más? Aquí estoy viendo, no sé si el próximo ítem de acción 

Silviaya lo hizo, está completado. No sé si Silvia Vivanco quiere hacer 

algún comentario 

 

SILVIA VIVANCO: Sí. Silvia Vivanco habla. Sí, yo ya preparé la carta, se la di a Alberto Soto, 

en la que había un pequeñísimo resumen de lo que es el “showcase” 
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para su gestión con Google. Solamente quedaría saber cómo fue esta 

gestión. Muchas gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN: Okay. Gracias Silvia. Alberto Soto, adelante. 

 

ALBERTO SOTO: Alberto Soto habla. El mismo día que lo recibí, lo envié a Google, a 

Pedro Alex Andrade. Me contestó que lo iba a tratar dentro de la 

empresa y no recibí respuesta hasta el día de hoy o por lo menos, 

pensando que podía tener una respuesta por sí o por no antes de esta 

reunión, le envié otro mail del cual aún no tengo respuesta. 

 Quiero recordar que a ellos, como para tratar de lograr algo, no les pedí 

una cantidad extraordinaria, sino solamente que le pedí 500 dólares. 

Nada más. 

 

SYLVIA HERLEIN: Perfecto. Gracias. Bueno, siempre 500 son 500. Ayuda. Muy bien. 

 

ALBERTO SOTO: Si lo dan. 

 

SYLVIA HERLEIN: ¿Perdón? 
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ALBERTO SOTO: Si es que lo entregan. 

 

SYLVIA HERLEIN: Sí, así es, así es. Es verdad, Alberto, gracias. Okay. Yo, con respecto a 

este tema de sponsors, he mandado emails a varios y hoy tuve la feliz 

respuesta de Rodrigo de la Parra. La primera respuesta.Aún no nos ha 

dicho el valor que nos va a poder ayudar, pero dijo que estaría muy feliz 

en ayudarnos y que iba a habar con el personal financiero de su sector.  

 Entonces, creo que sí podemos contar con dinero de Rodrigo, de 

nuestro vicepresidente para la región. Y entonces, esperemos poder 

contar con un dinero que provenga de Rodrigo de la Parra. Por otro 

lado, a pedido de ustedes, del Comité, como deben haber visto, mandé 

en dos oportunidades, un email a la lista de LACRALO para solicitar la 

donación de 25 dólares. Sí me gustaría comentarles que tengo seis ALS 

que respondieron de forma afirmativa, por 25 dólares y una ALS que ha 

ofrecido 50 dólares. 

 Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, los del Comité, en el caso 

de que consigamos quizás 500 dólares de Google y 500 o un poco más 

de Rodrigo de la Parra. ¿Vamos a hacer uso de estas donaciones? 

 Pregunta dos: en el caso que queramos hacer uso de estas donaciones 

¿cómo vamos a recibir ese dinero? Porque algunas de las personas que 

se manifestaron de forma afirmativa no van a ir a Buenos Aires. 
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Entonces, lo tendrían que mandar por Paypal, por Western Union. 

¿Quién estaría recibiendo ese dinero? No sé, yo no estaba en la reunión 

en que surgió la idea. 

 Entonces, me gustaría que alguien, si tiene alguna idea más clara de 

cómo hacer esto. 

 Habla Sylvia Herlein otra vez. Resumiendo mis dos preguntas, si 

recibimos dinero extra de Google o de Rodrigo de la Parra, ¿vamos a 

querer recibir estas donaciones de estas ALSs? Y en caso afirmativo 

¿Cómo vamos a hacernos de ese dinero? Dev, tienes la palabra. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias. Habla Dev. Respecto de la primera pregunta, es realmente muy 

bueno recibir estas noticias de Google y de Rodrigo de la Parra y si este 

dinero se materializa. Entonces, si este dinero realmente lo recibimos 

de Google y de la ICANN, de nuestro vicepresidente, fantástico, no hace 

falta recibir el dinero de las estructuras At Large. 

 Esta sería la respuesta a la primera pregunta. Con respecto a la segunda 

pregunta, estaba pensando que las personas iban a asistir a la reunión y 

que esas personas serían las que nos darían el dinero para el showcase. 

