Reunión Extraordinaria del Comité Directivo de CLACSO
Río de Janeiro, Brasil
10 y 11 de Junio de 2006
ACTA
Con el fin de apoyar la organización de la XXII Asamblea General Ordinaria de
CLACSO y la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el
Comité Directivo de CLACSO nombró una comisión para mantener una reunión con un
delegado de la Secretaría Ejecutiva del Consejo y con los miembros de la Comisión
Organizadora Local (COL). La reunión se realizó en Río de Janeiro, el sábado 10 y el
domingo 11 de junio de 2006. Por parte del Comité Directivo asistieron tres miembros
titulares: Gaudêncio Frigotto, Jorge Lanzaro y Ana María Larrea. Por parte de la
Secretaría Ejecutiva: Emilio Taddei, Coordinador Académico y por parte de la COL:
José Mauricio Domínguez, José María Gómez, Pablo Gentili y Ana Clara Torres,
quienes estuvieron presentes exclusivamente para el segundo punto del orden del día.
La reunión es presidida por Gaudêncio Frigotto, con el siguiente orden del día:
1. Elección de presidente de la reunión. Discusión y aprobación del orden del día
2. Reunión con Comisión Organizadora Local (COL) y Secretaría Ejecutiva (SE)
2.1. Informe de COL
2.2. Informe SE
3. Presupuesto, invitados y responsabilidades financieras
4. Relación COL – SE
5. Programación académica
6. Reglamento electoral
7. Comité de Nominaciones
8. Varios
Los miembros del Comité Directivo presentes en la reunión elevaron a consideración
del Comité Directivo, vía correo electrónico, las propuestas de resolución fruto de la
reunión del 10 y 11 de junio. En la discusión electrónica participaron los siguientes
miembros titulares del Comité Directivo: Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón, Jorge
Lanzaro, Ana María Larrea, Lourdes Montero y Tomás Moulián, quienes por
unanimidad aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Presupuesto, invitados y responsabilidades financieras:
1.1. Centros miembros:

Después de analizar la situación de los centros miembros de CLACSO que hasta el 10
de junio no han logrado ponerse al día en sus cuotas de membresía pendientes hasta el
2005 y que por lo tanto, no podrían participar en la XXII Asamblea General Ordinaria
de CLACSO, el Comité Directivo, considerando el bajo número de los centros –no
brasileros- en deuda, que muchos de ellos no han podido pagar debido a las políticas
cambiarias de sus países y el interés del CD de que estén presentes el mayor número de
Centros Miembros en la XXII Asamblea General Ordinaria de CLACSO, resuelve:
RES 19/06: Los centros miembros no brasileros que no hayan podido cancelar sus
cuotas atrasadas correspondientes hasta el año 2005, podrán pagarlas por esta única vez
en especies (cancelar su boleto y estadía a cambio de lo que debe). El pago deberá ser
sustentado con facturas equivalentes al monto adeudado. La SE deberá enviar una carta
colectiva dirigida a todos los centros miembros involucrados, en nombre del CD, en la
que se informe esta resolución y se recuerde a los centros que el pago de la cuota será la
única forma de participar en la Asamblea.
RES 20/06: Los centros brasileros que no hayan podido cancelar sus cuotas atrasadas
correspondientes hasta el año 2005, podrán pagarlas por esta única vez en moneda local
(Reales), al tipo de cambio del día del pago. La Secretaría Ejecutiva deberá enviar una
carta colectiva dirigida a todos los centros miembros involucrados, en nombre del
Comité Directivo, en la que se informe esta resolución y se recuerde a los centros que el
pago de la cuota será la única forma de participar en la Asamblea. Este pago deberá
hacerse efectivo en un plazo máximo de dos semanas antes de realizarse la Asamblea
General en Río de Janeiro a los efectos de poder confeccionar el padrón depurado de los
participantes en la asamblea. Esta resolución se aplica también para la URGS, que a la
presente fecha ha cancelado sus haberes pendientes en moneda local.
RES 21/06: El Comité Directivo solicita a la SE enviar una carta a la COL
comunicando estas decisiones y solicitando que no se emitan los tickets para los centros
en deuda y se comuniquen a las personas afectadas el particular. La carta de la COL
deberá enviarse posteriormente a las cartas a los Centros Miembros.
3.2. Secretaría Ejecutiva
RES 22/06: Solicitar a la SE que realice una evaluación muy restrictiva de la necesidad
de cobertura de las actividades programadas. Este mismo criterio debería primar frente a
las invitaciones a los panelistas de las actividades organizadas por la SE en la
Conferencia. La decisión del número de personas a reducir de la lista de invitados por
parte de la SE, le corresponderá a la SE. El financiamiento de la SE para la Asamblea
no podrá incluir fondos que en el futuro afecten a la adecuada marcha de los programas
regulares.
3.3. Agencias de financiamiento
RES 23/06: Reducir la lista de invitados de las agencias de financiamiento presentada
por la Secretaría Ejecutiva a 15 personas, distribuidas de la siguiente manera:
• ASDI: 4 Personas
• IFS: 1
• NORAD: 2 Personas
• DFID: 1 persona

