ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITE EJECUTIVO INTERNACIONAL DE LA
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL – SIGRADI
realizada en el día 23 de noviembre de 2006, desde las 15hs en las instalaciones de la
Universidad de Chile, en Santiago de Chile, estando presentes los siguientes miembros de la
dirección recientemente electa. Titulares del CEI: Sonia Carmena-Presidente, Eduardo Sampaio
Nardelli-Secretario General, Pablo Herrera-Tesorero, Celso Scaletsky, Isabel Medero Rocha,
José Ripper Kós, Silvia Patrícia Hernandez, Patrícia Muñoz, Underlea Bruscato Portella y
Pedro Soza y los siguientes miembros del CA: Rodrigo García Alvarado, Diana Rodriguez
Barros y Guillermo Vásquez de Velasco.
La sesión se inició con la lectura del ACTA DE CONTABILIZACIÓN DE VOTOS
ELECCION CEI-SIGRADI 2006 (anexa a este documento) proclamándose re-electos para
nuevo período de dos años los actuales miembros del CEI, Isabel Medero Rocha (Brasil), Celso
Scaletsky (Brasil) y Silvia Patricia Hernández (Argentina) y electos los nuevos integrantes,
Underlea Bruscato Portella (Brasil) y Pedro Soza (Chile). Como nuevo miembro suplente
Mónica Inés Fernández (Argentina). Se aprobó la nueva constitución del CEI -titulares y
suplentes- designando a Pedro Sosa como nuevo Vicepresidente. Con el nuevo CEI reunido tuvo
inicio, entonces, el debate sobre la composición del CA – Comité Asesor-, previsto como
instancia de asesoría del presidente. Dada la cantidad de postulantes al mismo y la permanencia
aún de miembros que cumplen sus funciones por 2 años, la presidente propone al CEI aceptar
solamente las postulaciones de Diana Rodríguez Barros y de Alfredo Stipech por su permanente
colaboración con las decisiones que guían el rumbo de SIGraDi.
Entonces la nueva dirección de SIGraDi 2006-07 queda aprobada de la siguiente manera:
COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL - CEI
Miembros Titulares
Sonia Carmena - Presidente - Rosario, Argentina
Pedro Soza - Vicepresidente - Santiago, Chile
Eduardo Sampaio Nardelli - Secretario General - San Pablo, Brasil
Pablo Herrera - Tesorero - Lima, Perú
Celso Scaletski - Vale do Rio dos Sinos, Brasil
José Ripper Kós - Río de Janeiro, Brasil
Isabel Medero Rocha - Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Patricia Hernández - Córdoba, Argentina
Patricia Muñoz - Buenos Aires, Argentina
Underlea Bruscato Portella - Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Miembros Suplentes
Mauro Chiarella - Santa Fé, Argentina
Adrián Levy - Córdoba, Argentina
Rodrigo Lagos - Concepción, Chile

Mónica Inés Fernández – Buenos Aires, Argentina
Miembros Invitados

Jorge Iturbe – México DF
Octavio Vázquez Santander – México DF
COMITE ASESOR – CA
Diana Rodriguez Barros - Mar del Plata, Argentina
Julio Bermudez - Utah, EEUU
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Rodrigo García Alvarado - Concepción, Chile
Guillermo Vásquez de Velasco - Texas, USA
Alfredo Stipech - Santa Fé, Argentina

