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CORRECCIONES IDIOMATICAS PARA usa ADMINISTRATIVO 

No 	esta de mas insistic en correcciones idiomaticas. El uso pervierte con 

frecuencia el orden gramatical y literario. 

Nuestra insistencia en estas correcciones tiene por finalidad contribuie a 

depurar la expresi6n en el aspecto gramatical cuanto en el 16gico y el admi
nistrativo. 

He 	aqui algunas muestras del desacierto cornun: 

NormtlJ: 

No conviene emplear el abstracto productividad ruando corresponda Hal 
estado de Producciorl". 

El giro continuo "el mismo", "Ia misma", etc. debe reemplazarse por 

"ese", "este", "aquel" 0 "aquellos", etc. 

El giro "hace a" 0 "hacer al", etc., es innocuo e inexpresivo. Hay que 
usae en su reemplazo los vocablos "inwmbir", "importar", "ataiier", "concer

nir" 0 cualquier otro verbo reproductivo. 

El plural cuaJesquiera y quieTiesquiera deben USJrsc, cuando van despues 
del nombre de acuerdo con el nfunero de este: "de esos libros, dame uno 

cualqlliera; dos libros cualesqlliera". 

Las eximic;oTles SOTI preferentemente las exenciones. 

Provisorio no existe; pero esta autorizado. 

El verbo "involucrar" tiene mal sentido usado por envoJver. 

Repetimos, se construye: cualquiera que sea; cualesquiera que sean. Con 

dud. 0 segurid.d es preferible: Dudo de que entiend.; estoy '~eguro de que 

me entendera. 

Pero no asf: "Espero de que vengas". uTe dije de que no voy", etc. 

L. doble absurd. conjunci6n y/ 0 no debe emplearse; porque un. es con

. juntiva y otra disyuntiv •. 19ual ocurre con el empleo doble con 0 sin, que os 
un solecismo. "Reloj 	con 0 sin cadena". ' 

"Jomal anual" es. una transgresi6n semantica; el jornal sicmpre es diario. 

.. 
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La mezda de Jancionar con sentido de aprobar y de castigar es un absur.. 
do de Ic!xico, .1 que no hay que atender juridicamcnte: hay que empIear Jan

donal' exclusivamente como se Janciona el Presupuesto; es decir, con aprobad6n 
y no como se sane;ona a un agiotista (se castiga). 0 se astiga 0 se .prueha. 

8, es necesario el organograma, es preferibIe cl organigrama (organiz.
cion). 

La exdusi6n del futuro imperfecto de subjuntivo hubiere, tuviere, etc., 
no debe aceptaroc. Las formas juridic.s de h expresi6n necesitan de Ia hip6
tesis para expres.rla en contratos y leyes. En cambio, hay que de,terrar el usa 
del subjuntivo en ra en vel del preterito indefintdo (prommciara; pronuncio; 
dij..-a; diio, elc.). 

No h.y "reencuentros" si no hay encontronazos. Hay hallazgos 0 con
taetos. 

E! t'pico idiotismo "es que" debe <vitar,", pO''lue 0 plies. 
EI verbo St. se diferencia del verbo eslar. 'Cuando hay contingenda se 

empIea etiar: eslo, de paso, pero, con permanenci<l: soy alia. Los campos no 
"son regados", sino que "estan regados". 

Mas nOfmcl.J: 

La frase "de acuerdo" signe eI regimen de ".cord.r'·, de modo que no 
es "de acuerdo a"~ sino de aClliJrao ton. 

En d knguaje forense se da eI califkativo de "aubirquJco" a una repart;
cion pUblica con personerl. juridica, independiente en dedo modo del Estado. 

No dcbcdedrse "el alza de las mereaderi.s". Referido a fondos publicos 
u otros objctos, el vocablo "aIza" significa ya aomento de precio, etc. 

No existc razon valedera para omitir eI acento cscrito en los documentos 
administrativos si se usa mayUscuIa. 

Hay verbos del uso que se empIean, por evoluciOO 0 involud6n, con M. 
bi] responsabilidad etimol6gica: detenttW, concitd1', excogittlf', reenconlrar, in .. 
floJuNar, enervar, ((perimi';', trefectifl;za~'J Ifhaecr a . .. ", coneilat' en Vel; de 
""miff ritar, JUJcitar, etc. Consultese el Diccionllrio. 

" 

"Auspico" vale por protecd6n y pide I. preposici6n "con" (con los 
auspicios, etc.). En lugar de "propidar" conviene lL'iat apoyar, favorccer, etc. 

