73° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
Río de Janeiro, Brasil
17 al 18 de Agosto de 2006
ACTA

En el Hotel Gloria, Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a los 17 días del mes de Agosto de
2006, se da comienzo al 73º Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la presencia de cuatro (4) miembros titulares:
Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón González, Ana María Larrea, y Adalberto Ronda.
Por la Secretaría Ejecutiva están presentes el Secretario Ejecutivo, Atilio A. Boron, Emilio
Taddei, Coordinador Académico, y Andrea Vlahusic, Coordinadora de Asuntos
Institucionales y Jurídicos.
Siendo las 9 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. El Orden del Día
propuesto es el siguiente:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma de las Actas del 72º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Marzo de 2006, Buenos Aires, Argentina y la reunión ad hoc de algunos
miembros del CD en Junio de 2006, en Río de Janeiro, Brasil.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a ser presentado ante la Asamblea General a cargo del Secretario Ejecutivo.
4. Informe económico-financiero y estados contables al 30 de Abril de 2006. Informe
del auditor.
5. Papel del Comité Directivo en el proceso de transición institucional.
6. a) Aspectos generales de organización y logística de la XXII Asamblea General y IV
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales:
b) Situación del Comité Directivo y Comité de Nominaciones.
c) Consideración del acta de acuerdos sobre procedimientos electorales entre los
comités de campaña de los candidatos/as a la Secretaría Ejecutiva y distintos aspectos
de la reunión.
7. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
8. Otros temas a considerar.
a) Invitación a Atilio Boron para conformar el Consejo Ejecutivo del Consejo
Internacional de Ciencias Sociales (ISSC).

1

b) Solicitud de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
RES 34/06
Se pone en consideración el Orden del Día y el mismo es aprobado por unanimidad.
Acto seguido, Gaudêncio Frigotto es elegido por unanimidad como Presidente del 73º
período de sesiones.
2. Lectura, aprobación y firma de las Actas del 72º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Marzo de 2006, Buenos Aires, Argentina y de la reunión de Junio de
2006 en Río de Janeiro, Brasil.
RES 35/06: Se aprueban unánimemente las actas del 72º Período de Sesiones del
Comité Directivo, Marzo de 2006, Buenos Aires, Argentina y de la reunión de Junio de
2006 en Río de Janeiro, Brasil.
RES 36/06: Asimismo son ratificadas las resoluciones que se enumeran a continuación,
adoptadas por el Comité Directivo durante los meses posteriores al 72° período de
sesiones y anteriores al presente, a saber:
a) Tomando en cuenta que la URGS envió un cheque a la Secretaría Ejecutiva de
CLACSO con el monto adeudado por las cuotas de membresía, una vez que fue
notificada de la decisión 26/05 del 71º Período de Sesiones del Comité Directivo, se
resuelve no proceder a la desafiliación de este centro miembro. Votan a favor de
esta resolución: Gaudêncio Frigotto, Ana María Larrea, Jorge Lanzaro y Tomás
Moulián. No se pronuncian al respecto: Alicia Girón, Lourdes Montero y Adalberto
Ronda.
b) El 16 de mayo de 2006, el Comité Directivo de CLACSO resuelve por unanimidad
solicitar a la Secretaría Ejecutiva que a partir de esa fecha, se evite invitar a los jefes
de campaña de ambas candidaturas a actividades de CLACSO y que para las
actividades organizadas por la SE de CLACSO en la IV Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales se tome en cuenta la participación
equitativa de los jefes de ambas campañas.
c) El 22 de mayo de 2006, el Comité Directivo de CLACSO con los votos de:
Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón, Ana María Larrea, Lourdes Montero y Tomás
Moulián decide solicitar a la Secretaría Ejecutiva que en la IV Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales se brinden espacios de presencia
pública a ambas candidaturas de similares características, evitando que alguno de
los/as candidatos/as se sientan perjudicados por la programación académica de la
Conferencia.
d) Por unanimidad se resuelve realizar una reunión extraordinaria de una comisión del
Comité Directivo de CLACSO, la COL de la XXII Asamblea General Ordinaria y la
IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y un delegado de
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e)

