Bogotá, 11 de julio de 2014

Ref.:

Renovación
del
Directivo de ALARB

Consejo

Estimados miembros de ALARB

El próximo 31 de diciembre de 2014 culmina su mandato el primer Consejo Directivo de
nuestra Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB).
La elección de los 16 miembros del nuevo Consejo Directivo corresponderá a la Asamblea
General de ALARB.
Son elegibles como miembros del Consejo Directivo aquellos miembros de ALARB que
sean nacionales o residan permanentemente en algún país de América Latina. Los
miembros del Consejo duran cuatro años en su cargo y pueden ser reelegidos en su
cargo. En el caso de la elección del Consejo Directivo para el próximo período (del 1º de
enero de 2015 al 31 de diciembre del 2018) resultan de aplicación las siguientes reglas
(art. 29 parágrafo transitorio 2 de los Estatutos de la asociación):
a) Al menos la mitad de los miembros del Consejo Directivo deberán ser Miembros
Fundadores de la Asociación, individualizados éstos en el Artículo 10 de los
Estatutos de ALARB.
b) Al menos el Presidente y dos de los Vicepresidentes del Consejo Directivo a elegir
para el período indicado deberán ser Miembros Fundadores, individualizados
éstos en el Artículo 10 de los Estatutos de la Asociación.
El actual Consejo Directivo de la asociación propondrá a la Asamblea General una
nómina de candidatos para integrar el Consejo Directivo para el período 2015–2018 que
incluirá tanto a Miembros Fundadores como a Miembros Ordinarios de la asociación. A fin
de facilitar esa tarea y sin que ello limite la posibilidad de que el Consejo Directivo
proponga otros asociados, o que aquellos miembros que lo deseen puedan postularse
directamente, se invita a todos los miembros de ALARB interesados en formar parte del
próximo Consejo Directivo de la asociación a informarlo al Consejo Directivo no más allá
Calle 67 No. 7-35 Oficina 1204, Bogotá, Colombia
Tel.: +57.1.319.2900, ext. 256. | Email: info@alarb.org

del próximo 11 de agosto de 2014. La presentación deberá hacerse vía correo
electrónico, a la casilla de correo info@alarb.org acompañando, en su caso, un resumen
de la hoja de vida del interesado. La secretaría de la Asociación acusará recibo de la
postulación.
Vencida esa fecha, se procederá de la siguiente manera:

1 de septiembre de 2014

Se comunicará por correo electrónico a todos los miembros de la
asociación la nómina de candidatos para integrar el Consejo
Directivo para el período 2015–2018 propuesta por el actual
Consejo Directivo.

15 de septiembre de 2014

Aquellos miembros de la asociación interesados en integrar el
Consejo Directivo para el período 2105-2018 que no formen parte
de la nómina de candidatos propuesta por el actual Consejo
Directivo y se encuentren interesados en presentarse a la elección
deberán manifestar su voluntad de hacerlo mediante correo
electrónico remitido a info@alarb.org con anterioridad al 15 de
septiembre de 2014.

1 de octubre de 2014

Se informará a todos los miembros de la asociación la nómina de
los candidatos a integrar el próximo Consejo Directivo que se
presentarán a la elección, la que incluirá a aquellos propuestos por
el actual Consejo Directivo y a los miembros que hayan expresado
su voluntad de postularse en forma directa antes del 15 de
septiembre de 2014.

2-4 de noviembre de 2014
(Miami, EE. UU. - fecha
por definir)

En el marco de la XI Conferencia Anual de la CCI en Miami, se
llevará a cabo la Asamblea General de ALARB. En ella se someterá
a votación la nómina presentada por el Consejo Directivo saliente y
todas las demás propuestas individuales que hayan sido recibidas.
Al término de la Asamblea General se realizará el conteo de votos.

15 de noviembre de 2014

Notificación por correo electrónico a los miembros de la Asociación
del resultado de la elección de miembros de Consejo Directivo para
el período 2015–2018 realizada en la Asamblea General de la
Asociación en Miami, EE. UU. Publicación en el sitio Web de
ALARB.
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Adjunto encontrarán para vuestra información los Estatutos de nuestra asociación.
Sin otro particular, saludamos a Uds muy cordialmente.

Katherine González Arrocha
Secretaria

Guido S. Tawil
Presidente
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