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SEMIOTICA
 

L
a semiótica se asocia comúnmente 
con el estructuralismo. Sin em
bargo, es preciso marcar sus dife

rencias. No es" que la Semiótica no ten
ga relación alguna con el estructuralis
mo, sino que sus relaciones son particu
larmente específicas. 

En un primer momento, la Semió
tica se presenta como "la ciencia general 
de los signos" por su vinculación preci
samente con el estructuralismo. Es lo 
que E. Verón (1) denomina "primera 
fundación de la semiótica". Su inspi
ración es eminentemente saussuriana, 
y el estructuralismo de Praga, que inva
de toda la Lingü ística a partir de 1929, 
marca la concepción y la metodología 
de los primeros trabajos semióticos. La 
figura de R. J akobson tiene un peso 
fundamental sobre esta primera funda
ción. Sus trabajos más representativos 
son "Elementos de Semio logia" (1964) 
y "El sistema de la moda" (1967), de R. 
Barthes; "El cine: lengua o lenguaje 1" 
(I 964) de C. Metz; los primeros traba
jos de AJ. Greimas hasta Semántica es
truct ural (1966), en la que se anuncia ya 
el modelo generativo de la "segunda 
fundación"; Literatura y significación 
(1967) y Poética (1968), de T. Todorov. 
Desde su presentación por R. Barthes, 
la Semiología se propone como una 
"Tanslingüística"; es decir, se dedicará 
a estudiar los fenómenos de la significa
ción que se encuentra más acá y más 
allá de la frase; más acá, en la medida en 
que se preocupa por la constitución de 
todo sistema de signos; más allá, porque 
analiza la significación que se produce 
en los discursos, verbales o no verbales. 

E. Verón data la segunda funda
ción con la introducción en Francia de 

la t eoria standar chomskyana (1965) 
por intermedio de N. Ruwet y su Intro
ducción a la gramática generativa (1967) 
y la traducción posterior de Estructuras 
sintácticas (1969) y Aspectos de la t eo
na de la sintaxis (1971), de N. Chorns
ky. A partir de la influencia chornsk ya
na, la Semiótica se desliga del estructu
ralismo sincrónico y se orienta hacia la 
descripción de la generación del sentido 
en los discursos bajo diversas materias 
significantes. La Semiótica no renuncia 
totalmente a los aportes del estructura
lismo. Ciertas conquistas son irrenun
ciables; así por ejemplo, el concepto de 
oposición como fundamento y base de 
la significación, la conmutación como 
sustento de la taxonomía semiológica; 
la regla de compatibilidad, base de las 
operaciones de combinación; la integra
ción, en virtud de la cual unidades de un 
nivel inferior se integran en unidades del 
nivel superior, dando origen a la genera
ción de la significación. Sin embargo, la 
Semiótica se ha liberado del estatismo 
descriptivo del estructuralismo, llegando 
en el modelo de Greirnas a establecer el 
recorrido generativo como base de la 
producción del sentido. 

Por otra parte, es preciso distin
guir la Semiótica generativa del estructu
ralismo genético de L. Goldman (2), 
Goldman se preocupa por la génesis de 
las estructuras en sentido casual, ponien
do en relación de homología las estruc
turas sociales con las estructuras discur
sivas. La Semiótica pretende asistir a la 
generación de la significación en los dis
cursos, observando cómo las unidades 
de un nivel generan por co nversio n las 
unidades del nivel superior, en un pro
ceso de semiosis infinita (C.S. Peirce); 

tomatización (CONIN) solamente autorizará la adquisi
ción de tecnología en el exterior cuando exista reconoci
do interés del mercado y no haya empresa nacional técni
camente habilitada para atender a la demanda. 

Inciso 2.- Las exigencias de este artículo no se aplican 
a los productos y servicios de empresas que, hasta la fecha 
de vigor de esta Ley, ya los estuvieren produciendo y co
mercializando en el País, de conformidad con proyectos 
aprobados por la Secretaría Especial de Informática (SEI), 
así como a las que, hasta la misma fecha, ya estuvieren ac
tuando en el área de servicios técnicos de informática y no 
se adapten a las características definidas en el artículo 12. 

Art. 23.- Los productores de bienes y servicios de in
formática garantizarán a los usuarios la cantidad técnica 
adecuada de esos bienes y servicios, correspondiéndoles con 
exclusividad los gastos relativos a esa prueba de calidad. 

Inciso 1.- De conformidad con los criterios a ser fija
dos por el Consejo Nacional de Informática y Automatiza
ción (CONIN), a los fabricantes de máquinas, equipos, sub
sistemas, instrumentos y dispositivos, producidos en el 
País o en el exterior, para la comercialización en el mercado 
interno, se exige la divulgación de las informaciones técni
cas necesarias a la interconexión de esos bienes con los pro
ducidos por otros fabricantes y la prestación, por terceros, 
de servicio de mantenimiento técnico, así como abastecer 
de partes y repuestos durante 5 (cinco) años después de des
continuada la fabricación del producto. 

Inciso 2.- Mediante reglamento del Consejo Nacional 
de Informática y Automatización se establecerá el plazo y 
las condiciones previstas en el inciso anterior. 

DE LOS DISTRITOS DE EXPORTACION DE 
INFORMATICA 

Art. 24.- Exceptuándose las situaciones ya prevale-o 
cientes y existiendo la disponibilidad de la correspondiente 
tecnología en el País, la utilización de tecnología externa 
por empresas qué no llenen los requisitos del artículo 12 
quedará condicionada a que: 

1.- la producción de sus computadores, partes y acce
sorios se destine exclusivamente al mercado externo; y 

11.- la unidad de producción se sitúe en cualquiera de 
los Distritos de Exportación de Informática. 

Art , 25.- Se considerarán Distrito de Exportación de 
Informática, prioritariamente a los' Municipios situados' en 
las áreas de la SUDAN* y SUDENE **, indicados por el Po
der Ejecutivo y designados por el Congreso Nacional. 

Art. 26.- La producción y exportación de bienes de 
Informática, así como la importación de sus partes, repues
tos, accesorios y elementos, en los Distritos de Exportación 
de Informática, serán exonerados de los Impuestos de Ex
portación, de Importación, sobre la Circulación de Mercade
rías, sobre Productos Industrializados y las operaciones de 
cierre de cambio. 

Art. 27.- Las exportaciones de repuestos, componen
tes, accesorios y elementos de origen nacional para consu
mo e industrialización en los Distritos de Exportación de 
Informática o para reexportación hacia el exterior, para to
dos los efectos fiscales, constarán de la legislación en vigen
cia, equivalentes a las exportaciones brasileñas. 

(*) 

(**) 

SUDAN - Superintendencia del Desarrollo de la AmazonÍa 
(Ministerio del Interior ~ Brasil); 
SUDENE - Superintendencia del Desarrollo del Noroeste 
(Ministerio del Interior  Brasil). 

I 

Art. 28.- Se considerarán como importaciones del ex
terior a las importaciones de productos de electrónica pro
cedentes de los Distritos de Exportación de Informática y 
estarán subordinadas a lo dispuesto en esta Ley. 

Art. 29.- Quedan ratificados los términos del "Con
venio para la Compatibilízación de Procedimientos en Ma
teria de Informática y Microelectrónica, en la Zona Fran
ca de Manaos, y para la Prestación del Apoyo Técnico y 
Operacional", de 30 de noviembre de 1983, celebrado en
tre la Superintendencia de la Zona Franca de Manaos 
(SUFRAMA) y la Secretaría Especial de Informática (SEI), 
con la intervención del Centro Tecnológico para Informá
tica y de la Fundación Centro Análisis de Producción In
dustrial, que pasará a formar parte de esta Ley. 

DEL FONDO ESPECIAL DE INFORMATICA 
y AUTOMATIZACION 

Art. 30.- El Poder Ejecutivo queda autorizado 
a destinar anualmente, en su presupuesto fiscal, al Fon
do Especial de Informática y Automatización, monto equi
valente al 0,8 por ciento (ocho décimos por ciento) de su 
renta tributaria. 

Inciso Unico.- El Fondo Especial de Informática y 
Automatización se destina al financiamiento, a "fondo per
dido", a programas de investigaciones y desarrollo de tecno
logía de informática y automatización, principalemente en 
el área de la microelectrónica; al equipamiento de los Cen
tros de Investigación, dando prioridad a las Universidades 
Federales y Estaduales (Provinciales); a la capitalización de 
los Centros de Tecnología creados de acuerdo con las direc
trices del Plan Nacional de Informática y Automatización; 
y a la modernización de la Industria Nacional mediante el 
empleo de nuevas técnicas, sistemas y procesos digitales 
propiciados, por la informática. 

Art , 31.- El Consejo Nacional de Informática y Auto
matización (CONIN), aprobará anualmente el presupuesto 
del Fondo Especial de Informática y Automatización, con
siderando los planes y proyectos aprobados por el Plan Na
cional de Informática y Automatización, destinando recur
sos para los fines especificados en el artículo 3D. 

