
 

 

Los Miembros de la Comisión Directiva (provisional)* de la Asociación 

Argentina de Semiótica nos dirigimos a todos los adherentes y 

simpatizantes de la institución con el objeto de hacerles saber que, en 

función de lo acordado durante la asamblea realizada el 16 de 

septiembre de 2016 en la ciudad de Paraná y dentro del marco del X 

Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica, se 

procedió  a realizar los trámites pertinentes para alcanzar los objetivos 

allí planteados. 

 

a. Institucionalización de la Asociación Argentina de Semiótica: 

En lo que concierne a la institucionalización de la Asociación, se han 

cumplimentado, ante escribano público, todos los pasos necesarios 

para dar curso al proceso de legalización.  Según se nos informa, la 

aprobación definitiva, a cargo de la Inspección General de Justicia, se 

concretará en un plazo que oscila entre seis y doce meses.  Una vez 

obtenida la aprobación del Estatuto, se convocará a elecciones para 

designar la nueva Comisión Directiva de la AAS. 

En las próximas semanas se convocará a todos los adherentes a 

inscribirse como socios de la Asociación, para lo cual se les enviarán, 

vía correo electrónico, las correspondientes solicitudes a completar y 

reenviar.  Se anunciará, además, en la página web y por FaceBook. 

 

b. 14ª Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica: 

En la Asamblea de la Asociación Internacional de Semiótica, llevada a 

cabo en Kaunas (Lituania) el 30 de junio del corriente año, en el 

transcurso del 13º Congreso, obtuvimos la aprobación para que el 

próximo congreso de dicha Asociación tenga lugar en Buenos Aires, en 

Septiembre de 2019. 



Las actividades de organización y desarrollo de dicho congreso, 
cuentan con el apoyo de la UNA, la sede del Comité Organizador 
funcionará en un espacio cedido por esa institución, en el Área de 
Crítica de Artes que, además, brindará su apoyo técnico y 
administrativo.   

   

Reciban todos los más cordiales saludos. 

 

                                                                                          

   

 Secretario General                                                       Presidente 

 

 

 

 

 

 

*La Comisión Directiva (provisional): está integrada por: 

María Teresa Dalmasso (Presidente, UNC) 

Claudio Guerri (Secretario General, UBA) 

Gastón Cingolani (Tesorero, UNLP) 

Oscar Steimberg (Órgano Fiscalización, UNA) 

Oscar Traversa (Órgano de Fiscalización, UNA)   