f)

g)

h)

i)

la Secretaría Ejecutiva, con el fin de generar acuerdos para la óptima organización
de estos eventos. La reunión se realizara el 10 y 11 de junio de 2006, en Río de
Janeiro. Por el CD asistirán Gaudêncio Frigoto, Alicia Girón, Ana María Larrea y
Jorge Lanzaro.
Aprobar las resoluciones tomadas por la comisión enviada por el CD de CLACSO
a la reunión con la COL y la SE, que constan en el acta de dicha reunión. El acta es
aprobada por: Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón, Ana María Larrea, Jorge Lanzaro y
Tomás Moulián. No se pronuncian: Lourdes Montero y Adalberto Ronda.
El 20 de junio de 2006, el CD de CLACSO por unanimidad resuelve aprobar una
propuesta de carta a Margarita López Maya, en respuesta a la carta enviada por la
candidata el 29 de mayo de 2006. En esta respuesta se informa a la candidata las
decisiones que el CD ha tomado con el fin de facilitar el proceso electoral.
El 23 de junio de 2006, el CD de CLACSO por unanimidad resuelve solicitar a
Pablo Gentili que no se incluyan temas relacionados con la organización de la
Asamblea / Conferencia en mensajes de promoción de la candidatura del Profesor
Sader y que no se envíen mensajes de campaña al personal de la SE.
El 17 de julio de 2006, con los votos de Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón, Ana
María Larrea, Jorge Lanzaro, Lourdes Montero, Adalberto Ronda, el Comité
Directivo resuelve solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se contrate una firma
uruguaya o chilena para la auditoría que debe ser presentada en la XXII Asamblea
General Ordinaria de CLACSO.
Por unanimidad se resuelve realizar una reunión entre un delegado del CD, un
delegado de cada una de las candidaturas para la Secretaría Ejecutiva de CLACSO,
un delegado de la SE y el asesor jurídico de CLACSO, con el fin de generar
acuerdos sobre el procedimiento electoral de la XXII Asamblea General Ordinaria
del Consejo. La reunión se realizará el 7 de agosto de 2006, en Buenos Aires. Por el
CD asistirá Ana María Larrea.

