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ACTA CONSTITUTIVA DE IÁ FEDERACION
DERECHO E TrcA(F|ADl)

En la ciudad de Medellín, Colombia, el dfa

reúnen las personag abajo firmantes quienes

representación, y bFjo la Presidencia de don

pasaporte Ne G14q35$1, actuando como :

generación, promoFión y difusión de

Derecho Informátiqo Y/o el Derecho

Congresos lberoar4ericanos de Derecho e

Dominicána (1984)N Ciudad de Guatemala,

S¡guiendo la recoflendación técn¡ca del acto

¡ntensa actividad aEadémica de formación y

su objeto soclal, a través de la realización de
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DE ASOCIACIONES

de agosto del año dos mil , s e
debidamente su v

ulio Alejandro Téllez Valdés,

General dofia Patricla

, la FIADI ha llevado a.

de las temáticai que

publicaciones esPecializadas la

señaló med¡ante la organizaciÓrde losrevista de Derecho e Informática, y, como

Congresos lberoaniericanos de Derecho e Inf

Reyes

Olmedo, chilena Ne 9.769.694-2, expresan lo

PRIMERO: Antecedéntes Histórlcos' La tberoamer¡cana de

Derecho e Informática (FlADl) fue const¡tu¡daen el año 1984, durante el "l

lberoamericano de Informática Jurídica", en la ciudad de Santo

República Dominicafa entre el 29 de octubre y 2 de noviembre de 1984. En esa

los Pres¡dentes de las Asociaciones de tnformática Jurld¡ca

decisión de creación de la FIADI con objeto de coordinar sus dist¡ntas

actividades.

Desde 1984 hasta lA fecha, la Federación de Asoc¡aciones de

Informática (FlADt) ha desarrollado una actlvidad regional en toda v
se ha consolidado qofno una instancia de ¡ntercambio de y d e

en torno a la Informática J el

a las Tecnologías de la y l a

Comunicación, reco¡ocida internaclonalmente.

Evidenc¡an lo antefior los Congresos e internaclonales, Promovidos Y

a cabo desde 1984 a la fecha en d¡versos y ciudades, entre los que

de Santo Dom¡n8o,
(19891; Mérida, EsPaña1992);

Bar¡loche, ArgentinF ($9a); La Habana, Cuba ; Montevideo, Uruguay ( ; Lima,

Perú (2ffi0); Ciudad de México, México (2000); José, Costa Rica (2002); Chile

(2(X)a); Ciudad de Panamá, Panamá (2006); , España (2008); Lima, Perú

Monterrey N.L, M4xico (2010); Buenos Argentina (2011); Qu¡to, Ecuador

Santa Cruz de ta Siérra, Boliv¡a (2013); San
(201s).

Costa Rica (20lal; Y Medellln,

¿vutl;
20L21;
ombia

que suman a la fecha su XIX,
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Con el transcurrir dpl tiempo, y para el desarrollo de sus actividades, la
incorporó entre sus asociados a personas bajo el único requ¡sito de
vinculadas al estudlb y desarrollo del y las Tecnologlas, situación que

Ff

práctica ha hecho exfender profusamente su

N9 535695

de influencia en toda I

DE ASOCIACIONES DE DERECHO

FEDERACION

el de los oaíses iberoamericanos.

sin fines de lucro.

FIADI será indefinida. 5u

SEGUNDO: Consüti¡clón y aprcbadón de

rcaliza¡á de forma establecida en estos

¡ntegrantes fundar
obtener la
Carta de las
mod¡ficat¡vos, de la
se aprueban, son los

ESTATUTOS FEdHRACIÓÍ{
INFORMA (FrADr)

IDENTIFICACÉf{

I[ombre
Artfculo 1, La Afociación se

Carácter de la asoc¡ac¡ón
Artlculo 3. [a FIADI sF const¡tuye como una

Duraclón
Artlculo 4. Por su nAturaleza, la duración de

Que es intención de sus
asoc¡ac¡ón civil con en la ciudad de Montevideo a de

jurídica de acuerdo a las contenidas en el artículo de la

Unidas, reglamentado el Decreto número 334/970, sus
Oriental del , y cuyos estatutos que por

ASOCIACIONES DE qERECHO E INFORMATICA
aparece al final del ptesente estatuto.

Domicllio y ámbfro tFrdtor¡al

. Se identifica con el

Artlcu¡o 2. El domicilio de la FIADI estará en la República Oriental del , y
podrá tener subsedeF, capltulos, oficinas o répresentantes en otrossitios
del país o del exteriqr, de acuerdo con las que adopte su Asamblea en
conformidad a lo dispuesto en estos Estatutos.
El ámbito territor¡al Érevisto para la Federac¡ón
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las Tecnologfas de la
las cuestiones

sociedad, fomentando una
los derechos humanos en el e

de Derecho e

del Congreso lberoamericano oe
de la FIADI;

investigaciones y análisis

estas materias en

b)

c)

d)

e)

8)
h)
i)

k)

MrsróN Y OUEflvo$

Mlsión
Artfculo 5. Constituirpe cemo una ¡nstanc¡a de intercambio de
de generación, pron¡oción y difuslón de en torno a la Informática J
Derecho Informático y/o el Derecho aplicable
Comunicación, abordpndo tamb¡én, y compll
polít¡cas, sociológ¡caf y organizacionales de
respeto a la dignidap humana y protección
digftal.

