ACTA
XXIII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (CLACSO)
Cochabamba, Bolivia- 8 de octubre de 2009
En la ciudad de Cochabamba, el día 8 del mes de octubre de 2009, siendo las 11 hrs. se inicia la
Asamblea General Extraordinaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con
la presencia de 179 (ciento setenta y nueve) de Centros Miembros correspondientes a 20 (veinte)
países. En consecuencia, el organismo se encuentra en condiciones estatutarias de sesionar por cuanto
existe el quórum reglamentario. El orden del día es el siguiente:
1. Apertura de la Asamblea General Extraordinaria. Constitución y dictamen de la Comisión de
Poderes.
2. Elección de las autoridades de la Asamblea General Extraordinaria.
3. Reforma y reordenamiento de los Estatutos de la Institución: Artículos Tercero; Décimo
Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Quinto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Octavo;
Décimo Noveno; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Segundo; Vigésimo Tercero;
Vigésimo Quinto; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo, Trigésimo Primero;
Trigésimo Segundo; Trigésimo Cuarto; Trigésimo Sexto; Trigésimo Séptimo y Trigésimo
Noveno.
4. Cierre de la Asamblea General Extraordinaria.
Desarrollo del orden del día:
1. Apertura de la Asamblea General Extraordinaria. Constitución y dictamen de la Comisión de
Poderes.
Se reúne la Comisión de Poderes designada. Se presentan los siguientes delegados con sus respectivos
poderes: ARGENTINA (29 centros miembros). CEHEPYC-UNCOMA: Fernando Lizárraga; CEILPIETTE: Guillermo Saúl Neiman; CEL-UNSAM: Jorge Manuel Gorostiaga; CEPED-UBA: Javier
Lindenboim; CEPIHA-UNAS: Emiliana Catalina Buliubasich; CES-UNNE: Ana María Pérez; CICUNCuyo: Azucena Reyes Suárez; DCPS-UNCOMA: Guillermo José Maqueda; DCS-UNQ: Beatriz
Irene Wehle; EE-UdeSA: Jason Beech; EMV-CTERA: Sergio Daniel Soto; EPyG-UNSAM: María
Matilde Ollier; FISyP: Beatriz Radjland;FLACSO: Juany Guzman; IAPCS-UNVM: Jorge Leonardo
Méndez; ICO-UNGS: Claudia Cristina Danani; IDAES-UNSAM: Alejandro Grimson; IDEP-CTA:
Rafael Gentili;IDES: Sergio Eduardo Visacovsky; IDIS-CPS: Alicia Itatí Palermo; IEC-CONADU:
Pedro Mariano Sanllorenti; IEF-CTA: Claudio Lozano; IIGG-UBA: Julián Rebón; IISE-UNSJ:
Ricardo Marcelo Coca; LPP: Daniel Suarez; MSeI-UNSL: Graciela Yolanda Castro; PIMSA: Nicolás
Iñigo Carrera; SIPFyL-UBA: Claudio Juan Guevara; SIP-UNR: Claudia Elena Voras. BOLIVIA (6
centros miembros). CEDLA: Javier Gómez Aguilar; CEPLAG-UMSS: Carmen Ledo García;
CERES: Rosario León; CIDES-UMSA: Ivonne Farah Henrich; IESE-UMSS: Crecencio Alba Pinto;
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JAINA: Claudia Pilar Lizárraga Aranibar. BRASIL (23 centros miembros). CEDES: Ivany
Rodrigues Pino; CPDA-UFRRJ: John Cunha Comerford; CRH-UFBa: Iracema Brandão Guimarães;
CULT-UFBa: Leandro Colling; DG-FFLCH-USP: Fabio Betioli Contel; DIPES-FUNDAJ: Clóvis de
Vasconcelos Cavalcanti; ENFF: Geraldo José Gasparin; FFP-UERJ: Catia Antonia da Silva; FLACSO:
Héctor Alimonda; IPF: Moacir Gadotti; IRI-PUC: Pedro Claudio Bocayuva Cunha; IUPERJ: José
Mauricio Domíngues; LEI-USP: Claudia Moraes de Souza; LEV-UFC: Cesar Barreira; LPP-UERJ:
Gaudencio Frigotto; MAPPS-UECE: Geovani Jacó de Freitas; PPGCP-UFRJ: Ingrid Piera Andersen
Sarti; PPGCS-PUC Minas: Cristina Almeida Cunha Filgueiras; PPGCS-UNESP: Giovanni Antonio
Pinto Alves; PPGEO-UFF: Ester Limondad; PPGG-UNESP: Antonio Cézar Leal; PPGSOC-UFRGS:
José Vicente Tavares Dos Santos; PRODEP-UFMG: Aurea Cristina Mota. COLOMBIA (23 centros
miembros). CES-UNAL: Javier Saénz Obregón; CIDSE-UNIVALLE: Jeanny Lucero Posso Quiceno;
CIDS-UEXT: Lucero de las Mercedes Zamudio Cárdenas; CIES-ICESI: Luis Fernando Baron Porras;
CINDE-UMZ: Héctor Fabio Ospina; CINEP: Luis Guillermo Guerrero Guevara; Corporación Región:
Jorge Arturo Bernal Medina; DCP-UNAL: Fabián R. Acosta Sánchez; DCS-UPN: Alfonso Torres
Carrillo; ECH-UROS: Jose Francisco Rodriguez Latorre; ENS: Guillermo Antonio Correo Montoya;
EPUR-UNAL: Analida Rincón Patiño; FCHE-UNAL: Diana Luz Ceballos Gómez; FCS-PUJ:
Consuelo Uribe Mallarino; FEAR-PUJ: Flor Edilma Osorio Pérez; IEPRI-UNAL: Gabriel Misas
Arango; IEP-UDEA: Fabio Humberto Giraldo Jiménez; IESCO-UC: Humberto Jesús Cubides
Cipaguata; ILSA: Jairo Estrada Álvarez; INER-UDEA: Lucelly Villegas; IPC: Marta Lucía Peña
Luque; MISI-UDISTRITAL: Juan Carlos Amador Baquiro;PENSAR-PUJ: P. Alberto Múnera,
S.J.COSTA RICA (3 centros miembros). CAB-UCI: Paula Dobles; FLACSO: Jorge Antonio Mora
Alfaro; IIS-UCR: Carmen Caamaño Morúa. CUBA (17 centros miembros). CEA: Adalberto Ronda
Varona; CEAMO: Silvio Osmundo Baró Herrera; CEAO: Juan Florencio Carretero Ibañez; CEC-UH y
FANJNH: Milagros Elena Martínez Reinosa1; CEDEM-UH: Antonio Ajá Diaz; CEM: Ana E. Sánchez
Collazo; CEMI-UH: Ileana Sorolla Fernández; CESEU-UH: Katia Cobarrubias Hernández;
CESPANEC: Lidya Esther Rodríguez González; CIDCC: Fernando Martínez Heredia; CIEI-UH:
Lázaro Peña Castellanos; CIPS: María Isabel Dominguez; DH-UH: Evelio Segundo Díaz Lezcano; IFMCTMA: Concepción de la Caridad Nives Ayus; ISRI: Isabel Allende Karam; MEPLA: Ledys María
Pérez Corvea. CHILE (9 centros miembros). CECOM-UC: Lorena Mónica Antezana Barrios; CEJU:
Jorge Baeza; DIE-UAHC: Luis Alberto Rivera Contreras; DI-UARCIS: Juan Carlos Gomez Leyton;
DP-UC: Jesus María Redondo Rojo; ICAL: Pablo Chacón Cancino; IDEA-USACH: Loreto Correa
Vera; INEDH: Martín Sanzana Calvet; PIIE: Pablo Alejandro Venegas Cancino. ECUADOR (5
centros miembros). CAAP: Hernán Eduardo Ibarra Crespo; FLACSO: Xavier Adrián Bonilla Soria;
IEE: María Belén Cevallos Rueda; IEETM: María Elizabeth Bravo; PEL-UASB: Pablo Roberto
Andrade. GUATEMALA (4 centros miembros). AVANCSO: Clara M. Arenas Bianchi de Recinos;
FLACSO: Virgilio Álvarez Aragón; IIPS-USAC: Rogelio Alfredo Salazar de León; INCEDES: Silvia
Irene Palma Calderón. HONDURAS (3 centros miembros). CEDOH; DICU-UNAH y PLATSUNAH: Ana Corina Hernández Rodríguez2. HAITÍ (1 centro miembro).CRESFED: Suzy Castor
Pierre-Charles. MÉXICO (28 centros miembros). CEDUA-COLMEX y CEI-COLMEX: Vicente
Ugalde Saldaña3; CEIICH-UNAM: Diana Margarita Favela Gavía; CES-COLMEX: Gustavo
Berduzco; CESMECA-UNICACH: Carlos Gutiérrez Alfonso; CIALC-UNAM: Silvia Soriano
1

