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Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

Marzo:

- Bajo iniciativa de la comisión de Comunicación y Difusión, se comenzó a trabajar
en la reconfiguración de las cuentas en las redes sociales de la AAS.
Particularmente Cristina Voto se ocupó de realizar una migración de la anterior
página de Facebook a una nueva fanpage, con una mejor capacidad para
administrar contenidos, visibilizar y compartir actividades, difundir y transmitir
eventos, y de paso renovar los contactos con quienes se establecen relaciones por
dicha plataforma. En el mismo plan, se comenzó un diagnóstico sobre el estado del
sitio web de la AAS, encabezado por Pablo Porto López y en conjunto con Mariana
Busso para buscar un diseño que se adapte técnica y comunicacionalmente a las
posibilidades y usos actuales del mismo.

- Desde el área de Tesorería, se inició un relevamiento de la situación de pagos de
sus cuotas anuales de asociadas/os, y se comenzó un diagnóstico que permita
calcular el peso de los ingresos ordinarios (por cobro de cuotas sociales) en relación
con los gastos ordinarios (administrativos, bancarios, contables).

- Se comenzó una serie de diálogos con investigadores/as semiólogos/as de
referencia de universidades que en el último Congreso Argentino habían postulado
sus instituciones como posibles sedes.

- Se convocó a Asamblea General Ordinaria para tratar Memoria, Balance 2020 y
otros temas fundamentales, para el martes 20 de abril, con modalidad por
plataforma de videoconferencia con asistencia nominal, comunicación fehaciente
por correo electrónico a cada uno de los asociados de esta convocatoria, junto con
la extensión de la documentación correspondiente a la Memoria y Balance del
ejercicio 2020, para su disposición y conocimiento con la suficiente antelación
reglamentaria. El criterio para conservar esta modalidad a distancia tuvo en
consideración el grado en que resulta favorecida la participación federal, a partir de
la familiaridad adquirida por la comunidad académica en los últimos tiempos para
las actividades colectivas a distancia en este tipo de plataformas, la posibilidad de
registro audiovisual de la asamblea, y su convalidación por los organismos de
contralor.



- A partir del fallecimiento de Oscar Traversa el día 10 de diciembre de 2020, quien
fuera hasta ese entonces integrante de la Comisión Directiva en el cargo de Revisor
de Cuentas suplente, y a instancias de las recomendaciones técnicas y legales de
los asesores contables, se decidió cubrir ese puesto en la CD. Para ello se propuso
que el tema sea tratado en la siguiente Asamblea General Ordinaria de socios.

- La Comisión Directiva autorizó al Contador Público, Diego Alfredo Gottelli, Tº268
Fº084 del CPCECABA, a realizar la certificación del acta en la forma alternativa
prevista por el art.37 de la res. IGJ 7/15.

- Se continuaron los procedimientos para completar los trámites de reconocimiento
por la Inspección General de Justicia de la Comisión Directiva votada en 2020 a los
fines de poder avanzar con los procedimientos de renovación de titularidad bancaria
y fiscal.

Abril:

- Se realizó la Asamblea General Ordinaria el 20 de abril, por el procedimiento de
videoconferencia, en la que se aprobó la Memoria de Gestión 2020 y el Balance
económico-financiero anual del ejercicio anterior. Se eligió además a la asociada
María Elena Bitonte como nueva Revisora de Cuentas suplente en el lugar dejado
por Oscar Traversa. Asimismo, se realizó un breve informe de parte de la Comisión
Directiva de la AAS sobre los proyectos de trabajo en marcha.

Junio:

- Se inició una discusión sobre la participación institucional de la AAS en la
organización de eventos y actividades académicas, a fin de formular un protocolo
que delimite sus estándares de participación, acompañamiento, costos/beneficios y
calidad. Con el propósito de maximizar la participación de la AAS en actividades y
eventos, potenciar su articulación con las instituciones con las que puede aliarse o
afianzar vínculos, y -simultáneamente- que se puedan encontrar criterios estables
en esas participaciones, se trabajó hasta producir un documento que se presentó en
la reunión de Comisión Directiva de septiembre y se llamó Esquema para
Coorganización y Auspicios de actividades y eventos. El documento se puede
leer en el siguiente link:

Protocolo de Coorganización y Auspicios de actividades y eventos
- A partir de la gestación de este protocolo, y con motivo del inicio de
conversaciones con referentes de universidades nacionales para coorganizar el

https://docs.google.com/document/d/1k5jw9DHo8D88gcZDwJV13hE51GiXLVWz-WuMgxwFLDA/edit?usp=sharing


próximo congreso argentino, el documento se completó con un protocolo
organizativo de Congresos de la AAS para poder facilitar las instancias de
acuerdo con las instituciones coorganizantes. El protocolo apunta, por un lado, a
organizar un cálculo de requerimientos y previsión de costos y necesidades, y por
otro, a establecer parámetros de desarrollo y organización académica, distribución
de tareas y responsabilidades, así como de costos y potenciales utilidades.
- El equipo de trabajo conformado por Daniel Gastaldello, Ariel Barbieri y Ximena
Tobi presentó una propuesta con avances bajo el título Actitud Semiótica. La
propuesta incluyó la realización de videos breves, con el objetivo de difundir los
estudios semióticos a distintas poblaciones y en otros registros no necesariamente
académicos, para una llegada a ámbitos no semióticos.

