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CORRECCIONES IDIOMÁTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

No está de más insistir en correcdones idiomáticas CUllIldo el uso per
vierte con frecut'!lda el orden gramatical y literario. 

Nuestra insistencia en estas cosas tiene por finalidad contribuir a depu
ror la expresión, no tanto en el aspecto gramatical (l. gramática es desdeñad. 

por el vulgo letrado) cuanto en el lógico y el administrativo. 
He .qul algunas muestras del desacierto común: 

Normal. 

1. 	No conviene emplea! el abstracto productividad cuando corresponda "al 
estado de Produuión". 

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

3' 	El giro "hace a" o "hacer al", etc., es innocuo e inexpresivo. H.y que 
usar en su reemplazo los verbos "incumbir", "importar", "atañer", "con
cernir" o cualquier otro verbo reproductivo. 

4'1 	 El plural malesquiera y quietles quiera deben usarse, cuando van des

pués del nombre de acuerdo con el número de éste: "de esos libros, 
dame uno cualquiera,' dos libros (ua/sJe/uitra". 


'5<:' Las eximi,ci01U!J son las exenfioneJ. 

61 Provisorio no existe; pero está autorizado. 

7' 	El verbo "involucrar" tiene mal sentido usado por envolver. 
8' Repetimos, se construye: cualquier. que se.; cualesquiera que uan. Con 

duda o seguridad se emplea de: Dudo de 'l"e entienda; estoy seguro de 
que me entenderá. 

9' Pero no así: "Espero de que vengas". "Te dije de 'lile no voy", etc. 

JO. La doble absurda conjunción y/o no debe emplearse; porque una es 
conjuntiva y otra disyuntiva. Igual ocurre con el empleo doble con o 
fil1, 	 que es un solecismo. 

1J, ")ornal anual" es una transgresión semántica; el jornal siempre es diario. 
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12. 	La mezcla de sancionar con sentido de aprobar y de castigar es nn 
absurdo de léxico, al que no hay que atender jurídicamente: hay que 
emplear ranctotz4f exclusivamente corno JI Janciona el Presupuesto; es 
dedr 

l 
COn aprobación y no como se Slmcionel a un agiotista (se as.. 

tiga) . 
13. 	Si es necesario el organograma, es preferible el orgamgrama (organi

zación). 
14. 	La exclusión del futuro imperfecto de subjuntivo hubiere, luviere, etc., 

no debe aceptarse. Las formas jurídicas de la expresión necesitan de la 

hipótesis para expresarla en contratos y leyes. En cambio, hay que des
terrar el uSO del subjuntivo en ra en vez del pretérito indefinido (/',•. 
mmciara: pronunri6; ¿j¡era,' dijo, etc.) .. 

15. 	Debe evitarse "vía legiferante", latinismo híbrido, por "llevar o esta
blecer leyes". Sólo lo emplea el lenguaje Forense. 

16. 	 No hay "reencuentros" si no hay eocootronazos. 
17. 	El típico idiotismo "es que" debe evitarse: porque o pues. 
18. 	Los "datos a retener" o "sueldos a pagar"; datos por retener y sueldos 

/,or pagar. 
19. 	El verbo ser se diferencia del verbo eJlar. Cuando hay contingencia se 

emplea estar: estoy de paso} pero, con transitoriedad JOy alto. los Cam~ 
pos no "son regados", sino que "están regados". 

Más 	 normas. 

1. 	La frase "de acuerdo" sigue el régimen de "acordar", de modo que no 
es "de a(.ucrdo a". sino de acuerdo con. 

2' 	En el lenguaje forense se da el calificativo de "autárquico" a una re· 
,partición púbJíca con personería juddka, independiente en cierto modo 
del Estado. 

3' 	No debe decirse "el alza de las mercadeelas". Referido a fondos públi. 
cos u otros objetos, el vocablo "alza" significa ya aumento de precio, 
etc. 

4. 	No existe razón valedera para omitir el acento escrito en los aocu
mentos administrativos si se usa mayúsruJa. 
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5" 	 "Auspicio" vale por protecci6n y pide la preposición "con" (con los 
auspidos, etc.). En lugar de "propiciar" conviene usar apoyar, [avo· 
recer, etc. 

6- El "causante" no es la persona que gestiona o pide, sino la personl 
de quien proviene el derecho que alguno posee. En los juidos suceso
rios los cauJanleJ son las personas fallecidas cuyos bienes pasan a otra 
en la forma y orden que prescribe la ley, etc. 

7ft 	 Se construye "entrar en la escuela"; "entrar en la iglesia"; pero con in~ 

(Ínitivo seguido se construye con "a"; entrar a diJc¡¡tir; entrar a pe~ 
/t'ár, etc. 

S. 	El verbo seguido de la preposición "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 sig
nificar no apto o falto de capacidad. 

Comtrtlcció" para decret()l: 

Conviene conservar la fórmula tradicional de la Constituci6n Nacional, 
que sigue a la palabra "decreta"; 

"Declárase ... " 
"Cúmplase ... " 
"Ordénase. , . " 
"Créase ... " 

1.a forma que lleva infinitivo después de la palabra "decreta" eS anóma· 
la y resta "mandato" al decreto. 

La fórmula más corree!a es la que concuerda coo los modelos gramati. 
cales y. administratIvos arriba señalados. 

Seguida de dos puntos, la palabra "decreta" pide imperativo de forma 
enclítica (Cúmplase ... ; "comuníquese ... ; archívese ... ", cte.). 

Puede seguir infinitivo cuando se "dIspone" organjzar, legislar, tras1a~ 

dar, etc. O con resoluciones; El P. F.. resuelve trasladar, remover, citar, etc. 
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El imperativo no 0010 cumple mandato (hacer: hácese; mandar: máo· 

dase; etc.), sino que también ruega o suplica: Cúmplase la voluntad ... 
El imperativo no tiene más que 2da. persona; las demás que se le .tri· 

buyen son formas del subjuntivo o iguales a ellas. 
Fórmulas sin gerundio: Dccrt~o por el que se dispone (no "di'poni",,

do").Dccreto que contiene (no "conteniendo"). 
Las Normas de la Administt'olCión Pública Nacional establecen: lA re· 

dacción del texto será clara¡ cotlára y en correclo castellano. 

REGLAS GENERALES DE ACENlUAClóN 

Voces agudas: Se acentúan ortográficasnentt las voces agudas que terlnt· 

flan en vocal o en las consonantes n o f. 

Vocer groves: Se acentúan ortográficasnente las palabras graves que fina· 

lizan en cualquier consonante, excepto n y 1. 

Voces esdrl1íulas y robreesdrúittw: Se acentúan ortográfkamente tod.. 

las voces esdrújulas y sobreesdrújulas. 

REGLAS ESPECIALES 

Monosílabos: En general, los monosi!abus no llevan acento ortográfico. 

Ej.: SoL bien, Luis tres. 
Según las nuevas norlTh'lS no se .lcentúan las siguientes voces verbalcl: 

fui, (ue, dio y vio. 
Se acentúan los monosílabos siguientes: 
1) La conjunción o cuando se coloca entre números o junto .1 ellos. 