DE LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO 
PARA INFORMATICA 

Art, 32.- El Poder Ejecutivo queda autorizado a ins
tituir' la Fundación Centro Tecnológico para Informática 
(CTI) , con la finalidad de incentivar el desarrollo de la in
vestigación científica y tecnológica en las actividades de 
informática. 

Inciso 1.- La Fundación, adscrita al Consejo Nacional 
de Informática y Automatización (CONIN), disfrutará de 
autonomía administrativa y financiera y adquirirá persone
ría jurídica a partir del archivo de su Acta Constitutiva, de 
su Estatuto y del Decreto que lo aprobare. 

Inciso 2.- El Presidente de la República designará a su 
representante en los actos constitutivos de la Fundación. 

Inciso 3.- La estructura y el funcionamiento de la 
Fundación se regirán por su estatuto aprobado por el Presi
dente de la República. 

Art. 33.- Son objetivos de la Fundación: 
1.- promover, mediante acuerdos, convenios y con

tratos con instituciones públicas y privadas, la ejecución de 
investigaciones, planes y proyectos; 

11.- emitir pareceres técnicos; 
111.- acompañar programas de nacionalización, con
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capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos pa aprobación, en cada caso, de las medidas referidas en los ar pero sin salir nunca de los marcos de la das en un film como Vivir su vida (Go ciares como procesos de significación, ha 
ra las actividades de informática; tículos 13 a 15 serán establecidas por el Consejo Nacional estructura textual. La Semiótica traba dard, 1962) obliga al espectadora ver esa entrado a formar parte del patrimonio 

V1.- depreciación acelerada de los bienes destinados de Informática y Automatización (CONIN), de acuerdo con ja con el contexto, pero entendiendo realidad desde ese punto de vista y no cultural de la humanidad. 
al activo fijo ; las directrices constantes del Plan Nacional de Informática que todo contexto es otro texto. El puede verla de otra manera. El texto 

Vll.-'prioridad a los financiamientos concedidos por y Automatización, con las siguientes miras: contexto que la Semiótica toma en fílmico va construyendo con sus mecanis Tendencias de la Semiótica 
instituciones financieras federales o indirectamente a tra 1.- a la creciente participación de la empresa privada cuenta no es el contexto referencial mos de puesta en escena el puesto del es
vés de traspaso de fondos administrativos por tales institu
ciones a fin de costear las inversiones en activo fijo, incluso 
bienes de origen extranjeró sin similar nacional. 

nacional; 
11.-- al adecuado atendimiento de las necesidades de 

los usuarios de los bienes y servicios del sector; 

que preocupa a la Sociología, sino el 
contexto semiótico, entendido como 
"el conjunto de rasgos pertinentes (lin

pectador en cuanto espectador. El sujeto 
empírico nada puede hacer para escapar 
a esa determinación textual, a no ser Existen diversas Escuelas de Semió

tica como existen diversas Escue
las de Lingüística. En torno a las 

Art. 14.- A las empresas nacionales que realicen o que 111.- al desarrollo de aplicaciones que tengan las me güísticos y no lingüísticos) para atribuir abandonar el espectáculo (6). La misma enseñanzas e investigaciones de AJ. 
vengan a realizar el procesamiento físico-químico de fabri jores relaciones costo/beneficio económico social; una significación al acto de enuncia dimensión semiótica tienen los "perso Greimas se ha reunido un grupo de estu
cación de componentes electrónicos a semiconductor opto IV.- a la sustitución de importaciones y a la genera ción". El contexto semiótico selecciona najes" que aparecen en el universo re diosos e investigadores, a los que J.C. 
electrónicos y similares, as'f como de sus artículos, incluyen ción de exportaciones; dentro del universo referencial aquellos presentado. Para decirlo en forma gráfi Coquet (7) ha bautizado como La Es
do técnicas tales como el crecimiento "epítaxial", difusión, V.- a la progresiva reducción de los precios finales de elementos significantes que intervienen ca, los personajes de los mensajes son de cuela de Paris, La Escuela de París se 
implantación iónica o de otras similares o más avanzadas, se los bienes y servicios; y en la creación de un conjunto de forma papel, de luz o de sonido; en una pala caracteriza por sus búsquedas teórico
podrá conceder, por decisión del Presidente de la Repúbli VI.- a la capacidad de desarrollo tecnológico signifi lismos eficaces para asegurar la credibili bra, son significantes. metodológicas y por la aplicación de un 
ca, adicionalmente a los incentivos del lucro tributable, para 
efecto del impuesto a la renta, del porcentaje equivalente a 
la renta bruta que esos bienes presentan en la renta total de 
la empresa. 

Inciso Unico.- Paralelamente, como forma de incenti
vos, se podrá atribuir a las empresas usuarias de los artícu

catívo.. 
Art. 20.- Las actividades de fomento se ejercerán di

rectamente por las instituciones de crédito y financiamiento 
públicas y privadas, observando los criterios establecidos 
por el Consejo Nacional de Informática y Automatización 
(CON IN) y las disposiciones de los estatutos de dichas insti

dad de los actos de enunciación en el 
plano simbólico e intersubjetiva (3). 

L
a Semiótica marca su distancia de 
la Sociología y de otras disciplinas 
que pretenden explicar la existen

cia de los textos o mensajes. Incluso la 

La Historia tiene. la pretensión de 
hablar de la realidad, cuando en realidad 
no es más que un discurso, y como todo 
discurso, es una construcción sobre la 
realidad. La Historia, como discurso 
productor de sentido, es objeto del aná

modelo generativo a diversos campos de 
indagación: mito y folklor, discurso reli
gioso, literatura escrita y literatura oral, 
etnoliteratura, discurso político, artes 
plásticas, fotografía y cine, etc. La Es
cuela de París constituye el grupo más 

los relacionados en este artículo, máximo de microelectró
nica, la facultad de efectuar el doble de la deducción de su 

tucíones. 
Art. 21.- En los ejercicios financieros de 1968 a 1995 

teoría de las "condiciones de produc
ción" (4) dista mucho de poder expli

lisis semiótico, que logra descubrir los 
mecanismos y operaciones puestos en 

coherente y disciplinado de investigado
res de la Semiótica, con una actividad 

valor de adquisición, en su lucro tributable. 
Art, 15.- A las empresas nacionales, que tengan pro

inchisive , las personas jurídicas podrán deducir hasta el 1 
por ciento (uno por ciento) del impuesto a la renta adeuda

car la generación de la significación al 
interior del mensaje, Un autor riguroso 

marcha para construir la realidad his
tórica. Ni siquiera la forma más cientí

permanente, coordinada por el mismo 
A. J. Greimas a través de su Seminario 

yecto aprobado para el desarrollo del "software", de rele
vante interés para el sistema productivo del País, se les po

do, siempre que apliquen directamente, hasta el vencimien
tode la cuota única o de la última cuota del impuesto, igual 

como E. Verón (5) se cuida de repetir 
insistentemente que "las condiciones de 

fica de la Historia, el Materialismo Dia
léctico, escapa a este destino del discur

de Semiótica General, y con la publica
ción de Actes Semiotiques, en sus dos 

drá conceder el beneficio de la reducción dellucr~ tributa monto en nuevas acciones de empresas nacionales de dere producción solamente son pertinentes so. Desde este punto de vista, la Se versiones: Le Bulletin y Documents, ór
ble, para efecto de impuesto a la renta, en porcentaje equi cho privado que tengan como actividad única o principal la en la medida en que dejan sus marcas .en miótica puede servir a las disciplinas ganos de difusión de las investigaciones 
valente a la representación en la renta total de la empresa producción de bienes y servicios del sector de informática, el texto"; es decir, que solamente se históricas para dilucidar el sentido de del grupo. La vitalidad de la Escuela de 
de la renta bruta de comercialización de ese "software". estando prohibidas las aplicaciones en empresas de una mis pueden inferir a partir de las operacio los hechos -textos de la formación so P~ís se está confirmando con la recien

Inciso Unico.- No se permite, sin autorización de su ma agrupación económica y/o empresas que no tuvieren sus nes de producción textual. Sin embar cial- y los alcances del discurso propio te iniciación de una colección especiali
autor, la reproducción, copia o utilización de "software" 
quedando los infractores sujetos a las penalidades del ar
tículo 168 del Código Penal. 

Art. 16.- Los incentivos previstos en esta Ley sólo se 

planes de capitalización aprobados por el Consejo Nacional 
de Informática y Automatización (CONIN). 

Inciso Unico.- Cualquier empresa de control directo o 
indirecto de la Unión o de los Estados (Provincias), actual

go, a pesar de esta notable restricción, 
está muy Jej os de poder establecer la re
lación causal, la determinación concreta 
que responde a cada una de las operacio

de la disciplina comprometida con su 
reconstrucción. 