Milagros Elena Martínez Reinosa contó con autorización para votar como representante de dos
centros miembros: Cátedra de Estudios del Caribe (CEC/UH) y Fundación Antonio Núñez Jiménez de
la Naturaleza y el Hombre (FANJNH).
2
Ana Corina Hernández Rodríguez contó con autorización para votar como representante de tres
centros miembros: Centro de Documentación de Honduras (CEDOH); Dirección de Investigación
Científica (DICU/UNAH) y Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social (PLATS/UNAH).
3
Vicente Ugalde Saldaña contó con autorización para votar como representante de dos centros
miembros: Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA/COLMEX) y Centro
de Estudios Internacionales (CEI/COLMEX).
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Hernández; CIDES: Jorge Alberto Schiavón Uriegas; CIEAP-UAEM: Bernardino Jaciel Montoya
Arce; CIESAS: María Alejandra Meyenberg Leysegui; CIIEMAD-IPN: Norma Patricia Muñoz
Sevilla; CIPAP-UAEM: Felipe González Ortíz; CIRSEC-ITESM: Sara Nuñez de Prado; COLEF:
Tonatiuh Guillén López; COLTLAX: Raúl Jiménez Guillén; CRIM-UNAM: Ana María Chavez
Galindo; CUCSH-UDG: Carlos Barba; DCH-UIA: Héctor Eugenio Gómez Vargas; DCSH-UAM-X:
Francisco Luciano Concheiro Borquez; DCSyP-UIA: Helena María Varela Guinot; FCPyS-UCOL:
Vianey Amezcua Barajas; FLACSO: Flérida Guzmán Gallangos; IIH-S-UV: Martín Gerardo Aguilar
Sánchez; IIS-UNAM y IIEC- UNAM: Rosalba Casas Guerrero4; Instituto Mora: Diana L. Guillén de
León; PPEL-UNAM: Lucio Fernando Oliver Costilla; UAPC-UAZ: Leonel Álvarez Yañez; UPN-H:
Marisol Vite Vargas. NICARAGUA (3 centros miembros). CIASES: María Josefina Vigil Gurdian;
CIELAC-UPOLI: Guillermo del Carmen Gómez Santibañez; DCS-UCA: Juan José Sosa Meléndez.
PANAMÁ (1 centro miembro). IDEN-UP: Enilsa Espinosa de Cedeño. PARAGUAY (3 centros
miembros). BASE-IS: Luis Enrique Rojas Villagra; CDE: Quintín N. Riquelme Cantero; CERI:
Ramón Bruno Fogel Pedroso. PERÚ (9 centros miembros). CBC: Gustavo Valdivia Corrales; Centro
de la Mujer Peruana 'Flora Tristan': Virginia Vargas; CEPES: Fernando Eguren Lopez; CIPCA: Bruno
Revesz; CISEPA-PUCP: Augusto Castro Carpio; DESCO: Eduardo Ramón Toche Medrano; IEP:
Víctor Vich; IPP: M. Isabel Rivera Gonzáles; UPG-FCCSS-UNMSM: Luis Pacheco Romero.
PUERTO RICO (2 centros miembros). CIS-UPRRP: Carmen Milagros Concepción; ILAEDES:
Nilsa Medina Pina. REPÚBLICA DOMINICANA (3 centros miembros). CCP: Rita María Ceballos
Díaz; CES: Jenny Nathaly Torres;FLACSO: Francisco Cueto Villaman. URUGUAY (3 centros
miembros). APES-ANEP: Mabel Ruiz Barbot; DS-UNR: Francisco E. Pucci Garmendia; ICP-UNR:
Gerardo Caetano Hargain. VENEZUELA (4 centros miembros). CEM-UCV: Alba Carosio;
Se somete a CELARG: María Clenticia Stelling; CENDES-UCV: Carlos E. Walter Valecillos;
FAIES-UCV: Adelaida Angélica Struck González.

La Comisión de Poderes informa que ha procedido a examinar los poderes respectivos y, no habiendo
impugnaciones ni observaciones, la declara oficializada. Por lo tanto, se dictamina que se han
acreditado 179 (ciento setenta y nueve) Centros Miembros correspondientes a 20 (veinte) países.
votación la aprobación del informe de la comisión de poderes.
Resultado de la votación: se aprueba el informe de la comisión de poderes por unanimidad.

2. Elección de las autoridades de la Asamblea General Extraordinaria.
El Comité Directivo propone la siguiente conformación de autoridades de la Asamblea Extraordinaria.
Presidente: Beatriz Radjland (Argentina)
Resultado de la votación: 174 votos por la afirmativa; 5 abstenciones.
Vicepresidente: Carmen Ledo (Bolivia)
Resultado de la votación: 176 votos por la afirmativa; 1 voto por la negativa; 2 abstenciones.
Secretaria: Ana Sánchez (Cuba)
Resultado de la votación: 175 votos por la afirmativa; 4 abstenciones.
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Rosalba Casas Guerrero contó con autorización para votar como representante de dos centros
miembros: Instituto de Investigaciones Sociales (IIS/UNAM) y Instituto de Investigaciones
Económicas (IIEC/UNAM).
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Como participante de la Comisión de Reforma de Estatuto: Adalberto Ronda Varona (Cuba)
Resultado de la votación: 178 votos por la afirmativa; 1 abstención.
Se somete a votación conformación de autoridades de la Asamblea Extraordinaria.
Resultado de la votación: se aprueba la conformación de autoridades de la Asamblea Extraordinaria
conforme la propuesta del Comité Directivo.

3. Reforma y reordenamiento de los Estatutos de la Institución: Artículos Tercero; Décimo
Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Quinto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Octavo;
Décimo Noveno; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Segundo; Vigésimo Tercero; Vigésimo
Quinto; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo, Trigésimo Primero; Trigésimo
Segundo; Trigésimo Cuarto; Trigésimo Sexto; Trigésimo Séptimo y Trigésimo Noveno.
Beatriz Radjland toma la palabra para presentar a Adalberto Ronda Varona quien en su carácter de
miembro de la Comisión de Reforma de Estatuto comentará el proceso de elaboración del documento
que sirvió de base a la reforma del estatuto institucional y el procedimiento para la evaluación y
efectivización de la Reforma del Estatuto institucional.
A continuación, Adalberto Ronda Varona explica que el proceso de reforma del Estatuto de CLACSO
surgió en respuesta a un pedido de la Asamblea General Ordinaria del Consejo, realizada en Río de
Janeiro en agosto de 2006, en el que se planteaba la necesidad de definir con mayor precisión las
atribuciones y funciones de cada uno de los órganos de dirección del Consejo, contar con las
normativas que facilitaran y establecieran el funcionamiento y relaciones entre estos y adecuar el
Estatuto a las exigencias del desarrollo alcanzado por CLACSO. El sentido del mandato de la
Asamblea de Río fue atender a la necesidad de mejorar la redacción de algunos artículos en aras de una
mayor precisión en sus contenidos e incorporar otros aspectos indispensables de orden reglamentario
relacionados principalmente con el proceso de elección de los órganos de dirección del Consejo. Con
el fin de cumplir con este requerimiento fue creada una Comisión de Reforma del Estatuto integrada
por Ana María Larrea (IEE, Ecuador); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO) y el
propio Adalberto Ronda Varona (CEA, Cuba). La Comisión de Reforma del Estatuto tuvo por ejes
rectores de su tarea tres objetivos básicos: 1. Aclarar las funciones y competencias de los distintos
órganos directivos de CLACSO (Asamblea General, Comité Directivo y Secretaría Ejecutiva) para
evitar la superposición de funciones entre ellos y procurar relaciones que permitan una optima
realización de los objetivos de CLACSO; 2. Adecuar el Estatuto de CLACSO a los retos y desafíos
actuales de la institución; 3. Identificar y retirar del Estatuto vigente los artículos y aspectos de su
contenido que deben pasar a reglamentos internos del Consejo.
Ronda Varona destaca que, con el propósito de cumplir los objetivos previstos, la Comisión se reunió
en dos oportunidades, en los meses de abril y agosto del año 2008, en la Secretaría Ejecutiva del
Consejo a los fines de identificar los artículos del Estatuto institucional que requería de modificaciones
teniendo por principal criterio la economía jurídica, es decir, modificar sólo aquellos artículos que se
consideraran fundamentales para el funcionamiento del Consejo y no cambiar otros que si bien pueden
ser perfeccionados en redacción y estilo, su mantenimiento no alteraba los procedimientos vigentes
hasta la fecha. A lo largo de este proceso, señala Ronda Varona, se contó con el asesoramiento jurídico
del Dr. Rodrigo Monti y el Dr. Ulises Gorini. Oportunamente, el Comité Directivo en su reunión de
mayo de 2008, a propuesta de la Comisión de Reforma del Estatuto, acordó la elaboración de la
Normativa de Funcionamiento de la Asamblea General, que incluía el Reglamento Electoral y la
confección de los reglamentos de funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. Posteriormente, en su
reunión del mes de diciembre del mismo año, celebrada en San Salvador, el Comité aprobó la versión
final del Documento Preliminar de Reforma del Estatuto mismo que fue ampliamente difundido entre
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los/as directores/as de los centros miembros de la red desde la Secretaría Ejecutiva y por los
integrantes del Comité Directivo.
Para finalizar su introducción, Ronda Varona destaca la amplia y extensa discusión del documento
llevada a cabo enfatizando su duración en el tiempo -casi dos años de trabajo -, como así también, la
participación junto a los integrantes de la Comisión de Reforma del Comité Directivo, la Secretaría
Ejecutiva y los/as directores/as de todas las regiones y de las numerosas instituciones entre quienes
circuló la propuesta a debatir.
A continuación, se procede a dar lectura de los artículos cuya reforma se propone, sometiéndose a
votación cada uno de ellos. De tal forma, la Asamblea General establece modificar:
-Artículo Tercero del Estatuto institucional:
“El ámbito de actuación del Consejo -en tanto éste es una red de instituciones- es América
Latina y el Caribe. La sede física de la Secretaría Ejecutiva podrá localizarse en cualquier país
de América Latina y el Caribe. El domicilio legal del Consejo será el mismo que el de la sede de
la Secretaría Ejecutiva, siendo el domicilio de la sede de la Secretaría Ejecutiva la Avenida
Callao 875, 3º E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina”.
por el siguiente nuevo texto:
“El ámbito de actuación del Consejo -en tanto éste es una red de instituciones- es América Latina
y el Caribe. Tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina,
donde también tendrá su sede la Secretaría Ejecutiva”.
Resultado de la votación: 117 votos por la afirmativa; 10 votos por la negativa; 5 abstenciones.
En consecuencia resulta aprobada la reforma propuesta.

