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U6 A 
BU!'no~ Aires. Junio 19 de 1960 

La Dirección General de Enseñanza Privada r ecuerda a los institutos de cns 'ñ8Jl 

za prIvados y al público en general, que toda gestión referida al próximo curso lectivo 

de 1961. sobre creación de nuevos institutos para funcionar como incorporados a los pla

nes oficiales o para la ampliación de actividades de los inetitutos en funcionamiento 

(Cl'eadóJl de uevas divisiones o secciones de grado, divisiones paralelas, divisiones por 

d,,"ollbl:ttnienlo o de promoción en cualquier ciclo o tipo de estudio), debe formularse de 

acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico - Decreto NQ 6625{59- , antes del 

30 de jun!(¡ d,,! corriente año, en nota dirigida a la misma y que toda gestión en ese sel1

l id" pr~~entnda con posterioridad, no será considerada. 

Esta disposición tiene por finalidad permitir a la autoridad oficial, realizar las 

visitas de inspección que permitan en el tiempo reglameJltario, es decir, antes del 15 de 

enero de 1961, resolver sobre las peticiones que se formulen. 

Se recomienda consultar las disposic iones pertinentes del Reglamento Orgánico 

- Decreto NQ 6635 /59-, antes de concretar cualquier gestión destinada a lniciar nuevas 

Ilctividades en la enseñanza pdvada, por cuanto al -resolver sobre las peticiones se obser

varán estrictamente las exigencias del orden reglamentario. 

OCTAVIO L, PRUD' HOMME 
Director Genera,l d~ Enseñanza Privada 



MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 
Direcclón General de Ensenanza P rivada 

CIRCULAR N' g 


Buenos Aires, 20 de mayo de 1960 

A la Dirección del Instituto 

En virtud de haberse enviado a los establecimientos de ense

nanza oficial por Circular N' 5 de la Dirección General de Enseñan

za Secundaria, Normal, Especial y Superior, las "Advertencias :" 

Aclaraciones" relacionadas con el desarrollo de los programas de 

Castellano d e primero, segundo y tercer año, acompañamos un ejem

plar d e las instrucciones de referencia a fin de que se sirva hacer

las conocer, con la constancia del caso, a los profesores de la 

materia, para su debida aplicación a partir del corriente año lectivo. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

OCTAVIO L. PRUD' HOMME 
Director General de Enseñanza Privada 

Se acol11pai'ia copia Hesolución ;\·finisteridl NQ 4722 de f el.'ha 26-4-60. 



MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 
Dirección General de Enseñanza Secundaria, 

Normal, Especial y Superior 

NOTA CIRCULAR !'!.::. !? 

Buenos Aires, 29 de abril de 1 960 

A la Dirección: 

En cumplimiento del plan de orientación y coordinaciónpara la 

enseñanza del Castellano, que esta Dirección General iniciara el año 

próximo pasado, tengo el agrado de remitirle copia de las "Adver

tencias y Aclaraciones" a propósi to de los programas de primero, se

gundo y tercer años, que deben ser distribuidas entre los profesores 

de la materia para su debida aplicación durante el corriente año 

lectivo. 

Dichas "Advertencias y Aclaraciones" fueron redactadas como 

resultado de las reuniones que mantuvo la señorita Inspectora profe

sora MARIA EW,MA CARZUSAN con los Jefes de los Departamentos de Caste

llano, Literatura y Latín, y gran parte de los profesores de esas 

asignaturas. Tienen por objeto establecer acuerdos generales sobre 

la nomenclatura, aclarar el ··uso de ciertas denominaciones y decidir 

a cerca de nociones gramaticales que deben encararse de manera más 

jus ta y próxima a los estudios modernos y superiores, a demás de im

part ir algunas recomendaciones metodológicas. 

Saludo a usted muy a tentamente. 

nOHENCIO D. JAIME 
Director General de Enseóanza Secundaria, 

Normal, Esp~dal y Superior. 
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ADVERTENCIAS Y ACLARACIONES PARA LA 

ENSEÑANZA DEL CASTELLANO 


Il?RIMEl! AS, O 

f) Leer deten i da men te el t exto dol progranHl" y las 

l n8trucdones e 'R ecomendaciones generales de los pro

gramas") . 

1J) El {il'dcn del programa no es fijo) y l a enseñanza 

de esta materia admÍle pal'u él todas IILf' mutaciOl.':" 
ljU e los ejemplos de un texto) bs correcciones snscita

da :-l o el ¡!l'ailo de pl'epara~ión de los alumnos requiel'Hu 
¡) fa cil i t en . Al mismo tiempo conci<ponde :nticulndo 

de tal manera que permita el dCi<Cllyolvimiento eonjun" 

to !le tocios ~us a:-pcctos: la CXIll'esióll oral) la eseritu. y 
la::; nOl'lna:< que las sustent.an. Como pn primer ano e l 

programa ,leh;; l'eladülltil'Se cS.IJccial y cíclicamente con 
la pI'osad ía y h ortog rafía) conyjcnc adelantar l1\s oo1i

!las 8éptima y oc t áva) ",obI'(' sílaba y cOllclnren-ciR de 

voca les en l as ~ílnbas (diptongos y triptongos o no) (1) 

y :-sob re aeen tun-ción. Se las de:-:nrrollaní, piualelamente 
con l a. primera, cuyo contenido se seguirá ejercitando 

y ;( lllpli allclo a través \1e las bolillas segunda y terce

ra, '1\1 e :':c pospollchán. 

