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Motivación de Ajustes Estaturarios 2022

• Conversaciones con Comisión Electoral y Directorio desde 2019
• Necesidad de homologar procesos electorales (estatutarios y de la 

comunidad) 
• Períodos sujetos a asamblea, conflictos de interés, apoyos.

• En el proceso de revisión vimos la necesidad de hacer diversos ajustes 
adicionales.
• Temas nuevos: Transparencia, Dos Directores adicionales, Mecanismos 

objetivos para la idoneidad de candidaturas.
• Otros de temas menores
• Ajustes menores, Reflejar prácticas habituales y reordenamiento de 

articulado.



Listado de 
Temas

1. Transparencia
2. Periodos de elecciones
3. Conflictos de Interés para Integrantes de 

órganos estatutarios
4. Conflictos de Interés para Candidatos de 

órganos estatutarios
5. Apoyos de asociados a Candidaturas
6. Dos Directores adicionales
7. Mecanismos objetivos
8. Reflejar prácticas habituales
9. Ajustes menores
10. Reordenamiento de articulado

OTROS

OTROS

OTROS

ELECTORAL

ELECTORAL

ELECTORAL

ELECTORAL

MENORES

MENORES

MENORES



Propuesta de Ajustes 2022

Más de 14 meses de trabajo en la preparación, discusión y revisión de propuestas de 
ajustes (trabajo comenzó hace 34 meses).



Guía para visualizar ajustes ¿Cómo leer los siguientes 
slides?

Tema General

Artículos del estatuto que modifica

Justificación del ajuste

Ajuste estatutario (Control de cambios)

Número de votación durante Asamblea Extraordinaria



Dos Webinars
con el detalle 

de cada ajuste

+

Sesión
Informa?va

1. Transparencia
2. Periodos de elecciones
3. Conflictos de Interés para Integrantes de 

órganos estatutarios
4. Conflictos de Interés para Candidatos de 

órganos estatutarios
5. Apoyos de asociados a Candidaturas
6. Dos Directores adicionales
7. Mecanismos objetivos
8. Reflejar prácticas habituales
9. Ajustes menores
10. Reordenamiento de articulado

Preguntas pendientes de Webinars + 
Conversaciones varias

1

2



¿Cómo vamos 
a votar esta 

propuesta de 
ajustes?

1. Transparencia
2. Periodos de elecciones
3. Conflictos de Interés para Integrantes de 

órganos estatutarios
4. Conflictos de Interés para Candidatos de 

órganos estatutarios
5. Apoyos de asociados a Candidaturas
6. Dos Directores adicionales
7. Mecanismos objetivos
8. Reflejar prácticas habituales
9. Ajustes menores
10. Reordenamiento de articulado

E0
E0
E0      
.
E0   
.
E0
E0
E0
E0
E0
E0

Votación 
Global

Temas Individuales



E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E010

Transparencia
Periodos de elecciones
Conflictos de Interés para Integrantes de órganos estatutarios
Conflictos de Interés para Candidatos de órganos estatutarios
Apoyos de asociados a Candidaturas
Dos Directores adicionales
Mecanismos objetivos
Reflejar prácticas habituales
Ajustes menores
Reordenamiento de articulado

E0. Todos los 
ajustes 
estatutarios 
presentados a 
la Asamblea

Recuerden:
Aprobación por 2/3 de votos
Voto por abstención es voto en contra
Si tienen dudas pregunten



E0. Todos los 
ajustes 
estatutarios 
presentados a 
la Asamblea

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E010

E1. Designación de 
responsables para 
trámite de Ajustes 
estatutarios.

E031

E032

E033

E034

E041

E042

E043

E044

E081

E082

E083

E084

E085

E086

E087

E091

E092
Flujo si se Rechaza
Flujo si se Aprueba
Flujo indistinto

E. Designación 
de Presidente 
y Secretario de 
Asamblea EO.



0. Votación Global

Se votarán todos los ajustes de manera global y solamente si no se alcanzan la 
mayoría especial de 2/3 de votos, pasaríamos a votar cada tema individual.



