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XVIII Congreso de la AIH, Buenos Aires
Acta de la Primera Asamblea General
de la Asociación Internacional de Hispanistas

Orden del Día
1. Apertura de la Asamblea por el Presidente de la AIH.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del Acta de la Segunda Asamblea General del XVII Congreso (Roma, julio de
2010). Se puede consultar en: http://www.asociacioninternacionaldehispanistas.
4. Homenaje a los socios desaparecidos.
5. Informe del Presidente.
6. Informe de la Secretaria General (trienio 2010-2013) y aprobación, si procede, de la gestión
de la actual Junta Directiva.
7. Informe de la Tesorería (trienio 2010-2013). Nombramiento de dos interventores como
Comisión de Revisión de Cuentas, para que elaboren un informe sobre la aprobación, si
procede, en la Segunda Asamblea, de los estados contables de la Tesorería. Establecimiento
de la cuota para el próximo trienio.
8. Modificación de Estatutos.
9. Presentación de propuestas y elección de la sede del XIX Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas en 2016.
10. Presentación del procedimiento electoral para la primera vuelta de votaciones.
11. Nombramiento de la Mesa Electoral.
12. Otras cuestiones generales.
13. Elecciones (primera vuelta) para integrar la Junta Directiva 2013-2016.
.
Siendo las 12:50 horas del martes 16 de julio de 2013 y habiendo cuórum da inicio la
Primera Asamblea General de la Asociación Internacional de Hispanistas en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La presidencia de la
Asamblea estuvo a cargo de Aldo Ruffinatto, presidente de la AIH, con la presencia de los
miembros de la Junta Directiva: David T. Gies, Pedro Álvarez de Miranda, Blanca López de
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Mariscal, Pierre Civil, Aurelio González, Patrizia Botta, Michael Gerli, Francisco José Martínez
Morán, Seungwook Baik, Hugo Óscar Bizarri, Gloria Chicote, Mariano de la Campa, Ruth Fine
José Romera Castillo, Minni Sawhney y Saiko Yoshida. El presidente de la Junta, Aldo
Ruffinatto, da la bienvenida a los asistentes a la Asamblea y lee el Orden del Día, el cual es
aprobado por unanimidad. A continuación se pide la aprobación del Acta de la Segunda
Asamblea, la cual se ha puesto en conocimiento de los asistentes y también es aprobada.
Se pasa al siguiente punto del Orden del Día, Homenaje a los socios e hispanistas
distinguidos desaparecidos entre 2010 y 2013 y se pide un minuto de silencio en recuerdo de
Anthony Close, Ana María Barrenechea, José Fradejas Lebrero, Helena Percas, Robert Tate,
Paciencia Ontañón, Carmen Carlé, Pacheco, Rinaldo Froldi, Luis Moll, MacPherson, Francoise
Lopez, René Andioc, Carrillo, Mario Socratre, Fukuy, Pujol, Marguerita Morreale, José Luis
Rivarola, Isaias Lerner, Rosa Rossi, Stephen Reckert, Nigel Glendining, Nigel Denis, Francisco
Márquez Villanueva y Albert Sicroff
Informe del Presidente cuya intensa actividad se concentró en tres ejes: la modificación
de estatutos, la celebración del cincuentenario de la Asociación y el XVIII Congreso de la AIH.
Se logró el compromiso de un mayor apoyo de la Fundación Duques de Soria
SECRETARÍA
El Secretario recuerda que el Boletín se venía haciendo con el apoyo económico de la
Fundación Duques de Soria al no contar con su apoyo se substituyó por una versión en línea.
Este año se contó con el apoyo de 2,500 euros y se consideró que dado el interés de la Fundación
y de muchos socios por tenerlo en papel hacer un tiraje de 500 ejemplares para distribuir en el
Congreso. El Boletín se preparó y diagramó en México y se imprimió Buenos Aires con la
valiosísima colaboración y cuidado editorial de Ximena González. A quien se le extiende un
sincero reconocimiento. También se menciona el mejoramiento y dinamismo de la página web y
múltiples trabajos de contacto electrónico con los socios y con las Asociaciones Nacionales.

TESORERÍA
El tesorero y el tesorero adjunto reportan los siguientes datos:
Cuenta en Estados Unidos:
Saldo anterior
$15,197.38 US Dlls.
Ingresos por cuotas y donaciones
$30,930.00 US Dlls.
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Egresos 2010-2013
Saldo actual
Cuenta en España
Saldo anterior
Ingresos por cuotas y donaciones
Egresos 2010-2013
Saldo actual

$23,205.06 US Dlls.
$22,923.32 US Dlls.
50,002.73 €.
29,847.73 €.
38,246.70 €.
41,604.10 €.

También recuerdan los gastos que habrá que realizar en este Congreso y el próximo
trienio: honorarios plenaristas (se acuerda que se pague a los seis de este congreso), dietas, de la
Junta Directiva (se propone suprimirlas, en cuyo caso se propone que se ayudara a la omisión
Local con el gasto de hotel, la decisión queda para la siguiente Junta Directiva), honorarios
Comisión Selección de Candidatos, Bolsas de Viaje, Apoyo a la edición de Actas, Viaje de un
plenarista, gastos de la Secretaría, gastos del Boletín y Directorio.
Se pide a la Asamblea que nombre dos revisores de cuentas para que informen sobre la
aprobación de la gestión económica. La Asamblea aprueba las propuestas de Axayácatl Campos
García Rojas de México y Nagwa Mehrez de Egipto.
Tomando en cuenta que las cuotas no se han subido en 10 años proponen que se someta a
la Asamblea un aumento de 80 a 95 dólares (de 40 a 45 para jubilados) y de 60 a 70 euros (35
para jubilados). La Asamblea comenta diversas posibilidades (desempleados jóvenes, países en
crisis, etc.). Acuerda mantener la misma cuota y que se estudien las posibilidades de cambiar las
categorías y modalidades de cobro.

NUEVOS ESTATUTOS
El presidente pide a Mariano de la Campa que presente el proyecto de nuevos estatutos y
explica la necesidad de actualización y legalización del marco jurídico de la AIH. Mariano
presenta el proyecto y se abre un periodo de opiniones y se aprueba posponer la decisión a la
segunda asamblea.

MESA ELECTORAL
La Junta Directiva propone para la Mesa Electoral a Debora Vaccari (Italia). Lo aprueba
la Asamblea y se proponen como los otros dos miembros a Mary Coffey (Estados Unidos) y
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Raúl Arístides Pérez Aguilar (México). El Secretario explica el Proceso Electoral.

SEDE PRÓXIMO CONGRESO
El Secretario comunica a la Asamblea que se ha recibido una carta firmada por Chritoph
Strosetzky proponiendo la ciudad de Münster como sede para el próximo Congreso. A
continuación el profesor Strosetszky hace una presentación de la ciudad y los apoyos con que
cuenta. La asamblea aprueba por aclamación que Münster sea la sede del próximo congreso.
A continuación el presidente pregunta si hay Asuntos Generales. No habiendo más
asuntos que tratar se procede a la votación y se levanta la sesión siendo las 14:20.

Aurelio González
Secretario General
Asociación Internacional de Hispanistas

