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No está de más insistir en correcciones idiomáticas ruando el uso per~ 

vi~rte con freQIencia el orden gramatical y literario. 
Nuestra insistencia en estas cosas tiene por finalidad contribuir a depu

la¡: la expresión, no tanto en el aspecto gramatical (la gramática es desdeñada 
por el vulgo letrado) cuanto en el lógico y el ¡¡dministrativo. 

He aquí unas leves muestras del desacierto común: 

-<100

Normas: 

l° No conviene emplear el abstracto /,rodllctillidad cuando corresponda "al 
es.tado de prodltcciónn 

• 

29 El giro continuo "el mismo", la misma, etc., debe reempJl12llIS~ por 
"ése", "éste", "aquél" o «aquéllos", etc. 

39 El giro "hace ." o "hacer al", etc., es innocuo e inexpresivo. Hay que 
usa{ en su reemplazo los 'verbos "incumbir") "importar", "atañer'" "cqn.. 
cernir" o cualquier otro verbo reproductivo. 

,4Q· El plural ffl4les'l"iera y 'lu;e",," '{I/iera <leben usarse, cuando van des· 
pués. del nombre de acuerdo con el nómero de éste, "de esos libros, 

dame uno cualquiera,' dos libros cualeJqfliera~'. 


y> Las eximicíones son la.q exencioneJ, 

69 PrOllüorio no existe; pero está autorizado. 

79 El verbo "involucrar" tiene mal sentido usado por em/olt/ll'. 


8' Repetimos, se construye: cualquiera qlJe sea; cualesquiera 'fNe sean_ ero 
duda o seguridad se emplea de: Dudo de '1l/e entienda estoy seguro de 

. 'lile me entender•. 

9" Peto no osi: "Espero de qNe vengas". "Te dije.de '1Ne no voy", etc. 
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JO. 	 La doble absurda conjunción y/o no debe emplearse; porque una .. 
conjuntiva y otra disyuntiva. Igual OCUrre con el empleo doble con o 
Jitl, que es un solecismo. 

J 1 . ''jornal anual" es una transgresión semántica; el jornal siempre es 

diario. 
12. 	 La mezcla de sancionar ton sentido de aprobar y de caStigar es un 

absurdo de léxico el que no hay que atender jurldkamente: báy que 
emplear sancionar I!l<clusí\>Jllllente como se Sanc;.na el Presupuesto; es 

decir, con aprobación y no como se Ja"ÚOnd a un agiotista (se castiga). 
13. 	 Si es imprescindible el f>'ganógrama, es preferible el org."igraftla (orga

nización). 
'l4. la exclusión del futuro impcrfe<:«l de subjuntivo hubiere, I/lviere, etc., 

no debe aceptarse. Las formas jurídicas de la expresión necesitan de la 
hipótesis para expresarla en contratos y leyes. En cambio, hay qllt d "'. 
terrar el uso del subjuntivo en ro en vez del pretérito indefinido (pro
"""ti"",; promll!c;ó; dij.ra; dijo, etc.). 

) 5. Debe evitarse "vi. legiferante", latinismo hlbrido, por "llevar o esta

blecer leyes". Sólo lo emplea el lengulje Forense. 
16. 	 No hay "reencuentros" si no hay enrontronuos. 

17. 	El típico idiotismo "es que" debe evitarse: porque o pnes. 
111. 	 Los "dátos a retener" o "sueldos a ".gar"; dátos po, retener '1 suelo"" 

por pagar. 
19. 	 El verbo Jec se diferetlda del verbo éJldf. Cuando hay Ctltltingenci. se 

emplea ~Jtar: ,!lo,! d. paJo, pirO, Con transitoriedad JO} allo. Los cam· 
pos no "son regados, estin nlgados·'. 

-000

Mil 	normal: 

l' 	La frase "de acuerdo" sigue el régimen de "acorda,", de modo que !lO 

es "de acuerdo aH, sino de tlflllrdo ron. 

~, 	 En el lenguaje forense se d. el calificativo de "autárquico" á una re

partición pública con personería jurídica, independiente tn citrto mod, 

del Estado. 

,'/ 	 No debe decirse "el alza de las mercader/as". Referido a fondos públi
cos u otros objetos, el vocablo "alza" significa ya aumento .J. precio, 

etc. 
4' 	 No existe razón valedera para omitir el acento escrito en los docu

mentos administrativos, si se usa mayúscula. 

5' "Auspicio" vale por protección ., pide la preposición "con" (con los 
auspicios, etc.). En lugar de "propiciar" conviene usar apoyar, favO" 

R'(er~ etc. 

6' 	 El "(.usante" no es la persona que gestionó O pide, sino lo persona 
de q/lien proviene el derecho que alguno posee. En lo. juicios suceso
sorios los CaJlsanteJ son "las personas fallecidas cuyos bienes pasan a 
otra en la forma y orden que prescribe la ley, etc. 

w79 	 Se cqostruye "entrar en la escuela"; «entrar en la iglesia"; pero con io
finitivo seguido se constn'ye con "aH; entrar a discntir/ entrar ti. pe· 
Jear, etc. 

8' 	 El verbo seguido de la preporición "de" encierra significado de supo
sición: "fulano debe de venir a las ocho". Deber sólo indica obliga
ción: No es lo mismo "debe de haber llegado", que "debe haber lle


gado". 

Se usa "inapto" en lugar de "inepto", que dice la Academia para signI


ficar no apto o falto de capacidad. 
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C01lJtrllccíótl para decretos: 

Conviene conservar la fórmula tradicional de la Constitución Nacional, 
que sigue a la palabra "decreta": 
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"Dedárase ... " 


"Cúmplase.•. " 

"Ordénase... " 

"Créase .•• 
H 

.La forma que lleva infinitivo después de la palabra "decreta" es anóma· 
la y resta "mandaro" al decroro. 

La fórmula m¡\s correcta es la que concuerda con los modelos 'gramati. 

cales y administrativos arriba señalados. 
Seguida de dos puntos, la palabra "decreta" pide imperativo de forma 

endítica (Cúmplase ... ; "comunlquese ... ; archlvese ... ", etc.). 
Puede seguir infinltivo Luando se "dispone" organizar, legislar, trJ5la~ 

dar", etc. O con resoluciones; El P. E. resuelve trasladar, remover, dtar~ etc. 

El imperativo no sólo cumple mandato (hacer: Meese; mandar: mán· 
¿([.se; etc.), sino que trunbién ruega o suplica: Cúmpla$c la. voluntad ••. 

El imperativo no tiene más que 2da. persona; las demás que se le atrio 
buyen son formas del subjuntivo o iguales a ellas. 

Fórmulas sin gerundio: Decreto por ,1 'fU. Je diJpone (no "di'ponien. 
do"). Decreto que contiene (no "conteniendo"). 

REGLAS GENERALES DE ACENTUACIóN 

Voces aglfdas: Se acentúan ortográficamente las voces agudas que termi~ 
{,an en vocal o en las consonantes nos. 

Vores gtaVi!J: Se acentúan otrográfícamente las vahbras gra.ves que fina
lizan en cua.1quier consonante, excepto n y s. 

Voces esdrtíjljlaJ y JOMeJd"íj"las: Se acentúan ortográfimmentc todas 
las VOCes esdrújulas y sobreesdrújulas. 

REGLAS ESPECIALES 

MonoJilabos: En general,' los monosílabos no llevan acento ortográfico. 
Ej.: Sol, bien, Luis, tres. 

