ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC
El día 25 de julio de 2017 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores
directores Wardner Maia (WM), Oscar Messano (OM), Javier Salazar (JS), Gabriel
Adonaylo (GA), Rafael Ibarra (RI), Hartmut Glaser (HG) y Alejandro Guzmán.
Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR),
Ernesto Majó (EM) y Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).
Agenda y Actas
1. Aprobación de agenda.
Se aprueba la agenda circulada previamente en la lista del Directorio por
unanimidad.
2. Aprobación de acta del 20 de junio del 2017
Se revisó el acta de la reunión del 20 de junio del 2017 y se aprueba por
unanimidad.

Resolutivos
3. Ratificación de políticas aprobadas en Foz de Iguazú (con la participación de
Gianina Pensky).
GP presentó un resumen de las políticas que alcanzaron consenso en el Foro
Público de Políticas durante LACNIC 27 y que siguieron adecuadamente el
proceso de desarrollo de políticas. Destacó los puntos más relevantes de
cada política.
● LAC-2016-7: Modificación del tamaño de distribucion inicial de IPv6
● LAC-2017-1: Rectificación del tamaño de la asignación inicial
● LAC-2017-4: Modificación del tamaño mínimo de distribucion inicial
de prefijos aplicados a los ISP
● LAC-2017-5: Adenda - Revocación de recursos
Las políticas anteriores alcanzaron consenso en el Foro Público de Políticas
no habiendo recibido comentarios durante el periodo de últimos
comentarios.
Considerando lo anterior el Directorio ratifica por unanimidad las cuatro
políticas anteriores.
La implementación de política LAC-2017-4 está sujeta a la aprobación, por
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la última Asamblea y los
cambios de estatutos que crean la categoría a la cual hace referencia dicha
política.

4. Aprobación Reglamento de incompatibilidades
Se revisó exhaustivamente el documento del Reglamento de
Incompatibilidades. OR preparará la versión final con los cambios discutidos
y lo someterá al proceso de votación en línea para su aprobación final en los
próximos días.

5. Apoyo a los Co-Moderador de foro de políticas (con la participación de Laura
Kaplan).
LK informó que Juan Peirano no podrá asistir al Foro Público de políticas en
Montevideo durante LACNIC 28. Considerando que Juan Peirano es el
moderador con más experiencia y para Paola Pérez sería su primer foro
como co-moderadora, el Directorio decidió poner a disposición de Paola el
apoyo de algún miembro del Staff si ella así lo considera conveniente.

Siendo las 19:09 hrs. UTC se da por terminada la reunión quedando pendientes los
demás puntos de la agenda.
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