La Semiótica se inserta igualmen
te en el quehacer de la Antropología y 

zada baj o el mismo título general de 
A ct es Semiotiques , cuyas tres primeras 
obras están firmadas por tres distingui
dos miembros de la Escuela: Denís Ber

concederán a las clases de bienes y servicios, bajo los crite mente existentes o que se creare, sólo podrá utilizar los be nes de producción que aparecen en el de la Arqueología, contribuyendo a de trand, Jean-Marie Floch y Georges Ka
rios, límites, límites y niveles de aplicación estrictamente neficios descritos en la presente Ley; no podrán gozar de texto. codificar las estructuras de significación linowski. 
previstos por el Plan Nacional de Informática. 

Art. 17.- Sin prejuicio de las demás condiciones a 
determinarse por el' Consejo Nacional de Informática y 
Automatización, las empresas beneficiarias deberán inver
tir en programas de creación, desarrollo o adaptación tec

otros privilegios. 
Art. 22.- Solamente en el caso de bienes y servicios 

considerados de relevante interés para las actividades cientí
ficas y productivas internas, para las cuales no existan em
presas nacionales capaces de atender a las necesidades efec

Si la Sociología no puede dar 
cuenta de los textos o mensajes, la Se
miótica en cambio es capaz de analizar 
todo fenómeno social como texto, en la 
medida en que tiene sentido. Desde esta 

que laten en los restos de otras culturas 
o que se manifiestan en las organizacio
nes de otras sociedades. La Semiótica 
nos ha enseñado a ver en todos los obje
tos, acciones o relaciones, estructuras de 

El modelo generativo propuesto 
por la Escuela de París procede por ar
ticulación de niveles, partiendo de los 
más abstractos hasta llegar a los más 
concretos, de los más profundos hasta 

nológica del monto correspondiente a un porcentaje deter tivas del mercado interno, con tecnología propia o adquiri perspectiva, se presentan como estructu sentido, yen la cultura toda, un proceso llegar a los más superficiales. El reco
minado por normas constantes del Plan Nacional de Infor da en el exterior, se podrá autorizar la producción a favor ras de sentido tanto un ritual, como una interminable de significación. La Se rrido generativo está ilustrado con el 
mática y Automatización, previamente fijado en el acto de de empresas que no llenen los requisitos del artículo 12, fiesta, un mitin, una transacción comer miótica ha despertado en el hombre una cuadro incluido en el Diccionario razo
la concesión de incentivos, incidentes sobre la renta trimes luego que las organizaciones interesadas: cial o una sesión parlamentaria. conciencia semiótica. Esta conciencia, nado de la teoria del lenguaje (8): 
tral de comercialización de bienes y servicos del sector, de 1.- aprueben, ante el Consejo Nacional de Informá Distancia semej ante establece la que nos permite situar los procesos so
ducidos los gastos de flete y seguro, cuando sean registradas tica y Automatización (CONIN), programas de efectiva ca Semiótica con la Psicología y con la His
separadamente en el documento y correspondan a los pre pacitación de su cuerpo de peritos en las tecnologías del toria. Los "sujetos" de que habla la Se RECORRIDO'G ENERATIVO 
cios corrientes en el mercado. 

Inciso Unico.- En el caso de no aprobarse la realiza
producto y del proceso de producción; 

11.- apliquen, en el País, en actividad de investiga
miótica no son substancias ni emanacio
nes de substancias exteriores que pue Componente sintáctico 

Componente 
semántico 

ción de la inversión prevista en este artículo, la comerciali
zación de los bienes o servicios sólo será autorizada median
te la recaudación del valor correspondiente al Departamen

ción y desarrollo, directamente o en convenio con Centros 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico orientados hacia 
el área de la Informática y Automatización o con Universi

dan determinarlos.Los "sujetos" son en
tidades semióticas, hechas de signos y 
de significación; en último término, no 

Estructuras 
sem io -narrativas 

Nivel 
profundo 

SINTAXIS 
FUNDAMENTAL 

SEMANTICA 
FUNDAMENTAL 

to de Finanzas. 
Art. 18.- El incumplimiento de las condiciones esta

blecidas en el acto de concesión de los incentivos fiscales 

dades brasileñas, según las prioridades definidas por el Con
sejo Nacional de Informática y Automatización (CONIN), 
la cantidad correspondiente a un porcentaje fijado por el 

son otra cosa que "efectos de sentido" 
producidos por el texto. De ah í la necesi
dad de separar los actores biológicos de 

Nivel de 
superficie 

SINTAXIS 
NARRATIV A DE 
SUPERFICIE 

SEMANTICA-
NARRATIVA 

obligará a la empresa infractora a recaudar íntegramente los Plan Nacional de Informática y Automatización, incidente los roles enunciativos. Todo texto cons SINT AXIS DISCURSIVA SEMANTICA 
tributos que se exoneró o que se le redujo, los cuales, de 
otra manera, serían plenamente adeudados, corregidos mo
netariamente o acrecidos de multa de 100 por ciento (cien 
por ciento) de lo principal actualizado. 

Art. 19. Los criterios, condiciones y plazos para la 

sobre la renta bruta total de cada ejercicio; 
111.- presenten plan de exportación; y 
IV. establezcan programas de desarrollo para los 

proveedores locales. 
Inciso 1.- El Consej o Nacional de Informática y Au

truye sus instancias enunciativas, llámen
se estas emisor/receptor, enunciador/ 
enunciatario, narrador/narratario, de 
acuerdo con los niveles de pertinencia en 
que nos ubiquemos. Una torna de espal-

Estructuras 

discursivas 

Discursivización 

Actorialízacíón 
Temporalización 

Espacialización 

DISCURSIVA 

Tematización 

Figurativización 
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El nivel profundo está organizado 
por la estructura elemental de la signifi
cación, que articula el sentido en fun
ción de operaciones lógico-semánticas 
como la contradicción, la contrariedad, 
la implicación y la presuposición. El 
dispositivo que resulta de la aplicación 
de tales operaciones es el denominado 
cuadro semiótico. El cuadro semiótico 
permite generar, a partir de una unidad 
de significación, su término contradic
torio, por negación, y su término con
trario por implicación/presuposición: 

horizontalidad verticalidad 

SI 

2 

S2 

s; 
no horizontalidad 

Las mismas operaciones pueden 
iniciarse desde el término contrario S2 : 

horizontalidad verticalidad. 
S2SI 

S2
 

no verticalidad
 

La posición de jno verticalidadj 
implica la posición de jhorizontalidadj, 
mientras que ésta presupone aquélla. 
Para pasar de la jhorizontalidadj a la 
jverticalidadj es preciso abandonar la 
posición de jhorizontalidadj. transitan
do por su negación; para pasar de la 
jverticalidadj a la jhorizontalidadj hay 
que dejar la posición de jveJl1icalidadj, 
haciendo el recorrido por su negación. 
La conclusión lógica es que los térmi
nos primitivos SI y S2 se presuponen 
mutuamente, cerrando de esta suerte 
el cuadrado semiótico: 

SI S2 

S2 V "'J SI 

El cuadrado semiótico organiza la 
semántica fundamental estableciendo la 
axiologta del universo discursivo, al arti
cular los valores del mundo representa
do; el mismo cuadrado regula la sintaxis 

fundamental, estableciendo las relacio
nes básicas entre los términos diferencia
les del universo semántico. Las opera
ciones sintácticas fundamentales son la 
negación y la aserción: la negación rela
ciona los términos contradictorios; la 
aserción, los términos contrarios y sub
contrarios. 

El nivel superficial se organiza por 
medio de las operaciones de la juncián , 
y de la transformación. La junción ofre
ce dos posibilidades, según eÍ\cuadrado 
semiótico correspondiente: \ 

conjunción dísiunción 

no disjunción no conjunción 

La junción articula unidades de 
sentido diferenciadas según el modelo 
actancial: Sujetos y Objetos; Destinado
res y Destinatarios; Ayudantes y Opo
nentes. La transformación da origen a 
la narratividad al operar cambios en la 
junción. La sintaxis narrativa es el con
junto de estas operaciones de junciónj 
transformación, cuyo resultado es el 
Programa Narrativo (9). 

La semántica narrativa es la ins
tancia de la actualización de los valores, 
en la que éstos son asumidos por un su
jeto. El paso de la semántica fundamen
tal a la semántica narrativa consiste en 
seleccionar los valores disponibles -orga
nizados en los cuadrados semióticos- y 
en actualizarlos por su junción (conjun
ciónjdisjunci6n) con los sujetos de la 
sintaxis narrativa. En las formas de esta 
actualización se expresa la tdeologta del 
universo representado: aceptación de 
unos valores, rechazo de otros. 

Las estructuras discursivas se desa
rrollan igualmente en dos campos corre

lacionados: La sintaxis discursiva y la se
mántica discursiva. La sintaxis discursi
va da cuenta de los procesos de actoríali
zación, en virtud de los cuales, los actan
tes del nivel superficial se concreten en 
actores con cualidades concretas y defi
nidas, ubicados en un espacio y en un 
tiempo determinados, y sometidos al 
juego de sus transformaciones. La se
mántica discursiva comprende los proce
sos de tematización y figuratívizacián, 
en virtud de los cuales los actores asu
men roles temáticos que los individuali
zan y los inscriben en un universo se
mántico con funciones específicas, que 
habrán de manifestarse por medio de 
figuras concretas al ámbito de la percep
ción. 

