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Córdoba/Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017.  
 

Hola a todos, 
 

 Como probablemente ya saben, los objetivos más importantes 
para la Asociación Argentina de Semiótica en este momento son la 
constitución de la AAS como una asociación civil con personería 

jurídica y la organización del próximo congreso de la IASS-AIS en la 
Argentina. 

   
 Aprovechamos esta comunicación, para resumir brevemente la 

historia donde convergen la institucionalización de la AAS y la 
organización del congreso IASS-AIS de 2019 en Buenos Aires. 
 

 Es en ocasión del 12º Congreso IASS-AIS de 2014 en Sofía, 
Bulgaria, que José Enrique Finol, Vicepresidente de la IASS-AIS, y José 

Luis Fernández, Presidente de la AAS, consideran la posibilidad de la 
candidatura de la Argentina para un próximo congreso de la IASS-AIS. 

Luego, en el marco del Congreso IECO de 2016 en Bogotá, convocan a 
Marita Soto a colaborar en la propuesta en representación de la 
Universidad Nacional de las Artes (UNA). Posteriormente, en la 

asamblea general del 13º Congreso de la IASS-AIS de 2017 en Kaunas, 
Lituania, se vota favorablemente la propuesta de sede presentada por 

María Teresa Dalmasso y Marita Soto. La realización del 14º Congreso 
en Buenos Aires será luego difundida en el 13º Congreso de la FELS en 

Bogotá, donde además el Presidente y el Secretario General de la IASS-
AIS compartieron con los representantes de la AAS sus experiencias y 
modelos. 

 
 Paralelamente, se avanza en el proceso de institucionalización de 

la AAS con el escribano Marcos Giulitti, quien a los efectos de cumplir 
con los requisitos legales básicos propone la constitución de una 

Comisión Directiva Provisoria, que quedó conformada por: María Teresa 
Dalmasso, Presidente; Claudio Guerri, Secretario General; Gastón 
Cingolani, Tesorero; Oscar Traversa y Oscar Steimberg, Revisores de 

Cuentas. 
 

 En este contexto, la Comisión Directiva Provisoria comenzó a 
considerar diferentes alternativas a efectos de convocar a los futuros 

socios de la ASS para la organización del congreso. En estos días y 
después de prolongados intercambios entre los integrantes de la 
Comisión Directiva Provisoria y de consultas con entendidos, llegamos a 

la conclusión de que la conformación de una Comisión Ampliada 
Provisoria carecería de entidad legal y que lo que sí estamos habilitados 

para hacer es la formación de una Comisión de Planeamiento, cuyo 
aporte se oriente, fundamentalmente, a contribuir a la organización del 

Congreso IASS-AIS, que tendrá lugar en Buenos Aires del 9 al 13 
septiembre de 2019. 
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Siendo este evento un acontecimiento muy importante para la 
difusión de la semiótica argentina y latinoamericana, se constituye en 

una oportunidad especial para nuestro trabajo mancomunado como 
asociación. Sin la colaboración de todos nosotros se tornará imposible 

una realización exitosa. Es así que, como camino inicial de este trabajo 
conjunto, estamos analizando la conformación de subcomisiones a los 
efectos de organizar el trabajo de preparación del Congreso.  Una vez 

que estén constituídas, haremos una convocatoria para que los Socios 
Activos puedan integrarse y colaborar en alguna de ellas.  

 
Cabe aclarar que la condición para integrar estas subcomisiones 

será la de revestir como Socio Activo de la AAS, para lo cual les 
haremos llegar a la brevedad el formulario de inscripción, donde 
consignarán los datos personales. Al mismo tiempo,  les informaremos 

sobre el monto y la forma de pago de la cuota anual. 
 

Todo esto, por supuesto, hasta tanto el estatuto cuente con la 
correspondiente aprobación de la Inspección General de Justicia (que 

estimamos sucederá en un lapso de seis meses a un año).  En ese 
momento se convocará a elecciones para constituir la Comisión 

Ejecutiva completa –de 18 miembros– según figura en nuestro Estatuto. 
 

Las subcomisiones que, por el momento, se están planificando son las 

siguientes: 
 

 PLANIFICACIÓN ACADÉMICA: organización del programa, 
sistematización y control de la evaluación y distribución de 
abstracts y selección para publicación, etc. 

 COMUNICACION: gestión del sitio web del Congreso, imagen, 
registro y uso de logo, confección de circulares, textos 
explicativos, merchandising, traducciones, etc. 

 VINCULACION: contacto con universidades nacionales y 
extranjeras, especialmente países limítrofes, institutos, 
embajadas, centros culturales, museos, fundaciones; recepción 

de visitantes; convenios, etc. 

 FINANCIAMIENTO: búsqueda de sponsors, por ejemplo UNESCO, 

Fondo Nacional de las Artes, Agencia, Sindicatos; Equipamiento; 
Publicaciones, etc. 

 GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

 EVENTOS sociales y culturales: visitas, conciertos y exposiciones, 
visitas guiadas 

 ARQUITECTURA: Sedes, Sedes alternativas, logística, 
Equipamiento, etc. 

 COMISIÓN DE RELEVAMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Y DE INVESTIGACIÓN: elaboración de informes sobre las 
actividades de docencia (de grado y posgrado), los desarrollos en 

investigación y las publicaciones que tienen lugar en el país. 
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Como pueden imaginar, el proceso que estamos transcurriendo, 

en aras de alcanzar una existencia legal para la AAS, nos depara 
situaciones imprevistas y, a medida en que se han ido presentando las 

dificultades, hemos tratado de encontrar las soluciones más adecuadas. 
Recibiremos de buen grado sus comentarios y les enviamos un 

saludo muy cordial, 

 
             

            Claudio Guerri                             María Teresa Dalmasso 
              Secretario General                                               Presidenta 