LfI.) Para In ell.-'cfianza ortográ!'iea se tell<Jníll el) 

euen ta los ll tl ev;J.::; 1101"maS aeadémielis. 

I V) La. bolilla J, eje (lel progI"alllti., trat.a de la. ora· 
ción simple. Se aeonseja) al resumir su conocimiento 
mc(liante la defi.nición) establecer la diierencia entre 

la '111(' "e hns[I en el contenido (ES la menor unidad 

del habla con sentido completo) y tl cllt ro de la CU i.1i 

caben las bimembres como: 

Los árboles flo recían 

s. P. 

y las unimern ol·es como: ¡Socorro!; i Qué hermoso, dÍ;\.!; 
Está amaneciendo; 'y 1ft que se basa en la fOl"IlJ <t :-. 

eOl1si(lerfl, que es la nrticulación de un sujeto y UIl 

pred.icado. Dentro de la última defini.ción :-;c ubieun 

.la~lJimeUlbres de selltido completo: 

Los úrholcs flol'e\:íull 

S. P. 

pPl"U taml)i.én las que no lo tienen: Cuando el médico 
regresaba .. , (2) 

}~s cOlTieute atener:-;e a esta segunda. Ilefinición llUm 
estudiar los (los miembroi> de la 'oración: sujeto y 

predicado. 

1') Con respE'l.:t.o al sujeto cOllviene no ill;;is(ir el! 

otms ela.sificaciones de los COm])lelllCll t.os q\le las de
riy¡¡dns de su nrtieulaeiÓl\: 

3Ji lejano bosque lIe Viuo;,,\"Jsióll dieho;;<t¡ f<.e hn pcrllido. 

N. c. con Pro aposieión 

C<lue sólo la eXl:epciún para el c(}lllplel!H."lJlu pxpli 

(·ativo, q \Hl se IJUede r(.{;(Jllocer fúdlmente por 1,,;; pnu

~,(s (lil el deeir \. las ¡'OllJHS en 1r1 e:<:erito: 

La 

C. sin Pr. 

chiquilla 

N. 

del nubonel"o, 

C. con Pro 
guapa 

(j, 

y suda, (,,,tú 

rXIll. 

a la ll\H'l·Üt. 

\.J) COll respecto al prl'diea(!o la ela;;ifieaciún será nal se eOll,,;icleran1 que el H'J']¡O copu1ntivu forma par-
de nomina.! r verbal'. En el (:a~o del predicado nomi- te tlcl pI"l'I"li('a •.1o: 

Tu C,l"a ('ra hospitalaria. 

o. .P. X. 

La t:ade l \:\ ~()ní de oro plU"O 

N. 

s. P. N 
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.1 uall !In sido CClllO 1m padre 

S . 
f-:. .P . X. 

Pu.ra. lt~ ejcnlpliticllClón ~c t ratará (le IIsar lli!\tin · Il':', a co llll'aii('n ('Oll "aloL' )Jr(~dicati\'u a \'erl ){);< 'llIe ¡'O 
tu)' til'mpo A'rumnticaJes u fin (l e que lo,:, \'t.lrhos CO pll' :,:ca u ser o est ar . 10:-, predícHdo::. ~l' ~oll sidernrú.1J nomi· 
lati\'os ~can llisti uA'uidos tambi én CU:IIJ(]o no. SOll hl:'l nales si el YCI 'ho ha p.;rdido cHsi IJor cOlllplt;'h) la ~i~· 

f orlllas el) y está, lIiric:\('.ió lt : 

I.."nuurlo Hdjet.ivú[.:, ;-11~tH.n ti\ · o,:: (j té rmin u)) (HJui n Llen· 

L o!'; soldado." se 1l\ledtl han inmóviles 

'N. 
p, "S. 

Esto pSl'CCO UIl a acuarela 
X. 

P. N. 

~\ l i:-; cotllpaiierv~ 1I0 hUUl'áll permanecido ociosos 

N . 

