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Signo y Seña es la revista especializada que edita el Instituto de Lingüística de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es una publicación
semestral electrónica y de libre acceso que promueve el debate, el intercambio de ideas
y la difusión de investigaciones de todas las áreas de la lingüística tanto de la Argentina
como del extranjero. Signo y Seña incluye en cada número una sección temática o
monográfica a cargo de un reconocido especialista en el área, y además una sección de
artículos libres, notas, reseñas y novedades referentes a la disciplina. En sus páginas se
publican trabajos originales e inéditos en español y en portugués.
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Dossier
Introducción: Estudios sobre la interfaz sintaxis-pragmática en español y lenguas de
América. Valeria Belloro.
La Estructura Argumental Preferida en mocoví (guaycurú): Proyecciones teóricometodológicas. Martín Califa.
Observaciones sobre la interfaz sintaxis-pragmática en narrativas de tres lenguas
indígenas mexicanas. Carolina Castillo Hernández.
Expresiones demostrativas como marcadores de accesibilidad referencial en español
mexicano: una interfaz sintaxis-pragmática. Valeria Amanda Benítez Rosete.
Aproximación a las condiciones de uso de los dativos sin copia clítica en español de
México. Noemí Guerrero Hernández.
La estructura informacional en la triplicación con clíticos del español rioplatense. Bruno
Estigarribia.
Las oraciones reflexivas con 'se' del español: Una propuesta de análisis desde la
Gramática del Papel y la Referencia. Carlos González Vergara.

Artículos
“Abrindo a felicidade”: sobre sujeitos e sentidos em propagandas multinacionais.
Silmara Dela Silva, Karoline da Cunha Teixeira.
Gramaticalização e Tradição Discursiva: Um enfoque no domínio da junção. Lúcia
Regiane Lopes-Damasio.
“De + infinitivo”: Entre la modalidad deóntica y la condicionalidad. Ana M.
Marcovecchio, Hilda Albano, Andrés Kaller.
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Análisis de la crítica negativa en el discurso científico-académico. El caso del Instituto
de Filología de Buenos Aires (1939-1989). Federico Navarro.
Conexiones discursivas y subordinación: recursos sintácticos y conjunciones. Teresa
María Rodríguez Ramalle.
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