ó 

Según las nuevas normas'no se' acentÚAn las' siguientes voces verbales: 
fui. 	 fue, dio y vio. 

Se acentúan los monosílabos' siguientes: 

1) La conjunción O cuandó se colota entre números o junto a ellos. 
Ej.: 5 Ó 6 niños; 15 6 máS"jóvenes. 

2) Se acentúan ortográficamenté a1golros monos!labos que pueden des
empeñar dos o más funciones gramaticales: 

Fuimos a ver el jardln. (artículo): 

Ella y él vendrán hoy. (pronombre). 

Pedro observa mi libro. (adjetivo posesivo). 

Esto es para mí. (pronombre personal). 

Iré a tu casa. (adjdivo posc,ivo). 

Tú escribes correctamente. (pronombre' personal) . 


Se retiró o retirós<. (pronombre). 

Yo Jé la poesía. (verbo saber). 

S¿ bueno. (verbo ser). 


¿Te duele? o ¿Duélcte? (pronombre). 

Luis está bebiendo el té. (sustantivo). 


Sí estudias, te premiaré. (ronjunci6n). 

Toco en el piano la nota si. (sustantivo). 

Sí, ité a la oficina. (adverbio de afirmación). 

La niña volvió en sí. (pronombre). 


Compró 5 Kg. de pan. (preposición). 

Dé Ud. limosna a ese anciano. (verbo). 


E1vir. es máJ alta que Luisa. (adverbio dec.ntidad). 

Ida, mas debo estudiar. (conjunción). 
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VOCllS COMPU¡¡STAS 

1) Según las nueV'dS normas ele prtograff~ y prosoclia, el vocablo shn· 

pie a<entuaclo ort0llfáficamentc que entra a foemar parte ele una palabra 
c,)mpuesta, como primer elemento, pierde el /Ke¡¡to. Ej.: 

D«illlflSÓptimo (dÓl'imo Y .¡¡éptimo), rioplatense (do y platense). 
Nótese que antes cada elemento conservaba so i\(f!ntQ. Ej.: 
Décimoséptimo, rloplatense. 
2) En las palabras compuestas formadas por odjelivos unidos por guio· 

N 5, cada voz conserva su acento. Rj.: 
Árabe.español, ítalo-albanés. 
3) Los adverbios terminados cn nwnte c(lnservan la tilde en el prime, 

elemento. Ej.: 
Ágilmente, útilmente, últimamente. 
4) Los verbos que llevan acento ortográfico lo siguen conservando si 

se les añade un pronombre enclítico. ¡¡j.: 
Hallóse, encontrólo, entególe. 

DIPTONGOS Y TRIPTONGOS 

Cuando se encuentran dos o tres vocales que pueden formar diptongo 
o triptongo respectivamente y no los forman, se acentúa la vocal en que se 
carga el acento prosódico. Ej.; 

Palabras agudas; raíz, baúl, Raúl. 

Palabras graves~ sentía. tío, dccíais, iríais, 


VOCES QUE DESEMPE¡<:¡AN DOS O MAS 

FUNC.lONES GRAMATICALES 


1) Se acentúan ortográficamente éste, ése y aquél y sus femeninos y 
plurales cuando SQfl pronombres demostrativos; nO se JlCentúan cuando son 
adjetivos demostrativos. Eí.: 

s 

En este libro hay varias UnUnas. (odjefuo). 

Ere armario es alto. (adjetivo). 

Culos (OItIplÓ ,JI. 0il'p!Ita Y Mario "'/*;/"'. (el primero es adjetivo f 
ei w¡¡Ulldo pron~). 

2) llevan acento ortográfico las voces <¡ué. MI. quién, cómo, cuándQ. 
dónde, si se emplean en oraciones interrogativas o admirativas. Ej.: 

¿Qué haces? 
¡,Cómo estudias! 

¿Quién ha venido? 
¡Q1l4 descansada vida! 
¿Dónde vas? 

¿Por "{'I(' no hablas? 

19ualrnea.te llevan acento si se usan en oradone$ interrogativas indirec· 
taL Ej.; 

Dime CUdlllo dinero tienes. 

Cuéntame cómo harás el trabajo. 

3) El vocablo sólo se acentúa ortográficamcnte si es adverbio. Ej.: 

Me quedan Jólo unos minutos. (adverbio de mndo, equivale • sola. 
mente). 

No se acentúa cuando es sustantivo o adjetivo. Ej.: 
Escuchamos un Jolo de "olin. (sustantivo). 
El joven está solo. (adjetivo). 

4) Según las nuevas normas, el vocablo aún se acentúa ruando equi • 
..le a todavía. Ej.: 

Aún no copió el informe. 
No lle86 aún. 

No se acentda cuando ,ignifica hasta, también, inclusive (o siquiera pre
codido de una negación). Ej.: 

Nada podré haCe(, ni tJIll' C\l!I tu 'J'\I<la. (ni siquiera).· 
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·-'OTROS CASOS 

1) .Los nombres eXtrirnjerol no C..<tellanitados deben escrIbirse sin acen
to ortogrMico, excepto que lo tengan en el idioma .origlnaL Los é.stellani· 
z'dO!i se ~éentúan'según las reglas. Ej., 

Lombardia, Génova. 

2) Las siguientes veres pueden acentuarse de dos maneras, . debien· 
óo preferirse las indicadas en primer término: 

Alvéolo o alveolo. 
Anémona O anemona. 
,,,,,,tiga o cántiga. 


Quiromancia o quiromancía (y todas las terminadas en """,cia). 


4) Las voces con diptongo "i 00 llevan tilde en la vocal i. Ej., altruist.<, 
jesuita, beduino, casuista. 

') Las mees graves terminadas en dos oes no llevan acento. Ej., 
Felieo, Campeo. 

Chofer o chófer. 

Austriaco o austriaco. 

Gladiolo o gladiolo . 


.Orgí~ u orgía.. 

Cardíaco o cardíaco. 

Reuma o reúma. 

Psiquiatra o psiquiatra. 

Pentagrama o pentágrama. 

Helíaco o heliaco. 

Ibero O íbero. 

Período o periodo. 

Dínamo o dinamo. 
Etiope o etiope. 

y muchas palabras más con doble acentuación incluidas en las "nuevas 
normas de prosodia y ortografía". 

3) Fútbol lleva acento en la 11. Es una voz grave. 
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:EMPLEO INCONVENIENTE 
l'RASES y LOCUCIONES INCORRECfAS y SU CORRECCION. ,. 

EMPLEO lNCONVENIEN1'E 

Bajo esa base tIatarem(>~ el negodo. 


De acuerdo a Jo convenido. 


Demás está decir que me suspendie"'OD. 


De forma que. 


Desde ya .<epto, 


Desplazar al funcionado. 


EJ gerente le pidió a Jos 'empleados ma~ 

yoe t:elo en el trabajo, 

Es necesario de que estén presentes a las 
ocho horas. 

Era un buque a vapor, 

Es en el Instituto que se dictan Jos (uW)~. 

El creciente aumento del costo. 

Educadonista, educacional. 

lis así que. 


Fueron detenidos $orpresivamente, 


Fue erigida una estatua en bronce. 


Hat;c Ja suma contando con los dedos, 


~ 

Hubieron fiestas en el dub. 

Hacen diez 3ños que estoy empleado. 

EMPLEO INCOU\o"BNIENTE Ingrtsé al colegio, 

Intentaron coaccionar, 
Sobre eS4 baJe l1'aJaremo! el negodo. 