Ob¡etlvos
Artfculo 5. La Federdción lberoamericana de
(F|ADl) t¡ene como ptinc¡pales objettvos:
a) Convocar,convocar, coord¡nar y supervisar la o

Derecho e Informptica, principal foro
Realizar, colabora¡ y/o patrocinar estudios,
las temát¡cas relafionadas con su misión;
Fomentar la enspllanza y la investigación

miembros en co4gresos, sem¡narios, foros,
enseñanza de las {iscipllnas relacionadas a su

f) Formular y desalrollar proyectos destina(

Tecnologías de la Información y la
del Derecho y su relación con

relaclón muhidisc¡pl¡nar¡a y transdisc¡plinaria
otras instituciones docentes;

e impulsar la inclusión de

Fomentar y facilit{r el conocimiento de la
materia de Derelho y Tecnologías de los

doctrina y jurisprudencia

una gest¡ón docufnental bajo los
iberoamericanos,
internac¡onales de

interoperabilidad, integración y seguridad de información;
Organizar, realiza4 patrocinar ylo d¡rectamente o a través

rsos, act¡vidades de

al desanollo de la
Jurfdica, el Derecho Informático y el Derecho las Tecnologías en general;
Realizar, promover y/o patrocinar en temas propios de su misión;
Realizar comunicaclón dlgital sobre las referidas a su misión;
Editar y difundir los trabajos e presentados en los
reun¡ones que orB-¿n¡ce, así como las
afiliados;

por las entidades y

en el disefio de
el ámbito de su

temas de Derecho y las TIC
clentÍfico, y elaborar

v
el
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m)

n)

r) Celebrar conven¡os de colaboración u
¡nstituciones pa¡O el cumplimiento de sus (
Participar en proyectos y asesorías con fir
privado, que teflgan por objeto desafrollar

Fomentar la org{nización de sus asociados,
Asoc¡aciones, coi vistas al desarrollo y cun

N9 535697
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actos juríd¡cos con

intemo o externo,

la constitución de
de la Misión de la FIAD| a

o permanentes, para el

miembros:
la const¡tuc¡ón de la

las personas físicas
la FlADl, que ¡ndividualmente
cumplan con alguno de los

en carreras afines a las
en algún ámbito

úmero las Asoclaciones de
echo aplicable a las TtC de los

ESC. GASTON MANUG

i \ temáticas que resultan de i
la FIADI;

las personas e instituc¡ones que
de la Informática Juríd¡ca, el

Fomentar la capacitación técnico-legal d
relacionadas con las temát¡cas relacionadas

personal que desempeña
su mi5ión;

o)

p)

(¡)

r)

sl

nacional;
Crear comisioneg y/o grupos de trabajo,
de sus objetivos;
Propiciar la parti{¡pación en los procesos de y de elaboración de
de los organismoF ¡nternacionales; y
Promover act¡vafnente el estudio, la y la enseñanza del respeto
derechos humanps y la dignidad de tas en la regulación de los
tecnológicos y en las decisiones que se respecto de las mismas.

ADMFóf{, DERECHOS Y OBUGACTONES Y tA CALIDAD

Mlembros
Artlculo 7. Podrán ser miembros de la FtADt personas físicas y jurídicas que
con los reguisitos estEblec¡dos en el Estatuto v
y objetivos de la Fedéración.

demuestren compromiso con la

T¡pos de M¡embros
Artfculo L La F|ADI tSndrá las sigu¡entes clases
a) Miembros funda{ores: todos aquellos que

la Asamblea Constitut¡va.
b) Miembros de número: tienen e$a

promover y apoyar la misión y objetivos
pertenecer a la federación y que, aden
requisitos:

las TlC.
También tienen
Jurídica, el Derelho Informático y/o el

l{ calidad de miembros de



PAPEL NOTARI L  D E  A C T U A C I O N

x
. '*

ESC. GASTON MANUG GILES - r33r716

y que comprueben tener
menos tres años pe constituldas antes de su incorporación a la FlADl.

o jurídicas que por su labor
se hagan acreedores a tal

Para adquirir calídad deben ser por al menos cinco
número o por la General, La de la FIADI emitirá una

d) Miembros
condición. Los Miembros rios tendrán derecho a voz y

aquellas ffs¡cas y jurldicas prlblicas,
mixtas quef por

lberoamer¡canos,l que soliciten su

que acredite

Ff

afines a las temáticas
y objetivos de la FtADt.

N9 535698

la asociación, quieran

notificada al interesado en el
prfblica a la A.samblea General

los siguientes derechos:

si se trata de personas
de la Asamblea General.

de la FlADl.