Ej.: 5 ó 6 niños; 15 ó más jóvenes. 
2) Se acentúan ortográficam<:ntc algunos monosílabos que pueden de,.,· 

empeñar dos o más fundones gramaticales: 
Fuimos a ver el jardin. (articulo). 
Ella y él vendrán hoy. (pronombre). 
Pedro observa mi libro. (adjetivo posesivo). 
Esto es para mi. (pronombre personal). 
Iré a JI' casa. (adjetivo posesivo). 

7'ú escribes correctamente. (pronombre personal). 

Se retiró o retiróSe. (pronombre). 

Yo sé la poesla. (verbo "ber). 
Sé bueno. (verbo ,er). 
¿7'e duele? o ¿Duéle!e? (pronombre). 

Luis está bebk'Ildo el té. (sustantivo). 

Si estudias, te premiaré. (conjunción). 
Toco en el piano la nota sí. (sustantivo). 

Sí, iré a la oficina. (adverbio de afirmación). 
La niña volvió en tí. (pronombre). 

Compró 5 Kg. de pan. (preposición). 
Dé Ud. limosna , ese oociano. (verbo). 
Elvir. es más alta que Luisa. (adverbio de cantidad). 
IrI., mas debo estudiar. (conjunción). 

VOCES COMPUESTAS 

1) Según las nuevas normas de ortografla y prosodia, el vocablo sim· 
pIe acentuado ortográficamente que entra a formar parte de un. palabra 
compuesta, como primer elemento, pierde el acento. Ej.: 

Decimoséptimo (décimo y séptimo), rioplatense (rlo y platense). 
Nótese que antes cada elemento conservaba su acento. Ej.: 

Décimoséptimo, ríoplatense. 
2) En las palabras compuestas formadas por adjetivos unidos por guia. 

{¡es, cada voz conserva su acento. Ej.; 

Atabe-españoL ¡talo-albanés. 
3) Los .dverbios terminados en mente eonservan 1" tilde en el primer 

elemento. Ej.: 

Agilmente, útilmente, últimamente. 
4) Los verbos que llevan acento ortográfico 10 ,iguen conservando ,i 

se les alIade un pronombre enclítico. Ej.: 

Hallóse, encontrólo, entrególe. 
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No se acentúa cuando es sustantivo o adjetivo. Ej.: 
DIPTONGOS Y TRIPTONGOS 

Escuchamos un ¡oto de violín. (sustantivo). 
El joven está Jalo. (adjetivo).

Cuando SI: encuentran dos o tres vocales' que pueden formar diptongo 
4) Según las nuevas normas, el vocablo aún se acentúa cuando equl. 

o triptongo respectivamente y no los forman, se acentúa la vocal en que ,c 
"le. tod>vía. Ej.: 

carga el acento prosódico. Ej.: Aún no copió el informe. 
Palabras agudas: raíz, baúl, Raúl. 

No llegó ruin. 
Palabras graves: sentía,. tío, decíais, iríais. 

No se acentúa cuando significa hasta, también, indusive (o siquiera pre. 
cedido de una negación). Ei.:

VOCES QUE DESEMPEÑAN DOS O MAS 
Nad> podré hacer, ,,¡ aull con tu ayuda. (ni siquiera).

FUNCIONES GRAMATICALES 

1) Se acentúan ortográficamenLe éste, ése y aquél y sus femeninos ~ OTROS CASOS 
plurales ruando son pronombres demostra.tivos; no se acentúan cuando SOll 1, 1) Los nombres extranjeros no castellanizados deben escribirse sin acen.djetivos demostrativos. Ej.: 

lO ortográfico, excepto que lo tengan en el idioma origInaL Los castellar:iEn ,'¡fe libro hay varias láminas. (adjetivo). 
zados se acentúan según las reglas. Ej.: nxe ,1rmJ.fio (S :lito. (adjetivo). 

Lombardía, Génova. Carlos (ompel> e.l/a carpt.>ta y Mario aq¡¡ét/a. (el primero es adjetivo ,{ 
2) Las siguientes voces pueden acentuarse de dos maneras, debienduel ,egundo pronombre). 

p,eferirse las indicadas en primer término: 2) Llevan acento ortográfico las voces qué) cuál, quién, cómo, cuándo, 
Alvénlo o .lveolo. dónde" si se emplean en oraciones interrogativas o admirativas. Ej.: 
Anémona o anemona.

¿Qué haces? 
Cantiga O cántiga.

¡Cómo estudias! I 
I Quiromancia o quiromancía (y todas las terminadas en mancla).

lQltién ha venido? i Chofer o chófer. 
(Q¡tt? Jescan5ilda vida! 

j AustrIaco o austríaco. 
lDónde vas? 

Gladíolo o gladíolo. 
¿Por i]m! no hablas? Orgía u orgia.
Igualmente llevan :K'cnto si se usan en oraciones interrogativas índire<'· i 

Cardíaco o cardiaco. 
tls. Ej.: I 

Reuma ú reúma. 
Dime cuánto dinero tienes. 

Psiquiatra o psiquiatra.
Cuéntame cómo baras el trabajo. 

Pentagrama o pentágrama.
3) El vocablo sólo se acentúa ortográfkamente si es adverbio. Ej.: 

HelIaco o heliaco. 
M:e quedan sólo unos minutos. (adverbio de modo, equivale ;\- sola

Ibero o íbero. 
mente). 
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PerIodo o periodo. 
Dínamo o dinamo. 
Etíope O etiope. 
y muchas palabras más con doble acentuación incluidas en las "nuevas 

normas de prosodia y ortografl,". 
~) Fútbol lleva acento en la JI. Es una voz grave. 
4) Las voces con diptongo tiÍ no lleVllll tilde en la vocal i. Ej.: altruista, 

jesuita, beduino, casuista. 
') Las voces graves terminadas en dos ocs no llevan acento. Ej.: 

Feijoo, Campoo. 

FRASES Y LOCUCIONES INCORRECTAS y SU CORRECCIóN 

EMPLEO INCONVENIENTE EMPtEO C::ONVENIENTE 

Bajo esa base trataremos el negodo. Sobre eSa base Jratl#e1f10S el negocJ(). 

lJe acuerdo ;l Jo convenido. De acuerdo (on Jo cQrJvenido. 

Demás esta decir que me suspendieron. De más eJtá dedr 'lile me uupendiertm. 

De forma que. De modo o manera iJ"e. 

Desde ya acepto. De.rde Mora, () Ilhora mismo, rJeeplo. 

Deíll}ojar al !unrionarÍtJ, Des!l!azar al funcionario. 

El gect!Ilte le pidió a los empletlclo'\ Jl);.t~ El gerenle les Pidjó (f los empleado} mi1~ 
yoe celo en el trabajo. yor celo 1m el 'rttbiljo, 

Es n~e$Utio de que estén presentes a 1M Es neUMf() que eJtén preunte; i1 l(u 

ocoo horas. orho. 