Un ejemplo sencillo permitirá ilus
trar el recorrido generativo desde el ni
vel profundo hasta los niveles de discur
sivización: La oposición fundamental 
poder/no poder se convierte en el ni
vel superficial en la unidad compleja 
[poder polúico / bajo la forma jSujeto 
políticoj, que a su vez se actorializa en 
la persona de Pedro Crespo quien cum
ple el rol temático de jalcaldej. El rol 
de alcalde se expresa por medio de un 
conjunto de figuras perceptivas que lo 
configuran como tal: casa consistorial, 
vara de mando, precedencia en el con
cejo, emisi6n de ordenanzas, aplicaci6n 
de multas y sanciones, actitudes autori
tarias.... El Programa Narrativo cen
tral establece una relaci6n de disjun
ci6njconjunci6n con el valor jhonra/. 
En un primer momento, Pedro Crespo 
es separado (disjunto) del objeto-va
lor por medio del rapto y violaci6n de 
su hija Isabel; en un segundo momen
to, y en virtud del ajusticiamiento de 
·don Alvaro, lava su deshonra, reinte
grándose a la conjunción con el valor 
deseado. Un esquemático algoritmo 
expresa claramente las relaciones se
ñaladas: 

1) (SjPedro Crespoj 1\ Ojhonraj)------.(SjP,edro CrespojVOjhonraj) 

2) (SjPedró CrespojVOjhonraj)-----"(SjPedro Crespoj A Ojhonra,j) 

S - Sujeto 
O - Objeto 
1\- conjunción 
<r.: disjunci6n 

En el primer momento, la trans
formación se produce por la acción de 
don Alvaro, quien, desde su perspecti
va, desarrolla un Anti-Programa de con
junci6n con el valor jplacer/. En el se
gundo momento, la transformación se 
opera por la acción de Pedro Crespo so

bre ambos Programas, pues mientras que 
en el Anti-Programa efectúa la dísiun
ción de don Alvaro con el valor jvidaj, 
por esa misma acción, se torna él con
junto con el valor jhonraj, del que había 
sido despojado (disjunto) por el capitán. 

Pero existen otros modelos sernió

11.- sancion ai:, divulgar, cumplir o hacer cumplir los 
actos del Consejo Nacional de Informática y Automatiza
ción (CONIN), de acuerdo con el item 111 del artículo 70 . , 

111.- elaborar la propuesta del Plan Nacional de In
formática y Automatización, someterla al Consejo Nacional 
de Informática y Automatización y ejecutarla en su área de 
competencia, de acuerdo con los puntos 11y 111 del artículo 
7 0 

. ; 

IV.- adoptar las medidas necesarias a la ejecución de 
la Política Nacional de Informática; 

V.- analizar y decidir sobre los proyectos de desarro
llo y producción de bienes de informática, que fueren some
tidos de acuerdo con el numeral 111 del artículo 7°.; 

VI.- manifestarse con anterioridad sobre las importa
ciones de bienes y servicios de informática por ocho años, 
contando a partir de la fecha de publicación de esta Ley, 
respetando lo dispuesto en el numeral 111 del artículo 70 

.. 

DE LAS MEDIDAS APLICABLES A LAS
 
ACTIVIDADES DE INFORMATICA
 

Art. 9°._ Para garantizar adecuados niveles de protec
ción a las Empresas Nacionales, mientras no estuvieren con
solidadas y aptas a competir en el mercado internacional, 
luego de observados los criterios diferenciados según las pe
culiaridades de cada sector específico de mercado, periódi
camente revaluados, el Poder Ejecutivo adoptará restriccio
nes de naturaleza transitoria a la producción, operación, co
mercialización e importación de bienes y servicios técnicos 
de informática. 

Inciso 1.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 10, 
no se podrán adoptar restricciones o prohibiciones al libre 
ejercicio de la fabricación, comercialización y prestación 
de servicios técnicos en el sector de informática a las em
presas nacionales que utilicen tecnología nacional, siempre 
que no usufructúen de incentivos fiscales y financieros. 

Inciso 2.- Igualmente no se aplican las restricciones 
estipuladas en este artículo a los bienes y servicios de la In
formática, con tecnología nacional y cuya fabricación no 
dependen de la importación de partes, repuestos y compo
nentes de origen extranjero. 

Art. 10.- El Poder Ejecutivo podrá establecer límites 
a la comercialización, en el mercado interno, de bienes y 
servicios de informática producidos en el País, siempre que 
implique la creación de monopólio de hecho en partes del 
sector favorecido por beneficios fiscales. 

Art. 11.- Los organismos y entidades de la Adminis
-tracíón Pública Federal, directa e indirecta, las fundacio
nes instituidas o mantenidas por el Poder Público y las de
más organizaciones baj o control directo o indirecto de la 
Unión preferirán en las adquisiciones de bienes y servicios 
de informática a los producidos por empresas nacionales. 

Inciso Unico.- Para el ejercicio de esa preferencia, se 
admite, además de las condiciones satisfactorias de plazo de 
entrega, asistencia técnica, calidad, padronización, compati
bilidad y especificación de desempeño, diferencia de precio 
sobre similar importado en proporción propuesta por el 
Consejo Nacional de Informática y Automatización 
(CONIN) a la Presidencia de la República y ésta al Congreso 
Nacional que la fijará. 

Art. 1-2.- Para efectos de esta Ley, las empresas nacio
nales son las personas jurídicas legalmente constituídas y 
con sede en el País, cuyo control tenga el carácter perma
nente, exclusivo e incondicional, bajo título jurídico, di
recto o indirecto de personas' físicas residentes y domicilia

das en el Paíss o por entidad de derecho público interno. 
Se entiende por control: 

1.- decisorio- el ejercicio, de derecho o de hecho, del 
poder de elegir administradores de la sociedad y de dirigir 
el funcionamiento de los organismos de la empresa; 

11.- control tecnológico - el ejercicio, de derecho o de 
hecho, del poder para desarrollar, generar, adquirir, transfe
rir y variar la tecnología del producto y del proceso de pro
duccíón; 

III.- control de capital - la retención, directa o indi
recta, de la totalidad del capital, con derecho efectivo o po
tencial de voto y mínimo del 70 por ciento (setenta por 
ciento) del capital social. 

Inciso 1.- En el caso de sociedades anónimas de capi
tal abierto, las acciones con derecho a voto o a dividendos 
fijos o mínimos deberán corresponder mínimo a los 2j3 
(dos tercios) .del capital social y sólo podrán ser propiedad 
o ser suscritas o adquiridas por: 

a) personas físicas, residentes y domiciliadas en el 
País o entidades de derecho público interno; 

b) personas jurídicas de derecho privado, constituidas 
y con sede y foro en el País, que llenen los requisitos esta
blecidos en este artículo, a fin de ser registradas como em
presa nacional; 

e) personas jurídicas de derecho público interno; 
Inciso 2.- Las acciones con derecho a voto o a divi

dendos fijos o mínimos, conservarán la forma nominativa. 

Art. 13.- Para realizar proyectos de investigación, de
sarrollo y producción de bienes y servicios de informática, 
que atiendan a los propósitos del artículo 19, se concederán 
a las empresas nacionales, en conjunto o aisladamente, los 
siguientes incentivos: 

1.- exoneración o reducción, hasta °(cero) de las alí
cuotas del Impuesto a la Importación en los casos de impor
tación, sin similar nacional: 

a) de equipos, máquinas, aparatos e instrumentos, con 
sus respectivos accesorios, repuestos y herramientas; 

b) de componentes, productos intermedios, materias 
primas, accesorios y repuestos u otros artículos; 

11.- exoneración del Impuesto a la exportación, en 
los casos de exportación de bienes homologados; 

III.- exoneración o reducción hasta °(cero) de las 
alícuotas del Impuesto sobre los Productos Industrializa
dos: 

a) sobre los bienes referidos en el numeral 1, impor
tados o de producción nacional, garantizando a los produc
tores de los mismos el mantenimiento del crédito tributario 
en cuanto a las materias primas, productos intermedios, par
tes y respuestos y otros artículos utilizados en el proceso de 
industrialización; 

b) sobre los productos finales homologados; 
IV.- exoneración o reducción hasta °(cero) de las 

alícuotas del Impuesto sobre Operaciones de Crédito, Cam
bio y Seguros y sobre Operaciones relativas a títulos y valo
res mobiliarios, incidiendo sobre las operaciones de cambio 
vinculadas al pago del precio de los bienes importados y de 
los contratos de transferencia de tecnología; 