-Artículo Décimo Tercero del Estatuto institucional:
“El Consejo tendrá los órganos siguientes: la Asamblea General, el Comité Directivo, la
Secretaría Ejecutiva y el Consejo Consultivo”.
por el siguiente nuevo texto:
“El Consejo tendrá los órganos siguientes: la Asamblea General, el Comité Directivo y la
Secretaría Ejecutiva”.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta.

-Artículo Décimo Cuarto del Estatuto institucional:
“La Asamblea General es la reunión de los miembros del Consejo y a ella corresponde la
suprema decisión de todos los asuntos que competen al mismo. Las asambleas generales serán
ordinarias y extraordinarias”.
por el siguiente nuevo texto:
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“La Asamblea General de miembros es el órgano soberano del Consejo. Las asambleas generales
serán ordinarias y extraordinarias”.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta.

-Artículo Décimo Quinto del Estatuto institucional:
“Las Asambleas Ordinarias se celebrarán en la fecha y lugar fijados por la Asamblea anterior y
por lo menos una vez cada dos (2) años como mínimo y tres (3) como máximo. Para la
realización de las mismas se designará una Comisión Organizadora de cinco académicos, todos
directores de centros miembros plenos y elegidos por mayoría en cada Asamblea Ordinaria. La
misma colaborará con la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo y contará con cinco
suplentes. Esta Comisión Organizadora tendrá a su cargo el conjunto de la actividad, incluidas
las gestiones de financiamiento, debiendo presentar al Comité Directivo y a la Secretaria
Ejecutiva una propuesta de organización académica y operativa de la Asamblea Ordinaria
siguiente con por lo menos nueve (9) meses de anterioridad a la fecha de realización. Al
momento de constituir la Comisión Académica Organizadora (CAO) se contemplará que en ella
tengan participación un representante del Comité Directivo, uno de la Secretaría Ejecutiva y
uno del Comité local del país sede de la siguiente Asamblea”.
por el siguiente nuevo texto:
“Las Asambleas Ordinarias se celebrarán en la fecha y lugar fijados por la Asamblea anterior y
por lo menos una vez cada dos (2) años como mínimo y tres (3) como máximo. Para la
realización de las mismas se designará una Comisión Organizadora con centros miembros plenos
del país sede. La misma colaborará con la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo en la
gestión del financiamiento y en la organización operativa de la Asamblea General. La Comisión
organizadora deberá presentar al Comité Directivo y a la Secretaria Ejecutiva una propuesta de
organización operativa de la Asamblea Ordinaria siguiente con por lo menos nueve (9) meses de
anticipación a la fecha de realización”.
Resultado de la votación: 142 votos por la afirmativa; 4 abstenciones. En consecuencia resulta
aprobada la reforma propuesta.
-Artículo Décimo Sexto del Estatuto institucional:
“Corresponde a la Asamblea General Ordinaria:
a) Considerar y resolver acerca de las memorias del Comité Directivo, los balances del último
período financiero y del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al período siguiente:
b) Elegir los miembros del Comité Directivo.
c) Designar Secretario(a) Ejecutivo(a) a propuesta del Comité Directivo.
d) Resolver sobre la incorporación de miembros propuesta por el Comité Directivo.
e) Considerar y resolver acerca de la orientación y contenido del programa para el período
inmediato, recomendado por el Comité Directivo, y los demás asuntos que figuren en el orden
del día.
f) Elegir entre sus miembros plenos una Comisión Organizadora de cinco miembros para
hacerse cargo de las tareas de preparación de la próxima Asamblea General ordinaria, según la
cláusula décimo quinta de estos estatutos.
por el siguiente nuevo texto:
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“Corresponde a la Asamblea General Ordinaria:
a) Considerar y resolver acerca de las memorias del Comité Directivo, los balances del último
período financiero y del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al período siguiente:
b) Elegir los miembros del Comité Directivo.
c) Elegir Secretario(a) Ejecutivo(a) a propuesta del Comité Directivo.
d) Resolver sobre la incorporación y desafiliación de miembros propuesta por el Comité
Directivo.
e) Considerar y resolver acerca de la orientación y contenido del programa para el período
inmediato, recomendado por el Comité Directivo, y los demás asuntos que figuren en el orden
del día”.
Resultado de la votación: 120 votos por la afirmativa; 16 votos por la negativa; 1 abstenciones.
En consecuencia resulta aprobada la reforma propuesta.

-Artículo Décimo Séptimo del Estatuto institucional:
“Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por resolución del Comité Directivo o
cuando lo solicite por lo menos una tercera parte de sus miembros, con indicación expresa del
asunto o asuntos a tratarse. En este último caso y dentro de los quince 15 días de recibido el
petitorio, deberá convocarse a la Asamblea para dentro de los treinta 30 días siguientes”.
por el siguiente nuevo texto:
“Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por resolución del Comité Directivo o cuando
lo solicite por lo menos una tercera parte de los centros miembros, con indicación expresa del
asunto o asuntos a tratarse. En este último caso y dentro de los treinta (30) días de recibido el
petitorio, deberá proceder a iniciar los trámites de convocatoria a la Asamblea, para ser
celebrada dentro de los noventa (90) días siguientes”.
Resultado de la votación: 143 votos por la afirmativa; 4 abstenciones. En consecuencia resulta
aprobada la reforma propuesta.
-Artículo Décimo Octavo del Estatuto institucional:
“La Asamblea tomará sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes salvo lo
dispuesto en el Título IX”.
por el siguiente nuevo texto:
“La Asamblea tomará sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes salvo lo
dispuesto en el Título VIII”.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta.