Era un buque a vapoc. Em UrJ buque .le vdp"r, 

Es en el Instituto que se dictan JO$ CUr,lrs. F.1'1 el 1nsJilll/o !e dicJan los Cllrl0l, 

El creciente aumento del costo. El ro,W.m/e dumenJQ del (Olio, 

t F.duc3cionísUt, educacional. EJ preferible edllcaJor, educaJiM. 

Es así que. E.J irJí (omo, () asi, 

+ Fueron detenidos sorpresivameote, FtJeroll d#miJos por sorpres4, 

Fue erigida una estatua en bronce. Fue er;giJa IIna es/allld de broNce. 

Hn((! la JtJfI;a cOfilando 11(Jf Jos aeao;.Hace la suma: contando con los Jt'd"l5, 
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EMPLEO CONVl:iNrE~'TE 

-~~---

Hllbo fifls/M en el club. 

Hacen diez años que estoy empieado, 

asueto 1011 


Ingresé al coIegio. 


Intentaron coaccionar. 


La (oml'añia tiene un. yate a motor. 


La compañia acostumbra a dar 


Hace diez ali()J que estoy empleado. 


Ingrne en el ct;l!egío. 


In/en/tlron ejercer (oduMn 1) violencia, 


LA compañía tiene un 'YaJe de 'motor. 


La compañía 4CO!túmbra dar arueto los 


lábaJtI!. 

fu meior: los clubeJ reúnen gente. 

La cel~brt1d&n del (of1lralc, 

LoI pr~mios fueron aJ;udicaJos o aCor
ddJOl. 

IJeg6 ex prole/O. 

LleM ifJmeditttamenle,' O en Jeguida, 

Las órdm(;!t se cumplen. 

$,t rettliza o efi'Clúa. 

Sohre la base de, o con 14 baJe. 

Se dio Nna tlrdenanza que reglmnenta el r 
tráfico, () tramito. 

Traieron un caión que contiene libro! para 

la biblioteca. 

Se leyeren al perJofJal lal instruccione.I de! 
d¡,ecfof. 

El agasajado agradeció la demoJtrrrción. 

EMPLEO INCONVENIENTE 

No se pudo develar el misterio de 11'lS 
documentos extraviados. 

El horario es provisorio. 

Se proyectan ampliar las clases. 

Reasumiendo 10 dicho. 

Este es tino de los que fitmó d U1Jn1. 

fiesta. 

Más de uno quedó sin pUf'sto. 

Compre tres Llpices cualquiera. 

Suelen haber perturbaciones. 

No se adecúa al proyecto. 

Es así que se convenció el empleado. 

1ttcomendé al empleado al gerente. 

Era un terreno muy accidentado. 

Al pisar el dintel vi el vestíbulo. 

El "haU" era grande. 

El susto fue fenómeno. 

Estaba atrellenado en su sillón, 

Recibí senda reprimenda. 

-Casi siempre erro el tiro, 

Protestar de Jos impuestos. 

EMPLEO CONVIlNIENTE 

No se pIJdo -revelar el misterio de 101 

documentos extravíados. 

Et h(¡f'arío es provisional. 

Se proyecta ampliar ktJ (laJ,es. 

Resumiendo lo dicho. 

Bste el lino de los que firmaron el f1'."~ 
nifíesto, 

Mas dé 11"0 quedaron !in pues/o. 

Compre tres lápices cualelquiera. 

Suele haber perturbaciones. 

No se ade¡;ua al proyecto. 

Fue (U) como se converuM el empiead". 

RuomendJ el empleado al gerente. 

El meior: era un lerr~no muy quebrado. 

Al ph(/f el umbral vi tI veuJbuJo. 

El récibider o veJtibuio era g,ande. 

El suslo fue fenomenal. 

Bstaba arr.eJJanado en Sil sillón. 

Retibi larga reprimenda (sendas (1 sen~ 

dos liempre e.I dmribufivo plural), 

Cari siempre yerro el tif'(¡o 

Prol,eJ/ar contra los imptlISlo!, 
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EMPLEO INCONVENIENTE 

Hubieron fiestas e'l el club, 


sábados, 


Los dubs reúnen gente. 


La concertación del contrato. 


Los premios fueron discernidos, 


Llegó de exprofeso. 


Llegó de inmediato. 


No se curopHmenta una oroen. 


No se cumple un trabajo. 


Ni a base de. ni en base a. 


Se dio una ordenanza reglamenti\ndo el 


tráfico. 

Trajeron un cajón conteniendo libro'i para 
la biblioteca. 

Se leyó al persona! las instruccione'i del 
director. 

El homenajeado agradeció la demostración. 

12 
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EMPLEO INCONVENIENTE 

Cayó el obrero matándose. 

Me aseguró de que vendrt 

Voy y vengo en seguida. 

Yo sé con los bucy(S que aro", 

La caja de fierro. 

La era antidillwlana. 

La calor, la cottap,t'jn~" f<i sartén. 

El contador en ciernes (en preparacil)n), 

No siempre prima el interés, 

Entrar al aula. 

Hizo \lna larga disgresión. 

En nue5trO medio amb:ente. 

la. conversación obstacuI'1l3 el ;rap,¡iü. 


Hay que preveer todo. 


Tiene un rol principal en la empresa. 


la. empresa tiene la supremacia en los 


productos. 

El uno de aeosto pa,sarl)n el suddv. 

Desde ya podemos trabajar. 

EMPlEO CONVENlENTB 

Cayó el obrero y le mató. 

Me auguró que tlendrá 

Voy y vuelvo en seguida, 


Yo sé 101 bueyé'! UJ!) que aro, o con 101 

cuales ar(l, .. 

La caja de hierro. 


1..4 era anteJiluf'iálld. 


El (.dor, el (Ol'laplumas, Lz sartén, 


El contaJor en dune. 


No siempre p'¡~la, o prevalece, el ;nlerls. 


Es mejor: en11'ar en eJ dJlla. 


Hizo una Jat'ga digresión. 


En nuestro medio 8ft nuestro ambiente. 
w 

lA conversación u/orba, o cnlorperc, e1 
"abajo. 

11ay que preve' toJo. 


Tiene un papel princip.d en la empl'ela. 


Es mejor; la empresa tiene la JuJJremafÍil 
en los productos. 

El primero de agosto pagm,(lft el HuMo. 

Desde ahora podemos ¡rabaj•• 

EMPLEO INCONVENrENTE 

Me ofertaron den pesos por el perro. 


TenIa ojos coJor marrón. 


Hice el reclamo al cajero. 


Fui a vedo para que me preste un libre•. 


Si tendrfa dinero ida a veranear. 


Si viniese el cobrador págs:le. 


Se evacúan consu1tas. 


El vino se agda. 


El vino se 19Ú.a. 


Era un poliglota autodidacta, 


Era color cielo. 


No habfa hiladón en sus: ideas. 


Resu1tó paradógico el aS\lnto. 


Se dicta un curso de cirujia. 


Tenía \ln tejido flácido. 

~ 

La efeméride se celebró ayer, 

Ayer fue que me citaron. 