V.- deducción, hasta el doble, como gasto operacio
nal para el efecto de la deducción del Impuesto a la Renta 
y Ganancias de Cualquier Naturaleza, de los gastos realiza
dos en programas propios o de terceros, previa aprobación 
del Consejo Nacional de Informática y Automatización, 
que tengan como objetivo la investigación y el desarrollo de 
bienes y servicios del sector de informática o la formación, 
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IX.- la padronización de protocolos de comunicación ción, a ser aprobado y anualmente evaiuado por el Congreso den unir dos proposiciones, Todorov cultores de la disciplina. Semiótico se 
entre sistemas de tratamiento de la información; y Nacional, y supervisar su ejecución; propone las siguientes: relación lógica opone a simbólico, y comprende el cam

X.- el establecimiento de programas específicos para 
el fomento de las actividades de la informática, por parte de 

III.- establecer, de acuerdo con el Plan Nacional de 
Informática y Automatización, las responsabilidades y re La Semiótica es capaz de 

o implicación, por la que se liga la pro
posición-causa a la proposición-efecto; 

po de los procesos primarios, de las car
gas energéticas, que dominan al ser hu

las instituciones financieras estatales. soluciones específicas de procedimientos a seguirse por los analizar todo fenómeno la relación temporal, que articula la su mano antes de que se incorpore al orden 
DEL CONSEJO NACIONAL DE INFORMATlCA organismos de la Administración Federal; social como texto, en la cesión de tiempo; y la relación espacial, simbólico por medio del lenguaje. El 

y AUTOMATlZACION IV.- acompañar continuamente la estricta observan medida en que tiene sentido. la de paralelismo. El análisis se va com modelo es excesivamente complejo para 
Art. 5°,_ El artículo 32 del Decreto-ley No. 200, de cia de estas normas; plejizando al tratar de dar cuenta de ma poder ser desarrollado en los límites de 

25 de febrero de 1967, entrará en vigencia con la siguiente V.- opinar, previamente, sobre la creación y reformu tices más sutiles del relato, tales como la esta exposición. 
redacción: lación de organismos y entidades, en el ámbito del Gobier modificación, el deseo, el castigo, la mo En una línea muy similar se sitúan 

• Art. 32,- La Presidencia de la República se constitu no Federal, orientados hacia el sector de informática; tivación, la hipótesis, la opción, etc. los trabajos de 1.F. Lyotard (15), quien 
ye esencialmente por el Despacho Civil y el Militar (sic). VI.- opinar sobre la concesión de beneficios fiscales, Gerard Genette ha dado origen a aprovecha eclécticamente otros mode
También forman parte de ella los siguientes organismos de financieros o de cualquier otra naturaleza por parte de or ticos, cuyos alcances y características un nuevo modelo de análisis del relato, . los, como el de G. Genette. 
asesoría inmediata al Presidente de la República: ganismos y entidades de la Administración Federal a pro trataremos de resumir. R. Barthes desa que aplica a la obra de M. Proust (12) Los modelos hasta ahora presenta
1. el Consejo de Seguridad Nacional; yectos del sector de informática; rrolló un modelo personal, aplicado al En su "Ensayo de método", como él lo dos se centran en el campo de los estu
I1. el Consejo de Desarrollo Económico; VII.- establecer criterios para la compatibilización de análisis de una novela corta de Balzac llama, Genette propone una triple dis dios literarios. En los ámbitos de la se
m. el Consejo de Desarrollo Social; la política de desarrollo regional o sectorial, que afecten el (10). Barthes segmenta el texto en uni tinción metodológica del relato: la his miótica no verbal destacan los aportes 
IV. la Secretaría de Planificación; Sector de Informática, con los objetivos y los principios es dades arbitrarias de lectura, denomina toria, el relato y la narración. El análi de C. Metz sobre la semiótica del cine 
V, el Servicio Nacional de Informaciones;' tablecidos en esta Ley, así como med idas destinadas a pro das lexias, al interior de las cuales des sis del discurso narrativo consistirá para (16), Más que un modelo de análisis, 
VI. el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; mover la desconcentración económica regional; cubre la presencia de códigos de organi Genette en el estudio de las relaciones Metz ha elaborado una epistemología 
VII.- el Departamento Administrativo del Servicio Público; VIII.- establecer normas y padrones para la homolo zación del sentido. A. R. Barthes le in entre relato e historia, entre relato y na semiótica cinematográfica y audiovi
VIII. la Consultoría General de la República; gación de los bienes y servicios de informática y para la emi teresa descubrir el momento de la es rración y entre historia y narración. Pa sual de gran alcance por sus posibilida
IX. el Alto Comando de las Fuerzas Armadas; sión de los certificados correspondientes, previa consulta a tructuración de la significación en un ra hacerlo, toma de las categorías verba des de abrir caminos para el análisis. 
X. el Consejo Nacional de Informática y Automatización los organismos competentes; texto constelado de códigos. Los códi les los ejes fundamentales de su modelo: Sus enseñanzas han logrado gran aco

Inciso Unico.- El Jefe del Despacho Civil, el Jefe del IX. conocer los proyectos de tratados, acuerdos, gos elegidos por Barthes son: Código de el tiempo, que articula las categorías de gida, creando también una verdadera 
Despacho Militar, el Jefe de la Secretaría de Planificación, convenios y compromisos internacionales de cualquier na las acciones, código hermenéutico, códi orden, duración y frecuencia; el modo, Escuela sem iática cinematográfica, en 
el Jefe del Servicio Nacional de Informaciones y el Jefe de turaleza relativos al sector de informática; go referencial, código de la connotación que articula las categorías de distancia, la que sobresalen nombres como los 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas son Ministros de Es X.- establecer normas para el control del flujo de da y código simbólico. El análisis va a con perspectiva y fa calizacián ; y la voz, que de Michel Marie, Raymond Bellour, 
tado titulares de los respectivos organismos. tos a través de fronteras y para la concesión de canales y sistir en describir las relaciones que el articula las categorías de instancia narra Pierre Sorlin, Dominique Chateau, 

Art. 6u._ El Consejo Nacional de Informática y Auto medios de transmisión de datos para conexión a banco de texto establece entre los cinco Códigos tiva, niveles narrativos y persona. Las Michel Colin, Roger Odin, Francois 

matización (CO NIN) se constituye por 10 (diez) represen
tantes del Poder Ejecutivo, entre los cuales se encuentran 

datos y redes en el exterior, obedeciendo lo prescrito en los 
artículos 30 

• y 43. 
al interior de cada lexía. R. Barthes op
ta por una descripción no estructurada, 

categorías de tiempo y de modo traba
jan las relaciones entre historia y relato, 

Jost, Marc Vernet, Jean-Paul Simon, 
y otros. 

los Ministros de Comunicaciones, de Industrias y Comercio, XI.- establecer medidas con miras a la prestación de estrellada, que permita dar cuenta de mientras que las categorías. de voz tra Las teorías de C. Metz han evo

de Finanzas, de Educación y Cultura, del Trabajo, el Minis una adecuada protección, por parte del Estado, de los de las múltiples aperturas del texto. La bajan las relaciones entre historia y re lucionado también hacia una Semió
tro Jefe de la Secretaría General del Consejo de Seguridad rechos individuales y públicos en lo que respecta a los efec manera personal de aplicar el modelo ha lato y entre narracióm e historia. tica psicoanalúica, con la que se in

Nacional, por 8 (ocho) representantes de entidades no gu tos de la "informatización" de la sociedad, obedeciendo lo impedido que se forme una escuela en Exísten otros modelos, aunque corpora a la corriente que pretende 

bernarnentales, así como por representantes de la industria prescrito en el artículo 40; torno al maestro de repetidas promocio de menor resonancia y con menores 
y de los usuarios de bienes de servicio de informática, de XII. pronunciarse sobre programas mínimos para nes de semiólogos. posibilidades de extrapolación. No po
los profesionales y trabajadores del sector, de la comunidad la capacitación profesional y definición de las ramas a adop Tzvetan Todorov ha desarrollado demos dejar de mencionar el modelo 
científica y tecnológica y de brasileños de capacidad com tarse, relativas a las actividades de la informática, por los or también un modelo de análisis personal, de Julia Kristeva (13), que incorpora, 
probada. ganismos y entidades de la Administración Federal, directa aplicado al Decamerón de Boccaccio en forma audaz y original, el psicoaná La conciencia semiótica nos 

Inciso 1.- La Presidencia del Consejo Nacional de In
formática y Automatización (CONIN) cabe al Presidente 
de la República. 