-Artículo Décimo Noveno del Estatuto institucional:
“El quórum de las Asambleas Generales Ordinarias estará constituido por la presencia del 20%
de los centros miembros, que representen por lo menos a cuatro países.
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El quórum de las Asambleas Generales Extraordinarias estará constituido por la presencia del
40% de los centros miembros, que representen por lo menos a ocho países.
Para el cómputo del quórum de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, sólo se
considerará a los centros hábiles para participar en ellas, de acuerdo al último párrafo del
artículo Décimo de estos Estatutos.
La convocatoria de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se hará por medio de notas
circulares dirigidas a los miembros, con una anticipación de cuarenta 40 días por lo menos a la
fecha fijada para su celebración”.
por el siguiente nuevo texto:
“El quórum de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias estará constituido por la
presencia de la mayoría de los centros miembros, que representen por lo menos a seis (6) países.
Pasados treinta minutos de la hora fijada para la apertura de la asamblea, tanto en el caso de
Asamblea Ordinaria como Extraordinaria, la misma podrá sesionar con la presencia del 25 % de
los centros miembros, que representen por lo menos a seis (6) países.
Para el cómputo del quórum de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, sólo se considerará a
los centros hábiles para participar en ellas, de acuerdo al último párrafo del artículo Décimo de
estos Estatutos. La convocatoria de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se hará por
medio de notas circulares dirigidas a los miembros, con una anticipación máxima de noventa
(90) días a la fecha fijada para su celebración.”
Resultado de la votación sobre un total de 116 representantes de centros presentes: 81 votos por
la afirmativa; 10 votos por la negativa; 25 abstenciones. En consecuencia resulta aprobada la
reforma propuesta con un 69,8 % de votos afirmativos.
-Artículo Vigésimo del Estatuto institucional:
“Los miembros comunicarán por nota al Secretario(a) Ejecutivo(a) hasta cuarenta y ocho (48)
horas antes de reunirse la Asamblea, los nombres de las personas con derecho a intervenir en
ella, las cuales en el momento de entrar a la reunión presentarán sus respectivos poderes. Los
miembros podrán hacerse representar ante la Asamblea por otro miembro de igual carácter. En
cada período de sesiones la Asamblea elegirá un presidente entre sus miembros”.
por el siguiente nuevo texto:
“Los miembros comunicarán por nota al Secretario(a) Ejecutivo(a) hasta diez (10) días antes de
reunirse la Asamblea, los nombres de las personas con derecho a intervenir en ella, las cuales en
el momento de entrar a la reunión presentarán sus respectivos poderes. Los miembros podrán
hacerse representar ante la Asamblea por otro miembro de igual carácter. En cada período de
sesiones la Asamblea elegirá un presidente entre sus miembros”.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta.

-Artículo Vigésimo Primero del Estatuto institucional:
“El Comité Directivo (CD) estará compuesto por especialistas latinoamericanos que gocen de
reconocido nivel científico en el campo de las ciencias sociales.
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Será integrado por siete (7) académicos que desempeñarán sus funciones en representación de
todos los centros miembros, designándose asimismo un suplente para cada uno de los miembros
titulares que lo sustituirá en caso de renuncia o fallecimiento.
Los integrantes del CD durarán en sus funciones tres (3) años y hasta un máximo de cuatro (4)
de ellos podrán ser reelegidos una sola vez por el período inmediato siguiente.
Para su elección en Asamblea, los miembros del CD serán propuestos por los miembros plenos
y el Comité de Nominaciones deberá cuidar que en el CD haya una adecuada representación de
la diversidad de CLACSO y deberá promoverla mediante apropiados criterios de rotatividad.
Una vez constituido el CD, se asignarán áreas geográficas de responsabilidad entre sus
miembros para efectos del mejor cumplimiento de sus funciones”.
por el siguiente nuevo texto:
“El Comité Directivo (CD) estará compuesto por especialistas latinoamericanos que gocen de
reconocido nivel científico en el campo de las ciencias sociales. Será integrado por ocho (8)
académicos que desempeñarán sus funciones en representación de todos los centros miembros,
designándose asimismo un suplente del país/es alterno/s de corresponder para cada uno de los
miembros titulares que lo sustituirá en caso de ausencia, renuncia o fallecimiento.
Los integrantes del CD durarán en sus funciones tres (3) años. Un máximo de cuatro (4) de ellos
podrán ser reelegidos una sola vez por el período inmediato siguiente.
Para su elección en Asamblea, los miembros del CD serán propuestos por los miembros plenos y
el Comité de Nominaciones deberá cuidar que en el CD haya una adecuada representación de la
diversidad de CLACSO y promoverla mediante apropiados criterios de rotatividad”.
Resultado de la votación: Sobre un total de 149 representantes de centros presentes: 134 votos
por la afirmativa; 8 votos por la negativa; 7 abstenciones. En consecuencia resulta aprobada la
reforma propuesta con un 89,93 % de votos afirmativos.
-Introducción de un nuevo Artículo:
Se pasa a tratar el siguiente artículo a reformar. En este caso, el artículo que se pone a
consideración es nuevo en virtud de la importancia del Comité de Nominaciones. De resultar
aprobado, se tendrán que re-enumerar los artículos subsiguientes.
Inclusión del siguiente nuevo texto bajo número Vigésimo Segundo:
“El Comité de Nominaciones estará conformado por 8 delegados/as provenientes de las diversas
regiones o países de las que provendrán las candidaturas para el Comité Directivo.
El Comité de Nominaciones cumplirá con la función de generar los consensos necesarios al
interior de cada región o país, para la postulación de candidaturas para el Comité Directivo en las
Asambleas Generales Ordinarias del Consejo.
El Comité de Nominaciones será nombrado por el CD, en forma previa a la realización de la
Asamblea de CLACSO. En ningún caso sus integrantes podrán ser candidatos a miembro titular
o suplente del CD”.
Resultado de la votación: Sobre un total de 116 representantes de centros presentes: 111 votos
por la afirmativa; 4 votos por la negativa; 1 abstenciones. En consecuencia, queda aprobada la
reforma propuesta, introduciéndose el nuevo artículo a los estatutos de la entidad.
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-Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto institucional:
“El Comité Directivo sesionará por lo menos una (1) vez al año en la forma y lugar que el
mismo determine, previa convocatoria del Secretario(a) Ejecutivo(a). Podrá celebrar reuniones
extraordinarias a petición de la mayoría de sus miembros. La presidencia de las reuniones será
ejercida por los miembros en forma rotativa por orden alfabético. Entre períodos de sesiones, el
Comité Directivo podrá ser consultado por el Secretario(a) Ejecutivo(a) y tomar las decisiones
pertinentes. Cualquier centro miembro pleno del Consejo podrá estar representado por un
observador, con derecho a voz, en las sesiones del Comité Directivo para contribuir a la
representatividad académica de ese órgano de gobierno”.
Toma la palabra Adalberto Ronda Varona quien presenta la moción de dejar sin efecto el
tratamiento de la reforma del presente artículo por tratarse de modificaciones superficiales y
proceder sólo a la re-enumeración del mismo en virtud del artículo introducido anteriormente.
Resultado de la votación por la moción presentada: aprobada por unanimidad. En consecuencia
se deja sin efecto la reforma propuesta y sólo se procede a re-enumerar el artículo referido.

-Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto institucional:
“El Comité Directivo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Orientar las actividades de la institución, aprobar los planes de trabajo y velar por su
ejecución.
b) Administrar sus bienes con las más amplias facultades, entre otras, solicitar apertura de
crédito y utilizar los créditos concedidos o que se concedan a la institución; mantener y
clausurar cuentas corrientes en los bancos e instituciones de crédito; adquirir, enajenar y
gravar a cualquier título bienes o derechos, muebles o inmuebles, entendiéndose que para la
adquisición, enajenación o gravamen real de bienes inmuebles, se requerirá la unanimidad de
sus miembros; aceptar herencias, legados, donaciones y subsidios.
c) Convocar a sesiones de la Asamblea General.
d) Someter a la Asamblea General las memorias, balances, presupuestos de gastos y recursos y
los lineamientos del programa a desarrollar.
e) Proponer a la Asamblea General la designación del Secretario(a) Ejecutivo(a) quien deberá
ser un especialista de reconocido nivel científico en el campo de las ciencias sociales.
f) Aprobar la inclusión de nuevos miembros, [plenos y asociados] ad referéndum de la Asamblea
General.
g) Determinar el monto de la cuota anual fija y cualesquiera otras extraordinarias con que
deberán contribuir los miembros, ad referéndum de la Asamblea General.
h) Proponer a la Asamblea General las reformas que considere conveniente introducir al
Estatuto.
i) Delegar determinadas atribuciones en el Secretario(a) Ejecutivo(a) y dictar los reglamentos
que sean necesarios para la marcha del Comité Directivo”.
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Vigésimo Cuarto
“El Comité Directivo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Aprobar las políticas institucionales, orientar las actividades de la institución, aprobar los
planes de trabajo y velar por su ejecución.
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b) Aprobar la creación y disolución de programas y proyectos.
c) Velar por el buen uso de los recursos y autorizar al Secretario (a) Ejecutivo (a) a realizar
operaciones que excedan del giro ordinario de las actividades del Consejo.
d) Aprobar los reglamentos y normativas internas de funcionamiento del Consejo.
e) Convocar a sesiones de la Asamblea General.
f) Proponer a la Asamblea General las reformas que considere conveniente introducir al Estatuto.
g) Someter a la Asamblea General las memorias, balances, presupuestos de gastos y recursos y
los lineamientos de los programas a desarrollar.
h) Convocar a la presentación de candidaturas para Secretario(a) Ejecutivo(a) y velar por la
buena marcha y transparencia del proceso electoral.
i) Presentar a la Asamblea General los (as) candidatos (as) para el cargo de Secretario (a)
Ejecutivo(a), para que esta efectúe la elección, quienes deberán ser especialistas de reconocido
nivel científico en el campo de las ciencias sociales y cumplir con los requisitos que se fijen al
efecto.
j) Aprobar en primera instancia la inclusión o desafiliación de miembros, [plenos y asociados] ad
referéndum de la Asamblea General.
k) Facilitar las relaciones entre la Secretaría Ejecutiva y los Centros Miembros.
l) Determinar en primera instancia el monto de la cuota anual fija y cualesquiera otras
extraordinarias con que deberán contribuir los miembros, ad referéndum de la Asamblea
General.
m) Delegar determinadas atribuciones en el Secretario(a) Ejecutivo(a) y dictar los reglamentos
internos que sean necesarios para la marcha del Comité Directivo.
n) Fijar la remuneración del Secretario(a) Ejecutivo(a).
Resultado de la votación sobre un total de 114 representantes de centros presentes: 83 votos por
la afirmativa; 29 votos por la negativa; 2 abstenciones. En consecuencia resulta aprobada la
reforma propuesta con un 72,8 % de votos afirmativos.

-Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto institucional:
“La Secretaría Ejecutiva podrá funcionar en cualquier país latinoamericano, según lo disponga
el Comité Directivo. Su administración inmediata y directa corresponderá al Secretario(a)
Ejecutivo(a). La remuneración del Secretario(a) Ejecutivo(a) será propuesta por el Comité
Directivo y aprobada por la Asamblea General”
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Vigésimo Sexto
“La Secretaría Ejecutiva funcionará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. Su administración inmediata y directa corresponderá al Secretario(a) Ejecutivo(a),
quien tendrá la representación legal del Consejo.
Resultado de la votación: 112 votos por la afirmativa; 2 votos por la negativa. En consecuencia
resulta aprobada la reforma propuesta.
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-Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto institucional:
“El/la Secretario(a) Ejecutivo(a) durará tres (3) años en su mandato y podrá ser reelegido(a)
por otros dos mandatos consecutivos. Por decisión de por lo menos tres (3) de los miembros del
Comité Directivo y ad referéndum de la Asamblea, podrá ser removido(a). En este caso, o en
caso de muerte o vacancia en el cargo, el Comité Directivo designará por la misma mayoría a
un(a) Secretario(a) Ejecutivo(a) Interino(a) para que se haga cargo de la Secretaría Ejecutiva
hasta la próxima Asamblea”.
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Vigésimo Octavo
“El/la Secretario(a) Ejecutivo(a) durará tres (3) años en su mandato, pudiendo ser reelegido(a)
por una ocasión consecutiva.
Por decisión de seis (6) de los ocho (8) miembros del Comité Directivo y previa consulta a los
centros miembros, podrá ser removido(a) con expresión de causa, la que deberá ser debidamente
acreditada y documentada.
En caso de remoción, renuncia, muerte o vacancia del cargo, el Comité Directivo, con el voto de
dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros, designará un(a) Secretario(a) Ejecutivo(a)
Interino(a) para que se haga cargo de la Secretaría Ejecutiva hasta la próxima Asamblea”.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta.

-Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto institucional:
“Las actividades académicas colectivas del Consejo se realizan a través de comisiones o áreas
temáticas, grupos de trabajo, programas y proyectos. Las comisiones son instancias de
coordinación de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo nuclean investigadores de los
centros afiliados a CLACSO e investigadores interesados en desarrollar un campo de trabajo
común. Los programas y proyectos son actividades específicas de investigación, capacitación,
difusión e intercambio académico asistidas desde la Secretaria Ejecutiva”.
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Trigésimo
“Las actividades académicas del Consejo se realizan a través de programas y proyectos de
diversa índole, los que cuentan con la participación de los centros miembros. Los mismos, son
actividades específicas de investigación, capacitación, difusión e intercambio académico
coordinadas desde la Secretaria Ejecutiva.
La creación y disolución de programas está a cargo del Comité Directivo, a instancias de la
Secretaría Ejecutiva”.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta.
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-Artículo Trigésimo del Estatuto institucional:
“Las comisiones o áreas temática y los grupos de trabajo son creados y disueltos por decisión
del Comité Directivo.
Son requisitos para la creación de Grupos de Trabajo los siguientes: a) que exista
comprobadamente un conjunto o red de investigadores interesados en su creación y con
antecedentes de trabajo académico sobre el tema propuesto; b) que ese grupo crítico de
investigadores tenga un alcance regional o al menos subregional; c) que obtenga el apoyo de
investigadores de sólido prestigio afines al tema escogido”.
Adalberto Ronda mociona que el presente artículo se elimine del Estatuto y pase a formar parte
de un documento que regule las actividades de la Secretaría.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta. En consecuencia se
elimina el Artículo Trigésimo del Estatuto institucional.
-Artículo Trigésimo Primero del Estatuto institucional:
“El régimen de trabajo de Grupos será el siguiente:
a) Deberán tener sede en un centro académico de conocido prestigio regional, preferentemente
un centro miembro, aunque ocasionalmente -si así lo dispone el Comité Directivo- podrá ser
sede un centro no miembro del Consejo que se comprometa a contribuir a la gestión del Grupo o
Comisión;
b) Los grupos en gestación propondrán candidatos entre los cuales el Comité Directivo elegirá
quien se desempeñará como Secretario(a) Coordinador(a);
c) El Secretario(a) Coordinador(a) deberá contar con el apoyo fehaciente -infraestructural y
académico- del centro en el cual se desempeña;
d) Será tarea del Secretario(a) Coordinador(a) elevar a la Secretaría Ejecutiva un plan de
actividades anual, cumplirlo y dar cuenta de la gestión académica y financiera -tanto en lo
referido a los aportes que eventualmente le haga la Secretaría Ejecutiva como aquellos que
obtenga a partir de gestiones propias pero siempre hechas en nombre del Consejo-, convocar a
especialistas en el tema del Grupo o Comisión a fin de que exista una representatividad y
rotación de los investigadores que asegure alta calidad científica y pluralismo;
e) El Secretario(a) Coordinador(a) como lo supone lo anterior, tiene autonomía para gestionar
fondos para su comisión o área temática o para un grupo pudiendo solicitar para ello el auxilio
de la Secretaría;
f) El mandato del Secretario(a) Coordinador(a) será de dos años renovables por un solo período
más;
g) El Comité Directivo examinará periódicamente la pertinencia de los temas y la vitalidad del
grupo y/o comisión temática para llevar a cabo sus tareas pudiendo decidir su disolución
cuando existan causas que así lo determinen;
h) La evaluación del desempeño de las comisiones y grupos estará a cargo de la Secretaría
Ejecutiva y del Comité Directivo”.
Adalberto Ronda mociona que el presente artículo se elimine del Estatuto y pase a formar parte
de un documento que regule las actividades de la Secretaría.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta. En consecuencia se
elimina el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto institucional.
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-Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto institucional:
“La Secretaria Ejecutiva estará orientada a generar una gama de servicios para los centros
miembros, a fin de cumplir con el objeto y las funciones del Consejo artículos cuarto y quinto.
Sin embargo, no actuará como agente de distribución de recursos salvo lo previsto en el artículo
quinto, incisos a, d, e, i. En todos los casos en que genere y/o coordine programas de
investigación, los equipos serán constituidos en los centros miembros”.
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Trigésimo Primero
“La Secretaría Ejecutiva estará orientada a generar una gama de servicios para los centros
miembros, a fin de cumplir con el objeto y las funciones del Consejo. Solamente podrá realizar
transacciones financieras para el desarrollo de actividades que correspondan con el objetivo del
Consejo”.
Resultado de la votación: 128 votos por la afirmativa; 3 votos por la negativa; 1 abstención. En
consecuencia resulta aprobada la reforma propuesta.

-Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto institucional:
“El Consejo financiará sus actividades a partir de las siguientes fuentes fundamentales:
a) Las contribuciones anuales de los centros miembros en sus diversas categorías. El monto se
determinará al momento del ingreso y sólo podrá ser modificado por resolución del Comité
Directivo, ad referéndum de la Asamblea.
b) El producto de los bienes del Consejo.
c) Las donaciones, legados, subsidios u otros ingresos que el Consejo reciba previa aprobación
del Comité Directivo, ad referéndum de la Asamblea General”.
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Trigésimo Tercero
“El Consejo financiará sus actividades a partir de las siguientes fuentes fundamentales:
a) Las contribuciones anuales de los centros miembros, en sus diversas categorías. El monto se
determinará al momento del ingreso y sólo podrá ser modificado por resolución del Comité
Directivo, ad referéndum de la Asamblea.
b) El producto de los bienes del Consejo.
c) Las donaciones, legados, subsidios u otros ingresos que el Consejo reciba.
d) Los recursos que puedan devengar los fondos patrimoniales o dotales que se establezcan”.
Resultado de la votación: 102 votos por la afirmativa; 2 abstención. En consecuencia resulta
aprobada la reforma propuesta.
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-Artículo Trigésimo Sexto del Estatuto institucional:
“La contabilidad y operaciones del Consejo deberán ser objeto de auditoria externa. Se
escogerá un auditor externo latinoamericano de reconocida reputación, quien deberá rendir un
informe preparado en ocasión de las Asambleas Generales y presentado ante ellas acerca de la
aplicación del presupuesto y el manejo de las cuentas”.
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Trigésimo Quinto
“La contabilidad y operaciones del Consejo deberán ser objeto de auditoría externa, sin perjuicio
de otras que se dispongan. El Comité Directivo escogerá un auditor externo latinoamericano de
reconocida reputación, quien deberá rendir un informe preparado en ocasión de las Asambleas
Generales y presentado ante ellas acerca de la aplicación del presupuesto y el manejo de las
cuentas”.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta.
-Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto institucional:
“Para contribuir a la labor del Consejo y sus órganos de gobierno se creará un cuerpo
colegiado de no más de siete personas con trayectorias destacadas en el campo de las ciencias
sociales de dentro y de fuera de la región, las cuales comprometerán su alto patrocinio a las
actividades del Consejo. Serán escogidos y nombrados por el Comité Directivo; sus funciones
durarán tres años, pudiendo ser redesignados durante períodos sucesivos”.
Adalberto Ronda mociona que el presente artículo se elimine del Estatuto dado que el Consejo
Consultivo nunca fue implementado ni puesto en funciones, por superponerse a las funciones del
Comité Directivo.
Resultado de la votación: aprobada por unanimidad la reforma propuesta. En consecuencia se
elimina el Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto institucional.
-Artículo Trigésimo Noveno del Estatuto institucional:
“La disolución del Consejo sólo podrá decidirse en las mismas condiciones previstas en el
artículo trigésimo octavo y siempre que en la convocatoria se haya incluido esta materia como
tema específico. En la eventualidad de una disolución del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, el Comité Directivo transferirá los bienes o excedentes que hubiera a una institución o
instituciones de investigación en Ciencias Sociales sin fines de lucro y exenta/s de impuestos
nacionales y municipales”.
por el siguiente nuevo texto:
Artículo Trigésimo Séptimo
“La disolución del Consejo sólo podrá decidirse en las mismas condiciones previstas en el
artículo trigésimo sexto y siempre que en la convocatoria se haya incluido esta materia como
tema específico. En la eventualidad de una disolución del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, el Comité Directivo transferirá los bienes o excedentes que hubiera a una institución o
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instituciones de investigación en Ciencias Sociales sin fines de lucro y exenta/s de impuestos
nacionales y municipales”.
Resultado de la votación: 178 votos por la afirmativa; 1 abstención. En consecuencia resulta
aprobada la reforma propuesta.

Nuevamente, toma la palabra Adalberto Ronda Varona y expresa que en virtud de las reformas
introducidas, es conveniente pasar en actas el Estatuto de CLACSO en forma ordenada, es decir,
reflejando los cambios incluidos y las re-enumeraciones de artículos originadas en los mismos.
A continuación, se da lectura a los Estatutos de la entidad en la actual redacción, producto de la
reforma:
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ESTATUTO
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES5

TITULO I
Constitución, sede y duración
Artículo Primero
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una entidad sin fines de lucro que
nuclea voluntariamente centros de investigación de ciencias sociales de América Latina y el Caribe y
como miembros asociados, a instituciones de investigación, desarrollo y difusión de fuera de la región,
interesadas en la producción de las ciencias sociales latinoamericanas. Esta entidad se rige por los
presentes estatutos, las disposiciones legales pertinentes y por las normas que sus organismos
aprueben.
Artículo Segundo
El Consejo tiene duración ilimitada.
Artículo Tercero
El ámbito de actuación del Consejo -en tanto éste es una red de instituciones- es América Latina y el
Caribe. Tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, donde
también tendrá su sede la Secretaría Ejecutiva.

TITULO II
Objeto y funciones
Artículo Cuarto
El Consejo tiene como objeto contribuir al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, a
través de las siguientes actividades: a) fortalecer la red de centros miembros y su desarrollo
institucional; b) promover la investigación regional y comparativa en las distintas disciplinas y sobre
temas prioritarios para la región y el desarrollo de las ciencias sociales, así como también la
investigación de carácter nacional y/o sectorial que realicen los centros miembros; c) fomentar la
capacitación y actualización permanente de los científicos sociales latinoamericanos; d) contribuir a la
consolidación de redes de intercambio científico e informativo en la comunidad académica
latinoamericana y mundial de las ciencias sociales, aportando con ello a la integración académica de la
región y de la región en el mundo.
El Consejo fomentará la aplicación de las ciencias sociales a los problemas concretos de la realidad y
del desarrollo económico y social de la América Latina, incluidos los de integración latinoamericana.
Artículo Quinto
El Consejo realizará las siguientes funciones:
a) Generar y promover proyectos de investigación y de enseñanza de especial importancia para la
región, estimulando el interés y la cooperación preferente de uno o más de sus miembros plenos
o de centros asociados. Contribuir a movilizar, asegurando la independencia de la investigación
científica, recursos intra y extrarregionales para el financiamiento de tales proyectos, en especial
de índole regional y comparativa, previa evaluación de éstos.
5

Cuando se habla de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales se entenderá que el Caribe está
incluido en esta denominación.
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b) Promover el intercambio de información entre sus miembros acerca de los programas de
investigación y capacitación de cada uno de ellos. Actuar como centro de intercambio de
información en relación con los estudios y programas en proyecto y en curso de sus miembros,
así como los que realicen otras entidades, centros no adheridos e investigadores individuales
acerca de América Latina y de temas importantes del desarrollo. Cumplir la misma función en
relación con el personal, datos básicos, metodología, experiencias de trabajo, publicaciones y
cualquier otro elemento necesario para la investigación y la capacitación. Facilitar el
conocimiento recíproco entre los científicos sociales de América Latina y entre ellos y los de
otros países.
c) Actuar como foro para el intercambio de los programas y proyectos de sus miembros, y
sugerir, promover y concretar la cooperación de los mismos en la ejecución de proyectos de
interés común.
d) Asesorar a sus miembros, cuando lo soliciten, en la formulación y desarrollo de programas y
proyectos de investigación y enseñanza así como en aspectos organizacionales,
comunicacionales e institucionales. Actuar, a solicitud de los mismos, como agente para obtener
recursos complementarios para financiar esos proyectos específicos.
e) Facilitar la movilidad intrarregional de los científicos sociales, contribuir a una mejor y
creciente utilización de sus servicios en el ámbito latinoamericano y estimular la capacidad de
América Latina para retener a sus científicos sociales.
f) Promover la realización de reuniones científicas sobre temáticas de las ciencias sociales y de
su desarrollo en la América Latina, así como colaborar, cuando se le solicite, en la celebración de
reuniones profesionales de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y reuniones
especializadas de centros de investigación, enseñanza y otras reuniones en el área de su
competencia.
g) Vincular las ciencias sociales de América Latina con las de otras áreas y países y mantener
relaciones con organizaciones tanto en las áreas de investigación básica como de promoción del
desarrollo similares a nivel nacional e internacional. Asimismo, mantener una relación estrecha
con los organismos latinoamericanos e internacionales afines que operan en América Latina.
h) Estimular el análisis de la integración latinoamericana y de su desarrollo comparado, en los
programas de investigación y capacitación en el ámbito de su competencia y facilitar las
vinculaciones que convengan con los organismos encargados de la conducción de la integración
de América Latina.
i) Estimular las investigaciones individuales y grupales mediante becas, premios, subsidios y
otros incentivos.