• Se alquila casas y departamentos. 


Se ve florecer Jos campos. 


¡Qué grande vino el n¡ño! 


Fue elevado un monoiíto de piedra., 


EMPLEO CONV1lNIENTE 

Me olreciet'on cien peJOs por el pet'ro. 

T enJa ojos de (010, t:aJlaRo. 

Hice la reclamación al cajero. 

Fui a verlo para que me prestaJe un libro, 

Si tu,,;era, o t*flieJe, ¡Jillerf)¡ "'a 4 fI~ra· 

near. 

Si viniere el cob,ador, p4gaJe. 

Se ef'acuall CQlIsul/aJ. 

El vIno s e agria. 

EJ 14n(l .le agua. 

Es mejor: era UII po/ígl% autoóitlátlico. 
o autoJíJaclIJ. 

Era de color de delo. 

No habla ilación eft SNS ,.delllJ, 

ResNltó paradójico el IIIJurllo. 

Se dictd fin t:UrJO de cirugia. 

Tenia el lejido fI4(t:iJo. 

1..4 efemérides Je celebró ay". 

Ay" fue cuando me cilaron. 

Se alquilan CaJ (JS y departamentoL 

Se ven florecer 10'$ campoL 

¡,Cómo Cfecjó el niño! 

Fue levan/ada un mO'nolito. 
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EMPLEO lNCONVEN¡ENTE 

Así es que bay que portarse. 


la sal se )icúa en ..ee;uida. 


Prefiero mejor ir de pa'>eO. 


No deseo más nada. 


Quedó de venir hoy. 


Pata iniCiar cualquier trámite venga lnunj. 


do de sus documentos de identidad. 

Por cualquier duda que tuviera ocurra a 

la Oficina de Asesoramiento. 

Se comunica al público qUé ha sido h.)· 

bil~ta90 nuevamente el !IOervicio de .n:l 

trarrecmbolso, 

Es prohibido fu.mar. 

Se mega no tirar papeles en el lavat'lrio, 

Solamente tendrán vaHdet las rau lWIS 

autentificadas por la Policía. 

los boletine!lO de dasificacronc" 1.e r'7'tmm 
en la Sec retati a. 

Los cambios de domicilio deben dar~ en 
la secciona) respectiva, 

Se ruega no tocar los sacos de corn:sron· 
denda. 

Está prohibido el u.so del montacarga. 

EMPLEO CONVIU..nENTE 

Asl es ((¡mo bcy 'lue por/arse. 

14 sal se liella " s"guida. 

Prefiero ir de paua. 

No deseo llada mm. 

Quedó en venir ha,. 

Para inidar cual'luier Irámite 1!tn}(a I¡ro· 

"islo de SIlS doclJtJ1e1lloJ de jdentM.d. 

Por c1lfJ1'luier duda (jlle IIIPiere OC'~P"l d 

la Oficina de Asesoramienlo. 

Se camNnka 41 plJblico 'l'je ha sido l.J 
bililado nuevamenle el urtJicio de COI!· 
Ira reembolJO, 

Está prohibido filmar. 

Se rllega no tirar papeles en el laraho, 

So/amen/e /e"drán validez las farlurlf.r 
dlllenlíctlda! por la Palkía. 

LoI bole/iRes de calificaciones se relir,:>I: 
en la Secretarl ... 

Los cambiQJ de domicíJio deh€11 darr-) !'1..~ 

la sección policial reSperln!a. 

Se ruega na JQcar ¡(I.J Jacas dfl ((lffes~ 

ponde"cia. 

Es/á prohibido el liSO del monlacargas. 

EMPLEO lNCONVENIENTE 

Para realizar cualquier ~e5tión trl1g.t MI 

J carne! de afiliado. 

Los pagos se efectúan el anteúltjmo ti:.; 

de cada mes.,i 
Para anotar a los niños es indispensahk:, traer el certificado de vl'.cun{K:!6n .uHi. 

variólica. 

El afm.1cenaJe de las mercaderías tiene un 
plll20 máximo de diez días. 

El atraso en los tnlgOS puede odgirutr un 
recargo de hasta el cien por ciento. 

Por razones dimaterlcas los frene." Ikr;l' 
rán con retraso de una hora, 

Se recibe a Jos nfertantes de 9 a 1 L 

LO's pagos se efectúan de 14 a 1 ¡ hGt:ls. 

Las facturas deben presentarse los di~s. 

lunes y miércoles. 

I 
la Cooperadora i.nvita 11 Jos p.'iclre('; de 10$ 

alumnos: a tratar diversos tópicos de 
interés general. , Realice sus tratativas sin intervención de 
terceros. 

La Dirección de IrrigaciÓll atien.1e dc 
12 • 18. 

Deposite su ficha en el molinete. 

EMPLEO CONVENIENTE 

Para realizar fualfjllier gesti6n Jraiga r'l 

credencial de atiUat/o. 

Los pagos se efectrian el pe~!Jimo dí:1 .J 

cada mes. 

Para anolar a 101 ,,¡60J eJ illdiJpenf ;Ji¡!" 
Iraer el cefljfifado de tJdCll1'lllCión ~nJi~ 

variolosa. 

I El almacenamienJo de w merraderJ4f 11e· 
ne un plazo máximo de diez díaJ. 

El aJra.¡o en los pagos Pllede originrw 1m 

recargo de h4Jta el ciento por dente. 

Por razones climtÍlicdJ 105 Irerles llegl4' in 

con relraso de una hora. 

Se recibe p los ofertrntes de 9 d 11. 

Los pago! se e!ecJlÍPn de 14 a 17. 

Las f4CIJlras debtr1J preJenlrlfJe /M luner y 
miércolef. 

La Cooperat./ara jnvjla 11 los padres de 10J 
alumnos ;:1 IraJtI1' diversos lem"s de in~ 

ter¿J gneral. 

I Realice SIlS geJliones s;n ;nJer1JendóIJ de 
lerceroJ, 

1.a 	 DirecrUn de Riego aJiende de l:! 

a 18. 

Deposile Sil ficha " ti lorniqlleliJ. 
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EMPLEO rNCONVENIENTE 

Llame antes de entrar a la Gerencil. 

No se atienden trámites hedws por en~ 

cargue de tetceros. 

Los gastos. itl!'le<esarios van. en detriut'll
to del erario público. 

La eximíd6n se logrará con tm. prome
dio de 7 puntos, 

los contribuyentes que pa~n sus impl.1r:s
tos al día están erimidos de recargos. 

Las oficinas estadUilles atienden des¿'~ hoy 
por la mañana. 

Los problemas agrkofoganade!os se atien

den en el Ministerio teSpe<tivo. 

Comenz6 a funcionar la Comisión de H;· 
,giene Arimentkia. 

El alumnado tendrá asueto a. pJ1H:~ de 

las 15. 

Todo lo atingente a su ¡ubHuión tramÍ\l
lo directamente en la Caja respecd"J.. 

¡Bienvenido, señor presídente! 

Se realízaran actos recordativos de la ca· 
pitalización de Buenos Aires. 