Inciso 2.- Para la consecución de los objetivos de la 

e indirecta, y fundamentaciones bajo 'supervisión ministe
rial; 

XIII. decidir, mediante petición por escrito, los 
asuntos decurrentes de las decisiones de la Secretaría Espe

(11). Todorov distingue en todo relato 
tres aspectos: semántico. sintáctico y 
verbal. El aspecto semántico del relato 
está formado por lo que el relato repre

lisis y el materialismo dialéctico al aná
lisis semiótico. Con un bagaje cultural 
impresionante, J. Kristeva reelabora los 
aportes de Husserl, Hegel, Marx y Freud 

permite situar los procesos 
sociales como procesos de 

significación. 
Política Nacional de Informática, el Consejo Nacional de cial de Informática; senta y evoca, por los contenidos más pasando por Lacan, sobre el lenguaje 
Informática y Automatización (CONIN) podrá autorizar la XIV,- opinar sobre las condiciones básicas de los ac o menos concretos que aporta; el aspec para construir un modelo que ella de
creación y la extinción de Centros de Investigación Tecno tos o contratos, entidades de derecho público o privado na to sintáctico consiste en la combinación nomina semandlisis, El dispositivo se
lógica y de Informática, en cualquier parte del territorio na cional y similares extranjeras, relativas a las actividades de de las unidades narrativas entre sí y en miótico del texto abarca los ritmos fó
cional y en el exterior. informática; las relaciones que establecen mutua nicos y semánticos, las estructuras sin descubrir la producción del sentido en 

Inciso 3.- El Poder Ejecutivo establecerá la organiza XV.- proponer al Presidente de la República el envío mente; el aspecto verbal es el conjunto tácticas, las instancias de la enunciación lugar de detenerse en la descripción del 
ción y el funcionamiento del Consejo Nacional de Informá al Congreso Nacional de las medidas legislativas complemen de frases concretas por las que se expre y el contexto dialógico. En este último sentido producido (17). Los procesos 
tica y Automatización. tarias necesarias a la ejecución de la Política Nacional de In sa el relato. Un elemento sintáctico, aspecto desarrolla por primera vez en primarios se desarrollan en el cine de 

Inciso 4.-0bservándose lo dispuesto en el inciso si formática; por ejemplo la "modificación de la si Occidente las teorías de M. Baktin sobre forma privilegiada, ya que una de las 
guiente, la duración del mandato de los miembros-no guber XVI.- de conformidad con el Plan Nacional de Infor tuación", debe encontrar a la vez un la intertextualidad (14). Para 1. Kriste operaciones de producción cinemato
namentales del Consejo será de 3 (tres) años. mática y Automatización, crear Centros de Investigación y contenido semántico (por ejemplo, "ir va las pulsiones trabajan permanente gráfica consiste precisamente en la figu

Inciso 5.- El mandato de los miembros del Consejo, Tecnología y de Informática, en cualquier parte del territo de viaje") y una forma verbal que la mente el texto, dejando en el feno ratividad. Del mismo modo, los proce
en cualquier hipótesis, concluirá con el mandato del Presi rio nacional y en el exterior. manifieste (narración en primera perso texto las huellas del geno-texto por sos de identificación se resuelven en 
dente de la República que los nombrara. na, por ejemplo). La unidad sintáctica medio de las diferenciales significantes, el cine con ayuda de la mirada de la cá

Art. 70 
._ Es de competencia del Consejo Nacional de DE LA SECRETARIA ESPECIAL DE INFORMATlCA de base es la proposición, que corres pequeñas marcas que reflejan en la ela mara (- identificación primaria) y por 

Informática y Automatización: Art. 8°,- Compete a la Secretaría Especial de Infor ponde a un enunciado narrativo míni boración secundaria las operaciones de medio de la presencia/ausencia de la 
1.- asesorar al Presidente de la República en la formu . mática (SE!), organismo subordinado al Consejo Nacional mo, compuesto por un sujeto y un pre condensación, desplazamiento y figura imagen de los actores (- identificación 

lación de la Política Nacional de Informática; de Informática y Automatización (CONIN): dicado. Una sucesión de proposiciones bilidad. Es preciso aclarar que J. Kris secundaria). 
IL- proponer, cada 3 (tres) años, al Presidente de la 1.- prestar apoyo técnico y administrativo al Consejo narrativas ligadas entre sí constituye la teva utiliza el término semiótica en una El desarrollo de la Filosofía ana

República, el Plan Nacional de Informática y Automatiza- Nacional de Informática y Automatización (CONIN); secuencia. Entre las relaciones que pue acepción muy distinta a la de los demás lítica inglesa (J.L. Austin, J ,R. Searle, 
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Quino. Tomado de "Usted no me grite". 

P.F. Strowsan) (18) introduce en los 
estudios semióticos el problema de los 
actos de lenguaje y con ellos toda la prOM, 
blemática de la enunciación. El modelo 
greimasiano se ha hecho eco de tales de
sarrollos y ha abierto sus posibilidades 
de evolución a los nuevos estímulos del 
exterior. La evolución, sin embargo, es 
interior, coherente, homogénea y nunca 
~cléctica. Los primeros desarrollos del 
modelo se producen en el campo de 
las seplióticas modales, con las cuales se 
abordan aspectos del texto que no en
traban en los esquemas primitivos de la 
narratividad. Con las semióticas moda
les se descubre la dimensión cognitiva 
del discurso y se amplía {iotablemente 
el campo y la riqueza del análisis. Pos
teriormente, el modelo ha incorporado 
aspectos como el de las pasiones, ela
borando dispositivos adecuados para su 
investigación. A través de tales disposi
tivos está llegando a dar cuenta de la 
dimensión estética de los textos. El 
modelo demuestra con esto su vitalidad 
y fuerza explicativa, dando a la Escuela 
de Paris una vigencia que los demás mo
delos no han alcanzado. 

En el Perú se ha adoptado prefe
rentemente el modelo de AJ. Greimas, 
aunque incorporando a veces dispositi
vos de otros modelos, especialmente del 
de R. Barthes. D. Blanco ha tratado de 
introducir algunos aspectos de la Semió
tica psicoanalítica, procurando incorpo
rarlos finalmente al modelo greimasiano 
(19). 

Posibilidades de aplicación didáctica 

La Semiótica es una disciplina cien
tífica, y como tal se ha esforzado 
por elaborar un metalenguaje des

criptivo riguroso y especializado, procu
rando superar las ambigüedades del dis
curso impresionista. El resultado ha si
do un conjunto de términos, elaborados 
generalmente a partir de raíces griegas 
y latinas, con los que se encuentra en 
condiciones de describir la generación 
de la significación. Los términos res
ponden evidentemente a conceptos nue
vos, exigidos por el modelo específico. 
No es de extrañar, pues, que el discurso 
especializado resulte de difícil acceso 
al no iniciado. 

Se puede advertir, sin embargo, 
que determinados autores extreman la 
acumulación de terminología especiali
zada en un afán desmedido de precisión, 
que los conduce inevitablemente al her
metismo. En otras ocasiones, la mez
cla de modelos en un mismo discurso 
analítico crea confusiones y perturba el 
pretendido rigor científico. Un ejemplo 

LA POLITICA NACIONAL 
DE INFORMATICA 
EN BRASIL 

La Ley Nacional de Informática de Brasil, aprobada en 
1984, aún se encuentra en discusión por parte del Gobier
no. No obstante, y por su interés. CHASQUI lo considera 
oportuno darla a conocer a sus lectores. 

Art. 10 
. _ Esta Ley establece' principios, objetivos y di

rectrices de la Política Nacional de Informática, sus finali
dades o mecanismos de formulación, crea el Consejo Nacio
nal de Informática y Automatización (CONIN), dispone so
bre la Secretada Especial de Informática (SEI), crea los Dis
tritos de Exportación de Informática, autoriza la creación 
de la Fundación Centro Tecnológico para Informática 
(CTI), instituye el Plan Nacional de Informática y Automa
tización y el Fondo Especial de Informática y Automatiza
ción. 

DE LA POLITICA NACIONAL DE INFORMATlCA 
Art. 20 

._ La Política Nacional de Informática tiene 
por objetivo la capacitación nacional de las actividades de 
informática, para su utilización en el desarrollo social, cul
tural, político, tecnológico y económico de la sociedad bra
sileña, atendiendo a los principios siguientes: 

1.- acción gubernamental en la orientación, coordina
ción y estímulo a las actividades de informática; 

11.- participación del Estado en los sectores producti
vos en forma supletoria, cuando dictada por el interés na
cional, o en los casos en que la iniciativa privada nacional 
no tuviere condiciones de actuar o no se interesare por 
ellos; 

11I.- intervención del Estado a fin de garantizar pro
tección equilibrada a la producción nacional de determina
das clases y especies de bienes y servicios, así como la cre
ciente capacitación tecnológica; 

IV.- prohibición a la creación de situaciones mono
políticas, de derecho o de hecho; 

V.- l ajuste icontínuado del proceso de "informatiza
ción" a las peculiaridades de la sociedad brasileña; 

VI.- orientación de carácter político de las activida
des de informática, que considere la necesidad de preservar 
y perfeccionar la identidad cultural del País, la naturaleza 
estratégica de la informática y la influencia de esta en el es
fuerzo desarrollado por la Nación, para alcanzar mejores 
etapas del bienestar social; 

VII.- orientación de todo el esfuerzo nacional hacia 
el sector, con miras al atendimiento de los programas prio
ritarios del desarrollo económico y social y al fortalecimien
to del Poder Nacional, en sus diversas áreas de expresión; 

VIII.- establecimiento de mecanismos e instrumentos 
legales y técnicos para la protección del sigilo de los datos 
almacenados, procesados y orientados, del interés de la pri
vaticidad y de seguridad de las personas físicas y jurídicas, 
privadas y públicas; 