Estos m¡embros deberán cu
todos los recu y obligaciones que ello se establezcan en el
Reglamento y derecho a voz pero no
También pueden pspirar a ser considerados colaboradores los ntes
de Derecho, Ingfniería o caneras con los fines y objetivos la
Federación, en la medida que demuestren
el ámb¡to det DerEcho y las Tecnologías.

Admlslón

a or¡entac¡ón curricular y personal

Artlculo 9, La admisión como miembro de la se ajustará a las reglas s¡guientes:
a) Los miembros de r¡úmero que cumplan con requisitos establecidos en este

serán admitidos por el voto de la mayoría de la Directiva.
b) Los Míembros Ho4orer¡os y Colaboradores

la D¡rectiva.
admltidos por el acuerdo

En todos los casos la decisión de la Direct¡va le

promover la

más breve posible, si4 perju¡cio de su
reun¡ón ordinaria más próxima.
[a Secretaffa de la FIADI tendrá a su car6o el de todos los miembros y
certif¡caciones respectivas a pet¡ción de los

Derechos de los Mlembros
Artlculo 10. La condiclón de miembro de la F|ADI es transferible por ningún

Artlculo 11. Los miemqros de la F|ADI contarán
a) Derechos de los mif mbros de número:

i. Eletir los caftos de la Federación.
il. Ser eleg¡do para ocupar carEos en. 5er eteg¡do para ocupar cargos en la
¡li. Participar cqn voz yvoto en las reun

b) Derechos de los mi$mbros en general:
i. Recibir inforfnaclón sobre las



los discuta en Asamblea

d)
e)

perjuic¡o de los defechos de ta propiedad
corresoonda.

f) Aceptar y desempeflar con la mayor diligencia

Pérdida de la calldad db Mlembro
Artlculo 13. La calidad fle miembro de la F|ADI se

d) Por decisión de la Atamblea General en

L  D E  A C T U A C I Ó N
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e ¡nvestigaciones para
ultiva o en las reuniones

o pecun¡arias establecidas

o ¡ntelectual que en cada

los cargos federativos,

en los siguientes casos:
y presentada ante la Directiva.

de este Estatuto o de

de la Federac¡ón.
a lo dispuesto en el artículo 1

PAPEL

tf
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Solicitar
sobre el
instancia
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la Direct¡va las e informes que estimen
de Admin¡stración y de la Federación,

y suscrita por na tercera parte de los
por cualqu¡era de ellas las reuniones de la Directiva.

de las activ¡dades se desarrollen para el
de la Federación.

de la Federaciónsu calidad de miemüro en

en las que patroc¡ne la Federación,
de los que establezca la para cada una de ellas.

Ser
los

iv. Utilizar el
reuniones
Partic¡par

Presentar
Federac¡ón

informes,

que prepare.

Obligaclones de tos Mlembros
Artlculo 12, Son obl¡gqc¡ones de los miembros en
a) Cumplir los Estatqttos y observar las que aprueben los órganos

Federación.
b) Estar al día de fas obtigaciones

Federación.
c) Abstenerse de act¡V¡dades perjudiciales para Federación, dentro o fuera de

que de alguna forña obstacul¡cen el de los fines que le son
Asistir, física o v¡rtqalmente, a los actos para los que sean convocados.

y datos de interés sobre la
conoc¡dos por todos los
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PATRIMONIO

A¡tículo 14. La
aportación de los
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Fedelración se const¡tuye con patrimon¡o inicial procedente

siguientes:

honorar¡os y colaboradores,

extraordinaria, quedará
mínimo de 10 asoc¡ados

también utilizando

forma ordinaria al menos una
de la Asamblea Co

ría en la forma establecida

Fundadores.
Los recursos de la Federación serán
a) Las cuotas que establezca la para cada año calendario, lasque

deberán ser a Ia Asamblea en el año inmediatamente
b) Las cuotas

miembros
propuestas por la y aprobadas por mayoría

en la Asamblea General.
c! Las donaciones, herencias y que reciba.
El patr¡mon¡o
de Derecho e

se integra por las de los Congresos lber

ónce¡¡os os olREccÉN y ADMlNlsrRActóN

Artfculo 15. Los órgan$s de dirección y adm¡n
a) Asambfea General
b) Asamblea Consultiva
c) Direct¡va

Asamblea General

de la FIADI son los s¡guientes:

Artlculo 16. El órgano supremo y máximo de la es la Asamblea General,por todos sus miembrps: fundacionales, de nún
riltimos sólo con derecl¡o a voz.
La Asamblea General, tanto ordinar¡a como
constitu¡da en única cqnvocatoña, con un
de forma personal o representados. podrá
Tecnologías de Información y Comunicac¡ones.