Y eso sería una donación de derecho en efectivo en la denominación 

monetaria adecuada. Yo lo pensaba así, el tema de la recolección de los 

fondos. Pero bueno, si Rodrigo de la Parra y Google van a ser nuestros 

sponsors o patrocinadores para el showcase, no hace falta recibir el 

dinero de las estructuras At Large. 
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SYLVIA HERLEIN: Gracias, Dev. Carlos Aguirre, adelante, por favor. 

 

CARLOS DIONISO AGUIRRE: Carlos Aguirre, entonces. Sí, claro, obviamente, estoy de acuerdo con 

Dev. Si recibimos ese dinero, tenemos showcase con todos y con juegos 

de artificio y no noshace falta la donación de las ALSs. Es más, yo creo 

que cada una de las ALSs tiene también en qué gastar esa plata para 

poder seguir haciendo las actividades que hacen todos los días. 

 Entonces, la segunda pregunta en ese caso no iría. Si recibimos esa plata 

creo que no hay que usar o hay que agradecer a las ALSs y bueno, no 

hace falta más el dinero de las ALSs. Esa es mi opinión. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN: Gracias Carlos. Habla Sylvia Herlein otra vez. A mí me gustaría también 

comentarles que uno – esperen que estoy buscando el e-mail aquí – yo 

también solicité $500 dólares al NIC AR, al señor Carlos Liusi que 

también me dijo que necesitaba unos días para preguntar a la 

directoría, entonces también tenemos quizás otros 500 por ahí. 

Entonces, sería como dijo Carlos Aguirre, con fuegos artificiales y todo. 

Entonces, ya no sería necesario. 

 Y aquí Silvia nos está mostrando el presupuesto altísimo del Sheraton; 

entonces, sí necesitamos varios 500 dólares de quien nos pueda ayudar. 

Y en realidad, yo he pedido también a Google por otro lado. Así que 
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bueno esperemos que en estos días, sabemos que estas cosas son 

burocráticas. Esperemos que no tengamos que necesitar usar el dinero 

de las donaciones de las ALSs. Alberto dice que está de acuerdo con Dev 

y Carlos. Silvia Vivanco, adelante.  

 

SILVIA VIVANCO: Sí, Silvia Vivanco. Si me permiten, he puesto ahí el presupuesto, lo 

pueden ver lo que tenemos ahora para tener más o menos una idea de 

qué cosas tenemos. Entonces, como ven, lo que es catering nos sirve, 

tenemos 400 dólares. Y los 400 dólares van a ser para 60 personas, 40 

botellas de cerveza, vasos de cerveza, 10 botellas de vino. O sea, serían 

como 50 vasos de vino, copas de vino. 

 Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, si se recibiera más 

dinero, éste podría ser para algún tipo de bocaditos, que no hay nada de 

comer. Pero no está tan mal, porque por lo menos yo creo que hay 

suficiente bebida para 60 personas. Me parece que es una cantidad 

bastante en lo que es vino y cerveza, tenemos suficiente, me parece. 

Eso es solamente para que vean ahí en el Adobe Connect lo que 

tenemos de presupuesto. 

 

SYLVIA HERLEIN: Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario más sobre pedidos de 

donaciones? Carlos, adelante. 
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CARLOS DIONISO AGUIRRE: Gracias Sylvia. No, solamente para hacer un comentario horrible. 

Tiempo, oh, por Dios. Gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN: Anotado. Registrado tu comentario. Realmente, inclusive, Silvia Vivanco 

– habla Sylvia Herlein ahora – Silvia Vivanco trató de preguntar 

“¿podemos contratar las bebidas y traer la comida de afuera, no? y no 

está permitido tampoco. Entonces, es terrible. No nos queda otra cosa 

que o solo dar bebidas o conseguir más dinero para un bocadillo o algo, 

porque realmente en el Sheraton nos saltaron de margen. Alberto, 

adelante. 

 

ALBERTO SOTO: Sí, Alberto Soto. Yo también averigüé si – porque yo tenía la 

oportunidad quizás de conseguir en alguna empresa bebida que 

funcionara con la bebida directamente – no permiten no solamente 

llevar algo de afuera, ni siquiera pagando a un proveedor externo, ni 

siquiera con constancia de que es donado. 