IX.- establecimiento de mecanismos e instrumentos 
para garantizar al ciudadano el derecho al acceso y a la rec
tificación de informaciones sobre él existentes en base a da
tos públicos y privados; 

X.- establecimiento de mecanismos e instrumentos 

para garantizar el equilibrio entre los lucros de la produc
tividad y los niveles de empleo en la automatización de los 
procesos productivos; 

XI.- fomento y protección gubernamentales orienta
dos al desarrollo de tecnología nacional y al fortalecimien
to económico-e-financiero y comercial de la empresa nacio
nal, así como el estímulo a la reducción de costos de los 
productos y servicios, asegurándoles una mayor competen
cia internacional; 

Art. 30 
. _ Para los efectos de esta Ley, se consideran 

actividades de informática a las relacionadas al tratamiento 
racional y automático de la información y, específicamente, 
a las siguientes: 

1.- investigación, desarrollo, producción, importación 
y exportación de componentes electrónicos a semiconduc
tor, opto-electrónicos así como de los respectivos '''input'' 
de grado electrónico; 

11.- investigación, importación, exportación, fabrica
ción, comercialización y operación de máquinas, equipos 
y dispositivos basados en técnica digital con funciones téc
nicas de reunión, tratamiento, estructuración, almacena
miento, conmutación, recuperación y presentación de la in
formación, sus respectivos "inputs" electrónicos, compo
nentes, repuestos y soporte físico para la operación; 

111.- importación, exportación, producción, opera
ción y comercialización de programas para computadores 
y máquinas automáticas de tratamiento de la información 
y respectiva documentación técnica asociada ("software"); 

IV.- estructuración y explotación de bases de datos; 
V.- prestación de servicios técnicos de informática; 
Inciso 1.- Se considera computador al equipo autóno

mo programable destinado a la reunión, tratamiento, estruc
turación, almacenamiento, recuperación, procesamiento y 
presentación de-la información. 

Inciso 2.- Se regularán por ley específica, la estructu
ración, la explotación de bancos de datos y las normas para 
la conclusión de acuerdos de acceso a bancos de datos ubi
cados en el País y en el exterior. 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA 
NACIONAL DE INFORMATICA 

Art. 40 
._ Son instrumentos de la Política Nacional de 

Informática: 
1.- el estímulo al crecimiento de las actividades de in

formática de manera compatible con el desarrollo del País; 
11.- la institucionalización de normas y padrones de 

homologación y certificación de calidad de productos y ser
vicios de informática; 

11I.- la movilización y aplicación coordinadas de. re
cursos financieros públicos destinados al fomento de las ac
tividades de informática; 

IV.- el perfeccionamiento de las formas de coopera
ción internacional para el esfuerzo de capacitación del País; 

V.- la formación, capacitación y perfeccionamiento 
de recursos humanos para el sector; 

VI.- la institución de régimen especial de concesión 
de estímulos tributarios y financieros, a favor de empresas 
nacionales, destinadas al crecimiento de las actividades de 
informática; 

VII.- las sanciones administrativas ocasionadas por 
la no observación de los preceptos de esta Ley y reglamen
tos; 

VIII.- el control de las importaciones de bienes y 
servicios de informática durante 8 (ocho) años, contados a 
partir de la publicación de esta Ley; 

18 / ensayos I documentos / 83 



de esta tendencia expositiva puede en formarlos ni mixtificarlos. No cabe du
contrarse en Vallejo como paradigma da de que ello es posible, y aconsejable, 
de E. BaIlón (1974). Posteriormente, el por tanto. La Semiótica trabaja con 
mismo autor ha ajustado sus términos a conceptos lógicos y semánticos tan pre

""t'ikkm:,kdiXli@ Documentos 
La ideologta del universo 

la coherencia de) modelo greimasiano, cisos como los términos matemáticos. representado implica la 
evitando el excesivo hermetismo (20). Se manejan ya en Secundaria elementos aceptación de unos valores 

ASlN: DECLARAClON DE SAN JOSE pluralista de integración regional. Un intento de adecuación del mo de Lógica Matemática, no menos difíci y el rechazo de otros. Preocupados por la difícil situación económica y so delo de A.J. Greimas al nivel de los es les que lo que puedan serlo los de la Se
cial del área, agravada por la crisis de la economía interna tudiantes universitarios lo han hecho R. miótica, y está comprobada su adecuada 

Los representantes de los estados miembros de Acción cional y el alto nivel de endeudamiento externo, que ha Bueno y D. Blanco con su libro Metodo asimilación por los estudiantes de ese ni
de Sistemas Informativos Nacionales (ASIN), reunidos en afectado los planes de desarrollo nacionales y regionales. logia del análisis semiótico. El esfuerzo vel educativo. El alumno que puede 
San José de Costa Rica, los días 12, 13 y 14 de Octubre de Convencidos de la necesidad de estimular y mantener fundamental de los autores ha consisti comprender la relación que existe entre 
1"'X<f;. en la sexta asamblea ordinaria, un amplio flujo informativo entre los países de la región y do en dar forma didáctica al modelo sin los signos / + / y / - t, / x / y / +/ es ca es despertar la conciencia crítica del 

también entre ésta y los organismos regionales de caracte perder en rigor científico. Para ello han paz de captar las relaciones fundamenta hombre nuevo. 
CONSIDERANDO: rísticas similares, como ya se hace con los países árabes. partido de la definición de los términos les de la estructura elemental de la signi Si logramos introducir en la edu

Decididos a perseverar en los esfuerzos para transmitir empleados en la descripción, comenzan ficación expresadas en el cuadrado se cación formal los métodos de la Se
información sobre la realidad de América Latina y el Caribe do con la exposición de los dispositivos Que ASIN ha recibido pruebas renovadas de su legitimi miótico. Del mismo modo, son fácil miótica, habremos asegurado su acce

dad, eficacia y profesionalismo en intercambio informativo a las naciones industrializadas y a los organismos internacio más simples y siguiendo con los más mente comprensibles las relaciones de la so a los grandes públicos, ya que en 
complejos. Aun así, un libro como el~ue le han valido el reconocimiento internacional, aún en el nales. junción, que rigen los Programas Narra nuestras sociedades latinoamericanas 
mencionado hubiera necesitado una excontrovertido tema de políticas nacionales de comunica tivos de la sintáxts de superficie. Com la educación formal se va convirtien
posición previa de los conceptos de la ción. prendidas estas relaciones básicas, el jo do en una exigencia cada vez más ur
Semiótica general presupuestos por texQue el flujo informativo de ASIN ha demostrado la po ven estudiante está en condiciones de gente. En todos los países del conti

sibilidad de comunicar las experiencias nacionales respetan to. seguir el Recorrido Generativo con suma nente la educación secundaria es hoy 
DECLARAN: Existen, por otra parte, intentosdo las soberanías, bajo el signo de la democracia y el plura facilidad. Las estructuras discursivas y obligatoria y la gran mayoría de los ni

Que los estados miembros reafirman su derecho inalie de divulgación entre públicos intelectualismo. sus dispositivos son más fáciles de com ños cursan dichos estudios. La posibi
Que el proceso de consolidación de ASIN y su vocación nable al intercambio mutuo de información en benefi les adversos a la Semiótica, como el que prender por desarrollarse en un nivel de lidad de reforzar a través de la educa

fundamental de servir de puente de integración entre Amé cio de sus iniciativas en los campos de la cooperación ha realizado R. Bueno con sus publica manifestación más próximo a la textua ción no formal, utilizando los medios 
rica Latina y el Caribe se ha visto fortalecimiento por el in económica, de las relaciones internacionales y del pro ciones en la Revista de Critica Literaria lización. Aspectos como los de las mo mismos, los conceptos y las operacio

ceso de integración regional, con énfasis especial entre Latinoamericana. Es un tipo de divulgagreso .de las repúblicas de El Salvador y Saint Kitts y Nevis. dalidades de la acción y los de las pasio nes del análisis semiótico, está igual
América Latina y el Caribe. ción que presenta los resultados sin deQue la concepción de ASIN como otro instrumento de nes, si bien es cierto que entrañan algu mente abierta a los semiólogos y edu

2.- Que debe aprovecharse la infraestructura de comuníca-, jar ver la tramoya del método. En este acercamiento regional y de fortalecimiento de la paz y del na dificultad, no son ni complicados ni cadores. También en este nivel el prin
ción de ASIN para incrementar el porcentaje de infor tipo de discurso analítico los conceptos desarrollo coincide con la misma voluntad predominante en incomprensibles para los jóvenes. Co cipal problema que se nos plantea es 
mación económica en el flujo noticioso, haciendo énfa metodológicos están activos en la orga mo sucede en este nivel de educación el área, de la cual son expresión el reciente acuerdo de paz el didáctico. Como sucede con la divul
sis en los rubros que inciden en las balanzas de pagos, nización del análisis, controlan la geneentre Argentina y Chile y el proceso por el Grupo de Conta con todas las ciencias y disciplinas, la gación de los avances científicos, el gran 
tales como inversiones, comercio, turismo y proceso ración del texto crítico y mantienen el asimilación de los contenidos más absdora. público no está dispuesto a detenerse en 
tecnológico, sobre todo en el campo de las tecnologías rigor expositivo. Un tal proyecto, noQue la distribución del servicio de ASIN en los organis tractos depende de la capacidad didác los procedimientos ; hay que ofrecerle. 
adecuadas.mos internacionales, en el sistema de Naciones Unidas, en tica de los maestros y de los textos es resultados. Pero resultados que le per