Resumen
de

Temas

1. Transparencia
2. Periodos de elecciones
3. Conflictos de Interés para Integrantes de 

órganos estatutarios
4. Conflictos de Interés para Candidatos de 

órganos estatutarios
5. Apoyos de asociados a Candidaturas
6. Dos Directores adicionales
7. Mecanismos objeYvos
8. Reflejar prácYcas habituales
9. Ajustes menores
10. Reordenamiento de arYculado

E0
E0
E0      
.
E0   
.
E0
E0
E0
E0
E0
E0

E0
NUEVO

NUEVO

NUEVO

ELECTORAL

ELECTORAL

ELECTORAL

ELECTORAL

OTROS

OTROS

OTROS



[E0] Todos los ajustes estatutarios presentados a la Asamblea

E0



1. Transparencia

ArZculo 26



Inclusión de Transparencia (art.26)

• Justificación
• Si bien el Directorio ya ha establecido los compromisos de LACNIC con la 

transparencia, sugerimos que esto sea registrado explícitamente como una 
responsabilidad estatutaria.

E01

Artículo 26

https://www.lacnic.net/3721/1/lacnic/


[E01] Inclusión del compromiso de transparencia

E01



2. Períodos de Elecciones

ArZculo 25



Períodos de elecciones (art.25)
• Justificación
• El estatuto establece un plazo demasiado rígido, acorta el calendario electoral 

y no permite colocarlo en otras fechas y evitar conflictos con otros procesos 
eleccionarios en la comunidad.
• Proponemos desvincular los procesos electorales de la celebración de 

asamblea ordinaria.

Artículo 25

E02



[E02] Desvinculación de los procesos electorales de la 
celebración de asamblea ordinaria

E02



3. Conflictos de Interés a Integrantes de 
Órganos

ArZculo 24 y 26



Conflictos de Interés

a. Unificación de criterios y textos entre los órganos estatutarios.
b. Reglamentación de Conflictos de Interés en consulta con Comisión Electoral.
c. Integrantes

• Impedimento para integrar, de manera simultánea, más de un órgano electivo estatutario.
• Impedimento para integrar, de manera simultánea, Directorio + [Moderador PDP/ASO AC/RC].
• Impedimento para integrar, de manera simultánea, la Comisión Electoral + [Moderador 

PDP/ASO AC/RC].

E03

• Justificación
• El Estatuto ya preveé la reglamentación de Incompatibilidades en los órganos estatutarios. 
• Asimismo, había algunas referencias aisladas a conflictos de interés en algunos órganos 

estatutarios.
• Proponemos dejar claros los impedimentos de los diversos conflictos de interés para todos 

los órganos estatutarios (Directorio y Comisiones).



[E03] Reglamentación de conflictos de interés para 
integrantes de órganos estatutarios

E03



Conflictos de Interés (art.24)
• Jus>ficación

• El Estatuto ya preveé la reglamentación de IncompaObilidades en los órganos estatutarios. 
• Asimismo, había algunas referencias aisladas a conflictos de interés en algunos órganos 

estatutarios.
• Proponemos dejar claros los impedimentos de los diversos conflictos de interés para todos 

los órganos estatutarios (Directorio y Comisiones).
• Unificar criterios y TEXTOS en el estatuto para los tres órganos estatutarios.

Artículo 24

(requisito para 
propuestas 3.* y 

4.*)

E031



Conflictos de Interés (art.24 y 26)
Justificación:

• Proponemos la obligación del Directorio de consultar a la Comisión Electoral previa a cada 
reglamentación.

• Cualquier actualización deberá publicarse antes del inicio del proceso eleccionario.
• Atribución al Directorio para reglamentar conflictos de interés. Requiere mayoría especial.

Artículo 24

Artículo 26.2

(requisito para 
propuestas 3.* y 

4.*)

E031



[E031] Reglamentación de conflictos de interés para 
integrantes de órganos estatutarios por parte del Directorio 

en consulta con la Comisión Electoral

(requisito para 
propuestas 3.* y 

4.*)

E031



Conflictos de Interés
• Impedimentos a Integrar, de manera 

simultánea, más de un órgano, 
significa que:

Un integrante de estos órganos…

…No puede, al mismo tiempo, ser integrante 
de ninguno de estos otros órganos…

* Organos de la Comunidad: En 2019, El Directorio en consulta con la Comisión Electoral, designó a ésta como la autoridad 
para supervisar los procesos electorales de la Comunidad (Moderador PDP, ASO AC y RC)

DIR Fiscal Elect Com*

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com* NO OK NO -

E032



Conflictos de Interés (art.24)
• Impedimento para integrar, de manera simultánea,

más de un órgano estatutario.
• Dado que la Comisión Electoral regula los procesos 

electorales de los otros dos órganos estatutarios, además 
de determinar incompatibildiades en cualquier momento 
que se presenten, representa un conflicto de interés que 
una misma persona integre ambos órganos.