3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a ser presentado ante la Asamblea General a cargo del Secretario
Ejecutivo.
Boron ofrece un panorama general de la marcha de los distintos programas y áreas de
trabajo del Consejo en los últimos tres años. Sometido a discusión el Comité adopta la
siguiente resolución:
RES 37/06: Se resuelve por unanimidad aprobar el Informe trianual de Actividades
elaborado por la Secretaría Ejecutiva sobre el período octubre de 2003- junio de 2006.
A continuación, se inicia el tratamiento de una serie de cuestiones de urgente resolución del
Programa Regional de Becas de CLACSO.
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Frigotto y Larrea consideran necesario establecer una prórroga de un mes en la fecha de
cierre de presentaciones de los concursos de becas CLACSO-ASDI y CLACSO-CROP de
este año.
Girón y Ronda manifiestan que se debe mantener la fecha ya anunciada.
Se produce un debate al respecto y finalmente se adopta la siguiente resolución:
RES 38/06: Se resuelve por 3 votos afirmativos y uno por la negativa prorrogar el cierre de
las convocatorias de los concursos de becas CLACSO-ASDI y CLACSO-CROP al hasta el
lunes 9 de octubre del corriente año, sugiriendo a la Secretaría Ejecutiva que adopte los
mecanismos necesarios para que los jurados se reúnan en la primera quincena de
noviembre.
El CD se abocó asimismo al tratamiento de otros asuntos de pendiente resolución.
RES 39/06: En cuanto a la situación de los becarios morosos presentada por la
coordinación del Programa Regional de Becas se resuelve unánimemente adoptar las
siguientes acciones:
a) Desvincular del programa por incumplimiento de sus obligaciones contractuales a los/as
Sres/Sras: Jane Clough-Riquelme, Virgilio Álvarez Aragón y Juan Ramón Quintana
Taborga.
b) En cuanto a la Sra. Elena Lazos Chavero se le da un plazo de espera hasta el día de
mañana Viernes 18 para que cumpla en enviar el material del informe final completo. En
caso de incumplimiento quedará automáticamente desvinculada del programa.
c) Respecto a los casos de los Sres. Julián González Guyer e Isidoro Cheresky se les otorga
un plazo hasta el 30 de Septiembre de 2006 para que cumplan con todas sus obligaciones
contractuales entregando el informe final de la manera que corresponda, quedando
automáticamente desvinculados del programa en caso de incumplimiento.
d) Respecto a los casos de los Sres. Juan Pegoraro, Emilio Enrique Dellasoppa y Glaucio
Ary Dillon Soares, reafirmando lo resuelto en la Resolución Nro. 21/05 del 71º período de
sesiones se acepta la presentación de sus informes finales y la publicación de los mismos,
teniendo en cuenta que han recibido un dictamen favorable, no debiéndose abonar ningún
otro monto en concepto de beca.
4) Informe económico-financiero y estados contables al 30 de Abril de 2006. Informe
del auditor.
El CD examinó los estados contables correspondientes al período 1 de Julio de 2005 – 30
de Abril de 2006. El Secretario Ejecutivo explica que debido a la cercanía de la fecha de
realización de la Asamblea General con la fecha de cierre del ejercicio (30 de junio) hubo
que cortar el período a informar al 30 de Abril. Señala que la legislación de los distintos
países concede períodos que van desde los tres a los seis meses, a los efectos de obtener la
documentación correspondiente de los ingresos y egresos del Consejo. Se acompaña a los
estados contables un informe de la revisión contable externa oportunamente solicitada, la
que certifica el adecuado manejo de los fondos del Consejo. El CD, por lo tanto, adopta la
siguiente resolución:
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RES 40/06: Este Comité Directivo aprueba por unanimidad los estados contables
correspondientes al período 1 de Julio de 2005 – 30 de Abril de 2006 y el informe del
auditor externo para ser elevados a la consideración de la XXII Asamblea General.
5) Papel del Comité Directivo en el proceso de transición institucional.
RES 41/06: El Comité Directivo decide participar activamente en la creación de las
condiciones necesarias para garantizar una exitosa Asamblea General. A tal efecto, resuelve
unánimemente que propiciará una reunión en fecha previa a la asamblea entre ambos
candidatos a Secretario/a Ejecutivo/a para llegar a algunos acuerdos básicos que posibiliten
un desarrollo armónico de la Asamblea. Asimismo, se llevará a cabo una reunión con el/la
Secretario/a Ejecutivo/a electo/a y los nuevos miembros del Comité Directivo el día
Viernes 25 de Agosto próximo a efectos de acordar distintos aspectos que hagan al período
de transición institucional a producirse.
Siendo las 18 horas, se pasa a un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 9 horas.
Siendo las 9 horas se inicia la sesión del día viernes 18.
6) a) Aspectos generales de organización y logística de la XXII Asamblea General y
IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales:
Participa de la reunión el Dr. Ulises Gorini (asesor jurídico externo del Consejo) para
brindar asesoramiento al Comité en los aspectos jurídicos de la Asamblea.