P. N. 

::-:i l'! ,' el'bo COUtierv¡¡ :-;i guificución; el p rodic~do ;;omp let.a lt\ prcdi<:lIeión ::-0 IlHI!11tri\ adjetivo () RUStan· 

,·C de nominHn! v e r )),\], r el a djotivo () sur;tnnti \"(1 qul' Uv o predicativo: 

T,~ bnnd"I'u flamea.:rá \·itlorio,::.a 

N, :Hlj. pI', 
1'. \1, 

I~J ce ntin el:t retrocedía sorprendido 

":-f flrlj, pl'. 

p. \' , 

eligió l'eprescnt.aHte~ :l do:'! f;odo:,; 

N. liust, pI'. c. n. 
P. Y. 

H all D(lm brado embaj<t ,lut' (1 \111. n rti!:ltl~ . (3) 

SUl't, pr, (:. D. 
P. Y. 
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\'.lJ) K{' iusi:".tir:'1 tollo lo lIo:-ilJle en ,h':-<hwar (·1 HÚ l,J1('lIllluttls con prcpofúcióu, en 10:-. I!rulJo~ o cou:-<\ ruco 

dt·() dí' los complÚ'Illt:llltos sil! preposi\'iólI y ,h- l(l~ COIll' c·ic)IJr.~ lIolllinltlc:-, [Ldjeü,'a-: )' aciv('rI,¡ale:< (-n, 

1':11 llll'i llOlllilltllc::I: 10:i álamos (h· J¡t finca, 

l', :-in pI', (', :--in pr, x. (', (:('u pr, 

En 11\,"\ adjeti"as, \.'1 modificador dircdo d('¡ ndjetiyo ('S el o(l\'('rhio: 

amarrado COH 1otonui 

N. e, 'Con Pr, 

listo pUl'a ZQl'pfU' 

x. c. 'Con PI', 

l'eseco por el liul 
)!. C. con PI', 

l!(i:,<tante flexible 

c. si n PI'. N, 

det1:ás <le 61 
l\". C. eon PI', 

más cerca 
c. sin Pl', N. 

E l complemento eOIl preposición está fOI'Uludo por 

J¡~ pr(~po!:'ici6n y su tÓl'lllillÚ que es siempre un su~tfl.ll' 

!ivn () U¡l'mino <'quivl\lentc (p ronomlH'e o infinitivo), 

YIJI ) :;i so da la. c'IM:;ífícsción de su~ttll\tív\)¡;¡ ton· 

cr('l.ol; y a.bstracto~, adóptcse el {'ritcr io de Alonso Hen. 

l'Íqll('7. 1;l'eña. (GRAJ\fA 'l'I r._\ 1I, L {'cción V) . 

IX) L{)~ ~.iereici()i) \1(: conjugación p ura, (le~lInol1,l[' 

la bolilla "1 ¡.le l'CaH1.11rIÍH desde el prin\~ipto del CU1'SO. 

Intuitiva." grllrlualmentc puede llegal':::e tll racoHoci
mil'uto dl' "el'bos trflrl!"ilivos (a¡lrieto la JIlllno nmig:l\ ), 

illtra.u~iti\'os (yerro lJOr itulll'llden t e), H,f)¡''i:h'o~ (me 
trueco eH F:llItal'ms ), l'c<:í"roefls (se pelean) ~- 11(, 1:} 
YOZ PU<tL\'IL (soy elegido ) , 

X) r ,Ol> ...:jer'\!il:hl'i ti\.! d il:t¡l llo rW I'nlelicun'tll JII~dí.¡!II· 

le trozo,", di.' lectura,.. (>.~1t1dinda~ por l u" UIUUIII')", Cl 1'1\' 
HUYaS llHt'n In fijación de I'\'glas ortográfittl" {¡tile:::, 

(l) 	 AIOIllti) y Hend\lU'!y. Un~ña. GR A MATICA 11 , Lcccici'¡ 

XXlll. 
(2) Alonso y Hen l'i(luez Un~íia, GRAMATICA L Lt!('c:ió n 11. 
(;1) C ili y Gaya, CURSO DE SlNTAXI S, PIÍll', 5i:>. 
( 4 ) Alon~o y Henl'Íque¡.: Ureño, GRAM .~ TlCA J, Lceci6n V, 

Lejo~ de }n. custa. 

N. e, con PI'. 

IlclIllL!!'inrlo arriba j, '. 

('. :-iln PI', x. 

X I ) 1.:1 pr:'\('tica, do n.'(Oit.nción !5(.' hlil:ial'ú COil I'0n· 

~í.\~ ~ellcilh,~ y .f{¡rilc:-, d~ l'ch'ner lle melllul'in. l -;"ln 

pl'{\di('u ~H" PI'(':-'((-I llHra un ('jt:l'cicio prcpnl'nt.' \l'io ¡PUl 

cotl-:{ul'Íí do l:t (~opia dc la poe:-;ín, el léxico¡ hn:: H~ no· 

t ic'if¡ f;obn' el ltu(o!', e1 )jl\áli"is dc, b lI}c(lil(ü ('le lni' 

\'('l'~ O:i ~- d(' ia ,da~e ~h' lilU,l Y 1111 1¡!'1.-\'~ COlllClIta-d11 

:-ohr¡' stl t'Qntpnido () t(>m:~. Ademá:,; 111, vCI':-ión 1.'11 p ro' 

~¡ I p(lt"mih', ya eeiii.tn- ai ol'igin:II, ,nI lilJn', yll glo:",ada, 

dil·jl(·t'~ cjl'rei{'ios de n·l\aC(·iólL. 