• Asimismo, dado que la Comisión Fiscal vigila las 
operaciones y decisiones financieras del Directorio, 
representa un conflicto de interés que una misma 
persona integre ambos órganos.

* En esta limitación no aplica a las suplencias mencionadas 
en el estatuto.Artículo 24

DIR Fiscal Elect Com

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com NO OK NO -

E032



[E032] Impedimento para integrar, de manera simultánea, 
más de un órgano estatutario

E032



Conflictos de Interés (art.24)
• Impedimento para integrar, de manera simultánea, 

Directorio + [Moderador PDP/ASO AC/RC]
• Dado que el Directorio tiene un rol resolutivo en algunas 

decisiones del proceso de desarrollo de políticas, 
representa un conflicto de interés que una misma 
persona integre el Directorio y sea Moderador del PDP.

• El ASO AC y RC ya tienen un representante definido por el 
Directorio por lo cual no es necesario que tengan otro.

• Proponemos dejár explícito el impedimento de no poder 
integrar el Directorio y cualquiera de esos dos órganos de 
la comunidad, de manera simultánea.

* En esta limitación no aplica la designación que hace el 
Directorio al ASO AC.Artículo 24

DIR Fiscal Elect Com

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com NO OK NO -

E033



[E033] Impedimento para integrar, de manera simultánea, 
Directorio + [Moderador PDP o ASO AC o RC]

E033



DIR Fiscal Elect Com

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com NO OK NO -

Conflictos de Interés (art.24)
• Impedimento para integrar, de manera 

simultánea, la Comisión Electoral + [Moderador 
PDP/ASO AC/RC].
• Dado que la Comisión Electoral es la autoridad 

designada para dichos procesos electorales, 
representa un evidente conflicto de interés ser parte 
de ambos órganos.

• Proponemos dejár explícito el impedimento de no 
poder integrar la Comisión Electoral y cualquiera de 
esos dos órganos de la comunidad, de manera 
simultánea.

Artículo 24

E034



[E034] Impedimento para integrar, de manera simultánea, la 
Comisión Electoral + [Moderador PDP o ASO AC o RC]

E034



4. Conflictos de Interés a candidatos

ArZculo 24



Conflictos de Interés
a. Candidatos
• Impedimento para ser candidato, de manera simultánea, a más de un órgano 

electivo estatutario
• Impedimento para ser candidato, de manera simultánea, al Directorio + 

[Moderador PDP/ASO AC/RC].
• Impedimento para ser candidato, de manera simultánea, a la Comisión 

Electoral + [Moderador PDP/ASO AC/RC].
• Impedimento a los integrantes de la Comisión Electoral para ser candidatos, de 

manera simultánea, a otro órgano electivo del cual son la autoridad electoral.
• Requerimiento de apartarse de sus funciones previo al proceso electoral del cual quisieran

participar.

E04



Conflictos de Interés
• Impedimentos a Integrar, de manera 

simultánea, más de un órgano, 
significa que:

• Por lo tanto, si integrar dos de 
esos órganos es un 
impedimento, deberá serlo 
también el ser candidato, de 
manera simultánea, a más de 
uno:

DIR Fiscal Elect Com*
DIR - NO NO NO
Fiscal NO - NO OK
Elect NO NO - NO
Com* NO OK NO -

* Organos de la Comunidad: En 2019, El Directorio en consulta con la Comisión Electoral, designó a ésta como la autoridad 
para supervisar los procesos electorales de la Comunidad (Moderador PDP, ASO AC y RC)

Un integrante de estos órganos…

…No puede, al mismo tiempo, ser integrante 
de ninguno de estos otros órganos…

DIR Fiscal Elect Com*

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com* NO OK NO -

E04



[E04] Reglamentación de conflictos de interés para 
candidatos de órganos estatutarios

E04



Conflictos de Interés (art.24)
• Impedimento para ser candidato, de manera 

simultánea, a más de un órgano electivo estatutario
• El estatuto contempla llevar a cabo elecciones extraordinarias 

para llenar vacantes, con lo cual es factible que se realicen 
elecciones de manera simultánea.