Artlculo 17. La Asamblpa General debe sesionar
año y será convocad4 por la Directiva, previo
mediante comunicac¡óh oficial emitida por la
Reglamento.
En esta Asamblea se tratarán los siguientes temas:

de acuerdo a las

c) por la Directiva.
d) Conocer y sobre la rendición de presentadas por la D¡rectiva.
e) Expos¡ción de las activ¡dades desarrolladasen el ejercicio que determinen

proposición de las q\l¡e pretendan realizarse en nuevo.
Propuesta de para sedes de FIADI,
Conocer la a la Federación de m¡embros de número,
colaboradores.

f)
c)
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h)
i)
i) Dec¡d¡r sobre los psuntos que hayan sido

k) Acordar la fus¡ón Q Integración en otras

su respectivo trataF¡ento y decisión en una

Asamblea Consult¡va

ESC. GASTON MANUG GTLES - 13317/6

y colaboradores.

os razonadamente en el

o Instituc¡ones Internaciona

General Ordinaria,

asesorar a la Direct¡va y
siguiente:

y ef Caribe.

los representantes de las

será de 6 miembros, De

desarrollo que la Direct¡va

eleg¡dos por la Directiva

miembros elegidos por la Directiva

y normativas generales que

General.

la FIADI son etegidos cada 3 años
directo y secreto, de entre

\

rl'
t :  '

.1.".s
1 : .0 )

Artlculo 18. La Asam General puede ser de manera extraordinariaD¡rectiva y/o a de af menos un LO % de los miembros, dlrig¡éndoseexpresa al
Esta Asamblea se para trátar los
a) Modificación de
b) Disolución de la

Estatutos;

c) Acordar el cese de cargos de la Direct¡va; y
d) Cualquier otro que por su gravedad, ncia o ¡mportancia no pueda

a) Presidente/a de la flADt,
b) Secretario/a de la FlADt.
c) Tres miembros del {rea de América del Norte,
d) Tres m¡embros de Sudamérica,
e) Tres m¡embros de EiJroDa.e) tres m¡embros de Europa.
Si no existen suf¡cienteF personas ¡nteresadas o ibles para integrar la Asamblea

Artfculo 19. La Asamptea consultiva tiene por
integrada por 11 mienfbros. Se constituye de la f(

medios tecnológicos, y el quórum mlnimo al
resultados de estas reunüones se informará a la

Art. 20. Son funciones de la Asamblea Consultiva:
a) Op¡nar sobre los pfoyectos de Invest¡gación

llevar adelante.
b) Integrar el Comité de tÉtica a través de 4 de sus

FIADI.
c) Integrar la Comisión Electoral a través de 3 de

ta FtADt.
d) Dar su acuerdo a las propuestas de

presente la Directivaj
e) las demás que le en(argue la DirecHva o la

De la elección de la Asahlblea Consultiva
Art. 21. Los miembros di: la Asamblea Consultiva
todos qu¡enes tienen d{rr:cho a voto, mediante

cupos serán completados, med¡ante sorteo, entre
que conforman la FtADl.
La Asamblea Consultiv¡ sesionará cada seis en forma presencial o a trdvés
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Dicha cand¡datura Cebefá ser patrocinada
votantes tendrán treis votos: uno corresponl a las cand¡daturas de América del

otros tres miembros de número

Centroamérica y el Qaribe, otro para las de Sudamérica y el últimocand¡daturas gue co/fespondan a Europa.
El cómputo del cita{o plazo de los tres años
Generales Ord¡nariaq. Si la designación de un
serán sólo por el t¡erlpo que reste del período al órgano.

m¡embros de núme]ro que hayan presentado
Federación con a lo ¡nenos tres meses de antic¡¡

Es absolutamente incrprmpatible el cargo de
miembro de la Directi[¡a.

b) Vicepresidente/a de Relaciones

administrativa de lq Federac¡ón, acordando
su realización.
Acordar el ¡nforme pr: balance del
Convocar a los evenfos, sesiones de trabajo,
Evaluar y someter p aprobación el estado
General respectivaniente.
Aprobar los
acuerdo de la

y Normativas
Consultiva,

Dar cuenta de los disciplinarios
Resolver sobre la ad isión de nuevos

ESC. GASTON MANUG G|LES - 13tI7lB

candidatura ante el Secretario
a la fecha señalada para Ia

el comprendido entre las
se hiclera para cubrir

de la Asamblea Consultiva con

y ejecutivo de la FIADÍ está

Recursos Económ¡cos y

Capital Humano

los actos necesarios

del Plan de Ac vidades.
y demás actividades de la

cuentas a la Asamblea Consu

Directlva de la FIADI
Artfculo 22, [a Directiva de la FIADI es el órgano
compuesto por los siguientes cargos:
a) Presidente/a

c) Vicepresidente/a 4e Investigación e Innova(
d) Vicepresidente/a de Formación y Desarrollo
e) Secretario/a
Con carácter anual se incorporará a la misma
Organizador del país en el que se realice el Conr
de Coordinador/a del fomhé Organizador será ilas decisiones de la Federac¡ón concernientes a la

figura del Coordinador/a del
lberoamericano de la FlADl. El

y sólo tendrá
del evento.