_\J I) Lo,.. t'jen,jdo:- 011' l'cl:i Ll t:"i(¡n a:m, t nmhi(oJJ, mo· 

ti"(1 1'.1111 l'mpe'l.:'H a. aplíc·:tr I:l..,¡ llociOJlt:< llc culoJllI' 

('iün :l:H'\"cmtiYi\; iJ\I('no~!ltíYH ." ;'Hll1d nlti\a (5L lu 

llIi.~JUo qUe ]H\rH C!lIscñur ~. I:"jcmplifienl' ju~ figun¡¡., rl t' 

c;onstrtll'dúlI \ll{¡.~ tOIlII!ll('::: pl hipérlmtou .v ]¡, clip:-;:h, 

(!i) AhH\:m ~' I:Vmriqllcz VI'efUI, CRAi\1 ATICA 1, Lecci0n 

XVII; GRAM¡\TICA 1I, Lección XXIV , 
T , NR.\'ll)"'O T Olluül. MANUAL DE PRONUN Cl ACION 
ESPA5:¡'Ol,A y MANliAL DE BN'l'ONACION F.St'A

i':OLA . 

•\B J~EV I A'ITE,\8 

B. SllJelO, 

1'. PI'(.'cl1(;ado. 

N -,"úclco, 

j>j'(·,lic(IIlo /wmi,,/(/{ , 

1' . Y 7'/"('dit'adv !'r, lmI. 

,\dJ, p r,: /! ({.i(·t i ro I! red ¡('(/ {i1'O ... 

~ust, pr,: Su,"talLfi1.~u lJ/'nlica[iro, 

P . 	 ~", 

C. D. , ('omple!lt('u/o c7¡;'col,o, 

e, ~in P1",: Compl,·n¡r·lIfo Jo,;n prqlO,'5ioión, 

l', \"1m P I.: ('fll'llp/('mcuto con J!r~'lJmd('ió/l, 
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8BGt:NDO A:1'O 

1) Leer c1efenidt\meute el texto del pt'Ogl'alllfl ~' lnf' 
iustl'uccioues ("R<,comen rl aeiones generales de los pro· 
gramas"). 

Ir) Consultar las tUhertellcias y aclaraciones para 
el programa de pl'imer año. 

nI) 'renel' ell cuenta que es el mú,:; largo de los 
programas de Castellll,no y que es necesario plt~near 

cuidadosa.mente el trabajo del año, 

IV) La primera bolillll uo debe 8.b30 1'1)o1' dcmasinilo 
tiempo porque la <'jercitación se pruCti031'Í! a 10 LII'go 

de todo el añol lo que reduuda. en beneficio del apren· 
dizaje y de la /li.$tribucí6n del tiempo. 

Al trlltar de In ('()U~onla.llcia del n~rbo con ('1 sujct/): 

SÜ dará el concepto de si]epsi:-; y se les ulli1'f~ (l los de 

hipérbaton y de la elipü!j, figlH~S de I!oll~trucción 
~o1Jre b¡; que so explicó eH primer año. 

Y) En el c~ttltlio di'] artículo ::e expJicaní, fIlie ('5 
discutida. In. cln¡,¡ificnción de dete rmiuanto e indetcr
minante (1), lo nd,.mo que :-.u -coo:;idcrllción como PUl" 

te 11e l<i oración, P(H·I!U<' :-f' Jo iaduyc MUlO ;tdjcth·o (2). 

Y.I) El e~turlio del adjetiYo y de los accidentes del 
;;u8tanth'o y del ailjetivo, en lo !)08ible, debiera St>r 

termillud<o al iniciarse e l segun/lo tórmino lectivo, 

VII) }~l segundo término será deilicado nI pronom· 

b re ~. al verbo, puntos esencialo:s del programa. 

Al aclarar, estudiando el pronombre, que como 1" 

in terjecciÓIl y el artículo, lIO es consid~rado pinte de 

la. oraci6n por lu. rnay{)l' parte de los gramáticos (3), 
se fijfl..rá. MI conocimiento clnsificándolo y~t como 
pronombre adjetivo l ya como pronombre sustantivo, ya 
como pronombre adverbio (4). A este respecto no hay 

(ludo. con los pl'onoJnore¡.; porsonules que son siempre 

~\lt>tanf.i\·os, ni COn lo!; posesivos que son aJjeti\'os, 
con excopción de lo¡; ncuttos (lo mío, lo tuyo, 10 nues· 

tro; et c.) y de 10:5 plurales los DÚos, los tuyos, etc., 

c llalldo designall ti. los pnrient€'~ o allegados, 

A los Jemostl'ativos que no 'lcempañan al sustuu· 

Uvo ~c 10¡:: cOIl!;ifle ral'll adjetivos, con excepci6n del 
<::uso (;ll (1u!" uO est ii.n I'<,fel'idos fl. ~lI::.tunth'og no ex· 
presado!). 