• Consideramos que no tendría sentido que un candidato 
estuviera en dos procesos electorales simultáneos pues de 
resultar elegido a ambos tendría que renunciar a uno, dejando 
un órgano estatutario con una vacante durante algun tiempo.

• Proponemos dejár explícito el impedimento de no poder 
candidatearse a más de un órgano estatutario de manera 
simultánea.

* Esto no impide la posibilidad de ser ya miembro de un órgano 
estatutario y ser candidato a otro (debiendo renunciar al 
primero en caso de resultar elegido). 
* La Comisión Electoral sí tiene esta restricción.Artículo 24

DIR Fiscal Elect Com

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com NO OK NO -

E041



[E041] Impedimento para ser candidato, de manera 
simultánea, a más de un órgano electivo estatutario

E041



DIR Fiscal Elect Com

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com NO OK NO -

Conflictos de Interés (art.24)

Artículo 24

• Impedimento para ser candidato, de manera 
simultánea, al Directorio + [Moderador 
PDP/ASO AC/RC].
• Dado el impedimento de integrar el Directorio y 

alguno de esos dos órganos eleccionarios de la 
comunidad, este es el correspondiente 
impedimento de no poder candidatearse al 
Directorio y a cualquiera de esos dos órganos de la 
comunidad de manera simultánea, para evitar, de 
resultar elegido a ambos, dejar un órgano con una 
vacante.

• Proponemos dejár explícito dicho impedimento.

E042



[E042] Impedimento para ser candidato, de manera 
simultánea, al Directorio + [Moderador PDP o ASO AC o RC]

E042



DIR Fiscal Elect Com

DIR - NO NO NO

Fiscal NO - NO OK

Elect NO NO - NO

Com NO OK NO -

Conflictos de Interés (art.24)

Artículo 24

• Impedimento para ser candidato, de manera 
simultánea, a la Comisión Electoral y a un 
órgano electivo de la comunidad [Moderador 
PDP/ASO AC/RC].
• Asimismo, considerando el conflicto de los 

integrantes de la Comisión Electoral hacia los 
órganos de la comunidad para los cuales esta 
Comisión vigila el proceso eleccionario, 
proponemos este impedimento a candidatos para 
ser consistentes con los casos anteriores de 
vacantes.

E043



[E043] Impedimento para ser candidato, de manera 
simultánea, a la Comisión Electoral y a un órgano electivo de 

la comunidad [Moderador PDP o ASO AC o RC]

E043



Conflictos de Interés (art.24)
Justificación:
• Impedimento a los integrantes de la Comisión Electoral para ser candidato, de manera 

simultánea, a otro órgano electivo del cual son la autoridad electoral.
• Requerimiento de apartarse de sus funciones previo al proceso electoral del cual 

quisieran participar.
• Dado que la Comisión Electoral es la autoridad designada para los procesos electorales, los 

miembros de dicha comisión reciben las candidaturas de primera mano, con lo cual 
representa un conflicto de interés ser parte de la Comisión Electoral y candidatearse a otro 
órgano si no se aparta de sus atribuciones antes de dicho proceso electoral.

• Proponemos dejár explícito dicho impedimento.

Artículo 24

E044



[E044] Impedimento a los integrantes de la Comisión 
Electoral para ser candidato, de manera simultánea, a otro 

órgano electivo del cual son la autoridad electoral

E044



5. Apoyos de asociados a Candidaturas

Artículo 25



Apoyos de socios a candidaturas
(art. 25)

Justificación
• El apoyo de socios a un candidato es una buena práctica que da garantías de que los 

candidatos cuentan con cierto conocimiento y respaldo de la membresía;
• Esta práctica se realiza en las elecciones de posiciones de la comunidad, pero no para las 

estatutarias;
• Proponemos incorporar la obligación de contar con dos apoyos de socios para los 

candidatos a órganos electivos estatutarios.

Artículo 25

E05



[E05] Obligación de contar con dos apoyos de socios para los 
candidatos a órganos electivos estatutarios

E05



6. Dos Directores

Artículos 20, 31 y Transitorio



Inclusión de dos Directores (art.20)
• Justificación

• El Directorio ha evaluado y considerado que la inclusión de dos Directores mejora la 
distribución de responsabilidades y tareas de los directores.

• Entre las principales responsabilidades del Directorio se encuentra la toma de 
decisiones, pero esta requiere la preparación de materiales por parte del Staff, la 
revisión de dichos materiales por parte del Directorio, realizar preguntas, solicitar 
alternativas de propuestas, conversación entre todo el Directorio y esto requiere 
tiempo de calidad.