La constitución de la nueva dirección se realizó apoyada por la lectura del Estatuto de SIGraDi
como referencia para mantener la organización acorde a sus principios, y siguiendo un tema
pendiente en la reunión del 20 de noviembre que establecía debatir contenidos del Estatuto. Un
tema a evaluar fue la inexistencia en el Estatuto del cargo de Vicepresidente y la existencia del
cargo de Moderador. Fue propuesta, entonces, la creación del cargo de Vicepresidente, también
con función de Moderador. Propuesta aprobada por el CEI con la indicación a Pedro Soza para
ocupar el nuevo cargo.
Otro tema se debatió alrededor de la cantidad de suplentes previstos en el Estatuto que establece
el número de 2. En vista de ya haber otros suplentes electos en congresos anteriores hubo un
debate sobre como acomodar la nueva situación considerando la necesidad de preservarse los
derechos de aquellos que ya constaban como suplentes, habiendo sido entonces propuesto que la
adecuación seria hecha a partir de las elecciones durante el próximo congreso SIGraDi, en 2007.
Puesta en votación esta propuesta fue aprobada –por 6 votos contra 2 y una abstención estableciendo, entonces, que a partir del congreso de 2007, el cuadro de suplentes será de apenas
dos miembros, cuya función es de sustituir los miembros titulares en su eventual imposibilidad
de ejercicio pleno del mandato y, mientras aguardan esta oportunidad, deben acompañar los
debates para mantenerse actualizados, sin voz o voto.
A raíz de esto surgió un tema sobre tablas donde se evaluó que los miembros del CEI, del CA y
suplentes tienen derecho a pagar apenas la mitad del valor de la tasa de inscripción en los
congresos de SIGraDi y la dificultad de la entidad en obtener fondos para ejecutar sus
actividades, el secretario-general, Eduardo Sampaio Nardelli, propuso que se adecuase el nuevo
cuadro a los términos del regimiento manteniendo apenas dos suplentes. En este momento el
secretario general, Eduardo Sampaio Nardelli, retomó el tema del valor de las inscripciones,
argumentando que cuanto mayor el número de miembros que componen la estructura gerencial
de SIGraDi, mayor seria también el perjuicio decurrente de la posibilidad de pagamento del
valor de las inscripciones. El argumento fue contestado por Silvia Patrícia Hernandez, pues, a su
ver, se estaba hablando de valores bajos. Pero, hechas las cuentas, se verificó que con la actual
composición de la estructura administrativa de SIGraDi, con cuatro miembros en el CA, diez en
el CEI y más cuatro suplentes, hay un total de dieciocho personas pagando la mitad del valor de
las inscripciones, lo que significa cerca de US$990,00 a menos.
Después de variados debates fue aprobada la propuesta de extinción de este derecho para todos
los miembros participantes de la estructura gerencial de SIGraDi, ya a partir del congreso de
2007, cuando todos pagarán integralmente las inscripciones.
Continuando con el programa, se designó a Pedro Soza como responsable por la proposición de
un nuevo sitio Web para SIGraDi, emprendimiento iniciado con anterioridad al encuentro en
Chile y cuyo plazo se estableció de común acuerdo, para presentar la nueva plataforma en
diciembre.
En relación con los subcomités Sonia Carmena e Isabel Rocha evaluaron la presentación hecha
durante el 2006 a CYTED desde el Subcomité de Redes, dejando los resultados para ser
presentados al CEI a través de su lista de debates, actualmente en yahoogroups.
A continuación en relación con la publicación de IJAC se aceptó el término del mandato de José
Ripper Kós que editó ( junto con Julio Bermudez primero y con Guillermo Vasquez después) 3
ejemplares durante los años anteriores –ediciones correspondientes a SIGraDi-, y se le agradeció
profundamente su excelente trabajo. También se aceptó el distanciamiento de Guillermo
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Vasquez y se propuso a Rodrigo García Alvarado, como nuevo editor –Senior Editor- de IJAC
junto con Antonieta Angulo (designada en 2005). También se propuso invitar a Rejane Spitz por
sus reconocidos trabajos académicos y su visión desde el arte. Para integrar el Editorial Board de
IJAC se propuso a Sonia Carmena. Todas estas propuestas fueron aprobadas por el CEI.
Se propuso que los temas que quedaron pendientes se continuaran debatiendo durante el 2007 a
través de la lista de debates del CEI.
A las 18hs se dio por finalizada la segunda reunión del CEI.
Santiago de Chile, 23 de Noviembre de 2006
Eduardo Sampaio Nardelli
SecretarioGeneral
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