TITULO III
Miembros del Consejo: carácter, deberes y derechos
Artículo Sexto
El Consejo podrá tener miembros plenos y miembros asociados.
Artículo Séptimo
Podrán ser miembros plenos del Consejo los centros o instituciones de carácter público o privado de
los países latinoamericanos que realicen tareas de carácter científico en los campos de la investigación,
o de la investigación y la enseñanza o de la investigación y la acción en ciencias sociales, siempre y
cuando determinen con autonomía su política académica.
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Artículo Octavo
Podrán ser instituciones asociadas del Consejo las instituciones o centros internacionales autónomos
radicados fuera de América Latina y el Caribe que realicen tareas de investigación o de investigación y
enseñanza en las ciencias sociales referidas a esta región.
Artículo Noveno
Para adquirir la calidad de miembro pleno o asociado los centros y/o instituciones interesadas deberán
presentar una solicitud de incorporación que será considerada por el Comité Directivo, el cual expedirá
una resolución fundamentada al respecto.
La incorporación de un nuevo miembro, sea miembro pleno o miembro asociado, acordada por el
Comité Directivo, será ad referéndum de la Asamblea.
Los centros e instituciones cuya incorporación haya sido aprobada, se comprometen a respetar los
Estatutos y las obligaciones que se deriven de ellos.
La Asamblea General tendrá la facultad de desafiliar a cualquier miembro pleno o asociado en caso de
incumplimiento de sus obligaciones o a solicitud del mismo. Todo miembro pleno o asociado que haya
sido desafiliado del Consejo sólo podrá volver a afiliarse una vez transcurrido el plazo de tres (3) años
desde la fecha en que se produjo su desafiliación.
Artículo Décimo
Son derechos y deberes de los miembros plenos:
a) Participar en las deliberaciones y votar en Asambleas Generales conforme a lo dispuesto por
estos estatutos. Cada miembro tendrá derecho a un voto.
b) Solicitar dentro de los límites, posibilidades y funciones del Consejo, informes y colaboración
para el desarrollo de sus tareas y programas.
c) Proporcionar, siempre que ello esté dentro de sus posibilidades y atribuciones, la información
que le soliciten los organismos competentes del Consejo.
d) Ser beneficiarios de subcontratos, subsidios de investigación, becas, etc. con la Secretaría.
e) Prestar su más amplia colaboración a la Secretaría Ejecutiva para el debido cumplimiento de
los programas de trabajo del Consejo.
Para ejercer los derechos contenidos en los incisos a y d de este artículo, es indispensable estar al día
en el cumplimiento de las cuotas establecidas.
Artículo Décimo Primero
Los miembros asociados tienen los mismos derechos y deberes que los miembros plenos, pero no
tendrán derecho a voto en las Asambleas Generales de CLACSO y no podrán beneficiarse con la
transferencia de recursos de los programas del Consejo por vía de becas y subsidios. Podrán participar
con voz en las Asambleas siempre y cuando estén al día en el pago de las cuotas establecidas.

TITULO IV
Otras formas de participación
Artículo Décimo Segundo
El Comité Directivo -ad referéndum de la Asamblea- podrá invitar a participar como colaboradores a
personas de alta distinción científica, que se interesen en el desarrollo de las ciencias sociales en
América Latina. Esta participación será objeto de reglamentación por parte del Comité Directivo.
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TITULO V
Órganos de gobierno del Consejo
Artículo Décimo Tercero
El Consejo tendrá los órganos siguientes: la Asamblea General, el Comité Directivo y la Secretaría
Ejecutiva.
Artículo Décimo Cuarto
La Asamblea General de miembros es el órgano soberano del Consejo. Las asambleas generales serán
ordinarias y extraordinarias.
Artículo Décimo Quinto
Las Asambleas Ordinarias se celebrarán en la fecha y lugar fijados por la Asamblea anterior y por lo
menos una vez cada dos (2) años como mínimo y tres (3) como máximo. Para la realización de las
mismas se designará una Comisión Organizadora con centros miembros plenos del país sede. La
misma colaborará con la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo en la gestión del financiamiento y
en la organización operativa de la Asamblea General. La Comisión organizadora deberá presentar al
Comité Directivo y a la Secretaria Ejecutiva una propuesta de organización operativa de la Asamblea
Ordinaria siguiente con por lo menos nueve (9) meses de anticipación a la fecha de realización.
Artículo Décimo Sexto
Corresponde a la Asamblea General Ordinaria:
a) Considerar y resolver acerca de las memorias del Comité Directivo, los balances del último
período financiero y del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al período siguiente:
b) Elegir los miembros del Comité Directivo.
c) Elegir Secretario(a) Ejecutivo(a) a propuesta del Comité Directivo.
d) Resolver sobre la incorporación y desafiliación de miembros propuesta por el Comité
Directivo.
e) Considerar y resolver acerca de la orientación y contenido del programa para el período
inmediato, recomendado por el Comité Directivo, y los demás asuntos que figuren en el orden
del día.
Artículo Décimo Séptimo
Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por resolución del Comité Directivo o cuando lo
solicite por lo menos una tercera parte de los centros miembros, con indicación expresa del asunto o
asuntos a tratarse. En este último caso y dentro de los treinta (30) días de recibido el petitorio, deberá
proceder a iniciar los trámites de convocatoria a la Asamblea, para ser celebrada dentro de los noventa
(90) días siguientes.
Artículo Décimo Octavo
La Asamblea tomará sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes salvo lo dispuesto en
el Título VIII.
Artículo Décimo Noveno
El quórum de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias estará constituido por la presencia
de la mayoría de los centros miembros, que representen por lo menos a seis (6) países. Pasados treinta
minutos de la hora fijada para la apertura de la asamblea, tanto en el caso de Asamblea Ordinaria como
Extraordinaria, la misma podrá sesionar con la presencia del 25 % de los centros miembros, que
representen por lo menos a seis (6) países.
Para el cómputo del quórum de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, sólo se considerará a los
centros hábiles para participar en ellas, de acuerdo al último párrafo del artículo Décimo de estos
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estatutos. La convocatoria de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se hará por medio de notas
circulares dirigidas a los miembros, con una anticipación máxima de noventa (90) días a la fecha fijada
para su celebración.
Artículo Vigésimo
Los miembros comunicarán por nota al Secretario(a) Ejecutivo(a) hasta diez (10) días antes de reunirse
la Asamblea, los nombres de las personas con derecho a intervenir en ella, las cuales en el momento de
entrar a la reunión presentarán sus respectivos poderes. Los miembros podrán hacerse representar ante
la Asamblea por otro miembro de igual carácter. En cada período de sesiones la Asamblea elegirá un
presidente entre sus miembros.
Artículo Vigésimo Primero
El Comité Directivo (CD) estará compuesto por especialistas latinoamericanos que gocen de
reconocido nivel científico en el campo de las ciencias sociales. Será integrado por ocho (8)
académicos que desempeñarán sus funciones en representación de todos los centros miembros,
designándose asimismo un suplente del país/es alterno/s de corresponder para cada uno de los
miembros titulares que lo sustituirá en caso de ausencia, renuncia o fallecimiento.
Los integrantes del CD durarán en sus funciones tres (3) años. Un máximo de cuatro (4) de ellos
podrán ser reelegidos una sola vez por el período inmediato siguiente.
Para su elección en Asamblea, los miembros del CD serán propuestos por los miembros plenos y el
Comité de Nominaciones deberá cuidar que en el CD haya una adecuada representación de la
diversidad de CLACSO y promoverla mediante apropiados criterios de rotatividad.
Artículo Vigésimo Segundo
El Comité de Nominaciones estará conformado por 8 delegados/as provenientes de las diversas
regiones o países de las que provendrán las candidaturas para el Comité Directivo.
El Comité de Nominaciones cumplirá con la función de generar los consensos necesarios al interior de
cada región o país, para la postulación de candidaturas para el Comité Directivo en las Asambleas
Generales Ordinarias del Consejo.
El Comité de Nominaciones será nombrado por el CD, en forma previa a la realización de la Asamblea
de CLACSO. En ningún caso sus integrantes podrán ser candidatos a miembro titular o suplente del
CD.
Artículo Vigésimo Tercero
El Comité Directivo sesionará por lo menos una (1) vez al año en la forma y lugar que el mismo
determine, previa convocatoria del Secretario(a) Ejecutivo(a). Podrá celebrar reuniones extraordinarias
a petición de la mayoría de sus miembros. La presidencia de las reuniones será ejercida por los
miembros en forma rotativa por orden alfabético. Entre períodos de sesiones, el Comité Directivo
podrá ser consultado por el Secretario(a) Ejecutivo(a) y tomar las decisiones pertinentes. Cualquier
centro miembro pleno del Consejo podrá estar representado por un observador, con derecho a voz, en
las sesiones del Comité Directivo para contribuir a la representatividad académica de ese órgano de
gobierno.
Artículo Vigésimo Cuarto
El Comité Directivo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Aprobar las políticas institucionales, orientar las actividades de la institución, aprobar los planes de
trabajo y velar por su ejecución.
b) Aprobar la creación y disolución de programas y proyectos.
c) Velar por el buen uso de los recursos y autorizar al Secretario (a) Ejecutivo (a) a realizar
operaciones que excedan del giro ordinario de las actividades del Consejo.
d) Aprobar los reglamentos y normativas internas de funcionamiento del Consejo.
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e) Convocar a sesiones de la Asamblea General.
f) Proponer a la Asamblea General las reformas que considere conveniente introducir al Estatuto.
g) Someter a la Asamblea General las memorias, balances, presupuestos de gastos y recursos y los
lineamientos de los programas a desarrollar.
h) Convocar a la presentación de candidaturas para Secretario(a) Ejecutivo(a) y velar por la buena
marcha y transparencia del proceso electoral.
i) Presentar a la Asamblea General los (as) candidatos (as) para el cargo de Secretario (a) Ejecutivo(a),
para que esta efectúe la elección, quienes deberán ser especialistas de reconocido nivel científico en el
campo de las ciencias sociales y cumplir con los requisitos que se fijen al efecto.
j) Aprobar en primera instancia la inclusión o desafiliación de miembros, [plenos y asociados] ad
referéndum de la Asamblea General.
k) Facilitar las relaciones entre la Secretaría Ejecutiva y los Centros Miembros.
l) Determinar en primera instancia el monto de la cuota anual fija y cualesquiera otras extraordinarias
con que deberán contribuir los miembros, ad referéndum de la Asamblea General.
m) Delegar determinadas atribuciones en el Secretario(a) Ejecutivo(a) y dictar los reglamentos internos
que sean necesarios para la marcha del Comité Directivo.
n) Fijar la remuneración del Secretario(a) Ejecutivo(a).
Artículo Vigésimo Quinto
El quórum de las sesiones del Comité Directivo lo constituirá la mitad más uno de sus miembros y los
acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de asistentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de
empate.
Artículo Vigésimo Sexto
La Secretaría Ejecutiva funcionará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Su
administración inmediata y directa corresponderá al Secretario(a) Ejecutivo(a), quien tendrá la
representación legal del Consejo.
Artículo Vigésimo Séptimo
El Secretario(a) Ejecutivo(a) participará sin derecho a voto en las sesiones del Comité directivo, sin
perjuicio del desempeño independiente de las tareas a su cargo.
Artículo Vigésimo Octavo
El/la Secretario(a) Ejecutivo(a) durará tres (3) años en su mandato, pudiendo ser reelegido(a) por una
ocasión consecutiva.
Por decisión de seis (6) de los ocho (8) miembros del Comité Directivo y previa consulta a los centros
miembros, podrá ser removido(a) con expresión de causa, la que deberá ser debidamente acreditada y
documentada.
En caso de remoción, renuncia, muerte o vacancia del cargo, el Comité Directivo, con el voto de dos
tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros, designará un(a) Secretario(a) Ejecutivo(a) Interino(a)
para que se haga cargo de la Secretaría Ejecutiva hasta la próxima Asamblea.
Artículo Vigésimo Noveno
Además de las facultades delegadas en él por el Comité Directivo, el (la) Secretario(a) Ejecutivo(a)
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Preparar el programa y presupuesto, plan de trabajo e informe de las actividades del Consejo.
b) Establecer, organizar y dirigir los diversos servicios del Consejo.
c) Designar los funcionarios y empleados del Consejo y fijar sus remuneraciones, dentro del
presupuesto aprobado y dando cuenta al Comité Directivo.
d) Requerir el asesoramiento de entidades y personas especializadas para el mejor cumplimiento
de los fines de la institución.
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e) Establecer un sistema de contabilidad apropiado y velar por su cumplimiento.
f) Informar periódicamente al Comité Directivo sobre la marcha de las actividades.
g) Atender la recaudación de los ingresos y tener bajo custodia los fondos, títulos y valores del
Consejo.
h) Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo, sin perjuicio de la representación del
Consejo por el Comité Directivo.