• Para facilitar este proceso de toma de decisiones hemos creado Comités del 
Directorio, los cuales permiten dedicar más tiempo de calidad a las conversaciones.

• Sin embargo, creemos que al agregar dos Directores podríamos atender de manera 
más efectiva futuras conversaciones.

• Con esto además el Directorio podría tener mayor involucramiento en eventos de la 
comunidad.

• Evaluamos el costo de esta incorporación y en caso de ser aprobada sería de 0.05% 
en 2023 y 0.05% adicional en 2024.

E06



Inclusión de dos Directores (art.20)
• Comentarios durante Webinar
• “No es necesario representar a todos los países”

• Correcto, no buscamos representación absoluta de todos los países, ni de todos los 
sectores. 

• Buscamos mayor participación de Directores en la comunidad.
• “AFRINIC es el único RIR que tiene 9 Directores y tiene muchos problemas”

• Es verdad que es el único RIR (en este momento) con 9 Directores.
• Hay dos RIRs más que están contemplando esta ampliación.
• Recuerden que tenemos nuestro propio proceso de maduración.
• Maniqueo y simplista establecer que todos los problemas de un RIR son por la cantidad 

de personas en su Directorio.
• ICANN tiene 21 personas.

E06



Inclusión de dos Directores (art.20)
• Comentarios durante Webinar
• “Delegar trabajo al Staff”

• Esto ya lo hacemos, continuamente en cada reunión ustedes pueden constatar que las 
propuestas a considerar por el Directorio son presentadas por un grupo diverso de 
miembros del Staff; 

• En promedio 8 personas del staff presentan trabajos para considerar por el Directorio.
• No podemos delegar la asimilación de la información.

• “Crear un Advisory Council (comité asesor)”
• Evaluamos la creación de comités asesores, de comités de representantes sectoriales
• No existe previsión estatutaria al respecto.
• Requiere de cambios más significativos en el estatuto y en la coordinación con el 

Directorio.
• No reemplaza el trabajo del Directorio, al final el Directorio deberá realizar la debida 

consideración de las propuestas realizadas por el Comité Asesor.

E06



Inclusión de dos Directores (art.20)
• Justificación en resumen

• El Directorio ha evaluado y considerado que la inclusión de dos Directores mejora la 
distribución de responsabilidades y tareas de los directores.

• Favorece la representación en diferentes espacios de la comunidad, aumenta la participación 
de la comunidad en el Directorio, aumenta la experiencia acumulada en el Directorio y 
enriquece la toma de decisiones.

• El impacto financiero por esta inclusión es de 0.1% en el presupuesto anual.
Artículo 20

E06



Inclusión de dos Directores (art.20, 31)

• Justificación
• Eliminamos el concepto de “vocales” como cargo dentro del Directorio y 

simplemente los designamos como Directores.

Artículo 31

Artículo 20

E06



Inclusión de dos Directores (transitorio)

• Justificación
• Debido a que la entrada en vigor de estos ajustes estatutarios pueden darse 

posterior a las próximas elecciones de Directorio, proponemos el siguiente 
artículo transitorio para reducir esa dependencia.

Artículo 
Transitorio

E06



[E06] Inclusión de dos Directores y procedimiento paulatino 
de vacancias para estos puestos

E06



7. Mecanismos Objetivos

Artículos 20, 24 y 26



Mecanismos Objetivos (art.24)

• Justificación
• El Directorio considera necesario incorporar mecanismos objetivos que 

permitan establecer ciertos requisitos a candidatos a órganos electivos 
estatutarios, tales como:
• La presentación de carta de no antecedentes penales.
• Evaluación satisfactoria de conocimiento sobre la organización (LACNIC, competencias en 

gobierno corporativo y conocimiento de las organizaciones del entorno).

Artículo 24.1

E07



Mecanismos Objetivos (art.26)

• Justificación
• El establecimiento de estos mecanismos objetivos deberá contar con una 

mayoría especial del Directorio.

Artículo 26.2

E07



Mecanismos Objetivos (art.20)
• Justificación

• La Comisión Electoral es la responsable de la vigilancia de los procesos electorales y deberá 
velar por el cumplimiento de estos requisitos.

