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Programa del panel 
 
De 9 a 11 hs. Mesa 15. Coordina Carlos Muñoz Pérez. 

PRIMERA PARTE1 
 

Construcciones con verbo liviano vs. verbos denominales. Sobre la 

herencia de las propiedades aspectuales 

Andrea Bohrn (UBA-CONICET) 

 

Una crítica a la no interpretabilidad 

Carlos Muñoz Pérez (UBA-UNGS) 

 

Localidad y actividad en la asignación temática 

Andrés Leandro Saab (UNComa) 

 

 
De 11 a 13 hs. Mesa 26. Coordina Emiliano De Bin. 

SEGUNDA PARTE2 
 

Variaciones en re-: un prefijo entre la morfología y la sintaxis 

Emiliano De Bin (UBA-UNGS) 

 

Más impersonales que pasivas 

Priscila C. Libutzki y Juan Stamboni (UNLP) 

 

Ni perfectividad, ni telicidad, ni composicionalidad, ni cohersión. 

Simplificación y precisiones aspectuales en el análisis de estar 

Ma. Eugenia Mangialavori Rasia (UNR) 

  

                                                
1 Figura en el programa oficial como “Lingüística Generativa: aspectos teóricos”. 
2 Figura en el programa oficial como “Lingüística Generativa: análisis del español”. 
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Abstracts de las presentaciones 
 

Se listan en orden alfabético 
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Construcciones con verbo liviano vs. verbos denominales. 

Sobre la herencia de las propiedades aspectuales 

Andrea Bohrn (UBA-CONICET) 
 

En el presente trabajo, nos proponemos describir la herencia de propiedades aspectuales 

desde una serie de nombres a verbos derivados, por un lado, y a construcciones con verbo 

liviano, por otro. Para ello, hemos seleccionado un grupo de unidades como las que se 

listan en (1), donde un mismo nombre da origen a un derivado verbal y puede, también, 

formar parte de una construcción con verbo liviano. 

 

1. (a) dar las gracias/ agradecer; dar crédito/acreditar; dar el ejemplo/ejemplificar; 

  dar el salto/ saltar 

(b) hacer boleta/boletear; hacer cosquillas/cosquillear; hacer frente/ enfrentar; 

 hacer historia/ historizar; hacer huevo/ huevear 

(c) tener arrastre/ arrastrar; tener ventaja/aventajar; tener cancha/cancherear 

(d) tomar frío/enfriar; tomar un curso/cursar; tomar impulso/impulsar; tomar 

  nota/anotar 

 

Según Morimoto (1998), Kornfeld (2008), entre otros, es posible concebir el aspecto léxico o 

la delimitación como una propiedad transcategorial, susceptible de ser transferida en una 

derivación. Sobre esta base, nos interesa analizar si tantos los verbos denominales como las 

construcciones con verbo liviano señaladas previamente recuperan las propiedades del 

componente nominal de la misma manera, en especial, en lo que se refiere al rasgo  

[+/- delimitación]. Asimismo, debemos mencionar que Resnik (2010) establece que las 

características del verbo liviano podrían corresponderse con las propiedades aspectuales 

del nombre con el que forman la construcción. Finalmente, señalaremos también las 

distinciones formales que puedan establecerse entre ambos grupos. 

El trabajo se inscribe en el marco de la Morfología Distribuida (Marantz 1997 y Harley & 

Noyer 1999), que considera que las palabras se forman a partir de la combinación 

sintáctica de una raíz léxica con una categoría funcional.  

 

Referencias 
 

Harley, H. & R. Noyer. 1999. “Distributed Morphology”, en Glot International, 4:4, pp. 3-9 || Jackendoff, R. 

1991. “Parts and Boundaries”. En B. Levin & S. Pinker. eds. Lexical and Conceptual Semantics. Cambridge; Mass.: 

Blackwell || Kornfeld, L. 2008. “Aspecto y cuantificación: la herencia de la delimitación”, trabajo presentado 

en el XI Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística SAL, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 9-12 de 

abril de 2008 || Marantz, A. 1997. “No Escape from Syntax; Don’t try Morphological Analysis in the Privacy of 

Your Own Lexicon”, en: Dimitriadis, A., L. Siegel, C. Surek- Clark & A. Williams eds. Proceedings of the 21st 

Penn Linguistics Colloquium, Philadelphia: UPenn Working Papers in Linguistics, 201-225 || Morimoto, Y. 1998. 