Se procede a examinar el Orden del Día de la Asamblea y analizar aspectos de su
organización.
RES 42/06: En función del debate producido se resuelve por unanimidad que a efectos de
contribuir a un desarrollo armónico y transparente de la asamblea, este Comité hará una
búsqueda de asambleístas a ser propuestos al plenario como autoridades de la misma,
teniendo en cuenta que ellos no tengan la nacionalidad del actual Secretario Ejecutivo ni de
los candidatos a dicho cargo, así como también que no hayan manifestado públicamente su
apoyo a ninguna candidatura.
b) Situación del Comité Directivo y Comité de Nominaciones.
RES 43/06: En cuanto a la elección de los miembros del Comité Directivo a efectuarse por
la Asamblea, se resuelve por unanimidad:
a) Designar a los siete miembros del Comité de Nominaciones que deberá realizar la
búsqueda de candidatos para el Comité Directivo, Sres/as Juan Carlos Aguiló, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; Ivonne Farah,
Postgrado en Ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; Maria
Ciavatta, Universidad Federal Fluminense, Brasil; Ana Sánchez Collazo, Centro de
Estudios Martianos, Cuba; Luis Fernando Eguren López, Centro Peruano de Estudios
Sociales, Perú; Guillermo Hoyos Vázquez, PENSAR, Universidad Javeriana, Colombia;
Rosalba Casas Guerrero, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.
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b) Disponer que en la elección se procederá de la siguiente manera: votarán entre los
centros de cada sub región –con el procedimiento que acuerden- y la asamblea refrendará lo
allí decidido. Si no hay consenso al interior de las sub regiones las candidaturas se
someterán a votación en el plenario de la Asamblea.
c) Consideración del acta de acuerdos sobre procedimientos electorales entre los
comités de campaña de los candidatos/as a la Secretaría Ejecutiva y distintos aspectos
de la reunión.
RES 44/06: Se ponen a consideración las propuestas contenidas en el acta de acuerdos
arribados en la reunión del 7 de Agosto pasado.
Dichas propuestas son aceptadas por decisión unánime y serán elevadas a consideración de
la Asamblea con una única modificación que consiste en que en caso de realizarse la
elección mediante el voto secreto se utilizarán tres urnas para agilizar el proceso.
Asimismo, se designa como miembro integrante de la Comisión Electoral en representación
de este Comité Directivo a la Dra. Alicia Girón González.
Siguiendo con la propuesta presentada, Larrea y Gorini explican los motivos de la
conveniencia de que sea el Comité Directivo quien asuma las funciones de la Comisión de
Poderes.
El Comité Directivo acepta ser constituirse la Comisión de Poderes. Luego que termine su
labor y una vez constituida la asamblea se consultará a la misma si está de acuerdo con el
procedimiento seguido hasta ese momento (Gorini explicará los motivos si fuera necesario)
y se leerá el dictamen de la Comisión de Poderes.
Por otra parte, el Comité Directivo toma nota de dos propuestas que fueron presentadas
para sedes de la XXIII Asamblea General por parte de los Centros Miembros de Chile y
Venezuela, mismas que serán presentadas ante esta Asamblea.
7) Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
RES 45/06: Teniendo en cuenta la transición institucional a producirse con el recambio del
Secretario Ejecutivo y del Comité Directivo, este Comité Directivo resuelve por
unanimidad realizar su 74° Período de Sesiones en la sede de la Secretaría Ejecutiva,
Ciudad de Buenos Aires, entre los días 11 al 13 de Diciembre de 2006, con la presencia de
los miembros salientes y entrantes del Comité, así como también los Secretarios Ejecutivos
saliente y el entrante.
8) Otros temas a considerar.
a) Invitación a Atilio Boron para conformar el Comité Ejecutivo del Consejo Internacional
de Ciencias Sociales (ISSC).
RES 46/06
Boron informa sobre la oferta que tiene para integrar el Comité Ejecutivo del Internacional
Social Sciences Council (ISSC) y solicita la opinión del Comité Directivo.
El Comité Directivo avala y respalda la candidatura de Atilio Boron para integrar el
Comité Directivo del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC).
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b) Solicitud de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador
RES 47/06: Informa Ana María Larrea que dicha Universidad se encuentra organizando un
seminario del 8 al 10 de noviembre
junto con otros programas de estudios
latinoamericanos de Canadá, Estados Unidos y España y solicita a CLACSO sugiera
participantes latinoamericanos y cubra el costo de 3 boletos.
Se resuelve encomendar a la Secretaría Ejecutiva apoye esta iniciativa.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del
73º Período de Sesiones del Comité Directivo, Gaudêncio Frigotto y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 19 horas del día 18 de Agosto de 2006, se levanta la
sesión.

Gaudêncio Frigotto
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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