1:-:,1 E,MPLOS: 

J>E?YmSTR ,I.TIVOS 

Pasan, a ambes la.dos, la<; eo~t as lI'alv:.¡jc~, con sus Xo te u,rudar!," ni éste ni aquell m~ullaJos ;1 ésos. 
ho¡<;qucs terr iblesj aquélla muy dü,t nutt', ést a muy E se es 1)odro. 
llróxima. 

LO:$ intel'rogali\'o!O \' los reJ<i li \' 0"; :<Oll J.{l\nE>ralmClllr~ ~lll'itnrl!j\,o~, El (lUC excl<lllll\tivo t 'uedc f'c r auvcrbio 
(¡ Qué sorprendenl Q lIo1.icj¡t!). 

'! i'\TEHnOGAT! \"()S 
.'\ djetivu:'l f:;ustanti\'O;:i 

S, Qué aruentlZilS rnucH1t':d ¡; Quién vlld \'u '{ 

; CuMes ticrras 1110 danlll? i. Quf lSUCllas! 

t,A cuáles l'crf:igncs ~ 

JU;C,A'1'IV08 
Adjdin)s Sust.. n,1 ¡vos 

Trae el libru ole cuya info¡·mac1ón dl\da~ (0\1:'0 e" Mit'é :1 1 Q::iclttvo con quién ltlO encarcchhulI. 
1"1 único rcla t i\'o (IHe se usa. siempro <:0100 adjcth o, He aecrcnroll ti In criatum que lloraba. 
1'OI"\1\IC ]len!. eonsecueu te). 

Los illtll'finitlo;:i tl\'1l0H forma iunlriable cuallllo ;:iOll xiclJIl'l't' l"lll'tH Ht¡Y() ,~ : Alguien) nadie; nada) algo, 

El)};P]XIll0~ 

A(ljetivos 8\l:itnu t h'os 


'l'ntf.é ele abl'i !'llHl pa~o (\lItl'e lms c,,:pt."'iChrdOl'('i3. Al , Alguien gritó. 


gunos protestaron y otros se in lcrpllsi l' ron, Nada le lulere:»:!. 


Ningún corup:úil'ro r<>gresar{1. 
 Algunos estái:'! cO lllormc"'. 

Cualquíera le ;I)'Ulhu,Í, 
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Y nr) Al trn ta r d e los pronombre,; pe rsonaJe." ,;(' 
hal·á referencia f\ ot.ra figura. de ccns{rucción , (·1 pIfo · 

IIIlBIllO} a. pt· ()pó~jto (lel pleonasmo pronomillltl. 

l X) La práctica (le l a conjugaci\ín se ini ciarí~ ('JI la5 
priuH'l'as e1ascs y de ~cuf'rdo con la:-: iud ieaeiOllc:-; he

chas en p r ime l ' a í'ío . 

X) El tercer h'J"llI i no se dist rjlntirÍL entre el u d\"\~r 

),jo . dura n te cuya cnse í'í¡\Jlza se h,lrá re ferencia a lo:> 

pronombnls R/l vcrb ius; y ¡.;e c-ompletnrá nI concepto de 
p ronomhre ( fi ) y el eonocimiellto de la coordinación 

~ . 8u!Jordi na d ún y de las part.ículas qu e las e!ltr.blec('ll. 
~c al1 voC)·ti rá cuan fáci lmellte est.a::\ paltl..hras de con· 
te nido CÍl"cu nstan cül1 ü relfl eioullntü (' anlhian su o:fi.;;io 

en la oración (6) . 

XI ) Las nociones (lc \' cl"sifica cióll .se liarán o tnl.\" ós 
.i c' pOf';;ias co n\"f~nicllt.cment e elcgiclas .\ 10 largo d0 
10110 (' 1 afio, Se practicarún 105 mísmcs ejer cicios p r,] 

puxato rios dc l·p,dtación :tconsej üc1o s paro. primer <LITo, 
Las nociones Jc preceptiva literaria puellel1 a m

pliarse -con ]0 elosi ficucióu de ccmposic iones poétieas, 
además de h.. de l as estrof as eomunes. Por ejemplo : 

1 ) Ll'f't' def.Ollidnmcnte las in:::lt'l1c('. itH\(.l~ dd Vrng-l"n · 

lL1:\ ( Hceomenda (~ioncg general es (le J o~ programns) , 

IJ ) Con sulta r las iltlvertellcins y nclan¡('Ío )) ('t' p :"lrf1. 

los p rogramas de pr imel"o y segundo año, 

nI) El eje (1(>1 progrnma C$ el conoci mie n to d(~ la 

oraci6n compue!jta . Se u1~onsejo (lar COmO concept.o ele 

o l'Rción compuesta ci Je que e,;¡ la que co ntiene })l"OpO
si cionefl, e~ (l ecir, oradolle.'$ de fo rmo. pero no de fi en· 

t.ido, ya que t~Me sólo :-;0 obt,i cne mediante el <!Olt 

junt.o ( .1 ). 