3.- Que las elevadas tarifas de comunicaciones telegráficas las instituciones financieras y en los países industrializados, colares. mitan ver la otra cara de los mensajes. 
son desproporcionadas en comparación a su costo inrepresenta una iniciativa novedosa e importante para un Ofrecer estos nuevos instrumen Falta entre nosotros una crítica diaria 
terno real y constituye un obstáculo determinante para tos a los niños y adolescentes es capa que se dedique a analizar los mensajes 
el surgimiento de nuevos y amplios flujos informativos, 

proceso de comprensión de los problemas de la región y de 
los empeños de sus gobiernos para solucionarlos. citarlos para enfrentarse a la invasión de la televisión, de la radio y de la pren

por lo cual se hace necesario implantar la tarifa conoci La Escuela de Paris tieneQue este esfuerzo de ASIN sumado a su actual progra de los medios. Con una preparación sa misma. Mal que bien, existe una crí
da como "Development Press Bulletin Service" para una vigenciaque los demás ma de distribución de información en el mundo árabe, así analítica como la que puede ofrecer tica de cine en casi todos los diarios de 
una mejor integración y desarrollo de los sistemas in modelos semióticos no han la Semiótica, el j oven es capaz de des circulación nacional. Sin embargo, el 
formativos de la región. 

como la exploración de las posibilidades de incremento con 
la agencia Panafricana (PANA) y con la organización de montar los mecanismos de producción cine ha dejado de ser el principal medio alcanzado. 

4. Que es necesario reforzar las estructuras nacionales de agencias noticiosas asiáticas (OANA), representa una tarea de sentido que operan en los mensa transmisor de mensajes. En estos mo
comunicación mejorando sus recursos humanos y tecimportante para lograr en la comunidad internacional, una jes de la comunicación; cuenta con re mentos, la televisión en los centros ur
nológicos, sin que esto implique un propósito monopojusta comprensión de la identidad de América Latina y del cursos para descubrir el cuadro de va banos y la radio en los medios rurales, 
lizador y fiscalizador del Estado, sino que represente Caribe y de sus procesos económicos, sociales y culturales, lores de los universos representados son los medios de mayor alcance y de 
un proceso de comunicación e información del pueblo y permite la cooperación y solidaridad entre las regiones en obstante, corre el riesgo de diluirse en ( = axiología de una sociedad), así impacto más significativo sobre los gran
hacia los pueblos, como lo consigna el acta constitutidesarrollo. el comentario impresionista, si no se como las relaciones de apropiación o des públicos. La Semiótica, sin desvir
va de ASIN. Que la marcada modernización del sistema de ASIN, re controlan con rigor todos los momen de rechazo que los sujetos establecen tuar sus propósitos ni debilitar su rigor, 

5.- Que la formación de profesionales dedicados a una inpresentada por la creación de un centro de edición corupu tos del análisis. con dichos valores ( ==ideología de los está en condiciones de proponer alter
tarizada en San José de Costa Rica, unida a procesos de au formación pública objetiva y basada en el profesionalis Dado el grado de desarrollo que mensajes). Estará en capacidad de nativas para la creación de una crítica 

mo ayuda a crear un nuevo tipo de comunicador, al sertomatización por microprocesadoras en cada país miembro ha alcanzado la Semiótica, y la impor captar igualmente las manipulaciones seria, capaz de orientar la opinión de los 
vicio de un país y de una región, y un firme defensor constituye una prueba de cómo, con recursos limitados y tancia que ha adquirido en la vida de a que sujetos y objetos son someti grandes públicos frente a los mensajes 
de la democracia y el pluralismo, razón por la cual se cooperación internacional, la región ha podido alcanzar ni la cultura, se nos plantea la necesidad de dos por la instancia de la enunciación, de la cultura de masas. Esta tarea re
hace imperioso continuar en el futuro inmediato con veles equiparables con el desarrollo mundial de la tecnolo introducir sus aportes en los niveles de así como la manipulación a la que él sulta cada día más urgente. ante la in

gía de comunicaciones. programas de este tipo. la Educación Secundaria, estudiando las está expuesto como destinatario de minencia de las emisiones transnaciona
Finalmente, conscientes de la responsabilidad que nos formas de su aplicación didáctica. Co dichos mensajes. Proporcionar estos les vía satélite en directo. El primer 

POR TANTO: compete en el campo de la cooperación, basada en el mo sucede con toda ciencia, la adapta recursos a los jóvenes es inmunizarlos problema que debemos resolver es el de 
respeto recíproco y en la búsqueda de ideales comunes ción de la Semiótica exige un esfuerzo contra la complicidad en la que incu la capacitación de críticos y maestros. 
e intereses coincidentes, reiteramos el apoyo al práctico Conscientes de la necesidad de promover una mayor didáctico considerable que permita po rren los grandes públicos para aceptar Nuevo reto para la educación universi
proceso de integración informativa del sistema ASIN. comprensión y cooperación entre los países miembros que ner los conceptos fundamentales al la dominación de los grupos de deci taria, instancia llamada a cumplir esa 

utilizan la comunicación como instrumento democrático y alcance de los jóvenes estudiantes sin de- sión. Formar la conciencia semiótica misión.San José, Costa Rica, 14 de octubre de 1984 
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ponesa del territorio de Co
rea. Desempeñó un impor
tante rol durante el desarro
llo y la edificación de la so
ciedad socialista coreana. 

El "Rodong Sinmun" 
se esfuerza por promover la 
solidaridad internacional y la 
unidad de todos las fuerzas en 
beneficio de la independen
cia, la amistad y fa paz entre 
los pueblos del mundo. 

*
 
UNESCO OTORGO PREMIO 
A ECUADOR 

La Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultu
ra, UNESCO, otorgó a Ecua
dor el-Premio Internacional 
"Nessin Habif" por su traba
jo desarrollado para estimular 
la producción y distribución 
de materiales educativos. en 
idiomas autóctonos. 

El premio será distribuí
do entre las comunidades que 
participan en el Programa 
Educativo Bilingüe, cada una 
de las cuales recibirá 3 mil dó
lares. El modelo ha sido apli
cado a los grupos indígenas 

quechuas en la Región Andi
na, Huao, Secoya y Siona en 
la Amazonía y Chachi en la 
región de la Costa. 

El programa abarcó a cer
ca de 20 mil personas en for
ma directa, y en forma cerca
na trabajaron unos 100 mil 
niños y adultos, indica un co
municado de la Secretaría Na
cional de Información, 
SENDIP. 

El premio "Nessin Ha
bíf" fue creado por la Unesco 
en 1960 para estimular la pro
ducción de materiales educa
tivos en las lenguas de los 
pueblos indígenas de los paí
ses en vías de desarrollo. 

LA TV CULTURAL EN AR
GENTINA 

Confrontando la difícil 
situación financiera, reflej ada 

en una caída substancial del 
Peso, los programadores de 
TV Argentina han descubier
to un interés inusitado por el 
público en programas de ca
rácter cultural y educativo. 

Hasta recién prevalecía el 
criterio que sería muy difí
cil desplazar del programa 
telenovelas, series y otros 
de entretenimiento impor
tados como comedias, a los 
cuales el público argentino 
se había acostumbrado. Sin 
embargo, ante la imposibili
dad de seguir importando es
tos programas cada vez más 
costosos, los directivos de la 
TV de ese país se dieron cuen
ta que la creencia de que el 
público rechazaría tales pro
gramas como documentales, 
programas especiales sobre la 
fauna en el mundo y otros 
programas culturales, era un 
prejuicio. 

El interés en programas 
de un elevado contenido so
cial parece ser bastante alto. 
El ejemplo más diáfano es un 
programa presentado por el 
Canal 13 los sábados en la no
che. Está dedicado solamen
te a asuntos de salud. Presen
tado por el mundialmente fa
moso cardiólogo Dr. Renée 

Favorolo, el programa obtuvo 
una reacción tan favorable del 
público, que el Canal decidió 
repetirlo. 

Pero también las series 
españolas "Los Gozos y las 
Sombras" y "Santa Teresa de 
Avila", presentados por el Ca
nal 7 en el tiempo AAA así 
como viejas películas argen
tinas demostraron ser verda
deros éxitos. El público tam
bién mostró interés en progra
mas que reflejan la gran belle
za y diversidad de las provin
cias argentinas. 
FUENTE: World Broadcast 
News, Dec. 1984. 3Mj
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