• IDRC: 1 persona
• ICA: 1 persona
• UNRISD: 1 persona
• UNESCO: 2 personas
• Rosa Luxemburgo: 2 personas
La SE deberá resolver los nombres de estas personas.
RES 24/06: El financiamiento de los invitados de las agencias internacionales, será
compartido por la COL y por la SE, de la siguiente manera: COL: 8 personas (4 de
ASDI, 2 de NORAD, 1 del IFS y 1 del IDRC); CLACSO: 7 personas (DFIF, ICA,
UNRISD, 2 de UNESCO y 2 de Rosa Luxemburgo). A más de estas personas que serán
financiadas por el evento, se autoriza a la SE a invitar a quienes considere conveniente
siempre y cuando sean los invitados quienes cubran sus gastos en Río. Se recomienda
que cuando estas personas confirmen su participación, se notifique a la COL con el fin
de asegurar las reservas de hotel para las personas autofinanciadas.
3.4. Listas de invitados y presupuesto
RES 25/06: Reducir el presupuesto presentado por la COL en 25.400 dólares,
desglosados en los siguientes ítems:
• Montaje de stands (UERJ): Se reduce de 12.000 a 6.000 dólares.
• Transfer: Se reduce de 12.000 a 10.000 dólares.
• Material de divulgación: Se reduce de 19.000 a 11.400 dólares.
• Filmación: Se elimina este rubro (Se reducen 9.000 dólares)
• Gastos eventuales: Se reduce de 4.700 a 3.500 dólares.
Todos los ítems han sido reducidos por consideraciones estrictamente presupuestarias,
excepto el de filmación, en el que se consideró además que no es recomendable realizar
contratos de filmación cuando la SE tiene un programa audiovisual encargado de estas
actividades, por consiguiente, incluso en el caso de que la COL consiguiera recursos
adicionales, no podrá utilizarlos para este rubro.
RES 26/06: Se aprueba el siguiente presupuesto para la XXII Asamblea General
Ordinaria de CLACSO y la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, con el pedido de reducción de los gastos por parte de la SE que consta en la
resolución 23/06:
Presupuesto en dólares
Participantes
Centros Miembros
Conferencistas y panelistas
Comité Directivo
Habitaciones individuales
Agencias de financiamiento
Infraestructura
Actividades culturales (30900)*
22 horas de traducción**
Gran Operador

Total
Financia
253.076 COL
53.448 COL
4.228 COL
3.150 COL
19.504 COL
23.800 COL
COL
10.000 COL
21.400 COL

Montaje de stands
Transfer
Material de divulgación
Gastos eventuales
Subtotal COL
Habitaciones individuales
Agencias de financiamiento
Secretaría Ejecutiva
Actividades SE Clacso
Grupos de Trabajo
Becas
OSAL
Campus Virtual
CLACSO CROP
Sur - Sur
Audiovisuales
RAEC
Alquiler de salones
Trabajos escritos
Subtotal SE
Total

6.000
10.000
11.400
3.500

38.996
12.452

COL
COL
COL
COL
419.506
SE
SE
SE
SE
SE
SE

9.168
6.112
9.168
25.280
6.112
6.112
5.000
10.000

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

3.150
17.066
45.160

193.776
613.282

* Gasto aprobado. No se suma pues está sujeto a asignación de financiamiento específica
para este item
** Sujeto a verificación

4. Relación COL – SE
RES 27/06: Al respecto se resuelve:
a) Solicitar a la COL y a la SE se busquen soluciones frente a los posibles problemas
que pudiesen aparecer en el proceso organizativo de la Asamblea / Conferencia y se
evite ahondarlos.
b) Para los asuntos institucionales relacionados con la organización de la XXII
Asamblea y IV Conferencia de CCSS, la COL puede comunicarse con Vera
Grinspun, quien trabajará bajo la supervisión de Andrea Vlaushic y del Secretario
Ejecutivo.
c) Solicitar a la SE envíe a la COL los nombres y datos de contacto de las personas de
las agencias de financiamiento que serán financiadas por la COL
d) Solicitar a la COL envíe permanentemente a la SE los estados de situación de
emisión de boletos, de confirmación de recepción de los mismos, de reservas
hoteleras y de asignación de habitaciones.
e) Para los asuntos relacionados con difusión, la COL puede comunicarse directamente
con Jorge Fraga, Coordinador del Área de Difusión de la SE
5. Programación académica
RES 28/06:
a) Reemplazar a Ellen Meiksins Wood por Hilary Wainwright (Inglaterra-Holanda) en
la conferencia de abertura. En caso de que no sea posible, invitar a Zizek para la
conferencia inaugural. Para la plenaria alternativas al neoliberalismo, se recomienda a la
SE buscar una mujer boliviana o centroamericana, que actuará como comentarista, ya

