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La Revista Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura tiene como
misión estimular y facilitar el intercambio académico entre investigadores de la
comunidad científica internacional, publicando artículos originales de investigaciones
científicas tanto teóricas como aplicadas, específicas del área de lectura y escritura en
idioma español o portugués. Editora: Susana Ortega de Hocevar.
La traslación como desplazamiento y proyección acompaña nuestro ser y estar en el
lenguaje. Discurrimos entre oralidad y escritura, entre diversos sistemas semióticos y
soportes, entre lenguas maternas y lenguas segundas o extranjeras, entre registros, entre
géneros, entre lo dicho, lo no dicho y lo por decir, entre las palabras de los otros y las
nuestras que diversamente nos habitan. Focalizar las traslaciones desde / dentro / entre /
hacia la lectura y la escritura convoca esos otros movimientos que nos conforman como
humanos históricamente situados en una contemporaneidad con ritmos y alcances
desiguales. Nos obliga, también, a ser sensibles al vínculo de las indagaciones sobre el
lenguaje escrito con las múltiples traslaciones que identifican nuestras sociedades. A
estos desafíos y mandatos busca responder Traslaciones, Revista Latinoamericana de
Lectura y Escritura, como portavoz de la comunidad de investigadores y docentes que
constituye a la Cátedra UNESCO en lectura y escritura, para el mejoramiento de la
calidad y equidad de la educación en América. Último número 3.1, 2016.
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Variaciones gramaticales del español rioplatense
Apertura, Elvira Narvaja de Arnoux, Susana Ortega de Hocevar
Prólogo, Ángela Di Tullio
Lecturas alternativas del futuro. Usos y significados de la perífrasis ir a + infinitivo
Laura Malena Kornfeld
Sobre la interacción entre caso y concordancia en impersonales y pasivas con se
Mercedes Pujalte, Andrés Saab
Pronombres posesivos en el español rioplatense: tres casos de reanálisis
Virginia Bertolotti
Ta salado mismo: cuantificación y evidencialidad en el español del Uruguay
Sylvia Costa, Marisa Malcuori, Carolina Oggiani
Construcciones de ir + clítico le/la en el español coloquial de Buenos Aires
Hilda Albano, Adalberto Ghio
¡No das macho así!: una construcción del español actual de Buenos Aires
Adalberto Ghio, Hilda Albano
La modalidad volitiva y los verbos de actitud intencional
Mabel Mabel Giammatteo
Algunas estructuras topicalizadas del español
Laura Ferrari
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