Artículo 20.3

E07



[E07] Mecanismos objetivos que permitan establecer ciertos 
requisitos a candidatos a órganos electivos estatutarios

E07



8. Reflejar prácticas habituales

Artículos 7, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 31



TEMA 8: Reflejar prácticas habituales

a) Aclarar derechos de asociados, hacerlo consistente con la práctica.
b) Aclarar facultades de Directorio y Comisión Fiscal, consistente con la 

práctica.
c) Publicación del padrón electoral en asamblea y elecciones.
d) Aclarar atribuciones del Directorio en cuanto a reglamentaciones.
e) Unificar redacción de los deberes de diferentes cargos en el Directorio

• Presidente
• Secretario
• Otros cargos

f) Aclarar que la autoridad para incompatibilidades en la Comisión Electoral es 
el Directorio.

g) Ajuste en atribuciones del Secretario para hacerla consistente con la del 
Presidente durante asamblea.

E08



[E08] Adecuaciones para reflejar prácticas estatutarias 
habituales

E08



Derechos de los asociados (art. 7 y 25)
Justificación:
• Los órganos electivos son 

integrados por personas, 
quienes actúan en su 
capacidad individual y no en 
representación de los 
asociados. 

• Esto ya existe en el estatuto 
para el Directorio y en la 
práctica para todos los 
órganos estatutarios.

• Queremos hacerlo 
consistente en el texto y 
proponermos ajustar la 
redacción.

• Asimismo, aprovechamos 
para unificar términos y 
evitar confusiones.

Artículo 25

Artículo 7

Artículo 20 (hoy)

E081



[E081] Aclaración de derechos de asociados, consistente con 
la práctica

E081



Facultades de Directorio y Comisión Fiscal, 
consistente con la práctica (art 17, 25)

Justificación:
• Ni los Directores, ni los miembros de la Comisión Fiscal votan en las asambleas en esa calidad (art 17)
• En caso de votar, lo hacen ejerciendo la representación de algún asociado (o de varios, si fuera el caso), no 

por ser del Directorio o miembro de alguna Comisión;
• La Comisión Fiscal no reemplaza a la comisión electoral (art.25) 
• Proponemos eliminar ambos textos pues no corresponden con la realidad y evitamos posibles confusiones.

Artículo 17

Artículo 25

E082



[E082] Aclaración de facultades de Directorio y Comisión 
Fiscal, consistente con la práctica

E082



Publicación del padrón electoral en 
Asamblea (art. 18) y elecciones (art. 25)

Justificación:
• Equiparamos la práctica de publicar el padrón electoral previo a las asambleas y a 

cada elección pues este último no estaba incluido en el estatuto;
• También definimos los plazos para realizar reclamos y darles respuesta.

Artículo 18.

Artículo 25.

E083



[E083] Publicación del padrón electoral en asamblea y 
elecciones

E083



Aclarar atribución del Directorio 
(art. 26)

Justificación:
• Proponemos aclarar la redacción en la atribución de “reglamentar” del 

Directorio, para hacerla consistente con la terminología utilizada en el Estatuto 
(”objetivos” vs “finalidades”):

• Las reglamentaciones son especificaciones secundarias que se desprenden del 
estatuto y es el estatuto que le establece al Directorio la responsabilidad de 
producirlas (y aprobarlas), no se someten a la Asamblea (y es así como se ha 
hecho siempre);

Artículo 26.1 

E084



[E084] Aclaración de atribuciones del Directorio en cuanto a 
reglamentaciones internas

E084



Unificar atribuciones del 
Presidente (art. 28)

Justificación:
• Ajustamos la redacción de las atribuciones del Presidente para hacerla 

consistente y homogénea con las de los demás cargos del Directorio;
• Corregimos la falta de numeración de la última atribución.

Artículo 28

E085



Unificar redacción de las atribuciones 
del Secretario (arts. 29)
Justificación:
• La posición de Secretario es responsable de la redacción de las actas lo que demanda atención y hasta hoy 

exige tener dominio del idioma español, lengua oficial del Uruguay. 

• Para reflejar la práctica habitual, proponemos modificar atribución del Secretario para permitirle delegar la 
redacción de las actas en el personal de LACNIC, bajo su supervisión. Esto permite que la posición pueda ser 
ocupada por cualquiera de los directores aún cuando su lengua materna no sea español.

• Además, al liberarse de la tarea operativa durante las reuniones, el Secretario puede involucrarse en las 
discusiones al igual que los demás directores.