El aspecto léxico: delimitación. Madrid: Arco/Libros || Resnik, G. 2010. Los nombres eventivos no deverbales en 

español. Tesis de doctorado. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 

  



 

4 

 

Variaciones en re-: un prefijo entre la morfología y la sintaxis 

Emiliano De Bin (UBA-UNGS) 
 

La relación entre léxico y sintaxis es, actualmente, uno de los principales temas de debate 

en la Gramática Generativa. El lugar y el rol de la morfología dentro de la arquitectura del 

lenguaje, así como cuáles sean las unidades con las que opera el Sistema Computacional 

son algunos de los aspectos más salientes en la confrontación entre los llamados modelos 

proyeccionistas (o lexicalistas) y los neoconstruccionistas. Sobre la base de un corpus de la 

variedad rioplatense del español tomado de distintas publicaciones de Internet, en un 

trabajo anterior propusimos que la productividad del prefijo re-, particularmente en los 

diversos usos que de él hacen hablantes jóvenes en el Río de la Plata no puede explicarse 

en términos de reglas exclusivamente morfológicas. Un conjunto de pruebas y 

observaciones respecto del comportamiento sintáctico, morfológico e incluso fonológico de 

este prefijo permitió reunir sus usos en dos grandes grupos, uno de los cuales excede los 

límites de la morfología. El presente trabajo revisa y refina esa clasificación a fin de 

defender dos supuestos principales: 1) que en los distintos usos interviene la misma 

unidad gramatical, y no formas homónimas del prefijo; 2) que este comportamiento 

resulta un problema para las teorías que trazan una frontera estricta entre las operaciones 

morfológicas y las sintácticas. A la luz de estas consideraciones, se propone una 

explicación para dar cuenta del funcionamiento morfosintáctico de re- y las 

interpretaciones que resultan de sus diversos usos. 
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Más impersonales que pasivas 

Priscila C. Libutzki y Juan Stamboni (UNLP) 
 

En el presente trabajo, rebatimos la clásica distinción entre oraciones pasivas con SE e 

impersonales con SE. Abordamos el análisis de ambas construcciones desde la perspectiva 

del Programa Minimalista (Chomsky 1995, 2001, 2005) y de la Semántica Relacional 

(Mateu i Fontanals 2002). Presentamos evidencia semántica y sintáctica con el fin de 

demostrar que las oraciones pasivas con SE comparten, con las impersonales transitivas 

con SE, una misma estructura semántico-relacional. Por hipótesis, las pasivas con SE son 

un subtipo de las impersonales con SE, ya que ambas proyectan, en su constructo 

semántico-relacional, un sujeto indefinido y genérico, invariablemente materializado por 

un pronombre nulo (pro), cuyos rasgos de persona y número concuerdan con la flexión 

verbal. Por el contrario, las pasivas morfológicas o perifrásticas no proyectan un sujeto de 

estas características. Aunque estas construcciones comparten una misma estructura 

semántico-relacional con las pasivas con SE, las primeras, a diferencia de la segundas, 

contienen un argumento externo destematizado interpretable como una entidad definida y 

no genérica, lo cual justifica en términos morfosintácticos la concordancia que establece la 

flexión verbal con el argumento interno. Postulamos que, mientras las oraciones pasivas 

con SE deberían –en términos estrictamente gramaticales– presentar concordancia verbal 

con su sujeto nulo pro, la concordancia superficial que se establece con el sintagma 

nominal en posición de objeto directo sería consecuencia de ciertos fenómenos sintácticos 

y/o pragmáticos. Observamos, además, que esta concordancia no podría darse bajo ciertas 

condiciones morfosintácticas. 

 

Referencias 
 

Chomsky, Noam (1995). The Minimalist Program. Cambridge: The MIT Press || Mateu i Fontanals, Jaume 

(2002). Argument structure: relational construal at the syntax-semantics interface. Tesis doctoral, Universitat 

Autònoma de Barcelona || Mendikoetxea, Amaya (1999). “Construcciones con se: Medias, pasivas e 

impersonales”. En Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (eds.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: 

Espasa-Calpe. 1999, Cap. 26, pp. 1635-1722 || Westphal, Germán (1999). “Sobre las oraciones impersonales y 

pasivas con ‘se’”. Onomazein 4, 1999, pp. 155-167. 
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Ni perfectividad, ni telicidad, ni composicionalidad, ni cohersión. Simplificación y 

precisiones aspectuales en el análisis de estar 

Ma. Eugenia Mangialavori Rasia (UNR) 
 

Mucha tinta se ha volcado sobre a particular alternancia copular que presenta el español 

(ser/estar) —y las implicaciones aspectuales involucradas—. Aun así, creemos que todavía 

es posible lograr una caracterización más refinada (y predictiva) de las propiedades 

(léxico)semánticas de estar, así como de las cláusulas a las que da lugar. 