La compañía tiene un yate a motor. 
De aCllerdo con ¡I) convenido. 

La <:ompañía acostumbra a dar asueto :0::; 

De más elJa decir q'lle me l11Jpendieron. sábados. 

Los clubes reunen gente.De modo o manera q'lle. 

La l.oflcertaciÓn dd contrato. 
DeJde dhora, o ah01'lJ. mÍt11l0, aeepJo. 

Los premios fueron discernidos. 
Desa/oiar al fllnúorJ4rio. 

El J].erenle ¡eJ pidi¡J 4 los empleadoJ ffJa. Llegó de exprofeso, 

yor cejo en el trabajo, 


Llep;ó de inmediato. 
Es necesttrio que eSJén preunJes a la! 

orho. No se cumplímenta una orden, 

Era IIn blltJlle de vapor. No se cumple un ¡rabajo. 

En el ImliJIIJo se dh:t4f1 los ('IIrso!, Ni a base de, nj en base a. 

El conslanJe a'llffJenJo del casio. Se dio una ordenanza rcglamenUfl.lo ti 
tráfico. 

EJ preferible educador, edl¡((dlivo. 
Trajeron un cajón COnteniendo libros p¡1ra 

Es así como, o asJ. )a biblioteca, 

Fueron deJeniJos POf !orpresa. Se leyó al personal las Jnstrm:cJunes (1,1 
director. 

File erigida /IIna es/atila de bronfe. 

f.l homenajeado agradeció la demO'itr,¡· 
Ha(e la ll1ma (onJando p(}f' Jos aedos. ci6n, 

,EMPLEO CONVENH:NTE 

lIlIbo fie.!luJ en el dll/1. 


llda diez alío! qlle e!JQy empleado. 


In/{1'elé en d colegio. 


lnJenl(1t'on ejerre/' roauión o t'iolenúa. 


lA rompañit¡ Jiene IIn 'Yale de motor. 


La tom{JaiJí(t acosltunbra at1T asueto los 

sábados. 

EJ mejor: JOI élube! reúnen gen/e. 

1.a celebrad6n del contralo. 


Lol IHemios fueron aJiuaifaJos () (/((Hd(l'


do!. 

lJeftó ex profeso, 

J.le¡;6 inmedimament€r o en JtJguida, 

LAs Qrdenel se cumplen. 

Se realiza O' e!e(IÚd, 

Sobre"/tI baje de, o (on la baJe. 

Se dio IIntl ord.enllrJZd que rep)ament,1 el 
tráfiro. 

Trajeron IIn caión qlle contiene libro! (Jara 
Id bibIMleca. 

Se leyeron .tI perso/ufl las inltflluionn de! 
director 

El dg41ltjado agradeá& 14 demos;! dáón, 

1$ 
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EMPLEO INCONVENIENTE 

No se pudo develar el misterio de los 
d~cu.mentos extravja~os, 

El horario es provisorio. 


Se proyectan ampliar las clases. 


Reasumiendo 10 dicho. 


~te es uno de los que firmó el mani~ 


íiesto. 

Más de uno quedó sin puesto, 

Compre lres lápices cualquiera. 

Suelen haber perturbaciones. 

No se adecá"l al proyecto, 

Es así que se convenció el emple.1do 

Recomendé al l..'fnplcadQ al ","trente, 

Era Wl terrenO muy accidentado. 


Al pisar el dintel v¡ el vestíbulo. 


El "hall" cm grande, 


El susto fue fen6meno. 


I:staba arre! lenado en su siHón, 


Recibí senda reprimenda. 


Casi siempre erro el tiro. 


Pmtestar de los imput'stos. 


í4 

EMPLEO CONVENIENTE 

No Ji! ptuJo revelar el mi!terlo de los 
documento! eXlrtitt1iadof. 

El horario eJ proviJiottal. 

Se proyecta amPliar laJ clafn. 

Rnumiendo lo dicho. 

ES/e 4S lUlO de lo! que firmaron el tlM
njfieJlo. 

Jt.fás de uno quedaron sin Pluslo, 

Compre irey lápit~tr u¡aJeJqJliera, 

Suele haber pertllrbal"ione.t, 

No .ce atleclld al proyNlo. 

}i'cu así como .re ,,'onvendo el empleado, 

Recomendé el empleado al gerente. 

Es mejor: era IIn terreno muy quehrttJo. 


AJ PÚ'''' ('1 Jlfnb (11 1;í el 1'eJtíbulo, 


El recibidor o vé.aíblllo era grtmde. 


El JUJio file fenomenal. 


EJtdb.1 drrellatlddo en 511 sillón. 

Reribí Idt'~a reprime1Jda (sendas o sen
dos siem/fre eJ diJlribl/tll!O plllra/). 

Casi siempre ye,'ro el tiro. 

PrOlei!?,j' t01111·a los ¡ml11lesloS. 

EMPLEO INCONVENIENTE 

Cayó el obrero matánd~, 

Me aseguró de que vendrá. 


Voy Y vengo enseguida, 


Yo sé con los bueyes que aro". 


La. caja de Berro. 

I.a era anti~iluviana. 


La calor, la cortaplumas. el sartén. 


El contador t'fi ciernes (en preparadól"'.). 


No siempre prima el interés. 


Entrar al aula. 


Hizo una l<1rga disgresión, 


En nuestro medio ambiente. 


la conversación obstaculiza el trabajo. 


Hay que prC'\'eer todo. 

Tíene un rol principal en Ja empresa. 

La empresa tiene la supremacia en los 
productos. 

El uno de agosto pagaron el sueldo. 

Desde ya podemos ttabaju, 

EMPLEO CONVENIENTE 

Cdyó el obrero y .re maJó. 


Me asegllró qllE v~drá. 


Voy y vllelvo emef,liiaa. 


Yo !é lo! blleyes con que aro, o con 101 


el/ales aro.. ~ 

La caja de hierro, 

La na antedilllt1i:ma. 

El t'aJor~ el cortapJumas, la Sdr/Jn. 

El wntaJor en cierne. 

No JÍempre priva, o prevalece. el ;nte"¡.J~ 

Es mejor: N1trar m el aula. 

Hizo IIna larga dig,e:dón. 

En nI/estro medio ~ en 'IlIJesrro ambiente. 

La cO/lversación eJtorba, e enlo'pece~ el 
¡rabajo. 

Hay que pret1er lodo. 

Tiene Uf! papel p,incipal en la ellZp~eldw 

E.r 	 meíor! id emp,eJd tiene la llipre#lacia 
en lo} produclos. 

El primero di!. agoslo pagaron el JJleLJo. 

DeJde'ahora 'Podemos ¡raba/ar.· 
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.EMPLEO INCONVENIENTE 

Me ofertaron den pesOs por el pérro 

Tenia ojos color marrón. 


Hice el reclamo al <.:ajero. 


.Fui a verlo para que me preste un libro. 


Si tendria dinero iría a Verdnear. 

Si viniese el cobudor págale. 


Se cvacÚ.:m consultas. 


El vino se agria. 


El vino se agúa. 


.Era un poliglota autodidacta. 

.Era color deJo. 


No había h.iladón en sus ideas. 


Resultó paradógÍco el asunto. 


Se dicta un curso de dmjía. 


Tenía un tejido flácido. 


La efeméride se celebró ayer. 


Ayer fue que me ci.taron. 


Se alquila osas y departamentos. 


Se ve florecer 105 campos. 


¡Que grande vino el niño! 


Fue elevado un monolito de piedn. 