18 

EMPLEO CONVENIENTE 

Es me;or: llame antes de e'lJlrar el't /,{ 
Gerl!fldd. 

No le aJ.ienden ¡"imites he.-hos por en· 

(afgo de teucroS. 

Los gasioJ innIN:eJarhu 11an en deJrimeni(.l 
del erario, 

EJ mejor: la exenáón JI! logrtU4 (on :a: 
promedio de 7 pllflior. 

LOJ conJribuyenJes 'lile pagan SIIS impllef~ 

ISi .d áJa están ej(enioS de re«"goJ. 

Las ojicínttJ esJdJalel diienden desde boy 
por la mañand. 

l.as probJemttS ag-r!roia-¡,atu'/Jero! ,re atien
den en el MinÍJt"io reJpeo/fU). 

Comenzó ti. funcionar la CamiJf6n de Hi
;:;ene Alimentaria, 

Los alumnos Jernl-rán asueto deJde 14! 1~. 

':fodo lo aJlnen!e 4 su jubilarión Jramíd1 
dJrerJ4menle en la Caja r.uperlfJJ<l. 

¡Bien t1i!Rido.. uñar prruidellJe! 

Se realizartÍu acJo! record,dorios de ,., 

l<'!piJaliJ,uJ, de Buenos Aires. 

EMPLEO 1'NCONVENIENTE 

Lleve a su hijo al consultorio del Con~ 

sejo para prevenir UM carie. 

Con motivo del comido del domiu1:>o no 
habrá ciase d lunes. 

Entregue el formularío, como así tambien 
toda su document;1Clón. 

La comparencia del acusado se efectuari 

el jueves. 

Compa1'timento de primera Clase. 

Los festejos patrios contarán con los 'lUS

pidos del Ministerio de Cultura y 

Educacjón, 

Los permisos pMa entrar o S$lir del. pab, 
se obtienen en la Dirección de lronu
gmción. 

Los empleados recibirán una cantidad de 
pesos por hijo y otra por c6nyugue. 

El juez tomó declaraci6n indá8atoria aJ 

acusado. 

Lea bien eJ formulario y llene el mj~m() 

correctamente. 

Cualquiera sean sus dificultades conf\trm 
ti la Ofkina de Informaciones. 

IlMPUO CONVENlEN11l 

LJeve 111 hIjo .d cOllJl/borio del Conuto 

para prevenir U1l4 carie!" 

COff moJitJ() de 101 comidos dei doming" 
no habrd c/.ases ti lImes. 

I En/regue el formulmio, así (omo iambién 
Joda lU dOéumentacMn, 

La comparecencia del atUladO se e!f!(Ju,1,á 

~l ;Ué1'i1J. 

ComparJimiento de p,imdra clase. 

LeJ !elitj<Jl palrioJ contara" con el fJlI1
picio del MJníJurio de Cultura y Edu

catión, 

Los permiJOJ para ent,tU en el paiJ 1) 

IaJi, de él se chlienen en la Direuíób 

de lnmigratión. 

Lol empleados recibirán IIna call1ida4 dd 

pesoI por hiio y blra por l6nyuge. 

El juez Jomó la ind4gaJoria aJ aCUla4o. 

Lea bien el formulaúo y Jlentlo (()".ec~ 

Jamen/e. 

CuaJesquiera 'lue Jean SlU dificulJadu con
cu"a a la Oficina de Informaciones. 
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EMPLEO INCONVENJENTE EMPLEO COl\¡"VENIENTB! 

Toda documentadó¡\ debe de ser enr.'e

gada en Mesa de Entradas. 

Los formularios bien llenados hacen a 1.1 
mayor t11pídez de su gestión, 

En todos los tasos de prcsentadón Jc 
documentos estos se devolverán en el 
acto, 

Aquéllos que no hayan entregado aun sus 
libretas deberán hacerlo cuanto antes. 

Sí sus dOéUmentos no fueron devueltos (~n 

un lapso de tiempo prudencial; redá
melos. 

najo ningún punto de \ ista acepté los ofi
cios de personas ajenas al Ministerio. 

I.oe becados deberán presentarse el lunes 
de 9 a 11. 

Para la condición de desterrado ... 

Han sido suprimidos. de! reglamento "):) 
articulas dtcimoprimero y dedmcse
gundo. 

Toda documentaciól1 Jehe ser entregada en 
Mesa de Entradd!. 

Les formkla:rloJ bien llenados cQntribu,ell 
ti la mayor rapidez: de !II gnJiól1, 

En todos lo! casOJ de preunJación de 
documento! ésto! Jerán devueltO! en el 
«to. 

Aquellos tJlie 110 h4y4n entregada 4Ñ11 JIU 

libretas deherán hacerlo Ctif1!t1o anles. 

Si Sil! documento! no /luton de1JtieltoJ en 
fin ¡aPIo prudencial. reclámelos. 

Desde ninglÍn punto de f/isJa 4(f¡pje 101 

oficir)J de personal ajena! 41 MinirteriQ. 

1.0s befar;os deberán presenttlrtt el IU M 

nes de 9 a 11. 

Puede emplearse: exilitll't exiliarse, exiliado. 

lIan sido slIprimidos del reglamento los 
dftkulos u'ldüimo y duodecimo. 

EMPUro INCONVENIENTE 

Colabore (00 las autoridades aportando 
Jos datos que hayan pasado desapl::r

ábido$. 

Se ha publicado un. desmentido a raÍl: Je 

versiones circulantes. 

Las recomendaciones de personas que de
tentan cargos en esta Dirección no ace

lerarán sus trámites. 

Los d¡ferenclos que se susciten serán re

sueltos por el Directorio. 
" 

1 La doceava parte del préstamo se d('.'«oa· 
tará en la primera cuota. 

En la reunión del Directorio fueron cor.
siderados asuntO$ de envergadura. 

t.os ciudadanos inaptO$ para el servkl.(" 
militar deberán retirar sus llbr('tas. 

Proporcione bien los datos requeridos pa· 
ca evitar malentendidos. 

Emplee debidamente la medkamenta(;it~n 

dada, 

Cualquier denuncia de adulteración cie 1.1 
le<:ne debe hacerse en la Ofidm ¡l,e 

Pasteuch:ación. 

La internación en el policlínica debe ser 
ordenada por un médico de 'esta Mu

tuaL 

EMPLEO CONVENIENTE' 

Colabore con lal allto idades aportando Jos 
Jatol IJ"e hayan POJado inad1JerJldos. 

Se ha pllblicado 111M de!memiJa J rdiz de 
1JersioneJ cí,ctilanleJ. 

Las recomendaciones de personas tJke e;e,w 
cen cargo! <In esta Direc/:,i,Jn no acele

rarán StiS trJmiUt. 

LAs deJifllenencias IJlle te tllsciten urtÍ" 

rGSSUlltas por el Directorio. 

La dozava parte del présJamo se desCfin

tará en fa primera ctiota. 

En la reunidn del Direclorio fuerofIJ (ol~M 

JíderaJoJ aJllnto! de importancia. 