Artículo 29 – Del Secretario

E085



Artículo 30

Artículo 31

Unificar redacción de atribuciones de 
los cargos del Directorio (art. 30 y 31)

Justificación:
• La redacción actual es inconsistente, ya que no establece para todos los cargos que los directores 

tengan derecho a voz y voto en las reuniones del Directorio.
• Proponemos corregirlo usando la misma redacción para todos los cargos.
• También, simplificamos redacción, dejando funciones genéricas en una posición única.

Vicepresidente, 
Secretario y 
Tesorero.

E085



[E085] Redacción unificada de los deberes de diferentes 
cargos en el Directorio

E085



Autoridad para incompatibilidades 
en Comisión Electoral (art. 24)

Justificación:
• El órgano estatutario para resolver un caso de incompatibilidad en la integración 

de la Comisión Electoral es el Directorio y no la Comisión Fiscal.

Artículo 24 

E086



[E086] Aclaración que la autoridad para incompatibilidades 
dentro de la Comisión Electoral es el Directorio

E086



Ajuste en redacción del rol del 
Secretario en la asamblea (art.16)

Justificación:
• Ya existe en el estatuto una previsión para que el Presidente del Directorio sea quien preside la 

Asamblea. 
• Para ser consistente proponemos generar la misma responsabilidad para el Secretario.

• Esto refleja la práctica habitual, históricamente el Secretario del Directorio tiene dicho rol en la 
asamblea.

Artículo 16 

E087



[E087] Ajuste en atribuciones del Secretario para hacerlas 
consistentes con las del Presidente durante asamblea

E087



9. Ajustes menores varios

Artículos 23 y 26



TEMA 9: Ajustes menores varios

a) Separar atribuciones del Directorio según tipo de mayoría 
requerida: Atribuciones que requieren mayoría absoluta y que 
requieren mayorías especiales

b) Al incluir atribuciones en el artículo 26 es necesario editar el artículo 
23 y actualizar referencia cruzada al 26.2.

c) Unificación de terminologías: miembros de los órganos electivos 
estatutarios.

E09



[E09] Ajustes menores varios

E09



Separar atribuciones del Directorio 
según tipo de mayoría requerida 
(art. 26)

Justificación:
• Introducimos el subarticulado para separar las atribuciones que requieren mayorías 

simples de aquellas que requieren mayorías especiales.
• Renumeramos las atribuciones que requieren mayorías especiales.
• Con este ajuste además, ya no será necesario estar manteniendo esta referencia en 

futuras nuevas atribuciones y reducimos el riesgo de alguna inconsistencia.

Artículo 26. 

E091



[E091] Separación de atribuciones del Directorio según tipo 
de mayoría requerida

E091



Actualizar referencia cruzada 
(art. 23)

Justificación:
• Al introducir el subarticulado en las atribuciones del Directorio y actualizar su 

numeración en el artículo 26, es necesario también editar el artículo 23 que hace 
referencia a las atribuciones que requieren “mayoría especial”.
• Con este ajuste además, ya no será necesario estar manteniendo esta referencia 

en futuras nuevas atribuciones y reducimos el riesgo de alguna inconsistencia.

Artículo 23

E092



Unificación de terminologías: 
miembros de los órganos electivos 
estatutarios (art. 26)

Artículo 26. 

Justificación:
• Proponemos usar la denominación genérica “órganos electivos estatutarios” para 

referirnos tanto al Directorio, como a la Comisión Fiscal y Electoral.
• Asi mismo, aclaramos la facultad.

E092



[E092] Unificación de terminologías para miembros de los 
órganos electivos estatutarios

E092



10. Reordenamiento del articulado

Artículos 20 y 24



Reordenamiento general de los artículos 20 y 24

Justificación:
• El artículo 20 contiene la descripción y funcionamiento del Directorio 

y Comisión Fiscal, incluyendo incompatibilidades y conflictos de 
interés;
• El artículo 24 refiere todo lo relativo a la Comisión Electoral;
• Proponemos realizar un reordenamiento general de ambos artículos 

de la siguiente manera:
• En el Artículo 20 concentrar la descripción y funcionamiento de los tres 

órganos electivos;
• El Artículo 24 destinarlo a incompatibilidades y conflictos de interés.

E010



Reestructura de Art. 20 y 24.