TITULO VI
Instancias para la realización de las actividades del Consejo
Artículo Trigésimo
Las actividades académicas del Consejo se realizan a través de programas y proyectos de diversa
índole, los que cuentan con la participación de los centros miembros. Los mismos, son actividades
específicas de investigación, capacitación, difusión e intercambio académico coordinadas desde la
Secretaria Ejecutiva.
La creación y disolución de programas está a cargo del Comité Directivo, a instancias de la Secretaría
Ejecutiva.
Artículo Trigésimo Primero
La Secretaría Ejecutiva estará orientada a generar una gama de servicios para los centros miembros, a
fin de cumplir con el objeto y las funciones del Consejo. Solamente podrá realizar transacciones
financieras para el desarrollo de actividades que correspondan con el objetivo del Consejo.
Artículo Trigésimo Segundo
La Secretaría Ejecutiva a fin de cumplir con los objetivos y funciones del Consejo podrá concebir y
coordinar Proyectos y Programas, siguiendo lo establecido en el artículo anterior. Tales Proyectos y
Programas deberán ser consensuados con el Comité Directivo a través de su inclusión en los planes de
trabajo preparados por la Secretaría Ejecutiva. Los Proyectos y Programas, sean de investigación,
capacitación, difusión, o de intercambio inter-institucional, tendencialmente deberán tener naturaleza
comparativa y alcance regional o subrregional.

TITULO VII
Financiamiento
Artículo Trigésimo Tercero
El Consejo financiará sus actividades a partir de las siguientes fuentes fundamentales:
a) Las contribuciones anuales de los centros miembros, en sus diversas categorías. El monto se
determinará al momento del ingreso y sólo podrá ser modificado por resolución del Comité
Directivo, ad referéndum de la Asamblea.
b) El producto de los bienes del Consejo.
c) Las donaciones, legados, subsidios u otros ingresos que el Consejo reciba.
d) Los recursos que puedan devengar los fondos patrimoniales o dotales que se establezcan.
Artículo Trigésimo Cuarto
En ningún caso la recepción de subsidios, donaciones, aportes gubernamentales, etc. que reciba el
Consejo, tanto para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, como de los distintos programas y
proyectos de la misma podrá comprometer la autonomía en la fijación de las políticas académicas de la
institución.
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Artículo Trigésimo Quinto
La contabilidad y operaciones del Consejo deberán ser objeto de auditoria externa, sin perjuicio de
otras que se dispongan. El Comité Directivo escogerá un auditor externo latinoamericano de
reconocida reputación, quien deberá rendir un informe preparado en ocasión de las Asambleas
Generales y presentado ante ellas acerca de la aplicación del presupuesto y el manejo de las cuentas.
TITULO VIII
Reforma de Estatutos y disolución y liquidación del Consejo
Artículo Trigésimo Sexto
La reforma de los estatutos sólo podrá realizarse en Asamblea General Extraordinaria. En la
convocatoria deberá indicarse el texto de las modificaciones que se proponga introducir. Para que sea
aprobada la reforma, se requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros asistentes.
Artículo Trigésimo Séptimo
La disolución del Consejo sólo podrá decidirse en las mismas condiciones previstas en el artículo
trigésimo sexto y siempre que en la convocatoria se haya incluido esta materia como tema específico.
En la eventualidad de una disolución del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Comité
Directivo transferirá los bienes o excedentes que hubiera a una institución o instituciones de
investigación en Ciencias Sociales sin fines de lucro y exenta/s de impuestos nacionales y municipales.
Artículo Trigésimo Octavo
La liquidación estará a cargo del Comité Directivo o de la comisión que a tal fin designe la Asamblea,
la cual deberá fijarse sus facultades y atribuciones. Si después de canceladas todas las obligaciones,
quedara un excedente, éste será destinado al objeto que haya acordado previamente la Asamblea.

Por unanimidad, se aprueba el nuevo texto ordenado del Estatuto del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales.

4. Cierre de la Asamblea General Extraordinaria.
Siendo las 17:00 hrs., y no habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la Asamblea General
Extraordinaria.
Aplausos del plenario.
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