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Documento cambiado: Constitución de ILGA Oceanía
B) PROPÓSITO – Un breve resumen de lo que pretende la propuesta.
Para ayudar a establecer qué puestos en una junta de ILGA Oceanía están actualmente
vacantes, facilitando así el establecimiento de quórum.
C) ANTECEDENTES – Antecedentes de los problemas relacionados con la
propuesta en sí.
Debido al tamaño de la junta de ILGA Oceanía, ha sido difícil establecer un quórum para
la reunión. Este ha sido especialmente el caso cuando ha habido una gran cantidad de
puestos en la junta de ILGA Oceanía que en la práctica están "vacantes", pero
técnicamente aún están "llenos" debido a la ausencia de una renuncia oficial por escrito
del delegado saliente.
D) CAMBIOS – Indique el cambio que desea realizar.
Jjj
Cambios documentales: Verde para cualquier adición y Rojo para cualquier eliminación.
23. Vacantes ocasionales
…
(2) Se produce una vacante ocasional en el cargo de la Junta Ejecutiva si el miembro de la Junta
Ejecutiva:
(a) muere; o
(b) deja de ser representante de un miembro; o
(c) se convierte en insolvente bajo administración en el sentido de la legislación de la
Commonwealth de Australia titulada Corporations Act 2001 (Cth); o
(d) renuncia al cargo mediante notificación por escrito entregada al secretario; o
(e) es destituido de su cargo en virtud de la cláusula 24; o
(f) se convierte en una persona mentalmente incapacitada; o
(g) es condenado por un delito que implica fraude o deshonestidad por el cual la pena máxima en
caso de condena es prisión por no menos de 3 meses; o
(h) tiene prohibido ser director de una empresa en virtud de la legislación de la Mancomunidad
Australiana de Australia titulada Ley de Sociedades de 2001 (Cth), parte 2D.6 (Inhabilitación para la
gestión de sociedades).
(i) no ha asistido a ninguna reunión de la Junta Ejecutiva desde que fue elegido (sin incluir ninguna
reunión celebrada en la Conferencia de ILGA Oceanía en la que fueron elegidos) y ha faltado a
tres (3) reuniones de la Junta Ejecutiva;
(j) ha faltado a tres (3) reuniones de la Junta Ejecutiva sin:(i) enviar una disculpa; o
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(ii) estar en un permiso de ausencia oficial de las reuniones de la Junta Ejecutiva, un permiso
de ausencia que ha sido aprobado previamente por la Junta Ejecutiva.
(3) La designación de una vacante ocasional debe estar dentro de las restricciones normales.
25. Reuniones de la Junta Ejecutiva y Quórum
…
(6)
El quórum para las reuniones de la Junta Ejecutiva es de 5 miembros de la Junta Ejecutiva.
El número igual a 'la mitad del número de puestos ocupados actualmente en la Junta Ejecutiva
más uno' constituye un quórum para la transacción de los asuntos de una reunión de la Junta
Ejecutiva. Las reuniones de la Mesa Ejecutiva se llevarán a cabo en fechas en las que se
establezca que el número de delegados que puedan asistir sea por lo menos igual al quórum.
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