Artlculo 23. Las funciqnes de la Directiva se con carácter teneral aactos propios de los objetivos de la FtADl. las facultades de laencuentran:
a) Cumpfir y hacer cur¡¡rlir las normas
b) Acordar el plan Angal de Actividades de ta y sus principales líneas de trabaproponerlo a la Asamblea Consultiva o a la General, según sea el caso.c) D¡r¡gir las activ¡dfcles académicas y llevar la gestión

d)

e)

f)

r)

h)
i)

de aplicación a los miembros,

se ¡ncoen.
de número y colaboradores.
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delegar algunas de sus f+nciones en otros
necesario y fundado.

sigu¡entes func¡ones:

ortanismos públicoS rr privados.
sea éstapersona,

de la Directiva.

d) Ejecutar los acuerdps que adopte la General, la Directiva, así corno

de otras estructuras, en su

distintas comisiones creadas.
Dirigir los trabajos dF la FtADt.
Representar a la FedBración en sus relaciones

Artfculo 24. E|/la presidente/a tenclrá as¡gnadas
a, Representación a l¿¡ FIADI ante toda inj

b) Presld¡r y partic¡par con voz y voto en las reun
c) Presid¡r las reunionqs del máximo órgano, así r

Cumpl¡r y hacer cumpll¡r el Reglamento General,
de la FtADt.
Cualquiera medlda cpn carácter urgente,
que la buena march4 de la Federación ar
resulte necesaria o conven¡ente, sin perjuicio
Directiva en su conjunto.

Coresponden al presidfnte/a tocfas aquellas fu
atr¡buidas a otro miembfo de la D¡rectiva. No ob!

NOTARI L  D E  A C T U A C I O N

los presentes Estatutos y los

de las competencias de la D
o en el desarrollo de sus
de dar cuenta posterio¡mente a

que no estén
lo anterior, el presidente

de la Directiva, cuando Io

a para desempeñar sus
en estos Estatutos.

N9 535703
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i)
kl Nombrar delega{os o crear comis¡ones

Resolver sobre el [econocim¡ento de honorarios.
la realización de alguna

Estatutos, conformidad

m) Convocar a de renovación de los de la D¡rectiva deel procedimiento
n) Elegír a la Consultiva, la ComisiónElectoral, la Comisión de Cuentasy l a

y/o en el Reglamento.o, Interpretar los contenídos en Estatutos y cubrir sus lagunas,
de federaciones y

De fa P¡esldencia

e)
f)

ET

h)

En caso de gue el pres¡dqnte/a se encuentre ir
será suplido/a de acuerd! a I orden de prelación

De las Vicepresldencias
Artfculo 25, Los Vicepre$identes tendrán de
Subrogar los cargos erf el orden de pr

genérica las
establecido

siguientes
en el

act¡vidad de la Asociación.
Convocar a la r{frorma de ios
establecido.

somet¡éndose a la normativa legal vigente en
de la misma naturaleza.
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Realizar las activ¡dafles de dirección que le o encom¡ende

V¡cepresadencla devicepresidencia de R{krciones Instituclonales,
Artfculo 26, Ellla Vicfprresidente/a de Retacio
Transparencia tendrá fsiignadas las s¡gu¡entes fTransparencia tendrá
a) Public¡tar la

comunicación
de la FtADt a través de
captar la atenc¡ón de

Económicos y
Inst¡tucionales, Recursos

diferentes canales de
Asociac¡ones

sobre el estado anual de
por aquélla, y su

demás depósltos bancarios
y el Vicepres¡dente de

vigilar que sus ediciones

¡nvest¡gación colect¡vos en las

n y
enintegrarse en la

b) Alcanzar acuerdos pe colaboración para el de los objetÍvos de la FlADl.cl Prop¡ciar
nacional o

hac¡a estamentos y colectivos relacionados a
en las áreas de de la FlADl.

Potenciar las
el mundo del
Custodiar los

estratég¡cas con otros e instituc¡ones de
y las TlC.

de la Federación y las cuotas.
Ordenar los pagos que apruebe la Direct¡va.
Formalizar y proponer a la D¡rectiva los ¡nf

d)

el
f)

s')
presupuesto anual farra su sometimiento y
la Asamblea Generdl.

h) Uevar los libros contables en la forma que en la legislación vigente.

Art{culo 27. Las cuentas corrientes, así como
Federació[ deberán ser ab¡eftas por el presid
Instituc¡onales, RecursoF lEconómicos y Tra

Vicepresidencla de InyeFtitación e tnnovación
Artlculo 28. Elta Vicepresidente/a de
s¡gu¡entes func¡ones:

e Innovación tendrá as¡tnadas

a) Buscar recursos de invest¡gación y internacionales en los que lade acuerdo a sus objetivos, pueda part¡cipar, como participac¡ón enproyectos de ¡nvest¡gación, desarrollo e
de la Federación.

relacionados con los fines y ob

d)

c)

b) Desarrollar una estrFtegia de ¡nvest¡gac¡ón en los parámetros
diseñados por ind¡cio$ de calidad internacional.
Controlar el cumpl¡r4iento de requisitos de en las instancias
desarrollados en el rJnarco de la FtADl, asl con
cuenten con ISBN y pFhl¡caclón con ¡mpacto ¡ntr
Promover invesflgaclfnes colectivas y ejerc¡cios
part¡c¡pen mlembros Ue la FlADl.
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el En general prfmover e ¡ncentivar los miembros y colaboradoresFederación la gfneración dereoeracton ta gfneración de publicacione
temas relaciona{os con los fines y objetivos

en cualquier formato y sopone,
la Federaclón.