EMPLEO CONVENIENTE 

Me ofrederon den pesos por el perro, 


Te1Jfa ojos de coJor castalío. 


Hh'e la reclamación al aljero. 


Fui a ver/o prff'<J 'lIJe me prtmase un libro. 

Si I({viera, o JIJ1!ins, dineto¡ ¡ría el f/tm¡

nedr. 

Si viniere et ("obrador, págaJe. 

Se e'MOla,~ ccmsu/laJ. 

El frino se a,liria. 


El l/iRa se agua 


,l:,s míor: era 11" poligloto aulodida¡;Jiw, 

o áNtodidaclo. 

Era de (olor de delo. 

No habi{{ ilm·ión tm Slit Utfl1S, 

Resultó paradojkd el asunto. 

Se dicta IIn curso de cirugía. 

Tenia i?1 tejido fláccido. 

La e/embiJes fe celebró ti/Jn. 

Ayn fue cuando me ciltWCn. 

Se ak]lIiJan casas :; depl11'Jamenios. 

Se ven florecer tiH campos. 

¡Cómo creció el niño! 

Pue levantado ¡¡n mOflolilo. 

EMPLBO INCONVENIENTE 

Asj ~ que hay que portarse. 

La sal se licúa en seguida, 

Prefiero mejor ir de paseo . 

No descw más nada. 

Quedó de venir hoy. 

Para iniciar cualquier trámite ven~ muni. 

do de sus documentos de identidad 

Por cualquier duda que tuviera ocurra ¡¡ 

la Oficina de Asesoramiento. 

Se comunka al público q~e ha s.ido ba
bihtad0 nuevamente el servicio de con. 
trarreemoolso. 

1:s prohibido fumar. 


Se ruega no tírar papeles en el lava.tm!.), 


Solamente tendrán validez las factur1.s 

autentificadas por la Policía. 

los boletines de clasificaciones se retiran 
en la Secretaria. 

Los cambios de domicilio deben darse en 
la seccional respectiva. 

Se ruega. no tocar los 'Sacos de correspon
dencia. 

Está. prohibido el uso de! mon~~carga. 

llMPLIlO CONVIiNII:NTI! 

As, es ramo ha'] que portarse. 

La sal Uf licua en uguida. 

Prefiero ir de paJeo. 

No deseo nada más. 


Qued6 en venir hoy. 


Para iniciar ruak¡uier tramite llenl.a pro

~'iJJo de 'sus documentoJ de identldcuJ. 

Por fllalquier duda que IU'L'icre ocurra 11 
lit Oficina Ji? Aseso amiento. 

Se comunica ¡¡ p,;/;iírQ que ha liJo h(./~ 

bilitcuJo I1Uef!(t1'IJertle el servido de (011_ 

Ira reembolso. 

Eslá prohibido fumar, 

Se ruega na ¡¡raY papeltu en el lavabo. 

Solamtn:J¡¡ U!l1dráf} fia1idez las· facturas 
autel1ticadaJ por la Polic1a. 

J..os boJetil1es de calíficac.ion:es Uf r¡¡üran 
en la Secretaria. 

Los cambios de domídlio dJ?ben darle l'iÍ 

la ucción policial ft!Jp¡¡Cllt1a. 

Se rUega RO Joca' las Jacá! de corres·· 
pondel1cJrI. 

Está prohibido el Uf(} del fIJOnlac(lfkaJ. ' 

&: 1.6 



EMPLEO INCONVENIENTI! ~H'LEO C{}>,,¡v2~r~TE 	 EMPLEO lNCONVENIENT1I EMP!:,EO CONVÉNlENTE'1 
Para realizar cualquier· gestión traiga 'JU 

("aenet de afiliado. . 

Los pagos se efectúan el anteúltitnl) d\a 
de cada roes, 

Para anotar a los niños es indispensable 
traer el certificado· de vacunación anti~ 
variólica. 

El ¡,tJmacenaje de las mercaderías tiene un 
pIaD) máximo de diez días. 

El atraso en los pagos puede originar nn 
recargo de haila el cien por (ien!; .. 

Por razones cljrt1<ltéricas los tc"'oes 11~g.1. 

!án con t(!traSo de una hora. 

Se recibe a los ofertantes de 9 a t 1 , 

Los pagos se efectúan de 14 a 17 hor...... 

las faduras deben presentarse lOí> d~.,~ 

lunes y miérroles. 

La. Cooperadora invita a Jos padreo; de i s 
alumnos a tratar diversos t~pv:I'IS tie 
interé; general. 

Realice sus tratativas sin inrervenciólJ ~e 

terceros. 

la Dirección de Irrigación atiende de 
12 a 18. 

Deposite su ficha en el mojinete. 

Pura realizar cualquier ge¡tión Jraiga IN 

credencial de afiliado. 

Los pagos se efecJiímt el pmúltimo dia (U 

~4lia mes. 

Pl.'lfd ¡wofar a lo.f niÍles es ¡"dispefIJabJe 
lraer el ctrJificado de vacunación attlt~ 

variolosa. 

El aimace11amiento Jf: ¡a! mercadería¡ tie~ 

!Je un plazo máximo de diez d¡aJ. 

El aJraso en Jos pagos puede ortgl1l4f IIn 

recargo ,ü haJ/d el cienlo por ctetll.J. 

Por r-!JZOIUS ctimáJÍc¡Js los Irenes llegarán 
con' relr,S$<:; de Nna hora. 

Se recibe.: los oferellles de 9 a 11. 

Los pagos .re efe,'¡úan de 14 a 17. 

Las faclllt'<IS deben presenJ(lfJe los iJmes y 
miércoles. 

1.4 	CooperaJot'a ¡!lvi/a a los p4dres de los 
alllmnos a JraJar diversos Jema! de in
terés general. 

Realice sus ges/;ones sin intervenúón Je 
!r:rCl!ros. 

1.4 	 Dirección de Riego alíende de 12 

a 18. 

Deposite JII ficha en el torniquete. 

Llame anle de entrar a la Gerencia. 

No 1St' atienden trámites hechos POt t'f'l~ 
cargut' de tercerOS. 

Los gastos innecesarios van en detrimen.

J to del erario público. 

l' l.a t'x.Unidón se logrará con un pr{'m~. 
dio de 7 puntos. 

Los (ontribuyentes que pagan sw impues
tos al dia estan eximidos de recar.wn:_ 

Las oficinas t'Staduales atienden desde 1m)' 
por la mafiana. 

La ceremonja pnncipal se realizará en la 
sede de la embajada. 

los problemas agrkologanaderos se atien. 
den en el Ministerio respectivo. 

Es mejor: ILzme anJes de entrar en la 
Gerella'a. 

No se atiende" It'ámites h~cho.f pcr en~ 

cmgo de terceros. 

Las gaJJOJ inneceJarJos J'm¡ en detrimento 
del erario. 

Es mejor: la exención Ji! logrará CQn un 
promedio de 7 p",nlol. 

Los contt'ibllyenles fue p4gan S"'J impuel. 
Jos al día esMn eXentOI de recargo.s 

Las oficíntIJ eS/diales aJienden deJde ho,,! 
por J.J malidfia. 

La ruemoni.l principal se realizara en el 
asúnlo de la embaj4da. 

Los probJI!rJJ41 4gr}coJa ~ ganadero.! le 
4Jienden en ti Mini.Jt<tflt;¡ relpectivo. 