 Respecto a otro tema, tengo una consulta de la gente de los llaveros, 

porque van a tener mucho trabajo en los primeros días de diciembre y 

este trabajo lleva un poco de tiempo. A ver si hay alguna novedad 

respecto del pago. Nada más. 
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SILVIA VIVANCO: Sí, es Silvia Vivanco. Respecto al pago, estoy trabajando con Suzy 

Johnson que está ahora en la llamada. Está ella en el canal en inglés y 

hemos estado coordinando el pago con Finanzas. Pienso que en 

cualquier momento puede ya darse el pago, pero queremos poder ver 

los detalles con Suzy. Lo voy a tomar como un “action ítem”. 

 

SYLVIA HERLEIN: Gracias Silvia. Raúl por favor. 

 

RAÚL BAUER: Raúl Bauer habla. No voy a defender al Sheraton, simplemente les 

quierocompartir a modo de curiosidad, yo trabajo bastante con el Hotel, 

no me sorprende este salto, este robo, esto es lo habitual en el 

Sheraton, por lo menos de Buenos Aires. 

 No es que están haciendo algo especial contra nosotros, es la política de 

ellos, permanente. Creo haberlo comentado de entrada, cuando alguien 

hablaba de la posibilidad de introducir alternativas, ya sea de comida o 

de bebidas. La excusa, incluso, no permiten llevar la comida o bebida 

que sobre. Y hay toda una serie de explicaciones. Bueno, resulta muy 

difícil d entender, no es importante para nosotros. Pero quedó claro que 

no es que están haciendo algo en contra nuestro, sino que son así 

siempre con todos. Eso es todo. 
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SYLVIA HERLEIN: Muy bien, gracias Raúl por tu comentario, interesante. Bueno, nos 

tenemos que hacer cargo de que no sobre nada de vino. Creo que en 

este grupo somos unos cuantos que podemos hacernos cargo de eso. 

Okay. Algún comentario más sobre esto. 

 

RAÚL BAUER: Sí, porque no nos va a dejar llevar, salvo puesto. 

 

SYLVIA HERLEIN: Okay, perfecto. Muy bien. Entonces, tengo buenas noticias para darles 

con respecto a los speakers. Carlton ha confirmado. Me ha dicho que va 

a ser un honor participar y que agradece mucho al Comité por haberlo 

elegido. Y de Natalia aún no he recibido la respuesta, pero creo que se 

debe a que está viajando y volviendo de viaje. 

 Entonces, no tenemos definido el segundo speaker, pero creo que 

Natalia también dará una respuesta afirmativa. Y ahora nos toca hablar 

sobre el maestro de ceremonia. No sé si alguien quiere hacer algún 

comentario. Todos hemos leído todos los comentarios que han salido a 

la lista, las explicaciones de Dev, todos ya conocen mi posición. 

 También, ya lo he manifestado, todos nos hemos manifestado en 

realidad, así que creo que hoy sería el momento de decidir quién será el 

maestro de ceremonia. Y antes que eso, perdón, antes que eso, 

hablando de este tema, también, hemos recibido un pedido de Banda 

Scartessini solicitándonos hablar tres minutos, cinco – sabemos que con 
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Banda puede ser un poquito más. Y a su vez ella nos ofreció la gente del 

Grupo de Estrategia que está trabajando con Rodrigo de la Parra, 

tenemos a Dev inclusive, también trabajando en este grupo y en el otro, 

a Banda y otras personas más. 

 El lunes, después de la ceremonia de apertura, ellos van a tener una 

reunión de 90 minutos y ahí nos ofrecieron 5 minutos para que alguien 

de LACRALO vaya y hable sobre nuestro evento de la noche e invite a la 

gente que va a estar participando del LAC Space, que evidentemente 

son todas personas de Latinoamérica y Caribe. 

 Y a cambio de eso, nos pidió unos cinco minutos en el showcase de 

LACRALO, para que ellos también puedan hablar de las actividades que 

están haciendo en el LAC Space. Entonces, tenemos que incorporar al 

todo el cronograma que ustedes habían colocado, cinco minutos para 

Banda. ¿Okay? Entonces, ahora comentarios. Juan Manuel, adelante. 