Básicamente, creemos contar con sustento teórico y empírico para demostrar que gran 

parte de las caracterizaciones presentadas hasta el momento no ofrecen una clara 

distinción de las propiedades aspectuales de estar en tanto: (i) no sería correcto 

describirlas como perfectivas, dado que la aspectualidad de estas cláusulas no está 

determinada composicionalmente a partir de la morfología flexiva (definición témporo-

aspectual, Borik and Reinhart 2004); (ii) tampoco debe sus características aspectuales a un 

proceso composicional (sintáctico) —específicamente, estas propiedades aspectuales no 

pueden atribuirse otros componentes (adjuntos) ni al predicado copular, dado que el 

mismo SA (e.g. feliz) no presenta una lectura aspectualmente marcada cuando es 

combinado con ser; además, los rasgos aspectuales de las cláusulas con estar son 

consistentes cualquiera sea el predicado copular seleccionado (contra propuestas 

compendiadas en F. Leboranz 1999, Camacho 2010 y Schmitt 1992, inter alia)—; además, 

(iii) no [todas ellas] son télicas (implicación de culminatividad, Dowty 1979); y (iv) no 

están determinadas por un fenómeno de cohersión (no hay un entorno léxico/sintáctico 

que determine una interpretación alterada, cf. Escandell y Leonetti 2002). 

Ante este escenario, nuestra hipótesis es que estar (y las expresiones de estado a las que da 

lugar) estaría más apropiadamente abordado desde el concepto de delimitación temporal 

[boundedness]); además, proponemos que estos rasgos están léxicamente codificados 

como parte de su significado. Esto permitiría explicar varios fenómenos empíricos como 

las restricciones seleccionales e interpretativas asociadas al efecto de definitud, el matiz 

contrastivo, la lectura partitiva y la compatibilidad con adjuntos temporalmente relevantes 

tipo de requisitos computacionales. 

 

Referencias 
 

Borik, O and Reinhart, T. 2004. 'Telicity and perfectivity: Two independent systems' in L. Hunyadi, G. Rakosi 

and E. Toth (eds) Proceedings of LOLA 8, Debrecen, Hungary, 13-34 || Camacho, J. 2010. “'Ser' and 'Estar': 

Individual/Stage level predicates or aspect?”, to appear in the Blackwell handbook of Hispanic linguistics, José 

Ignacio Hualde and Antxón Olarrea (eds.). Blackwell || Dowty, D. 1991. “Thematic proto-roles and argument 

selection”. Language 67:547–619 || Escandell y Leonetti 2002. “Coercion and the stage/individual distinction” 

en J. Gutiérrez Rexach (ed.)  2002: From Words to Discourse, New York/Amsterdam, Elsevier, pp. 159-179 || F. 

Leborans, M J. 1999. "La predicación: Las oraciones copulativas". Gramática Descriptiva de la Lengua Española ed.  

I Bosque & V Demonte, vol. 2, 2357-2460. Madrid: Espasa || Schmitt, C. 1992. “Ser and estar: a matter of 

aspect” . En Proceedings of NELS 22, Kimberly Broderick (ed.), 411-26. Amherst, MA: GLSA. 
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Una crítica a la no interpretabilidad 

Carlos Muñoz Pérez (UBA-UNGS) 
 

Los rasgos no interpretables son el modo más habitual de motivar las operaciones 

transformacionales. El supuesto detrás de esta idea es que existe cierto tipo de información 

primitiva del léxico que debe ser eliminada por el sistema computacional, a partir de 

operaciones de cotejo entre ciertas categorías funcionales y léxicas, ya que si alcanza las 

interfaces provocará el fracaso del proceso gramatical. 