Comenzó a funcionar la o,misíón de H;~ I COmel1%Q a ¡undonar la C01'!1isión Je HI
giene AHIIl<'!11ticia. 

El alumnado tendrá asueto a partir de 
las U, 

I) Todo lo atingente a su jubilad6n tmmit ..~ 
lo djrectam~nte en la Caja rec:pf'ct.• 3 

1 -Bienvenido, señor presidente! 

Se reaHurán actos recordativos de la ca
pitalización de Buenos Aires. 

giene Alimentaria. 

I Lo! alNmnos IflnárJn aSNelo desde ltil 1'jo 

Todo lo a,tÍTten/e a Sil jubil«ión lramítelq 
di1'eCldmtrllfl en la Caja respecliru. 

¡Bien tleflid()~ señor preriJentel 

Se re.rJizarán :#loS recordaJorÍt:H de la 
capitalidad de .8Nello.t Aires. 

,18., 	 ifjl: 
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WPJ.IlO ll:!CONVl!NIl!NTE 

JJeve a su hijo al consultorio del Con~io 
¡::rara prevenü una carie, 

Con motivo det comido del domin3"> M 

habrá chile el lunes. 

Entregue el formulario, (OtoO a~t tambí~n 
toda su documentación 

La. comparcocía dC"1 llrosado se efectuará 

el jueves. 

Compartimento de primera clase, 

Habrán varios actos de bomenaje a 1m 

«()ngresales de Tucumán:. 

Los festejos patrios contarán con 105- a 's
picios de la Secretaría de 'Estado ~t" 
Cultura y Educadón. 

Los petmisos rd¡t ~ntrar o salir del pars 
se obtienen en la Di.rección de Jnmi· 

gra<:ión. 

Los etnl'Ieados recibirán 2.700. pesos PO! 
hijo y 2.700 pesos por CÓt1yugue. 

El juez tomó declaración indagatorta '\i 

acusado. 

Lea bien el formulario y llene el mí'lmr, 

correctaniente. 

Cua.lquíera stan SU8 dificultades conrurr; 
a la Oficina de Informadonl'!s, 

~ 

EMP!.J!O (JONVENlENTE 

Ue-ve .fU hijo al (oltJullorio del C01Ise¡o 
pltffJ pre1Jenir Ul1fJ cfJries. 

Ctm motivo de IOJ comidos del domingo 
no habrá chue el lunes. 

Ef1Jtegue el fQrmulario, así (emo lfm1bién 

toda su documentación. 

La (Omparerenc;a del aCUJado se efecJ:c:'tÍ 

el juct1flS. 

Compartimiento de primetn d4U', 

Habrá t1fJ.-h;1! :trl01 de homenaje .. ¡(J, 
,~onl'eSishtS de Tucllmán. 

J..f)J festejO! ptltri05 contarán ron el mI'· 
picio de la SeC1'et(ffia de Estddo de 
Cultura y EJut"tlci6", 

IA>J permisos p¡1f;'t entrar en ~l pais r. 

salir de él se obtienen e1:' la Dm;twJ!1 
de InmiKrarilÍfI, 

Los empleados recibirán 2.700 pesO! vor 
hijo y :2.700 por cónyJ(e,e. 

El ¡un: tomó 111 Inda8.:1Jol'id al arufi/do. 

Lea· bien el fortnuLtrio y llénelo com.:':~ 

tdmente, 

1, CualestfJliera que uan JUf ¿¡¡¡n/liades !NI' 

CUrra a la O/m"a de Ifffl)rmaClon~f.
1 

EMPLEO lNCONVEN1ENTE 

Toda documentadón debe de ser f'ntr~~ 

goda en "Me::;ll tlt' fotradas. 

Los fotrnufari0s hkn llenados h:1cen :1. 1", 

ffi:1.yúr mpide-L dt: S~I ,\!:~t¡ón. 

En lodos los casos ,Jr pre-:entacióo 1'1.: 
dOCl1mefltos estos se devoh·erán f'n 

acto. 

Aquéllos que no hayan entre,c:ado :illlh !oo':.; 

libretas déenl"1 huce:"I" (11:;(;10 ante~. 

Si 	sus documentos no furron devueltos en 

un lapso de tiempo pwdenrial. 1<::'\.·1.\· 

meloso 

La Mutua! consi,gne descuentos sobre b~ 

cristIlles, f'<'ro no sob~e los arma1Wle<i. 

Baío nillgúrt punto de vista acepte los ofi.
cios de personll5 .. jenas al Mirtísterb. 

Los ~a.d;)S deberán prrsent:use el llint'~ 

dc9a11. 

Para la condición de desterrado... 

Han Sido 5uprim;dos del reglamen~o loe¡, 

artículos dedmopri'mero y dechno:'ie
gundo. 

EMPLEO CONVENlENTE. 

Toda documn¡tadón debe ,rer enJrtl'gr:td.t en 
Mua de Entradax. 

Los formularios bieff l/n¡aJos conlribsnen 
a 1,1 IfIdfor rapidez de su gortijón. 

Eff Jodos 10J t"a.!os Je preunJtuión de 
documenJoJ htos serán devuelloJ en el 

acto. 

AlfueJt()J que no haj't1Jt enJregad,J alÍr¡ JuS 

libre/m debf!fán ha(~'¡o CU<lnlo atlle.L 

Si 	SIIS dOfNme"tOJ ti() fueron det'l/eJJos en 
Utl lapso prudencial, redáml/loJ. 

La MIIJI/al t"O"sigue deUSfenJOS sobre 1r)1 
(rhlt/ln, pero fJO ,fObr~ las ann'tZtmeJ, 

D.Hie ningiín punlo de vúla acepte 1m 
oficio] de perJ01JaJ ajena! al MiniIlerio. 

Lo$' becarioJ deberán presenJarse el I'II~ 

»e! de 9 a 11. 

Puede (!mpled'u: exiliar, exWaru, e,,¡Jimio. 

Hdtl sido mprimidoJ dei reg~metllo lor 
'arIKN/()! IIndécimo j' dModécimo, 

~i, 



EMPLEO lNCONVENIENn: 

'CoJabore con las autr)tjdades aportando 

los datos que hayan pasado dt'S.,.p.~r, 

.~¡bidos, 

Se ha publicado un desmentido a raíz ~P 
versiones circulantes. 

Las recomendaciones de personas qu<'" de-
ttntan cargos en esta Dirección no ace· 

lerarán sus tr!mites. 

Los diferendos que se sus,c1ten serán r"', 

sueltos por el Diroctorh 

la: doceava pute del prestamo se desc:onw 

tar-.i en a primera cuota. 

En la reunión del Directorio fueron (On~ 

siderados asuntos de envereadura. 

Los ciudadanos ínaptoSó p:ua el sflr<'iri0 
militar deberán retirar sus li1:ireta'\, 

Proporcione I:>ien los datos requeri<l~ !'la 

ra evitar malentmdidos 

Emplee dehidamente la medicament~riHfl 

dad•. 

Cualquier denunda de 3.l"l.ulteraciÓn de la 
1ecne debe hacerse en Ja: Ofidn1 dt 

Pasteurización. 

Los peticionanres ser.m atendidos dt" 14 

a 18. 

La internacién en eJ polidíním d~ se: 
ordenada por 1JO m¿clirt' de esta Mll' 

tual. 

EMpt,EO CONV1!N11lNTE· 

Colabore co" lal dJlloridddes aporJando lor 
datos que hffyafl pasado iflaJver#dor. 

Se ha publicado una déJflJéntiJa a raíz de 

vtrIÍones circulanles. 