 

JUAN MANUEL ROJAS: Aló. ¿Sí me escuchan? 

 

SYLVIA HERLEIN: Sí, adelante Juan Manuel. 

 

JUAN MANUEL ROJAS: Aló. Aquí Juan Manuel. No sé si me están escuchando. 
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SYLVIA HERLEIN: Sí, te escuchamos, adelante. Hola, ¿nos escuchas Juan? Adelante. 

 

JUAN MANUEL ROJAS: Bueno, en cuanto a lo que estás diciendo de Banda, la verdad no estoy 

de acuerdo, en el sentido de que estamos cortos de espacio para los 

oradores que ya tenemos. La cuestión desde el punto de vista es que si 

se hace, habría que abrírsele un espacio a cada grupo de trabajo dentro 

del showcase y pues no terminaríamos nunca. Así que pues si ella quiere 

utilizar el espacio para invitar a la gente a LACRALO al showcase, está 

perfecto, pero creo que la contestación no podría ser un espacio de 

cinco minute, debido a lo que ya dijimos, que tenemos muy poco 

espacio en la agenda que tenemos programada en este momento. No es 

más. Muchas gracias. 

 

SYLVIA HERLEIN: Necesito un comentario más sobre lo de Banda. Carlos, adelante. 

 

CARLOS DIONISO AGUIRRE: Gracias Sylvia. Carlos Aguirre, entonces. Tengo que coincidir con Juan 

Manuel, estoy totalmente de acuerdo con él. Me parece que ya 

habíamos definido el tema de tener demasiados oradores, que se 

vuelve monótono, aburrido, insoportable, un evento con muchos 

oradores. Entonces, la verdad, esto que traes a colación me llama 
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poderosamente la atención. Pero bueno, está bien. Yo no estoy de 

acuerdo y apoyo la postura de Juan Manuel. 

 

SYLVIA HERLEIN: Okay. Okay, gracias Carlos. ¿Dev? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias.Habla Dev Anand Teelucksingh. Bueno, yo voy a decir que estoy 

de acuerdo con Juan y con Carlos en el hecho de que agregar a otro 

orador para hablar de los eventos de LACRALO también va agregar más 

tiempo extra al showcase. Y hay que tener en cuenta que si obtenemos 

la ayuda de los sponsors, de Google, Rodrigo de la Parra, también hay 

que darles tiempo a ellos para que hablen, para que se dirijan a la 

audiencia. 

 Entonces, yo diría que si Rodrigo va a ser un sponsor como 

vicepresidente regional de la ICANN, creo que habría que darle el lugar 

para que dijese algunas palabras respecto de la estrategia de LACRALO, 

sin que hable el resto. Es decir, no quiero decir que no debamos 

promover los eventos de la estrategia de Latinoamérica. 

 Pero como saben, estos eventos se llevan a cabo en este momento y 

también más adelante, entonces, también va a haber otros comentarios 

de cierre referidos a estos eventos. 

 Ese sería mi comentario. 
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SYLVIA HERLEIN: Gracias Dev. Habla Sylvia. Aquí me gustaría leer un comentario de 

Alberto Soto que puso: “Si Rodrigo lo pide, estoy de acuerdo, pero no 

ofrecerlo y a mí me gustaría decir que, claro, Dev tiene razón, si Rodrigo 

de la Parra nos va a ayudar, evidentemente, tenemos que darle un 

espacio, lo mismo que si alguien representando a Google, si nos da 

dinero, lo tenemos que dejar dirigirse a la audiencia. 

 Solamente, me gustaría aclarar es que es Banda, en realidad Rodrigo no 

lo pidió personalmente y lo hizo Banda, pero en nombre de todo el 

grupo LAC EC. Entonces, es como que seguramente lo hablaron de 

forma interna y Banda fue la portadora del pedido, pero eso se podría 

inclusive, hasta aclarar. Pero sin duda, también, tengo que estar de 

acuerdo con Juan, Carlos y Dev que más gente no podemos, de ninguna 

manera. 

 Entonces, no sé, la decisión quizás quedaría pendiente en que si Rodrigo 

nos ayuda en el showcase o no. 