IV) La (lnl.dón COIJl.lnwst.a puede es tl1. t" .fon llal\a por 
~·uxtaposieiÓn : 

Es 	tarde, me voy, 

Por 	coo rdina ción: 

1

Las aguas crecieron, pero los pobladores habían 


aba.ndonado la ribera. 

v 

por subord i na ción: 


No 	estaré cuando vuelvas (2 ) , 

V ) En lo oración compuesta por coor(linución no 

pueden denomi nfll"Se oraci.on es InclepclH1i C'll tcs lfls (ille 

elegía, Oll;1, ma,ll'i gnl , flc1'6s t il'o , ct c. n"l mismo mo;ln 
podrá hnhb.l·s(' a e ln. lllf'lúfol"it y d('más h·opos. 

X li) En 10 pOf>ihln 1<\ ejemplificación se lia rá. sob l' {, 

los textos y sobre lo:,; ejemplos quc los mismos ahlll1' 

nos enctlcntrcn. 

(! ) 	 Alonso y Henl"iQul'z (J1'eñtl, GnAMAT ICA r, Lección 
XIlI y notas Cinales. 
GRAMA TIC A H , I~ecc¡ón V II. 

(2) 	 Gili y Gt\.ya, CURS O DE SINTAXIS, Pág. 217. 

L eml, LA ORACION y SUS jJ ARTES, Pá r,:, 2SK 


(:~) 	 llello, GRAMATICA, Cap. Ir 
Lenz, LA ORACION y SUS PARTES, P á{(. 91. 
Gili y Gaya, CU RSO Dl'; S IN TAXI S, PlI.gs. Si) a 94. 

(4) 	 Bello, GRAMATICA, Cap. XIII. 
Alonso ':1 HenrlQuez Ureña, GRAMATICA J, Lección 
XI, XII. XIII y n otas fi nal t'l'i . GR AMATICA Il, L ecci(,ll 
XI, XII Y XIII. 
Len:!:, I.A ORACroN y SUS PARTES, Cap. VIL 

(.0;) Alo nso y lIendquez Ul"(~ñ a , GRAMATICA 1, Plig. 91. 
Lent. LA ORACION y SUS PARTES, Págs, 231 a 2:)8. 
Dello, GR AMA'IICA. Pág. 102. 

(1; ) 	 Bello, GRAMATICA, Cap. L. 

Lenz, LA ORACION y SUS P AUTES, CRP, X. 

J . B. Selva, TRASGENDENCIA DE LA CRA"M.!\.1'ICA 
Dg BELLO, CAp. XXXIX. 

.la iutcgrDll¡ ::;i se a(lopia el con cepto atonscjado en 

) n, En (·s te ('aso COrl'cspond c llnmarln1.t proposiciones 
u ol·aciollf\s de Í Ol"1l1n (to(l üs subo l"(li nu (las d en tro del 

conjun to que f'S lo. oraci(,n compuesta, según Gili y 
Gaya, Pú g. 24-(; del C1JRS0), y advertir que el sentido 

compld.o c '5tá uado en el conjunto, a tl"avés de las re

la ciones establ ec idas por ] 0. coon linac ión: 

Suelt a la. brida. o te castigo. 

Y .I ) Xo sc a llalizarán ('.Omo oraciones compuestas J;(~ 

(l l"'H.:¿·ones con elementos. t ompnestos: y u el su j et o : Daniel 
y el hermano " endrún ; ya. el predicado : Muchos bar 
cos entran y sa.len todos Jos (lía.s; ya l os complemen

tos: T raj cron uvas y manzanas. Es eonveni~nt. e des 
-carttll" la suposici.)Jl de In. eUpsis para considera.rlas 

compuestas (3 ) . 

VlI ) En l as oraciones compuestas por subol·ctinn· 
ción , con proposidoncs sustantivns o de rel ativo, 

ya adjetivas yo. adverbia les, se considel'ará desd e el 

punto de \Vista de In f orma, l a pl'i ncip nl y la \) las 

subordInadas, Desde el punt o d e vis ta del contenido 
se I :l S puede eOllSidcl'm· COffi-o unu. Oración simple: 

Pr. p r. PI'. s ub_ SU !'l-t . su j. p~, p ro PI', sub. sus t o C. D . 
Importa. que YC'nga s Te prometieron que tOl'milUuÍa n I 	I I I 

N . 	 N. C. D. 

p, \". S 	 P. V.I 	I I I 



Pr. pr. 
Comprarán 

Pr. suh, adj. 
qu<.' ti' g"USI :l 

(' . 11f'1 c. D. 