Estatuto Vigente
• Art.20

• Art. 24

Propuesta de Estatuto 2020

• Art 20

• Art 24
Directorio Comisión

Fiscal

Incompatibilidades Directorio + 
Comisión Fiscal

Conflictos de Interés inconsistente

Comisión Electoral

Incompatibilidades Comisión Electoral

Directorio Comisión
Fiscal

Comisión 
Electoral

Conflictos de Interés 
Completos y 
Consistentes

Incompatibilidades 
Consistentes

E010



Justificación:
• Creamos las tres 

secciones para cada 
órgano estatutario.

• Generamos el 
subarticulado para 
facilitar la lectura y 
ordenar la 
información;

• Insertamos el texto 
referente a la 
Comisión Electoral 
proveniente del 
Artículo 24.

Articulado y descripción de la 
Comisión Electoral (art. 20)

Artículo 20

E010



Ajuste general del artículo 24

1. Nuevo título “Incompatibilidades y conflictos de interés”;
2. Incorporamos subarticulado para separar los distintos temas y guiar 

la lectura;
3. Movemos los textos referidos a los cometidos y funcionamiento de 

la Comisión Electoral al artículo 20;
4. Consolidamos todos los textos referidos al tema que estaban 

distribuidos entre los artículos 20 y 24;
5. Hacemos un reordenamiento del texto evitando duplicaciones;
6. Aplicamos la denominación “órganos electivos estatutarios” para 

referirnos a los tres cuerpos: Directorio y Comisiones Fiscal y 
Electoral.

E010



Reordenamiento general del 
artículo 24
• El artículo 24 lo destinamos por entero a “Incompatibilidades y Conflictos de 

interés”;
• Incorporamos los textos del artículo 20 referidos a incompatibilidades y conflictos 

de interés del Directorio y Comisión Fiscal; el de la Comisión Electoral ya existe.
• Reorganizamos la información en subcapítulos para facilitar la lectura.
• En su gran mayoría es texto ya existente en el estatuto actual.

E010



Incompatibilidad cruzada entre los 
diferentes órganos (art. 24)

• Trasladamos textos del artículo 20 
referidos al al Directorio y Comisión 
Fiscal;

• Los unificamos con los existentes en 
el artículo 24 referidos a la Comisión 
Electoral;

• Reorganizamos textos y eliminamos 
duplicados;

• Incorporamos el término “órganos 
electivos estatutarios” para referir a 
la incompatibilidad cruzada entre 
Directorio, Comisión Fiscal y Comisión 
Electoral.

• El vínculo con las Asociaciones es un 
elemento que NO se debe considerar 
para determinar la incompatibilidad

Artículo 24

E010



Nuevo Artículo 24 centrado en 
incompatibilidades y Conflictos de interés

• El artículo 24 adquiere 
los textos del artículo 
20 relativos a 
incompatibilidades y 
conflictos de interés;

• Ajustamos redacción 
para hacerla 
consistente con el 
reordenamiento 
general en artículo 24;

• Generalizamos la 
sentencia para todos 
los órganos electivos 
estatutarios.

Artículo 24

E010



Nuevo Artículo 24 centrado en 
incompatibilidades y Conflictos de interés

• Subartículo referido 
al Directorio con 
texto original 
proveniente del 
artículo 20.

• El texto del numeral 
2 lo trasladamos al 
inicio del artículo 24 
y lo generalizamos 
para los 3 órganos 
estatutarios.

Artículo 24

E010



• Subartículo referido a la 
Comisión Fiscal;

• El texto original 
proviene del artículo 
20;

• El texto del numeral 2 
lo eliminamos para 
evitar duplicaciones 
pues creamos uno 
general que aplica a los 
3 órganos.

Nuevo Artículo 24 centrado en 
Incompatibilidades y Conflictos de interés

Artículo 24

E010



Actualizar referencia cruzada sobre 
los artículos 20, 24 y 25 (art.20)

Justificación
• Al haber movido el texto referente a la Comisión Electoral desde el artículo 24, 

debemos actualizar la referencia a su nueva ubicación en 20.3 (según la E06) 

Artículo 20

E010

Uno u otro 
párrafo, 

dependiendo 
de lo que 

resulte de la 
decisión E06)



[E010] Reordenamiento del articulos 20 y 24

E09



[E1] Designación de Oscar Robles, Ernesto Majó y/o Eduardo 
Jiménez de Aréchaga para poder indistintamente realizar los 

trámites de reforma.

E1
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