Vicepresldencia de
Arthufo 29, EVla

y Desarollo de Humano (Atenclón al Soclo)
de y Desarrollo de Capital(Atención al Soc¡o) asignadas las s funciones:a) Creación de de formación colaborando con otrasformación

b) Estabtecer de colaboración instituciones univers¡tarias,formación o
Potenciar las

de negocios.

tf

c)
d)
e)
f)

la D¡rectiva y de las d¡ferentes com¡siones,
b) Recepcionar la solic¡tud de ¡nffeso de

Directiva su aprobacirón.

N9 535?o5

para ta act¡v¡dad
FIADf.

s¡guientes func¡ones:
ordinarias como

miembros asociados y someter

por el Presidente,
Para este efecto emftirá un

la FlADl.

de la F|ADt.
o temporales de trabajo,

de la
sobre

es divulgativas del de la FtADt.
Mantener de atención para los asociados.
Difundir las y currfculos de los de la FlADt.Elaborar formularios para la sol¡citud de en la Federación o aquellos qD¡rectiva est¡me pfocedente.

g) Mantener plataformas de ¡nformac¡ón y
diferentes com¡sio¡.:s y grupos de trabajo de

De la Secretarla
Artfculo 30. El/la Secrei.tario/a tiene, entre otras,
a) Levantar acta de las reuniones, tanto de se!

c)
d) Dar fe de los resuftados de las consultas er

efecto la recepción y recuento de respuestas.

Mantener actualizaflo el Registro de

que será presentadq a la Asamblea.
C¡tar a los miembrog a las actividades que
Redactar y custodial las actas y demás dot
Controlar las activid{des de las Comisiones
Cert¡ficar y remftir Q llos asociados y a los

e)
f)

c)
h)

¡ )

i l

k)

competentes que locopia de las actas fle las reuniones y de los acuerdos en ellas adoptados porDirectiva o las d¡st¡ntFr¡ comisiones,

legalmente exigida.
aprobación dé la D¡rect¡va,

de la Federación.
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Artfculo 32, Los cargos] dlirectivos de la Federación
a) A petic¡ón de quien lo ocupa.
b) Por decisión adoptaga en Asamblea General
cl Al térm¡no del mandato.

Adopción de acuerdos

lrtf:ul9 33. Los acuerdps de ta Asamblea Generallos situ¡entes pr¡ncipiosl
a¡ Por mayoría simple {er los asistentes una vez I

16. Cada país tenprá derecho . ,n uo,o,
. . 

porcentual entre los ñtiembros de número y
b) Por mayoría de las dpli terceras partes de los

Asamblea Generql o Consultiva, como ¿
comunicación esciita dirigida por el presiden
con explícac¡ón cfara y precisa del tema lcomun¡cación será remitida al menos con un

los casos de Asamblla General Extraordinaria.
presentes o representados¡

Artlculo :14, La Directiva adoptará sus acuerdos por
de sus miembros.

Artículo 35. Salvo d¡spos¡ción diferente, los
feoerac¡ón, se reg¡rán pqr las siguientes reot¡

ESC. GASTON MANUG GILES - 13|l¡17/6

el Vicepresidente de

y sólo podrán ser renovados
no inhabilita para que una
ocupar otro d¡ferente en una

el comprendido entre las
se hiciera para cubrir
al órgano.

serán adoptados de conformldad

constituida, según el
se emit¡rá como voto u

de ese pafs,

voto favorable de la mayorla

y dec¡siones de los órganos de

Presidente de la Federación, o

nperencta corresponda tanto a
la Directiva, podrá acudirse a
a cada m¡embro de la

de las alternativas ofrecidas.
de anticipación a la fecha de

vinculada a un cargo
elecc¡ón.
El cómputo del
Generales Ordinarias.
serán sólo por el

resolución.
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La a fa propuesta la emisión del voto, utilizando delas mismas
propuesto.

de comun¡cac¡ón y con referencia expresa al tema

en tiempo
emitirse con la antlcipac¡ón como para que sea

d) El Secretario fe de la recepción los votos emitidos por estePresidente

nominal de

PAPEL

tf

lEl resultado será
\/otos.
de votación seránr

N9 53:J707

los mismos, la fe del Secretario, resolvien

N O T A R I L  D E  A C T U A C I Ó N

a todos los miembros, con

en la primera Asamblea

acuerdos y dec¡s¡ones de la
sean contrarios a los Estatutos, a

del plazo de 40 días a partir

Asamblea Consultiva serán
a lo dispuesto en este

y e l

en

e) Los

Los acuerdos y decisiQnes de la D¡rectiva y/o de
ante la Asamblea General. De los de ésta se

La elección para designar los distintos cargos de la
senerat, a través de votación secreta.

a) [a postulación será lndividual para cada cargo
b) Cada candidato se ppdrá postular para un sólo

respecto de la resolución extrajudicial de

ETECCIONES Y COMlStpn¡ EECToRAT

Convocatorla
Artfculo 32, La Directiva convocórá a de candidaturas y dará acronograma de elecciohes acorde a los perfodos mandato establec¡dos por el

se realizará en Asamblea

Presentac¡ón de cand¡daturas
Artfculo 38. Se observa¡án las siguientes pautas presentar las candidaturas:

la Dired¡va.