 

VOZ MASCULINA: Hola. 

 

SYLVIA HERLEIN: Hola. ¿Sí? Alguien quiere hacer algún comentario. Podríamos definir 

este tema de la siguiente manera: ¿si Rodrigo nos ayuda con parte del 
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costo del showcase, le daríamos cinco minutos al grupo que él preside? 

Esa es mi pregunta. 

 Y no estoy recibiendo ningún comentario aquí. Carlos puso: “Si hay 

aporte de Rodrigo estaría bueno que haga un comentario sobre el LAC 

Space.” Okay, cinco minutos. Okay, Carlos, estoy de acuerdo con eso. 

¿Alguien más? Raúl Bauer de acuerdo. 

 Alberto también. ¿Dev? No. A ver, estaba escribiendo. Juan Manuel 

también. Aída de acuerdo. Okay. Y Dev también, claro, porque él fue el 

de la idea. Perfecto, entonces, este tema lo cerramos con esto. 

 Bien, ahora me gustaría preguntarle a Dev, ante el ofrecimiento 

fantástico, podría decir yo, palabras mías, de Raúl Bauer, de ofrecer una 

cena típica argentina para veinte personas el día jueves 21 y estaba 

supeditado a que fueran solamente 20 representantes de ALSs. No sé si 

Dev tiene la confirmación de cuántos y cuántas representantes de ALSs 

van a estar en Buenos Aries. ¿Dev? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Sylvia. Bueno, de acuerdo con las encuestas y la información 

que recabé, estoy mirando la información, a ver, hay 18 ALSs que han 

respondido afirmativamente. Una dijo que no. No quiero repetir toda la 

lista, porque ya he publicado la lista de quien dijo que sí asistiría, quien 

dijo que tal vez asistiría y quien dijo que no. Voy a publicar esa lista. 
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SYLVIA HERLEIN: Gracias Dev. 18 ALSs, guau, buen número. Muy bien entonces, Raúl, por 

favor, dinos algo. 

 

RAÚL BAUER: El menú, les puedo decir - Raúl Bauer habla – para nosotros será un 

placer. Lo que quiero aclarar – y ya me estoy disculpando 

anticipadamente – no se preocupen que no es por la cena – yo no voy a 

estar las próximas dos semanas en Buenos Aires. 

 Ya me disculpo por no participar de las próximas conferencias, porque 

voy a tener difícil acceso, pero esto queda confirmado. Yo voy a volver 

exactamente el día lunes, voy a estar en Buenos Aires para toda nuestra 

actividad y aunque no tengan noticias mías en el camino, esto queda 

confirmado, no hace falta hacer ninguna otra gestión extra y luego 

hablaremos personalmente de los detalles, la dirección, cómo nos 

trasladamos, cómo llegamos, etc. Eso es todo. 

 

SYLVIA HERLEIN: Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Muy bien. Alberto, adelante. 

 

ALBERTO SOTO: Sí, Alberto Soto. Como estamos cerca de los 20, yo por lo menos, como 

estoy en Buenos Aries, como asado más o menos seguido y haría falta 

algún lugar para alguna ALS más que se agrega, yo cedo mi lugar, nada 

más. 
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SYLVIA HERLEIN: Gracias, Alberto, muy gentil, pero creo que no vamos a aceptar eso. Tu 

compañía es lo importante. Cuando mucho, no comer, pero te 

queremos junto, eh. Raúl, adelante. 

 

RAUL BAUER: No, yo le agradezco a Alberto el gesto y me comprometo que si eso 

llega a ser necesario, vamos a organizar otro asado, otro día para 

compensar. Y el problema no es la falta de comida, sino la falta de 

espacio. O sea que no es la cantidad de gente que puede comer, sino la 

cantidad que puede entrar en el lugar. Entonces, yo creo que si tenemos 

que sacrificarnos los locales, me parece un buen gesto y si hace falta, yo 

también cedo el mío y ustedes ocupan el espacio y disfrutan del asado. 

Eso es todo. 

 

SYLVIA HERLEIN: Okay, gracias. Gracias Raúl. ¿Carlos? 