Los cilldadano! no aptoJ para el 1eNJi,.+:; 

mili/M dehl?fJn reli,," JM! libretar. 

Proporciofle híen lo! daJo! requeridoJ pa
tu e11itar malas ¡nterpreta(iones. 

Emplee dehidamenl$ /4 medicaci&n dmJa. 

Cllalquier denuncia de aJtiJlerac1ón de la 
leche dehe hacerre en la Ofhlna de 

POJterización. 

La inJernar:i&n en fa policlínica Jehe ter 
ordenada por IIn médico de esta Mu

tual. 
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EMPLEO INCONVENIENTE 

Ha sido satisfecho un elevado pordento 
de solídtudes. 

la Secretaría de Marína adquiri6 un nu<:~ 

vo portaviones. 

Se han tomado medidas precaudonales pa
ra evitar abusos. 

El producido de Ja rifa será a total b('O(:· 

ficio de la Biblioteca, 

Próximamente se procederá a reestructurar 
la oficina. 

El Directorio reiniciará el martes sus re
uniones. 

La revisoción médica de los futuros $(,1. 
dados se efectúa por la mañana. 

Los elementos de salvataje se entre~an en 
la Mesa de Entradas. 

Debido a Ja suba de los medicamentos los 
afiliados deberán pagar el '0 % de las 
recetas. 

El otorgamiento de créditos está su!" di~ 
tado a la aprolYadón deJ DirectoriQ, 

Mañana y días subsiguientes se aten1e~,~ 

de 12 a 18, 

los guardiamarinas se tellnirán en una 
cena de camaradería. 

La farmada de esta Mutual garantt el 
expendio correcto de Jos mtdicamentcf, 

EMPLEO CONVENIENTE 

Ha ¡ido satisfetho un elevado parren/aj. 
de soliótudlU, 

La Serretaría de MariJt(J ttáqu,,;ó nn mle-
1)0 porlaaviones. 

Se har¡ tomado medida! pretaJJJorias para 
l'1)ilar a/;luO!. 

El prodllrJo de Id r¡fa urd ato/al bene
fido de Id BibJioJutl. 

Próximamente .re pracederá d reor!ymiz:tr 
la ofidna, 

El Dire(/()f'¡o rtanUdMá el mar/eS JUf ,eo 

uníoJteJ. 

La r(f1,!irión mldica de loJ flltu1'ó! sf)lda~ 

des le e/tlCtda po, la mall:ma. 

1.m 	 elemento! de st#vamenlo le en/re!," 
en Id .Mesa de En'radaT, 

Debido al 41za de 101 medüa1fJenloJ Jos 
aflliadOJ deberán pagar el '0 % de I~.s 
ruelilJ, 

El olur!,amie'ltto de aMito! esM coui~ 

donado (1 la aprobaciór¡ del D"ec/qrio. 

Maliana y díaI !igniefites le atenderá de 
12 a 18. 

LOT ¡i,uttt'didS mNifidS Je reunirán en Ulfa 

cena de camtll'aderJa. 

La }tlfmadll de esta Mlltual garanJiza el 
. e;pendio correclo ¡Je los mediu¡menlot. 

EMPtBO INCONVENIENTE 

Llevaremos las armas consigo. 

No recuerdes d pasado; conEla en el 

porvenir. 

Se n05 hace un deber acompañarle. 

El clima artístico o poHtico. 

Ni uno ni (lim me gustan. 

Lluvia o nieve caerán. 

Era. de clase muy {nfima. 


Estoy entre dI» disyuntivas, 


Juan se cayó al suelo. 


Deseo saber el por qu~. 


Ganastes la lotería, con que paga el (On~ 


vite. o-


Estoy seguro que vendrá. 


Me dijo de que vendría. 

Era aficionado por la música, 

Siento amor por la patria. 

La consumi~ión fue paga. 

Se Cffirarentan dos familias. 

Me condud como debía, 

Si no te satisfaciera, me avisas. 

Lleg6 wnjufltamente con lo:; dem;1s. 

Las tahla.s estaban unidus por medio fl~ 
gr,lllWas. 

EMPLEO CONVENIENTE 

[Jet/aremos las afmas (on 'fIoSo/ros. 


NQ recuerde! lo pasado; cOTllia en lo pe)' 


venir. 

Es 1m debf!1' a(ompalJtIf'le. 

Es me¡01': el ambiente atJístico o po!1¡ico. 

Ni UfJO ni olro me gus/a. 


VUllia o "ielle caerá, o llulliar y nieve 


((1(ff.1". 


E a de claJe ¡,,¡ima. 


Estoy 41Ite una disyur¡liva. 


filan cayó al SlfelO. 


Deuo saber el porqué. 


GandSte 14 late1'1a. ronque paga el (on~ 


viJe. 

&toy seguro de que vendrJ. 


Me dijo que venJría. 


Era aficionado (1 la música, 


Siento amór a la paJria. 


La consumición file pagada. 


Se emparíentan dos famili4!. 


Me conduje como dehía. 


S; ,w te s4lúfiticra1 me arúas. 


Llegó ¡lIntamen/e con 10r aemJr. 


l..as labJ.u estaban lJt1ída.s por medio de 


;:;rapas . 
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EMPLEO INCONVENiENTE 

El yerró el tiro, 


La lubrificación está bien hecha, 


El día subsiguiente al martes es el mié/. 


coles. 

Se trató la orden del día. 

No puedo menos que a¡.;radeccrte. 

Se hirió un transeunte. 


SafúdoÍe atentamente. 


La señora se recibió de escribano. 


la estadía en Bs. As, resultó cara. 


Las Oreadas del Sur. 


El Presidente visitó Paraguay. 


LIegó una misión a Argentina. 


El expediente está arrioo del escritorio 


Acceder la petición. 


Acostumbro a leer de noche, 


Amante a la paz. 


Atento lo dispuesto. 


Contt$.venir la ley. 


Diferir al parfICe:r de otro, 


Disentir con otros. 


Ejercitar el cargo. 


Se preserva ia tradición. 


EMPLEO CONVENIENTE 

Él erró el Jiro. 


lA lubricación esJJ bhm hecha. 


El ¿ia 'libsigliienJe al martes es el jueves. 


Se Il.íd ahora: se trat6 el orden del dla. 

No puedo menos de agradeurle. 


Se hirió /In trMluiínte. 


Sal/ídolo aJen/amente. 


La ser10ra se recibió de Escribana. 


LA e/lada en EJ. AJ. relUJ¡Ó cara. 


Lu Oreadas del SJlr. 


El PresidenJe 1Jisiló el ParaglJtJY, 


llegó una múión d la Argentina, 


El expe-d;enJe está erJclma o sobre el es~ 

eriJorlo. 

Acceder a la peticíól1. 

AcoS/umbro leer Je noche. 

Amante de Id paz. 

AtenlO a lo displuuto. 

Contravenir a la ley. 
Deferir al parear de oiro, 

Disentir de los olros. 

Ejener el cargO. 


Se conserva la tradición. 