Artlculo 39. Las candidafuras deberán presentarse meses antes de las elecc¡ones.

a la Secretaría de la FtADt, ta
Artlculo 40. las candid{turas deberán ser
estará encargada de la Qornisión Electoral.

Asamblea Consult¡va 1]t/o la Asamblea Gerieral
de presentac¡ón fornlal formulada por escrito,
fecha de su adopción,
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Requlsitos de postuldción
Artlculo 41, para a la Presidenc¡a de FlADl, será imprescindible culos siguientes
a) Ser persona
b) Tener la ole miembro de núrnero la FlADt.
c) Haber ocupado

años.
cargo en la Directiva

Gf LES - 13317/b

por un periodo mfnimo

destacada en el
Comun¡cac¡ones,

o pecuniarias establec¡das

d)

e)
Vinculación a la FIAD| por al 10 años,
Demostrar una académica y/o
Derecho y las T de la Información y

f) Estar al día de
Federación.

las obligaciones académ

g) No lncurrir en algu¡a incompat¡bilidad por pertenencia a otra
o entidad con prinqip¡os o normas que vayan contra de la prop¡a Federac¡ón.

Federación. En el caso de oue
h) No estar sanc¡onapo disciplinariamente por

hub¡era incurrido pn una sanc¡ón en el haber pasado dos años desdem¡sma si fuese leve o cinco años en ei caso
Reglamento corresbondiente,

que hubiera sido grave,

se
la
al

Artlculo 42, para postularse a cualquier otro
cumplir con los siguienles requ¡s¡tos:
a) Ser persona naturall
b) Tener la condición {e miembro de número de
c) Vinculación constafable a la FIADI por al

Vicepresidencias y cinco años en el caso de
d) Demostrar una capacidad académica y/o

g) No estar sanclonadp d¡sciplinariamente por
hubiera incurrido en una sanción en ej pasa
misma sifuese leve q c¡nco años en el caso de

Forma de votac¡ón
Artlculo 43. El voto serf personal y no se
votación será presencial t,se realizará en fr¡rma

FIADI.

de la Directiva, será

s¡ete años

destacada

en los casos

en el campoDerecho y la Informática.
e) Estar al dfa de lqs obl¡gaciones

Federación.
o pecuniar¡as establec¡das por

f) No incurrir en algun4 incompatib¡lidad por pertenenc¡a a otra
o ent¡dad con princi$ios o normas que vayan en de la propia Federación.

Federación. En el caso de que
, haber pasado dos años desde

hubiera sido grave.

los votos delegados. La forma
en el Reglamento. En él
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de carácter electrón¡co s¡empre
voto,

por un candidato en cada una
la votac¡ón tendrá una

emitidos por fos miembros con
el otro cincuenta por ciento

con derecho a voto de
presencial por un

se emita un voto válido de
la votac¡ón emitida por los

c¡ento.

por la Secretarfa de la FIADI y
Directiva.

detalla el procedimiento
de estos Estatutos.

derivadas de la pertenenc¡a

deberá ser a instancia de
expediente. Dicho

que la Asamblea General
de la Federación han

evidenc¡a en contrallo. El
la Direct¡va.

las
en

Comlsión Etectoral
Artfculo 45, La comisi{n electoral estará
miembros de la Asamblpa Consult¡va, elegidos nor

velará por la no comisión cle lrregularidades
la FlADl, de cualquiera de sus m¡embros.

Artículo 49, La apertura Ce un proced¡m¡ento

RÉGIMEft¡ DISCIPTINARIO Y SANCIOIIADOR

Artículo ¿t6. Un Reglamqnto Interno de la
régimen sanc¡onado¡ que se regirá por los

Artfculo 47. Se creará r¡n Comité de Etica
de la Asamblea Consultjva, elegtdos por la Directiva.

por la Secretaría y cuatro

Artlculo 48. El Comité fefará por el Por parte de los miembros denormas recogidas en fo$ Estatutos y de las contraídas por ellos.

y siempre llevará aparpjada la apertura de un
sancionador estará recogido en el Reglamento Inter
aprobar. El Comité deb€ presumir que los m¡emt
ap€gados a sus deberes Tnientras no se cuente con
sujeto de sanción podrá peclir una segunda aud¡encia
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Artfculo 50, podrán qer mot¡vos de expulsión de
a) Actos que afecte¡ ir la imagen y

miembros de la Fptleración o afecten desde
los asociados,

Artfculo 51, La expllsión o la renuncia de
obligac¡ones que tengF pend¡entes para con la

