ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC
El día 24 de enero del 2017 siendo las 14:00 hrs., hora local de Montevideo, se reúnen los
directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), Alejandro Guzmán (AG), Rafael
Ibarra (RI), Wardner Maia (WM), Oscar Messano (OM) y el Director Ejecutivo Oscar Robles
(OR), contando además con la presencia de Ernesto Majó (EM), Eduardo Jiménez (EJ) y
Carolina Méndez (CMe). Participan además, en función de cada temática, Alfredo
Verderosa (AV) y Laura Kaplan (LK).
Agenda y Actas
1. Aprobación de agenda (WM).
Se aprobó la agenda propuesta, previamente circulada en la lista del Directorio.
2. Aprobación de actas anteriores (WM/JS/OR).
Sigue pendiente de aprobación del acta del 29 de noviembre de 2016.
3. Propuesta de incluir una sección de acciones y seguimiento en cada acta (AG).
OR planteó la propuesta que había realizado anteriormente AG para llevar el control
de acciones pendientes. OR sugiere llevar un registro de acciones que no
necesariamente deban formar parte del proceso de aprobación de las Actas aunque
se incluya dicha tabla en ellas. RI concuerda en llevar ese mecanismo adelante para
dar seguimiento a las acciones de manera independiente al Acta. Sin más
comentarios el Directorio aprueba la sugerencia y se hace efectiva su operatoria a
partir de la presente reunión.
Resolutivos
4. Revisión de temas pendientes de Esquema de Membresía (OR)
a. Definiciones: IPv4, IPv6, ASNs, End Users.
OR solicita la participación de AV para este tema. Presentó los ejercicios
producto de las sugerencias de la reunión de Directorio de diciembre pasado
respecto a IPv4, IPv6, ASNs y End Users, tanto de IPv6 como de IPv4.
OR recordó las discusiones que el Directorio ha tenido respecto a este tema
desde mediados del 2015 y mencionó los objetivos que se pretenden
atender con esta propuesta, entre ellos reducir la desproporcionalidad entre
las categorías, incentivar la devolución de bloques ociosos, reducir las
barreras financieras para la inclusión de ISPs pequeños y buscar un modelo
de membresía que propicie la resiliencia financiera de LACNIC ante los
riesgos de fusiones y adquisiciones de grandes asociados. Asimismo mostró
la sostenibilidad financiera de las propuestas analizadas.

En relación a IPv4 para ISPs, el Directorio no ve más objeciones en las
categorías con espacio menor a un /10, pero sugiere analizar la posibilidad
que para las categorías mayores la escala de crecimiento sea de a 1 bit, en
vez de 2. Respecto a la propuesta de categorías y cuotas en IPv6 el
Directorio solicitó mayor detalle a OR para analizar cuidadosamente la
propuesta. Considerando que aún hay divergencia en el modelo para ISPs
tanto de IPv4 como de IPv6 el Directorio continuará discutiendo este tema.
Para End Users y para ASN las propuestas presentadas se muestran
estables y el Directorio ve favorable el ejercicio. Se reserva la aprobación
una vez que esté definida la estructura completa incluyendo IPv4 e IPv6
para ISPs.
El Directorio revisará los escenarios producto de los comentarios realizados
durante esta reunión para evaluar y en su caso aprobar una propuesta
específica en la próxima reunión del mes de febrero del presente año.
En discusión
5. Revisión de Viáticos de otros RIRs (WM/OR)
OR presentó el cuadro comparativo de viáticos con otros RIRs.
El Directorio resuelve incluir un día de viático adicional en cada viaje de los
Directores de modo de compensar el gasto en traslados desde/hacia el aeropuerto
en ciudad origen y destino. Se hará efectiva su implementación una vez que se
verifique que este hecho no generará importantes desvíos en el presupuesto dentro
del rubro viajes. El Directorio solicita a OR que envíe por correo el resultado del
análisis de impacto de este ajuste en el presupuesto.
Informativos
6. Liberación Beta Proyecto MI LACNIC (con la participación de AV).
AV comentó que liberamos una versión Beta de Mi LACNIC, Sistema único de
gestión de Recursos. Este reemplazará a los actuales sistema de recursos, al
sistema de pagos y al sistema de RPKI. Además de consolidar los 3 sistemas en 1 el
objetivo es hacerlo más amigable para el usuario. AV comentó que hemos recibido
comentarios muy positivos de los asociados. AV compartió las vistas del nuevo
sistema trazando comparaciones con las interfaces anteriores. El asociado puede
encontrar cualquier información y/o documentación de su relación con LACNIC
(estados, de cuenta, acuerdos de servicio, etc.). Se ha incluido PayPal como medio
de pago disponible. AV informó que una vez que se confirme que el sistema es
estable, procederemos a apagar los sistemas antiguos y comunicaremos
oficialmente MI LACNIC. LI sugiere hacer difusión en el evento de mayo.
7. Proyecto AYITIC 2.0 (con la participación de LK).