El presente trabajo presenta dos problemas de índole conceptual que plantea el supuesto 

de que la Facultad del Lenguaje hace uso de rasgos no interpretables: (i) una gramática 

basada en rasgos no interpretables no cumple con el criterio de adecuación explicativa 

(Chomsky 1965), ya que no existe modo de explicar la adquisición de este tipo de 

información durante la ontogenia, ni de fundamentar su existencia en el genotipo 

lingüístico (GU); y (ii) el borrado de rasgos no interpretables presenta severos problemas 

de compatibilidad con respecto a la que es hoy la teoría más difundida para explicar el 

fenómeno del desplazamiento de constituyentes en la sintaxis humana, la llamada Teoría 

de la Copia (Chomsky 1995, Nunes 2004). Ambos problemas pueden ser considerados 

inconsistencias internas graves de un modelo gramatical. 

Se discuten, además, algunos de los datos originales que dieron lugar a la primera versión 

de un mecanismo gramatical basado en la no interpretabilidad de rasgos: el Caso abstracto 

(Vergnaud 1977). Se muestra que buena parte del andamiaje que introducen en el modelo 

los rasgos no interpretables puede ser abandonada sin pérdidas significativas en el alcance 

descriptivo de la teoría si se asume que la operación Agree  (Chomsky 2001) funciona 

obligatoriamente (y no con el fin de borrar o chequear rasgos), idea que ha sido propuesta 

por Preminger (2011). Se concluye que dada la inconsistencia interna que plantean en el 

modelo, la falta de evidencia empírica que los sostenga (López 2007) y su nula necesidad 

conceptual, los rasgos no interpretables deben ser eliminados de la teoría sintáctica. 

 

Referencias 
 

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Ma: MIT Press || Chomsky, N. 1995. The 

Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press || López, L. 2007. Locality and the architecture of syntactic 

dependencies. New York: Palgrave Mcmillian || Nunes, J. 2004. Linearization of Chains and Sideward Movement. 

Cambridge, MA: MIT Press || Preminger, O. (2011). Agreement as a fallible operation. Tesis Doctoral, MIT || 

Vergnaud, J.R. 1977. “Letter to Noam Chomsky and Howard Lasnik on ''Filters and. Control”. Abril 17, 1977. 
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Localidad y actividad en la asignación temática 

Andrés Leandro Saab (UNComa) 
 

En esta contribución, la teoría temática tal como fue formulada en los años ochenta es 

reconsiderada bajo la luz del llamado programa minimalista. En concreto, se evalúa tanto 

empírica como conceptualmente la afirmación expresada en (1): 

 

(1) Un SD argumental A recibe el rol temático T de un núcleo funcional F, si y solo si: 

 (a) A es activo. I.e., el rasgo de caso K de A no está valuado en el ciclo en que A 

  recibe T. 

(b) A es local con respecto a F. I.e., no hay otro F’ del mismo tipo que F que 

  contenga a A y excluya a F.  

 

De acuerdo con el modelo de Agree (Chomsky 2000, 2001), las condiciones (1a-b) son 

relaciones puramente sintácticas que restringen el modo en que el sistema computacional 

procede en el establecimiento de las relaciones de concordancia y caso. 

En esta comunicación, se demuestra que las mismas condiciones restringen la asignación 

temática. Tal como discutiremos en detalle, toda una serie de relaciones temática 

complejas entre oraciones causativas, reflexivas e impersonales se siguen del modo en que 

Localidad y Actividad funcionan en el dominio del Sv. 

Las consecuencias de una teoría con (1) como ingrediente central son de largo alcance 

teórico. En primer lugar, si la teoría a esbozar es correcta, el cálculo temático procede 

localmente en la sintaxis y no puede reducirse al cálculo composicional en FL (pace Heim 

& Kratzer 1998). En segundo lugar, se sigue también que ciertas relaciones de caso tienen 

que ser sintácticas (no morfológicas). En tercer lugar, por la condición (1a) se deduce el 

reverso de la condición de visibilidad (Chomsky 1986), según la cual la interpretación 

temática (en FL) requiere previa asignación de caso. Por último, las relaciones-A -caso, 

concordancia y asignación temática- proceden todas bajo el mismo tipo de requisitos 

computacionales. 

 

Referencias 
 

Heim, Irene & Angelika Kratzer. 1998. Semantics in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. || Chomsky, 

Noam. 1986. Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. New York: Praeger. || Chomsky, Noam. 2000. 

“Minimalist Inquiries: The Framework”. Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 

ed. por Roger Martin, David Michaels & Juan Uriagereka, 89-155. Cambridge, Mass: MIT Press || Chomsky, 

Noam. 2001. “Derivation by Phase”. Ken Hale: A Life in Language, ed. por Michael Kenstowicz, 1-52. Cambridge 

Mass: MIT Press. 

 


