
Key items in Draft Rules Document

• Uses language and agreements from 
Principles document (particularly 
around defining ALSs, conflict of 
interest, etc.)

• Describes voting procedure, and 
procedures for assemblies

• Defines procedure for creating Virtual 
ALS for individual users

• Offers elegant solution (hopefully!) to 
dispute about whether individual users 
can hold leadership positions in 
LACRALO (Yes, they can, but only if 
nominated by a traditional ALS)

• Operationalizes rotation principle, 
weighed voting

• Provides some more guidance around 
roles and responsibilities

Elementos clave en el borrador del 
documento de reglas

• Utiliza lenguaje y acuerdos del 
documento de Principios
(particularmente acerca de la 
definición de una ALS, conflictos de 
interés, etc.)

• Describe el procedimiento de las 
elecciones y los procedimientos para 
las asambleas.

• Define el procedimiento para crear la 
ALS virtual para usuarios individuales

• Ofrece una solución elegante (¡ojalá!) 
Para discutir si los usuarios individuales 
pueden ocupar puestos de liderazgo en 
LACRALO (sí, pueden, pero solo si son 
nominados por un ALS tradicional)

• Operacionaliza el principio de rotación, 
votación ponderada

• Proporciona más orientación sobre 
roles y responsabilidades



Some pending items

• Are annual elections an “assembly” or 
just an election process?

• Weight of vote for Virtual ALS –
average all other ALSs?

• Who will oversee the set-up and initial 
functioning of the Virtual ALS? 
Document proposes that the LACRALO 
board oversees it. But for how long?

• Clarify how metrics are used to qualify 
an ALS’s activity. Connection between 
activity of individual ALS members and 
the entire ALS.

• Questions over simple majority, and 
how abstentions are counted. 

• Misc language clarifications throughout

Algunos ítems pendientes:

• ¿Son las elecciones anuales una 
"asamblea" o simplemente un proceso 
electoral?

• Ponderación del voto para la ALS 
virtual: ¿promedio de todas las otras 
ALS?

• ¿Quién supervisará la configuración y 
el funcionamiento inicial de la ALS 
virtual? El documento propone que el 
directorio de LACRALO lo supervise. 
¿Pero por cuánto tiempo?

• Aclarar cómo se utilizan las métricas 
para calificar la actividad de un ALS. 
Conexión entre la actividad de 
miembros individuales de ALS y todo el 
ALS.

• Preguntas sobre mayoría simple, y 
cómo se cuentan las abstenciones.

• Aclaraciones de lenguaje…varias