C, D, I'-,---- 
p, V, 

YlIl) Cuando las propMiciones in t rollueilla:'i por 
pl"On Ombl'C:-; relni.ivo;-> 110 tCIl g·nn fllli. eeBdCll( C explíc it o, 

:'1' indiét"l rá quc puedcn C'oJlsicle rari!(' nd j cth-as con Ull 
autecedente implicito (4) . Ejcnlp!o: Que-ría descubrir 

a.l que habí-a destnúdo su jardín , ~~ an.db:ar:'i.; Quería 
dcscubri.J: a. aquél, pt'op osici ()n prilldpnl¡ que había 
destruido su ja.rdfn, proposieión :->nhoJ"(lln ad a n rl j¡> i i 

VOl r ef e1"i da :tI an locc(lcnt c ímplj.(~ito a.quél. O pI1P,]¡>n 

(·o t1:-:idcrarsc :-;u ~t3nti vil8 (5). 

F.jemplo : Queria. descubrir, propoi'i(:ióll "p1"1l1l'i1)¡"11; al 

que habla destruido su jardín, prnvo., idüll ":I!Sn111Jl\·H. 

(ib.ietivf1 o eomplem ellto l[ircelo . E l caso ,' <': fr P('llOlili\ 

('.011 quien : Habrá. recompensa para quien lo encuentr e, 
p Oll rá ,11101 izarse: Habrá recompensa para a.quél, pro 

posición p l"ineipnl; que lo encuentre, propo:-iiejóJt 1'lj 

hordinad lt ndjeti vu·. O: Habr:i. recomp.ensa, prop<l si·d{)n 

prin cipal; para quien lo encuentre, pTopo~i('¡(,n :'lU.<d:lll 

t.iva complemento inui l"N:tO. 

J X) L a pl·úctica de 1;1. conjuga.c.ión 1'.(' 1·caliza 1·á ;1 Jn 

largo de todo él ~l ño, Y al tra tar la bol illa VU, ~{'
I 

proceo crú ;l. hace }" 10., r CCU1Jitu loción Y el ol'denandol1 

to de l{) ell s(>ñ~Hl0 d nrn ntc el ciel o h á&ico sohre YOrllf)" 
irregulare¡::. 

.:\ceI"Cn lIe la...'! frases \'otbale~ se da rú. i guo.lme nt(> h 

explicación que a burque lo ensc Ílnndo en los t rc:,; {¡fío).: . 

Se c1e~d n>c ar{~ que SOn llUn caradcrístiefl ,le JJll\·:-:ho 

illiolllu ( 6 ) . 
X ) So? a doptará la denomin.ación de pasiva COll se 

pan\ ('.oJlstrueciones COulO : Se firmaron loS" acuerdos; Se 
terminaba el puente internadonal; se han resuelto los 

conflictos obreros. Y (l e cO ll stl'tlceiém imlW I'Sonal COII 

ADHEVI ,\TCltAS 

N .: 
S.: 
P. ·Y.· 


Pl·. pt" . 


Pr. suh. :-\u::<t. 1m j.: 


P r o ~ll h. .~usL ('. n.: 

e, D.: 

C. dl'l n. D. : 

C. C. (1e t.' 

P ro !o:uu. a /h . .\0 t. 


( 'l1ando \' llpl"lls 


1 ' . ('. de 1. 


PI'. pro 


encontrarás la fiolu('it"íll 


¡__(_"_1'_' 

}J . \ ' . 

se para: Se premiará a los alumnos; Se vivia con co

modidad; Se ha 01do a los culpables. Se i ndicfl.'l·¡'\' qllr 

t:J.m bié n en hu; llamnd:l<.; (le pasiva con se h¡IY ten dcn

r in El lo impcn;oll lll. 

X J ) L¡t:-: nOe.lOlle>; de \·('I'"ifi('ueión "(? explicar án duo 

)"f\lltn tO llo el afio , (\Speei,llm cn tc los ¡H~"n t o" interi ore ~ 
fíjos, mediante li<;i p OCi-!í a.:-: r¡ue ~on tema de l'CCit3cióll. 

:\ 1 ll'fl.t ar la bolilla X i \:le h[l.l'{¡, t11l !1. R:nt esis. doe lo 
n}Jl"c!l(lido oIp ycrsificación en }os tres [lilos. SI;' procr

f!PI'á l1.el l\1i5lnlo lIIo(lo '::011 los <,ono (·i !!1(mtos de precE:p

ti"íl lite ra ria (jne :-'r expli.carol1 a Jo l/11'gO de los t l't'~ 

HilO":. ." i'!O ordcmll'Ú lo aprenlliJ() ~ohr(l en tonación (8) . 
~ (' ('u m plorarán 1;h l'XIJ\i('!\cio lll' ;! f';o ln-ü gér~ e,.o,", 

y ¡>"pe('i('~ Ji tel"3l"i8.3. 