RESOLUoóN EXTRAJrlrorctAL DE CONFUCTOS

Artlculo 52. Las cuest¡ones l¡tigiosas qu€l

DE rA DtsoLUCÉN Y qE IACOMFTóN

Artfculo 53, [a Federaqidin se disolverá

d) Conductas vejatfrias o agres¡vas que física o psicológ¡camente a

Federación:
de la Federación.
nombre de la institución,

punto de vista global la

la Federación.
o reglamentar¡as sobre

socio no

surgir con motivo de las

cuando así lo acuerde la Di

desarrolladas o de las decisiones adoptadas en elseno de la Federación, se
buena fe mediante un acto de conc¡l¡ac¡ón o previo con la Direct¡va y en
¡nstancia a través de lqs proced¡mientos de alternativa de conflictos
en la legislación nacioial v¡gente reguladora de la donde se origine el

de forma eftraordina¡ia, convocada al el,ecto, una mayorla de dos tercios deasoc¡ados y siendo ap¡obada, en
Estatutos.

a las reglas establecidas en

Artfculo 54. En caso dp disolución, la Dirr¡ctiva la acuerde nombrará una
liquidadora compuesta por cinco miembrosi, dos ellos miembros de la Directiva, la
se hará cargo de tos foficlos que existan para que, vez satisfechas las
remanente, s¡ lo hubie$e, se destine a una obra en país en
domic¡lio, esto es la ReEúbl¡ca Or¡ental del

AUTENTIcA(Io
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PATRIMONTO INICTA|. Y CIERRE DE EERCICIO

Artfculo 55. El ejerc¡c¡f asociat¡vo y económ¡co
d¡ciembre de cada añd.

anual y su cierre tendrá lugar el

que deberá actuar hásta la
estará integrada de la

Económicos y Transparencia;

Humano:

CUARTO. Trámite de aprobac¡ón y rcc Los señores Marcelo EduardoReilly, cédula de ¡denqidad urutuaya t,
ident¡dad uruguaya 1.617,981-3, quedan

y Mario Goudschaal Soto, cédula
para, actuando conjunta,¡ndistintamente, gest¡qni¡r ante el poder los órganos competentes deRepública Oriental del uruguay, la aprobacttin de Estatutos y el reconocimientopersonería jurídica de la Federación de Asociaciones de Derech

aceptar las observaciones
Estátutos y para proponer

su mérito pudieren

JUUO AT E ANDRO TElt.EZ VArDÉS
Pasaporte Nro.Gt483Btgt

de
r o
la
Ia
eInformática (FlADl), cqn atribuciones además,

pudieran formular las autoridades públicas, a los
rectif¡caciones y los teltos sustitutivos que
correspondiere subsanan.

(MÉxcol

FIRMANTES

Vicepresidente/a de Rglaciones Institucionales,
vicepresidente/a de Inyestitación e Innovac¡ón:
v¡cepresidente/a de Fo¡nnación y Desarrollo de r
Secretario/a:
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s¡ooy¡ (peRú)ARTURO P

DEZ (CU|BA)

NUMEERTGÍ.íA'ITIfV RUANI (ARGENTINA}
Pasaporte Nro.3t23CauN
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r¡RrA¡¡o¡z DEt pEcH

HINOJOSA

(vENEZUE|-A)

ATCANTARA AT FONCE DOMtNtCANA)Pasaporte Nro. SC79LE777

MYRNA EI.IA
Pasaporte

Nro.2ü10027470

HORACIO
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2) tNsnruro c¡llter,¡o oe

Jf Er!!¡. ArrtoRoso ¡e n¡¡ArDEz (cuBA)YA ENLTSTADA EN LA pARrE éúienóii v

ll ACADEMTA MULTIrEcNolocias lmÉxco¡

REPRESENTANTq LEGAL
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CON PASAPORTE

Y TECNOLOGIAS

e lnronuÁlct

PASAPORTE

DE DERECHO

FTRMANTES PqR ASOCtActoNES

r) AsoctActó{ r\RGENT|NA DE tN onuÁr¡c¡ ¿unfolcn
REPRESENTANJTe lecru_

llyugFllo MARTTN RUANT (ARGENilNAYA ENLrsrADo EN r.c penrÉ supe-dóh'
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CON PASAPORTE

DERECHO Y

Jlllg.¡lEJANonQ rÉu-ez vrLDÉs (MEyA ENLrsrADo EN r.c PARTE supeái,óñ

9 nsocnoóf,r ptrulmeñr
recruoroehs
RE PRESENTAI.¡Í ¡. UONI-

s¡ cleírulo uRpcuAy DE LA FEDDE ASOCtAclor,¡Fs oe oeneclro e
REPRESENTANTE LEGAL

z) tNsnruro eRAslLeño oe
REPRESENTANTE I-EGAL

-Lutz FERNANDo MART|NS cAsTRoYA ENLrsrADo en $ eARTE supenlón y

clón ¡eeRoAMERr
TICA

Y CON PASAPORTE

oe lruroRuAncl

PASAPORTE