EMPLEO 

PaiabFar 

ACTA ,,,,, 

ADMINISTRACIÓN 

ARTE " .. ' 

AYUNTAMIENTO 

BIBLIOTECA 


MAESTRO. 


MEMORIA 

MINISTERIO 

MUNDO 

NORTE ...... . 

OCCIDENTAL 

OCCIDENTE 

ORDEN 

ORGANISMO 
ÓRGANO 
ORlENTAL .. , 

CORRECTO DE MAYÜSCULAS y MINÜSCULAS 

MinúJcplaJ
MayúrcuJas 

El Acta de Chapultepec. 

La Administración (GobiernQ) 

demócrata. 
El arte y las ci(fiC1as~ iss 

bellas artes. 
Duranle la reunión del Ayun

tamiento (corno corporación); 

el. A;,'untamiento está en la 

plaza (edificio). 
la bihlíoteca de la univer..

La BibUoteca Nacional 
sidad de San Marros. 

El divino Maestro; el Maest~() TODOS LOS OTROS CA· 
Mateo. (l'ambién puede usar· SOS, 
se mayúscula cuando s(' quie


re honrar al maestro de es· 


cuda). 


(Cuando se ttala del escrito ,) TODOS LOS OTROS CA

impreso de este nombre: 1" SOS. 

Memoria de la Secretaria). 

E[ Ministerio de Economía. 

El mundo antiguo; el monEl Viejo Mondo, el Noevt') 
do de las letras.

Mundo. 
m norte de México.América del Norte, 


Las Indias Occidentales. El Brasil occidental. 


La decadencia de Occidente. El occidente de C.oIQn1biá. 

La Orden franciscana. La Orden 


de Is,tbel la Católica. 

SIEMPRJ!. 
SIF.MPRJ!· 
El BrJ.SiI oriental.Las indias Orientales. 
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Palabras Ma,Au*"" Minúu:u]a¡ 

ORIENTE ..... 
Los pueblos de Oliente. 

El oriente de Ecuador. PACTO •..........•• 
Los: Pactos de Mayo, 

Pi\lS •..... . ... 


Ei país va$Co~ el pain .le 
Pi\lSF,S ... Gales. 

Los Paises Bajos. 
Los paisC5 andinos.P.l\I.ACJO ........•.• 


El Palacio de la Moodoa. 

PATRIA .... 
 ....... , -'" 
P~:NlNSULA SIEMPRE. 

La Península (r<if¡riéndose a 
La península de California. 

lispai'ia y Portugal). 
PERIÓDICOS (nom

be.. ) ..• 
El Diado l1ustmdo. 

PODER 
• • , , • • , • o • • • • • • • • 

PRENSA SiEMPRE. · . . , . , . . . .... . 
"""RADIO .. .. SIEMPRE. 

• • • • • • • , • • • o • • • • • • • • • • • • • 

REPUBUCA la radio y la prenSa.
Las Repúbficas Americanas. La 

La república y fa monar_
República Argentind (deno_ 

guia,
minación: oficial). 

REVISTAS ... La PaJabra y el Hombre: BTan. 
co y Negro.

SIGLO 
SIEMPRE.TRATADO 

El Tratado de VersaUes. Un tratado de paz.tJNIVERSlDAD .. 
La misión de IR Universida l; La unjven;idad de Grana

Un catedrático de J4 Uni"f'~. da; Jas universidades desidad, 
Venezuela.CENTRO .. ... . . , . . . . . . . . . 

tos socios de aquel cen

CÁMARA tro. 


-'. 0,_" La Cámara de Diputados.
CARTA -'"_ ..... 

La Carta de las Naciones {Jo:. 
dá5. 

CASA .... ... , . -. . , , La. Casa Rosada. 

CENTRAL La casa de Au."tdll. 


cIRCULO La América central. 
SIEMPRE. 

PtJlabrm MayúJCulas MimJJcu/.a.r 

CONFERENCIA La Con:ferencia de Ginebr:c Dar o celebrar una. confe~ 

renda. 
CONGRnSO El Congreso de Quito. Celebrar un congreso. 

CONSULADO ..... . El Consul.ado de Nic-ara,¡tua en 
Madrid. 

CONTINENTE .... El continente america.no; 

CU:)¡J. y el continente. 

CORPORACIÓN ...... ... .. . ................•.•• La ilustre corporación; las 

corporaciones educativas. 

CRÓNICA ..... la Crónica ue AlFonso lIT. 

DEPARTAMI"NTO (Cuando signifique M¡ni~t.;:· 

fIO): el Depanamento de 
Cultur¡l y l::ducacion. 

DIA El dla del M"",tro. 

FUENTES DE INFORMACIÓN. GMmát/¡-a de la Lenp,urt Española - AcusrJOl 

aCi?rca del idioma. Acadt>mta Argentina de Letras - El hahla de mi tierra, Rodolfo 

M. Ragucci -- ("OJar del ldiom.t, AveHno Herrero M.ayor - N.ueva curso de CtJ.r. 

lell:mo, Juan B. Selva SecrcJos J sorpreS4s del idioma, Luis Canossa - Curia de 

C1JJeIl4T1() -CId/.! BJúw-, Femaodo E. López Agnt'ttt - (O. E, A.), Oficina de 

Educación Americana - Cftiu/lano, Día;¡: Plaja-Maz?ei, 
26 
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ABREVIAnJRAS USUALES 

Alte7-8 * A. 
Decalitro - DI.Area ~ a. 
Decigramo ~ dg.

Aceptación • acepto 
Decilitro dI.w 

AJias - (a). (adv. Iat.: por otro nombre). DI" I«ha . d/I.
Altezas, Autores .. AA. 

Dias visita ~ divo 
Año de Cdsto ~ A.e. 

Doctor. De 
A cuenta, a Glrgo de a/c 

Don. D, ° Dn,
Afectísimo - afmo. 

DOlia ~ D' 
Afecto * afto. 

Aparte - ap. 
 Estado Mayor E.M. 
Artkulo . art. o artll Excelentísimo - Exmo. 
Atenta . atta. 

Atentamente - atte, ¡:actura (doc. comercial) _ Facf. 
Folio - fo1. o f9 

Banco. Bm. Fray Fr.w 

Bendición papal • B.p. 


Buenos Aires . Es. As. Gramo- - g. (1: gr, 


Genera! (grado militar) • Gral. 

Centiárea . ca. 

Capítulo - cap. o- cap'9 Hermanos - Hnos. o H nou 


Hectárea • Ha.
Capital Federal - Cap. FC'd. 

Cardenal ~ Card 1 • 
 Hectómetro . Hm. 


Cada uno, cada una - c/u. Honorable Cámara. H,C. 


Centavos . ctvs. 

1bídem (en el mismo l~ar) _ ¡bid.Centigramo _ q;. 
Idem (el mismo, lo mismo) _ id.Centilitro - d. 
l1ustrisimo nmo.Compañia . Cía. 
Imprenta • lf1lp.Códi&'O de Comercio C. de e 
Item . ít.Columna • coL O co}~ 

Centímetro cm, Jesucristo . 1-e 
Corriente - cte. 