(1' Gil; ," G"y:>. . CURSO DE S f.NT AX lS. Caps. XIX y XX. 
(2 ) GiJi y GflYl'-, CU RSO. Gn,ps. 

(;1) G ili v Gaya, CURSO. Píig. 

,'4 Bello, GRAMATlCA, Pi;%~ . 

AJOllHO y Hl'. n.,.¡r¡ue~. Ul'eií ll, 
( Ter;::era )_ 

(1;) Gilí y Gaya, CURSO , Pi\:. 

((j) (;m y Gr¡ya. CU RSO. Call. 

XIX y XX. 

244, pará:;crafo 20l. 

, 1." n 

GRAMA'rICA 1. P ág. 99 

278 . 

VIII. 

(7) BeHo. GRAMATTCA , Pilg$. 1U y <!02 . Not !1.s de Guervo 
Pág·. \J I:L 

Gili y GaYIl. P í\.flS. 113, ! 15, 177. 

un A lOMO ~ Henl'iq ue:< U ,~jU\, GRAMATWA n. P!Í.g~ . 1M 
11. 200 y Leccióll xxv . 


Nu.varl'O Tomás, MANUAL DE J>RONUNCIACIO N ES. 

PAÑOLA y MANUAL DE ENTONACION ESPA . 

ÑO LA. 

Gili y Gu.yn, CURSO, Pág. 302. 


S~íclcl). 

Sujeto, 


P,·edicl!rlo 'Gc,.b(lr. 


P/"o}JMia ión p¡·ill('ipol. 


t'"l'OposiOión ,'"1/b{JJ'dilloda susl(lnlh' l) 


si¡jdo. 

P¡-op(Hic-ión. .Yl¡bortli·¡'(lf7a 

(·omplrmento Üircc[o. 

Pfopo8 ir ión .~!f1J(J 1'(Ii¡I(lr7n 

rl" tielll l.l0' 
CO mplml!(m to l/ind o., 

_~,MÜJiJtiJ"// 

(ldvo·7;·ial 

Com plt'lI!cllt.o /1('1 (·01i1l?lemento el i.
(('('1.0 . 

e () "In 1) l emf1~lo ciJ"e¡/1l.~t(lllcia{ tIc 

1¡t'1n po. 



MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESOlUCION N9 4722 

Buenos Aires, 26 de abril de 1960. - Expte. NQ 80.663 .60. 

VISTO. 

Las solicitudes presentadas por los institutos privados incorporados a la enseñan
za oficial , sobre iniciación de nuevas actividades en el presente período lectivo, 

El Minis tro de Educación y Justicia 


RESUELVE: 


1Q - Autorizar a la Dirección General de Enseñanza Privada, por esta vez, para 
resolver favorab'emente los pedidos de nuevas incorporaciones de institutos y habilila
ción de nuevas divisiones con arreglo a las siguientes normas: 

al 	 Se considerarán únicamente solicitudes formuladas con anterioridad al 15 de 
~ebrero de este año de 1960 - Decreto NQ 2893/60. 

b) 	 El reconocimiento de nuevos insbtutos se limitará a aquellos cuya organi
zación responda estrictamente a las normas fijadas en el Reglamento Orgá
nico - Decreto NQ 6625/59 - en cuanto a la condición de los propietarios, edificios 
y material didáctico. 

c) 	 Habilitadán de nuevas divisiones paralelas. Se aprobará su organización siem
pr.e que las divisiones existentes se hayan habilitado con la mayor iruscripción 
prevista en el artículo 28 del Reglamento Orgánico. 

d) 	 Creación de divisiones en institutos con incorporación acordada en el presen
te periodo. Se aprobarán siempre que tengan la inscripci6n mínima fijada en 
el artículo 28 del Reglamento Orgánico. 

e) 	 Divisiones de pTOmodón. Se aprobarán siempre que su número no sea mayor 
a las existentes en el curso de d onde proceden los alumnos promovidos. 

f) 	 Divisiones de ler. año del Ciclo Ma.gisterio. Se aprobarán siempre que el ins
tituto cuente con escuela primaria para prácticas conforme lo dispuesto en 
.el artículo 19 del Reglamento Orgánico. 

2Q - Con excepción de las divisiones de promoción, ün las demás divisiones que 
se autorizan en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, los sueldos del p&sonal 
directivo, docente y docente auxiliar, no serán incluidos en el régimen del aporte estatal 
- Decreto NQ 10.000/58- en tanto )10 exista crédito disponible en la partida respectiva del 
presupuesto. 

3Q - Comuníquese, dése al Boletín de Comunicaciones y archívese. 

LUIS R. MAC'KAY 
Ministro de Educación y Justicia 

http:80.663.60