LK comentó que el proyecto ha sido aprobado sin cambios por la oficina de IDRC
en Ottawa. La fecha de finalización del proyecto es el 19 Septiembre de 2019. Se
está procediendo a la revisión del contrato. Como primer paso estaremos
procediendo a la contratación de un coordinador de proyecto en sitio y de un
asistente de proyecto ubicado en LACNIC, todo esto con recursos del proyecto. Los
días 6 y 7 de abril se llevará a cabo una reunión presencial en Puerto Príncipe,
Haití. Se está coordinando con IDRC lo relativo a la comunicación acerca del
proyecto. El monto total de ingresos a gestionar es de USD 643.000. La fecha de
inicio de los cursos se estima para febrero de 2018.
8. Información sobre LACNIC 27 y LACNIC 28 (con la participación de LK).
Respecto a LACNIC 27 LK comentó que hemos firmado el contrato con el hotel del
evento y se ha hecho efectiva la reserva del mismo. Hemos ampliado el cupo de
participantes a 650. La feria comercial tercerizada no la realizaremos mientras que
sí se mantiene la estrategia de patrocinios habitual. No tendremos registro en sitio,
lo limitaremos a hacerlo sólo online. Un mes antes del evento solicitaremos la
confirmación de los inscriptos. Definiremos un límite máximo de inscriptos, hecho
que permitirá cerrar el proceso de registro. Estos y otros detalles están siendo
definidos de modo de mantener la calidad del evento que LACNIC acostumbra
ofrecer a la comunidad. OR informó que si bien estas medidas ya están definidas,
se estará monitoreando de cerca el registro para determinar si se pueden flexibilizar
algunas de estas medidas.
Respecto a LACNIC 28, LK comentó que existía un interés firme por parte de
Panamá cCCCc cccc ccc cccc ccc ccccccc Sin embargo en los últimos días han
desestimado su participación durante 2017 pero se mantienen interesados en ser
sede para el evento a realizarse en la primera mitad del año 2018 (LACNIC 29). Por
otra parte, CCCCCC cc Uruguay ha propuesto organizar un evento conjunto que
incluiría la realización de LACNIC 27 en las fechas habituales de setiembre.
Continuaremos evaluando esta alternativa.
9. Consultor de Apoyo para IDC LACNIC (OR)
OR informó de la contratación de Javier Salazar para un proyecto de análisis y
diseño del Data Center interno de LACNIC. Este proyecto se implementará en una
etapa posterior a la remodelación actual del edificio. Consideramos importante
disponer de los criterios generales del Data Center como insumo durante la
remodelación.
10. ASO Review (Update) (OR)
OR enviará un resumen de este tema a la lista del Directorio
11. Informes de viajes del Directorio:
a. IGF 2016: J.Salazar, O.Messano, R.Ibarra.
OM enviará un resumen de este tema a la lista del Directorio

Siendo las 17.10 hrs de Montevideo, se da por concluida la reunión.