que es muy tarde para solicitar ponencias por escrito. Para el panel uno, invitar a
Virginia Fontes, de la UFF y como suplente a Silda Iokoi de la USP.
b) Con el fin de garantizar igual presencia pública de ambos candidatos en las plenarias,
el CD resuelve que los candidatos participen en la plenaria “"Panorama y retos de las
ciencias sociales en América Latina y el Caribe", que se realizará el día viernes 25 de
agosto, una vez que haya concluido el proceso electoral, de manera que el debate
académico no se mezcle con el debate electoral. Carmen Migdaglia volvería al panel
“Crisis del Neoliberalismo” como estaba originalmente planificado y se incluye a
Claudio Lozano en este panel en reemplazo de Margarita López.
6. Reglamento electoral
RES 29/06:
a) El CD considera que la competencia para decidir si el voto es secreto o abierto, es
de la Asamblea General y que por lo tanto el CD no debe pronunciarse al respecto,
sino más bien pedir a la Asamblea que decida sobre este particular, el CD apela a
que esta decisión contribuya al fortalecimiento de la institución, evitando crear
situaciones que pudieran afectar a la vida institucional en el futuro.
b) Para el proceso electoral durante la XXII Asamblea General Ordinaria de CLACSO
se conformará una Comisión Electoral encargada de vigilar que el proceso se
desarrolle transparentemente y sin contratiempos. Esta comisión será la encargada
de verificar la acreditación de los/as participantes en la Asamblea, el quórum
reglamentario y el conteo de votos (sea cual fuere el mecanismo que la Asamblea
adopte para la votación). La Comisión Electoral estará conformada por los
miembros del Comité de Nominaciones, un delegado/a de cada una de las
candidaturas, un delegado/a de la SE y un delegado/a del CD.
c) Previo al sufragio, cada candidato/a podrá hacer uso de la palabra por 15 minutos. El
orden de presentación de los/as candidatos/as se determinará por sorteo público en el
momento de la intervención. El/la Presidente/a del Comité Electoral será quien
realice el sorteo público. Una vez que los/as candidatos concluyan su presentación,
se procederá a la elección. No está considerado que el público pueda hacer
preguntas o comentarios a las intervenciones.
d) Ratificar la decisión de que la SE y el CD se mantengan al margen de la campaña y
el pedido al país anfitrión de la Asamblea de que no se mezclen los asuntos
organizativos de la Asamblea / Conferencia con los asuntos relacionados con la
campaña electoral.
e) Hacer un llamado a las partes involucradas para que la campaña aporte al debate
sobre las ciencias sociales en la región, con discusiones de altura, que promuevan el
fortalecimiento de CLACSO y de las Ciencias Sociales en América Latina.
7. Comité de Nominaciones
RES 30/06: Solicitar a los miembros del CD que aún no han hecho llegar el nombre de
los representantes regionales al Comité de Nominaciones, lo hagan máximo hasta el 23
de junio de 2006, para que la SE pueda informar a los miembros escogidos sobre su
nombramiento y rol dentro del Comité.
8. Varios
8.1. Cartas del CD

Margarita López Maya
RES 31/06: Enviar la carta respuesta preparada para Margarita López Maya
incorporando las resoluciones relacionadas con la programación académica de la
Conferencia y con los aspectos de normativa para la elección del nuevo/a secretario/a
ejecutivo/a.
Pablo Gentili
RES 32/06: Incluir en la carta que se ha preparado para Pablo Gentili la preocupación
del CD de que se involucre a los funcionarios de la SE en la campaña electoral y pedirle
que no se vuelvan a enviar correos de campaña al personal de la SE.
8.2. Situación de la UFF
RES 33/06: Solicitar a la SE envíe una carta a la Universidad Federal Fluminense a
nombre del CD, dándole la posibilidad de pagar la cuota que debe en especies, es decir
que la UFF pueda cubrir los gastos de boleto y estadía de alguno de los participantes en
la Asamblea, a cambio de la cuota de membresía. El pago deberá ser sustentado con
facturas equivalentes al monto adeudado.
Los miembros del CD dejan constancia de su agradecimiento a la SE y a la COL por la
disposición y el espíritu constructivo de ambas partes de superar los problemas que
hasta el momento se han presentado.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente
de la reunión extraordinaria del Comité Directivo, Gaudêncio Frigotto y al Secretario
Ejecutivo de CLACSO, Atilio Boron.
Por el CD

Por la SE

Gaudêncio Frigotto
Presidente

Atilio Boron
Secretario Ejecutivo