Julio:

- Se inician conversaciones con la Universidad Nacional de Salta para la
coorganización en 2023 del próximo Congreso Argentino de la AAS. De los
aspectos más salientes, se acordó que el congreso debía ser autosustentable
económicamente, que podía realizarse con algunas actividades presenciales y otras
virtuales (“mixta” o “bimodal”) pero preferentemente no “híbridas” (es decir, evitando
siempre que sea posible la doble modalidad de participación en la misma actividad),
con privilegio para la integración y máxima federalización posible del congreso.

Septiembre:

- A propuesta de Natalia Colombo, y con el acompañamiento de Froilán Fernández,
Daniel Gastaldello y Ana Coviello, la AAS auspició la realización del evento doble:
las III Jornadas Argentinas de Estudiantes de Semiótica 2021 (realizadas en la
UNNE el 15 y 16 de septiembre) https://www.facebook.com/IIIJAES2020/ y el Tercer
Encuentro de Cátedras de Semiótica «Experiencias y desafíos en la docencia y la
investigación semióticas en tiempos de pandemia» (UNNE, 16 Y 17 de septiembre)
https://www.aasemiotica.com.ar/tercer-encuentro-de-catedras-de-semiotica-15-16-y-
17-de-septiembre-modalidad-virtual/

Estas dos actividades, además de sumar su tercera edición en pocos años, vienen
fortaleciendo el logro de brindar un espacio de exposición y debate sobre las
actividades docentes que se realizan desde las diversas cátedras de semiótica de
nuestro país, y estimular a estudiantes a producir y participar de eventos
académicos en el marco de nuestra disciplina. Desde la AAS se colaboró con la
difusión en sus distintas informaciones institucionales y organizativas así como con
los registros visuales y audiovisuales de su desarrollo.

https://www.aasemiotica.com.ar/tercer-encuentro-de-catedras-de-semiotica-15-16-y-17-de-septiembre-modalidad-virtual/
https://www.aasemiotica.com.ar/tercer-encuentro-de-catedras-de-semiotica-15-16-y-17-de-septiembre-modalidad-virtual/


Octubre:
- A partir de una negativa final en la conversación con la Univ. Nacional de Salta
sobre la coorganización del próximo Congreso Argentino, y del mismo resultado
obtenido con referente de la Universidad Nacional de Jujuy, se propone iniciar
conversaciones con el Área de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las
Artes. Pese a que la decisión estuvo siempre orientada a realizar un próximo
congreso en alguna provincia o sede que no estuviera en la región metropolitana
de Buenos Aires, el acortamiento de los tiempos de realización y la buena
predisposición de ATCA-UNA, junto a su reciente experiencia exitosa para
organizar el Congreso Mundial de la IASS, se presentan como condiciones
adecuadas para iniciar la propuesta. Al mismo tiempo, se acuerda que además de
ATCA-UNA, se pueda integrar en algunas de las actividades del congreso, pre- o
post-congreso, una o algunas otras universidades de la región AMBA.

Diciembre:
- Sergio Ramos, como decano de ATCA-UNA, responde afirmativamente al
compromiso de coorganizar el XI Congreso Argentino de Semiótica en el segundo
semestre de 2023. Se intercambian condiciones, restricciones y posibilidades
recíprocas con la AAS y se acuerda que a partir de febrero/marzo de 2022
comenzarán a trabajar de manera conjunta en los primeros pasos de la
organización.
- El equipo compuesto por Daniel Gastaldello, Ximeta Tobi y Ariel Barbieri muestran
los resultados de nuevos avances sobre el proyecto Actitud semiótica y presentan
también un primer avance del Laboratorio Semiótico, con participación de colegas
de UNL.
- Daniel Gastaldello presenta la propuesta y solicita el aval para iniciar entrevistas
con diversos referentes de la semiótica para el proyecto “red de Investigación de
institucionalización de la Semiótica en la Argentina (2010 - 2020)”.
- M. Elena Bitonte presenta la propuesta de organizar un banco de profesionales
de la traducción que se especialicen en semiótica, de modo de poder facilitar el
encuentro con este servicio tan requerido y necesario para publicar en revistas
académicas en otros idiomas, acercar y traducir materiales didácticos y
bibliográficos al castellano, recurrir a intérpretes que presten una buena calidad de
servicio cuando se invita a académicos, etc.
- En ocasión del primer aniversario de su fallecimiento de Oscar Traversa, se
realiza un Encuentro en homenaje a Oscar Traversa el 10 de diciembre de 2021,
coorganizado con el Área Transdepartamental de Crítica de Artes de la Universidad
Nacional de las Artes. Se compartieron recuerdos y experiencias personales y
académicas en una charla emotiva en la que participaron Oscar Steimberg, Marité
Dalmasso, Lucrecia Escudero, Mabel Tassara, Elvira Arnoux, Antônio Fausto Neto,



Claudio Guerri y José Luis Fernández, con la coordinación de Marita Soto. El
encuentro se realizó de manera virtual y libre, y se difundió por todos los canales
de la AAS. Quedó programada para marzo 2022 una Jornada académica a partir
de la obra de O. Traversa, también en coorganización con ATCA-UNA.
- Después de una vista previa, realizada en el mes de octubre ante la Inspección
General de Justicia (IGJ), se presentaron a dicho organismo todos los documentos
requeridos para conseguir la aceptación de la conformación de la actual Comisión
Directiva de la AAS, con el fin de obtener el documento requerido por las entidades
bancarias y fiscales.

A los 30 días de marzo de 2022.

Sebastián Gastaldi Gastón Cingolani

Secretario General Presidente