L'tt recamendadoneJ de P¿>r1UflaJ que ejer

cefl cargos en esla Dirección no. acele
rarán SU1 Irámiles. 

Ltu desavenencias IJue se sustilen serán 

res/leilas pClr el Direclorio. 

Ll dozava parle del prhld11l0 se deIton· 

Jará en Id primera ClloJa, 

En la reunión del Directorio fueron i,'OH~ 

.ride, ados afllnloS de imporlancia. 

Lo! ciudotdano! )10 apIOS para el ser:.,-:, ¡(, 

mililar deb"án relirar JIU librelaJ. 

Proporcione bien: los ¿,.!O! rctjueriJos Ptt

ra e1!ilar mc¡}as inlerpreli:ciofles. 

Emplee debidamtrtle la medicaciófI dada. 

Cualquier denuncia de adulleración de la 
leche debe haur.re en la Ofici"a de 

Pasleriraáón. 

Los pelidonf<fios S"tÍn aJemlido1 de 14 

a 18. 

Ll inlernación ef1 la policlínica debe S" 

orde1Ulda por /in médico de eUa Mu~ 

lual. 

EMI't.EO lNmm'ENIl!N'l'E 

Ha sido satisfecho un elevado patrien,o 

de solidtudes. 

La SendMia de Marina adquirió 1m nut'! 
vo portaviones. 

s~ han tomado medidas precaudonales pa_ 

ra evitar abusos. 

El producido de la rifa será a total bcne-

ficio de la Biblioteca. 

Próximamente se pnxcd~ní .a re~tr!!<r~l'i1r 

la oficina. 

El Ditc<'IOrio reiniciará el martei ~us u.

uniones. 

La revisación médica de- los futuros s~,1. 

dados :se efectúa por la mañana, 

Los elementos de satvatll je se entre.':Jn Fn 

la MéSa de Entmdas. 

Debjdo a la suba de los medicarncnl-<'\( 'os 
afdiados deberán pagar el 50 % de las 
re<etas. 

El ot()rgami~f1to de créditos está ";l1pe-rli
tado a .la aprohld6n del Directorio. 

Mañana y días $ub"igulentes $(> ater.2erJ 
de 12 ti 18. 

Los guardiamarin¡¡s se rennirá.., en !ina 
<ena de camaradería, 

lA farmacia de esta Mutual Ji;:arant~ t"' 

expendio mrre<to de los méd¡Ulf'1~'1t; $. 

EMI't.EO CONVENII!NTE 

Ha sido satis.fechu ut! elevado porcentdje 

de soliciludes, 

Ll SecrelrlrJa de Marina adq,.;rjó ,.n n:u!

1'0 porlUfJMner. 

Se han Jonutdo medidas precautorias p'1~4 
evhd1' ahuuH. 

El produao dé la rif(/ será a lolal bem· 

lido de 1.'1 Biblialtlra. 

Próximam,mu Se procederá a reorganizar 
la oficina. 

El DirecJorio retll1ud4fá el mart4's JIU re· 
tlfIlOnel. 

l.a ret'iJión 	 médictt de los ¡ulurol solda. 

dos se orfee/da por la 1IUIñttn(/• 

Lo.r demeJllo! de ,ialt.'ffmenlo U enl"e.r;m1 
en 1ft Mlfs¡t de Entradas. 

Debido dI :llu de loS mediu)IJentof Jos 
a/iliddos d~,berán Fllgar el 50 % de las 
recelaS, 

El olorgd"úmJO de (réditos está ((JtI,J¡

dONado " Id t1probaúón del Dirutorio. 

fttIl1"'Ja y ¿fa! JigUhllJt'1 SI;' aUndff'á .1,' 

12 a 18. 

Los gtltf1'dhu marinas Je ..eul1¡..ál1 en ll11a 

(('11<1 dte Ca1IJaJ,,.uJería. 

Lrl f.t/:mati:t de- e.ia MIJIfN¡1 grwaNtlza el 

ex/!n¡Jio t'o"eclo de lo! mc..ikamenloI. 

22 21 

http:EMI't.EO
http:EMI't.EO


EMPLEO INCONVENIIlNTE 

llevaremos las armas consigo. 

No recuerdes eJ pasado: confía en el 
porvenir. 

Se nos hace no deber 3compañarle. 

Et clima artIstko o político. 

Ni. uno n¡ otro me gustar> 

Lluvia o nit'Vc caerán. 

Era de clase muy iofíma, 

Estoy entre dos di.syufJtiv<ls. 

Juan se cayó al 'iueJo. 

Deseo saber el por CJué. 

Ganaste )a lotería, ron que pai!,a el r('\'1' 

vite .. 

Estoy seguro que vendrá. 

Me dijo de que vendría. 

Era :tficionado por la m{¡sica. 


Siento amor PO! b f!<ltr;!l 


la consumaCtón fue paga. 


Se emparentll:n dos familias. 


Me oondud como debía 


Si no te satj~fadcra, me pvisas. 


llegó oonjumamente con ros dem~s, 


Las tablas e~taban unidas por metilo d~ 
grampas. 

EMPLEO COh'VENIENTli 

IJe1I(lUI1!O$ la! aftndS ron libio/roS. 

No ruueraes Jo ronfÍrl elt Jo t';,f 

tlénir. 

El 11ft deb~~ iu:ompañar}c. 

Es mejor: el ambiente <Ir/Miro o poli/leo. 


Ni 11110 ni afro mQ gus/a. 


L/t(vitl (,1 nielle caerJ, o n"t>íd! f nll/1'11 


caer.án. 

Era de dnu lnfimd. 

E!:Joy ante IIt1.iJ disYJmtit.la. 

jllan (ayó ,rJ JucJo. 

Deseo Jdber el J.'arqué. 

Ganclfte LI Jale ía, C01UjJ#' pn.f!.n IiIl f"f)JJ. 

f'iJe . .. 

ESJoy ug;¡ro de (iUe vendrá. 

Me diio que fJCfulríd. 

EM 4hJolUtdo /1 14 mMsit'a. 

Siento amor ti Id pdlrí4, 

Lit MnJllmitíón file pagdJa. 

SQ emparientan dos familias. 

Me (onduje ,:omo debía. 

Si no Je salÍ!fhiem, mQ {iviJdJ. 

Llegó ÍI¡nü(I'I'wtJe con los demás. 

Las tablas esuban "niJas por medio d~' 

grapas. 

EMPLEQ CONVENIENTE EMPLEO lNCONVENIENTl', l . 
,~~=======-________==e== 

n yerró el tiro. El erró el Jiro. 

La Jubrificad6n está bien hecha. LA ISlb:Ít:a#ón es/á bien hecha. 

El día subsiguiente al martes es. el n1if~· El dJa sli!J!igllienle al marJes es el j1l€v!'( 

coles. 

Los mongoles son de Mongolia, Lo! Mogoles !on de Mogoüa. 

Se trató la orden del día. Se 11.14 abora' se Iraló el orden del ¿fa. 

No puedo me-nos que agradecerte. No pJiedo meno! dC' a,~l'aJe('nJe. 

Se jugó un part¡dn de futbol. Se ¡ligó un p""tiJo de IMllml., 

Se hirió un transeunte. Se hirió SIn J'f'anselÍ1iJe. 

Salúdole atentamente. S.;l¡¡doJo alem,,",C'nJe. 