Cuenta cta. Kilogramo - Kg. 


Cuenta corrien1e • cta. cte. o c/c. Kilolitro - Kl. 

Curso legal - ell. 


Ley. L 

Cheque . eh/. letra (en el comercio) L/. 
De<:agramo - D.g. 

Madre (titulo religioso) _ M. o Me. 

Manuscrito M,S. 

Manuscritos ~ M.SS. 


Metro - m. 

Miligramo . rng, 


:Milímetro - mm. 

Minuto ~ m. 

Miriámetro • M. 

Moneda Legal • mIl. 

Moneda Nadonal • m/n. 

Monsetlor - Mons. 


Nombre ignorado .. NoN. 

Nota beIle (061'" bien) • N.B. 

Nuestro Señor - N.S. 

NÚInero - núm. o n" 


Oro sellado ~ 0/5. 

Panre (título religioso) - P. 
Página. pág. 
P~gimls - págs. ." 
Pesos moneda nacional - m$n, 
Poder Ejecutivo· P.E, 
por ejemplo * p. ej. 

Por peJer • p.p. 

Posdata * P.D. 
Post SctÍptllm (posdata) • P,S. 

Próximo pasado - ppdo. 

Que Dios guarde - Q.D.G. o q.D.g. 


Que en paz descanse - q.e.p.d. 


Requiescat in pace (en paz descanse) 

R.LP. 

Salvo error u omisión. s,e.u,o. 


San S. 

Santo - S. 


Sociedad Anónima • S.A. 

Sociedad en Comandita - S. en e. 

Sur • S. 

Su Alt=t • S.A. 

Su casa ~ S.e. o S.c. o s/c. 


So dc.pacho • SjD 

Sociedad de R"'I"'''''¡'¡lidad Limitada • 


S. de R. l., o S. R. L. 
Sigui",,,, • sigo 
Su Majestad • S.M. 
SeIIor • Sr. 
Sello"" • S.... 
_. Sra. 

Sello... • s.... j 
Señorita • Srta. 

Señoritas - Srtas. 

Su seguro servidor • S.S.S. 

Siguientes ~ ss. 
Suplente .. supL o suplte. 

Testigo test. o test'>w 

TItulo ~ tít. o tít'" 

Tomo - t'" ° t. 
Usted· V., Vd. o U., Ud. 
Ustedes Vds. o Uds. 

Verbigracia (lat.: por ejemplo) • V,jZ:. " 

v.gr. 
Vnestra Exa~lenc¡a ~ V.E. 

Vc\umen - Vol. 
Volúmenes ~ Vols. 
Vuestra Reverencia ~ V.R. 
Vuestras Reverendas ~ V.V.R.R. 
Vuestra Señoría (o Vuescñoda o Usía: 

tratamiento que se da a los jU«fs) • 

V.S. 
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APIlNDICE 

NORMAS PARA LA REDACCióN DE LEYES 

1 - Las leyes se ceñirán estrictamente al Estatuto de la Revoluci6n Argen. 
tina y a la Constitución Nacional. 

2 - No se incluirán en las leyo'S normas de Carácter reglamentario que 
corresponda dictar por decreto. 

3 - Las normas dictadas por de<:reto no se derogarán por ley. 
4 - Su presentación escrita tendrá 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 mens.je será hecho en papel del Ministerio d. 
Origen y la ley en papel del Poder Ejecutivo N.donal. 

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

6 -- No se definirán los términos empleados salvo ruando constituyan ins~ 
tituciones jurídicas. En caso de duda soore empleo de vocablos se 
utilizará el Diccionario de la Real Academia, 

7 - El mensaje deberá contener: 

R.) Una corta relación de los propósitos que Se persiguen; 

b) Los medios arbitrados para alcanzarlos; 

e) La doctrina aplicada, y 


d) 	Los resultados que se esperan, a fin de ayudar a la interpretación 
de la ley. 

Comenzará con las palabras: "Exmo. señor Presidente'" y termi
nará COn: "Dios guarde a V.E.". 

8 - La.s normas se incluirán únicamente en la parte dispositiva. En ningún 
caso deberá contener los motivos determinantes de sus disposiciones 
que quedan reservados para el mensaje que acompaña la ley. t 
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9 - El texto de la ley será un todo armónico, do;'de las normas se vayan 
encadenando paulatinamente, a fin de dar una imagen coherente nO 
sólo de cad. norma sino del funcionamiento de su conjunto. 

10 - Salvo ruando se trate de códigos o de leyes orgánicas que han de guar_ 
dar su forma tr:adicional, las leyes no contendrán capltolos, tltuIos, 
ni otr:a división que la que corresponde a los alttculos e incisos. 

11 	 Los artlrul05 se identificad.n por numerales aribigos, los inci.so.! !lGf 
letras minUscu.la.s. La numeraci6n de los alttcuIos será ordiul basta el 
noveno y cardinal en adelante. • 

12 - Podrá agregarse en el margen izquierdo, para facilitar d manejo 
de la ley. la breve enunciación y resumen del tema de los artículos .¡. 
guien!es, por ejemplo: "Medidas promooonales", "Penas y sanciones", 
"Desgravación", "Cune y cuero", etcétera. 

13 - Las leyes no contendrán delegación de atribuciones a Secretarías d~ 
Estado, sino, cuando fuese necesario, al Poder Ejecutivo. Es decir, no 
se utilizarán las expresiones: "La Secretaría de Obr:as Públicas proce· 
derá ..... o "El Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Obras Pú· 
blicas procederá a ...... sino: "El Poder Ejecutivo procederá a ...... 

14 - Se evitará la expresión: "Queda derogada rualquier disposición que 
se oponga a la prescnte", distinguiendo con claridad la norma o con· 
junto de normas que re deroga o 'Iue se modifica. 

'" 5 - Las leyes serán firmadas por un solo Ministro e iniciaIadas por 
todos los Secretarios y Ministros intervinientes en la misma. Todos 
ellos podrán firmar d mensaje correspondiente. 

16 	 En los casos de donaciones o convenios es el Poder Eje<:utivo quien re
presenta al Estado Nacion.l. Por tanto se tendrá en ruent. que no es 
la Secretaría o el Ministerio quien pacta o dona, sino el Estado, e
presentado por el Poder Ejecutivo. 

17 Se velará por el estricto respeto de la Ley de Competencias, cuidando 
de no aVll.llZat sobre la misma y evitar conflictos entre repatticiones. 

18 Se distinguirán en el texto de cada ley las disposiciones de distinto 
orden: laborales, impositivas, comerciales, etcétera. 
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19 - En todos los casos se preferirá la sustitución de artlculos y. existentes 
y su 1llOdifícación. 

20 - En todos 10$ casos en que se haga referencia .. inmuebles se consig. 
narán los datos que petmitan su identificación: medida, linderos, de. 
,ignación catastral, etcétera. 

21 - Se pondrá especial atención en no entrar en conflicto con las nonnas 
de la Ley de Contabilidad Pública y Reglmenes de Contrataciones del 
Est:1do. 