 

CARLOS DIONISO AGUIRRE: Sí, Sylvia. Es Carlos Aguirre. Yo quiero decirles que yo cedo mi lugar si… 

los dos días. 
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SYLVIA HERLEIN: Okay. Muchas gracias, Carlos. Okay. Muy bien, entonces, estamos, creo, 

en el ítem 7. ¿Hay algún comentario o algo que se nos pasó? 

 

SILVIA VIVANCO: Es Silvia Vivanco. Quería comentar simplemente que estoy en 

coordinaciones con el Staff de ICANN paraver el lugar donde van a bailar 

los bailarines. Habíamos visto que el espacio más adecuado era afuera 

del salón de reuniones, donde hay una entrada que tiene piso duro, 

porque se necesitaba un piso duro. 

 Entonces, yo estoy coordinando este tema con Alberto Soto que está de 

interlocutor entre los bailarines y nosotros para estar seguros que 

tienen un espacio con el piso duro, con los speakers, con el tema de 

sonido y un lugar aparente para que se cambien de ropa. Entonces, 

todos estos detalles estoy yo coordinándolos junto con Suzy Johnson y 

con el personal de ICANN de meeting y con la ayuda, por supuesto, de 

Alberto. 

 

SYLVIA HERLEIN: Perfecto, gracias Silvia. Adelante Alberto. 

 

ALBERTO SOTO: Sí, Alberto Soto. El otro tema que tenía con los bailarines es el tema de 

la factura. No sé, si queda ya aprobado, habría que pedir la factura a 

esta gente para comenzar el mismo trámite que hicimos anteriormente 

con el otro proveedor, con el proveedor de los llaveros. Nada más. 
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SILVIA VIVANCO: Sí, Alberto, es Silvia Vivanco, sí, deberíamos empezar ya con el mismo 

trámiteque habíamos hecho con el proveedor de los llaveros, cuanto 

antes. 

 

ALBERTO SOTO: Alberto Soto nuevamente. Voy a tomar – a ver Silvia si puedo hacer esto 

- ¿Tomo los mismos formularios que me enviaron a mí, para que 

ustedes no me los reenvíen, los voy a modificar según los datos que me 

mande esta gente y se los reenvío conformados, puede ser correcto?  

 

SILVIA VIVANCO: Sí, me parece muy bien. 

 

ALBERTO SOTO: Listo, gracias. Nada más. 

 

SYLVIA HERLEIN: Perfecto, gracias. Aquí, Alberto colocó en el chat que nos estaría 

faltando lo de la consulta de José Arce sobre sponsors. Me imagino que 

estás refiriéndote a lo de Olga Cavalli ¿Es eso Alberto? 

 

ALBERTO SOTO: Alberto Soto. Así es. 
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SYLVIA HERLEIN: Sí, no hemos hecho aún ningún tipo de pedido a Olga, por lo menos de 

mi parte, yo no lo he hecho. Pero sí lo puedo hacer hoy mismo y quien 

sabe tengamos suerte también y nos sobre el dinero. ¿Algún otro 

comentario? 

 Nos reuniremos, me imagino, el lunes que viene, a la misma hora. Muy 

bien gracias, Carlos por el comentario, pero no cuesta intentarlo, así que 

lo vamos a hacer igual. Entonces, si no hay nada más para aclarar, nos 

seguimos comunicando por e-mail. Como prometido, hoy será enviado 

el “template” para todas las ALSs indicándoles que esa sería la 

información que iría en el booklet y las que no tengan, las que no 

respondan, sacaremos la información de la Wiki, como fue especificado. 

 Okay. Muchísimas gracias, entonces a todos por haber participado y nos 

vemos en breve. 

 Ah, perdón. Y antes de que se vayan, no se olviden de poner en la valija 

algo de color verde, una corbata, una camisa, el traje, para el lunes a la 

noche, estoy intentando de que todo el mundo vaya con algo verde que 

es el color oficial de LACRALO. ¿Un dólar? Muy bien, Raúl, dijo un dólar. 

Perfecto. ¿Por qué no? es verde. 

 Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Un beso. Chao. 

 

SILVIA VIVANCO: Gracias Sylvia, gracias a todos. Hasta luego. 
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SYLVIA HERLEIN: Chao. 

 

 [FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