La señora se ra:i!:.>ió de escr:iblpn. La señora Se redbió de e!(Tibllfla. 

la estadia ,~n Bs. As. resultó cara. La eS/tUla en 8.J. As. resSlIM Ctlrtl. 

Las Orcada..'i del Sur. ¡.(JJ OrcarLt.s del Sllr. 

2' 
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EMPLEO CORRECTO DE MAYl1SCULAS y 

Palabras Mayú.fCulas 

ACTA ""."."". El Acta de Chapultepec. 
ADMINISTRACfON I..a Administración (Gobierno) 

demócrata, 

ARTE ' •...•.. 

AYlJNTAMIENTO Durante la reunión de! Avul'\
tamiento (como corporaci6n; 

el Ayunt;tmiento está- en !.• 
plaza 

BIBlJOTECA ...•.... la Biblioteca NacÍon;;1 

MAESTRO E! divino Maestro; el Maestro 
Mateo. (También puede Ullar. 

se mayóscula cuando se 'lO!':' 

re honrar al maestro de e~~ 

cuela). 

MEMOl'lA "." ..... (r!!ando se trata de] ~'IGitt) CI 

impreso de e5te nombre: la 
Memoria de L1. Secretaría; 

MINiSTERJO ... La Secretaría de Esta<1o de Ha
cienda. 

MUNDO El Viejo Mundo; el Nuevo 
Mundo. 

NORTE ...... . América del Norte. 

OcCtDENTAl Las Indias Q,drJentales. 

OCCIDENTE 1.<1 decadenda de Ocddente. 

ORDEN ... " .... La Orden franciscana. La Orden 

de habel 1:1 Cató"d. 
ORGANISMO 

ORIE0:1AL 1.a<; Indias Orimtuie'i. 

M1NOSCULAS 

MinJJICulaJ 

El arte y las ciencias. la'! 

beUas artes. 

La hiblioteca de la un¡~rerw 

stdad de San Marcos. 
TODOS LOS OTROS CA

SOS. 

TODOS LOS OTROS CA
SOS. 

El mundo antiguo; el mur)· 
do de las JetraS. 

El norte ¿le Méxk.,. 

El Brasil occidental. 

El occidc-nte de CútC'l'TJhia. 

SIEMPRe. 
SIEMPRE. 
F.l Brasil orientaL 

P4"ldbl''ar 

URIENTE 


PACTO ""' ... ' 


PAls ..... 


pAISES .... 


PALACIO 


PATRIA .......... . 


PENlNS11LA 


PERióDICOS (nom
bres) 

PODER ...... ,. ' 

PRENSA 

RADIO, ....... 

REP11BLlCA """ 

REVISTAS 

SIGLO. 

TRATADO 

UNIVERSIDAD 

CENTRO 

CÁMARA 

CARTA ,. 

CASA ... 

CENTRAL 

CIRCULO 

MaYJiJtu/dJ 

Los pn..blos de Orien!''' 

Lcf, pactos de Mayo. 

Los Par~. Bajos. 


El Palacio de la Mondoa. 


La Perlín~ula, (refirié'ldm,::,:, :1 

España y ~~rtu8a1). 

El Diario Ilustr~d~~ 

Las Repúblicas Americanas. La 

ReJníblica Argentina (den!)~ 

minación oficial), 

La pal~bra y el Hombre. 81:1'1 
co y Negro. 

El Tratado de VersaHes.. 

La misi6n de la Universid(IG; 
un catedrático de la Uniyer
sidad. 

La Cámara de Diputad<?$, 

La Carta de las Naciones Uni~ 
du. 

La Casa Rosada. 

MiniÍJculas 

'El odentc lJe' Ecuador. 

,El país va.>tCo; t:;l país: de 
Gales. 

Los países andinm. 

SIEMPRE. 

La penímm!a de California 

SIEMPRE. 

SIEMPRE. 

La radio y la pren...a. 

La y la monar-
Otua. 

SIEMPRE. 

Un tratado de p~7. 

La universidild de Grana

da; las universidades de 
Venez:.ueh. 

Los socios de aquel cen
tro. 

La (asa de Austria. 

La América· tentral~ 

SIEMPRE. 
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P41""'", MaJ/Mu.¡", MiNII".¡., 

CONFUENCIA 4 Conferttiia de Ginli!hr\'l. 'Oar o celebrar una conft
renda., 

CONGRF,SO '" lH Congreso de Quito. Celebrar un congreso. 

CONSUlADO . , , , .. ,. El Consulado de Nicaragua en 
Madrid. 

CONTINENTE ..... EJ continente americano; 
Cuba y el continentf". 

CORPORAC!ON ... La ilustre <:orpOIacióní I.i 
rorporadooes edUCllt¡'{~S. 

CRÓNICA La C<ÓnÍc.a d. Alf""", Ill. 

DEPARTAMENTO ... (Cuando signifique Mini,re
tio) : el Dep!U'tamenlo de 
Educación. 

DIA ... El día del Maesro. 

FUENTES DE INFORMACION. --..-. Gn,tmátk:J. de la Lengua ErPdiíoia - ACNN'4!1S 

acerca del idioma. Academia Argentina de Letras El htJ.bla de mi tietr,;t, Rodol!o 

M. Ragucci - Cosas del Idioma, AveHno Herrero Mayor Nuevo curso de Car

Ud/'ino, Juan B. Selva - SecI'eJo.J r sot'preMs det iáiqm4, LUL'" Canossa - Manuai 

Je ingresa m pf'imBr Qña~ Peúro Berruti ........ '010 ¡l11 Castellano --Cirio BtJJicfl-.~ 

FernanJa E. L6pez A.,netti - (O,E.A.), Oficina de EduQldón Americana ....... C<11tt~ 

llano, Díaz Plaja..Jda:l!:u~i __ Dicáunaria J, la conjllgación, AureHo Garda RlOUtO. 

2B 

ABiEVIATtnU\S USUALES 

Alteza ~ A Decigramo ~ dg.

Área ~ A 
 De1:iIitro - d! 

ACeptóldón • acepto Días fecha . d/f 

Alias ~ (a), ar.lv. 1aL: (por otro nombre). Días visita ~ d/·, 

Al~ezas, Autores AA.
N Doctor - Dc 

Año de Cristo ~ A,C. 
 Don - D. o Dn, 

A cuenta, a (argo de ~ a/c. Doña  D· 
Afectísimo ~ Afmo. Estado Mayor - E.M. 

Afecto afro. 
 Excelentísimo ~ Exmo. 

Aparte a1'. 
 Fa<turn (doc, <omercíal) • Fact. 

ArtktlJO ~ art o art~ 
 Folio - foL o fl' 

Atenta ~ atta. 
 Fray - Fr. 

Atentamenfe ~ atte. 
 Gramo - g. o gr. 

Banco ~ Bco 


Ge'leral (grado militar) . Or." 
Bendición pfpal Rp< Herrrumos - Hnos a Hn~. 

Buenos Ajres - Ss. As. 
 Hectárea ~ Ha. 

Centiárea • ca 
 HetiÓlnetro 11m.w 

Capftulo cap. o Gt!''' Honorable Cámara H,C,M 

Capital I'odo,al • DI'. Fod. lbídell'l (en el mi$fl'lO Jugllr) lbH. 

Cardenal ~ Cardo 
 ldem (el mismo. 10 mjsmo) id. 

Cada uno. cada una . c/u, 
 Ilustrísimo ~ Ilmo, 

Centavos ctvS.
N Imprenta - Jmp. 

