
 
REDACCIÓN ACTUAL 
 
Artículo 38 
 
La convocatoria de la Asamblea Electoral será hecha por el Consejo de 
Neutrales para el mes de marzo de cada tres años con las mismas exigencias 
establecidas en el artículo 20) en lo que le corresponde. 
 
MOCIÓN DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo 38 
 
La convocatoria de la Asamblea Electoral será hecha por el Consejo de 
Neutrales para el mes de marzo con ajuste al ciclo olímpico, con las mismas 
exigencias establecidas en el Artículo 20 en lo que le corresponde. 
Las personas que resulten electas para ocupar el cargo de Presidente de una 
Federación o Confederación deportiva podrán ser reelectas en la siguiente 
elección, por única vez, no pudiendo postularse para dicho cargo en la 
subsiguiente elección. 
 
Fundamentación: De acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 19.828, las 
disposiciones de la presente ley serán aplicables al sistema deportivo del país. 
 
El artículo 12 de la citada norma dispone que: “a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, las federaciones o confederaciones deportivas reconocidas 
por la Secretaría Nacional del Deporte deberán incluir en sus estatutos una 
cláusula que establezca que las elecciones de autoridades deberán realizarse 
con ajuste al ciclo olímpico, si la disciplina se ajusta a este, o de acuerdo al 
campeonato mundial de la disciplina para el caso de que este sea de mayor 
relevancia que los juegos olímpicos, considerando la disciplina deportiva que se 
practica. 
En caso de que la federación o entidad internacional que rija el deporte y a la 
que la federación o confederación nacional esté afiliada establezca una solución 
distinta a la prevista en el inciso anterior, las elecciones de autoridades se 
ajustarán a lo que esta disponga”. 
 
Asimismo, el Artículo 13 agrega que: “A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, las personas que resulten electas para ocupar el cargo de 
Presidente de una federación o confederación deportiva podrán ser 
reelectas en la siguiente elección, por una única vez, no pudiendo 
postularse para dicho cargo en la subsiguiente elección”. 

 