Centigramo ~ cg. 
 Item ít.w 

Centilitro ~ el. Jesucristo - Jc. 
Compañia ~ Cía. :: .. ::;:KHo~rilmo ~ Kg. C ....
Código de Comercio " C. de C. Kiloritro • KI. I..W •..Columna • col. o col· Ler • 1. = ..
Centimetro ~ cm. Letra (en el come-rrio) • L/. S!11C 

c..:ICorriente ~ <:te. Madre (título religioso) ~ M, o Mp. ...: 
Cuenta ~ cta. " M.S. :S:Manu.~rito .. ce ..
Cuenta <orrient~ da. cte o <le. Manuscritos • M,SS. O J: 
Curro legal • ell. ......<Metro - m. z 
Cheque. eh/. Milímetro ~ mm. ;:;:;1

• Dg. Minuto ~ m. 
Dtcatitro • DI. Miriámetro M.~ .....25 1 
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Miligramo - mg. ',' ' 	 Su 'casa" S.e. o s.c. o sic 

Moneda Legal - mil 	 Su despacho " S/D 
Sociedad de Responsabiliclad Ji!D.it.vb. rMoneda Nacional - mln. 

Monseñor Mons.w 
S. de R. L., O S.R.L. 


Siguiente " sigo
Nombre ignorado - N.N. 

Nota bene (nótesf' bien) • N.s' Su Majestad - S.M 


Número _ núm. o nI' Señor - Sr. 


Nuestro Señor - N.S. Señore~ " Sres. 


Oro st'lIado - o/s Señora " Sra. 


Padre (títnlo religioso) " P. Sf·ñoras - Sras. 


Página - pág. Señorila - Srta. 


Págin20:" ".págs. Seiioritas " S¡tas. 


Pesos moneda nacional - mSn. Su seguro '3elVidor " S.S.S. 


Poder Ejecuti,'o " P.E. Siguientes " ss. 


Por ejemplo " p. t'j. Suplente" supl. o suplte. 


Por poder" p.p. Testigo " te'3t. O te~tl' 


Título " tito O tito 

Post Scriptum (po'sclata) P.S. Tomo" tI' o t. 

Próximo pasado - ppdo. Usted" V., Vd. o 11., Ud. 

Posdata" P.D. 

APENDICE 
Que Dios guarde" Q.D.G o q.D.g. 	 Ustede'3 - Vds. o Uds. 

Vuestra Excelencia " V. E.Que en paz descanse " q.e.p.d. 

Requiekat in pac!!!' (en :az descan~) Verbigracia (Jat.: por ejemplo) " V.g. d 


R.I.P. v.gr. 

Salvo error u omisión " s.e.u.o. Vuestra Re"erencia - V.R. 

San - S. Vuestras Re'Terencia .. " V.V.R.R. 

Santo" S. Vuestra Señ:....rÍa (o Vueseñoría o Usi.. : 

Sociedad Anónima " S.A. tratamiento que se da 'l los jl1en~::., -

Sociedad en Comandita " S. en C. V.S. 


Sur " S. Volumen - Vol. 


Su Alteza" S.A. Volúmenes" Vols. 


L 
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NORMAS PARA LA REDACCION DE LEYES 

1 - Las le)'es se ceilitán estrictamente al Estatuto de la !evolución Argen
tina y • la COnstitución Nacional. 

2 - No se incIuirin en las leyes normas de catácter reglamentario que 

corresponda dictar por decreto. 

3 - Las normas dictadas por decreto no se derogarán por ley. 
4 - Su presentación escrita tendtá un margen izquierdo de 5 cm., un mar

gen superior de 7 cm., un margen derecho de 2 cm., y un margen 
inferior de 3 cm. El mensaje será hecho en papel del Ministerio de 
Origen y la ley en papel del Poder Ejecutivo Nacional. 

j - Se utilizará un lenguaje sencillo, directo y escueto, sin redundancias. 

6 - No se definirán los términos empleados salvo cuando constituyan ins
tituciones juridicas. En caso de duda sobre los vocablos por emplear se 
utilizará el Diccionario de la Real Academia. 

7 - El mensaje déberi contener: 

a) Una corta relación de los propósitos que se 
b) Los medios arbitrados para alcanzarlos; 
c) La dOctrina aplicada, y 

persiguen; 

d) 	Los resultados que se esperan, a fin de ayudar a la interpretaci-)n 
de la ley. 

Cólnenzará (on las palabras: "Excmo. señor Presidente", y termi~ 
nará con: "Dios guarde a V. E,". 

s - Las normas Se incluirán únicamente en la parte dispositiva. En ningún 
caso deberá oontener los motivos determinantes de sus disposiciones, 

que quedan reservados para el mensaje que acompaña la ley. 



9 - El texto de la ley será un todo armoruco, donde las normas se vayan 

encadenando paulatinamente, a fin de dar una imagen coherente no 

sólo de cada norma sino del funcionlUllienlo de su conjunto. 

10 	 &!lvo cuando se trate de códigos o de leyes orgánicas que han de guaro 

dar su forma tradicional, las leyes no contendrán capítulos, título>, 

ni otra división que la que corresponde a los artículos e incisos. 

11' - Los artículos se identificarán por numerales arábigos, los incisos por 
letras minúsculas. La numeración de los artlculos será ordinal hasta el 

noveno y cardinal en adelante. 

12 -- Podrá agrega"'e en el margen izquierdo, para facilitar el manejo 
de la ley, la breve enunciación y resumen del terna de los arlkulos 51· 

guíentes, Eor ejemplo: "Medidas promocionales", "Penas y sanciones", 

"Desgravación", "Carne y cuero'\ etcétera. 

13 - Las leyes no contendrán delegadón de atribudones a Secretllrias de 

Estado, sino, cLlando fuere necesario~ al Poder Ejecutivo. Es decir, no 
se utilizarán las expresiones: "La Secretaría de Obras Pllblicas proce~ 

derá... " o "El Poder Ejecutivo a través de l. Secretaría de Obr.s Pú
blicas procederá a ... ", sino: "El Poder Ejecutivo procederá a ... ". 

1 4 	 Se evitará la expresión: "Queda derogada cualquier disposición que 

se oponga a la presente", distinguiendo con claridad 1. norma o Con

iunto . de normas que se deroga O que se modifica. 
15 	 Las leyes serán firmadas por un solo Ministro e inidadas por todos Jos 

Secretarios y MinÍstros intcrvinientes en la misma.. Todos ellos podrán 

firmar el mensaje correspondiente. 
16 	 En los casos de donaciones o convenios es el Poder Ejecutivo quien te

ptelienta al Estado Nacional. Por tanto se tendrá en cuenta que no es 

la Secretaría o el Ministerio qnien pacta O dona, sino el Estado, re
presentado por el Poder Ejecutivo. 

1 7 Se velará por el estricto respeto de la Ley de Competencias, cuidando 
de no avanzar sobr~ la misma y evitar conflictos entre reparticiones. 

18 - Se distinguirán en el .texto de cad. ley las disposiciones de distinto 

orden: laborales, impositivas, comerciales, etcétera. 

J9 -	 En todos los casos se preferirá la sustitudón de artículos y. existente! 
• su 	modificación. 

~o - En todos los casos en que se baga referencia a inmuebles se <onsIA
narán los datos que permitan su identifica.ción: medida, linderos, de
signación catastral, etcétera. 

21 - Se pondrá especial atendóo eO no entrar en conflicto con las normas 

de la Ley de Cootabilidad P6blica y Regímenes de Contrataciones del 

Estado. 