EI "causante" no cs Ia persona que gestiona 0 pide, sino Ia persona de 

tl',jen proviene el derecho que algono posee. En los juidos sucesorios los Car/

tanle! son las pe.rsonas fallecidas cuyos biencs pasan a otra en I. forma y or
den que prescribe I. ley, etc. 

Se constnlye "cntrar en la escuela"; "entrar en la iglesia"; pero con in
finitivo seguido se construye con '"a"; en/raT a aiJelitif; entfar a pclear, etc. 

EI verbo seguido de Ia preposid6n "de" cncerra significado de suposi
ciOO: "Fulano debe de venir a las acho". Debet' 5610 indica obligaci6n: No es 
10 mismo "debe de habet veDido", (suposici6n), que "debe haber vcnido ya". 

Se usa "inapto" en lug.r de "inepto", que dice la Academia para signi
ficar no apto 0 f.lto de capocidad. 

ConJlruuion para decre/os: 

Conviene conservar lit formula. tradicioo-'l.l de la Coostitud6n Nadonal,. 
que signc a Ia p.labra "decreta": 

·'Dedirase ... .. 

"Cilmplase .. , .. 

·'Ordenase . .. " 

"Crea.~e ... •• 

La forma que lIeva infinitivo despu~s de Ia palabra "decreta" es anorna
Ia y resta "mandato" aI decreto. 

La f6rmula rna. coccocta es Ia que concuecda con los modeIos gramatica
Ies y admioislcativos arriba sefialados. 

Seguida de dos puntas, la palabra "decreta" pidc imperativo de forma 
enclitica (Cilmplase ... ; "cornuniquese ... ; archlvese ... ", etc.). 

Puede ,egnir infinitivo cuando se "dispone" organizar, IegisI.r, trasladar, 
etc. 0 con resoludones; EI P. E. resuelvc trasladar, remover, dtar1 etc. 

EI imperativo no s610 rumple mandato (hacer: hacese; mandar: mand.se; 
etc.), sino que tambi6n roega 0 suplica: GlmpIasc Ia voluntad, .. 

• 
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El imperativo no tiene.mas que 2da. persona; las demis que se Ie atribu· 
yen son formas del subjuntivo 0 iguales a elias. 

F6rmulas sin gerundio: Decreto por el que Ie dirpone (no "disponien
do"). Decreto que contiene (no "contenieodo"). 

Las Normas de Ja Administraci6n PUblica Nacional estableceo: La red",

cion del texto sera clara, concisa y en correcto castellano. Hay que tenerlo en 
cuenta para la redacci6n. 

REGLAS GENERALES DE ACENWACI6N 

Voces agudas: Se acentUan ortogrificamente las voces agudas que termi

nan en vocal 0 en las consonantes nos. 

VoceJ yra1JeJ: Se acenruan ortogrificamente las palabras graves que fina
lizan en cualquier consonante, excepto 11 0 s. 

VoceJ esdru;ulas y JObre esdru;ulas:' Se acentuan ortograficamente todas 
las voces esdrujulas y sobresdnijulas. 

LA DOBLE ACENTUACION: 

Entremos en materia. La Academia pone 0 repone tildes representativas 
que sefialan la mayor intensidad pros6dica en palabras latinas de franco uso 
castellano: rehtiso (refuso), lahtir (tafuro) htibo (hubo) , vahido (vagido), 
en que la rayita oblicua marca la ausencia hist6rica de unas consonantes res
pectivas como en riiina (rugina), ruido (ragitum), iiiez (Iudex). Se traza 0 

escribe ahora aquella contra la costumbre de no pintarla en los origenes. 
Para quienes deseen ponerse al dia con las reglas presentes deberan aca

tar: idem, ibidem, accesil, exequator, stabat, quorum) memorandum (plural, 

memorandos), ledh"", deficis, super/wil y algunas btras. Ademas de las fra
ses habeas corpus; noli me tangere, ad-libitum, ad litem) a later~ (no "adla

tere"), alalo (el mudo), largum (antes, Ilirgum; plural, targumes; libros 
caldeos de los judios); con maJahtimos y maJalahriva (aunque ya no Ie inte· 
rese a nadie "matarla"J sino beberla}. Habra, pues, que gastar mas tinta pa
ra mayor claridad y eufonia. 

REGLAS ESPECIALES 

Monosilabos: En general, los monosilabos no llevan acento ortografico. 
Ej.: Sol, bien, Luis, tres. 

Segiin las nuevas normas no se acenruan las siguientes voces verbales: 
fui, fue, dio y VIO_ 

Se aceanian los monosHabos siguientes: 
1) La conjunci6n "0" cuando se coloca entre numeros 0 junto a elIos. 

Ej.: 5 6 6 ninos; 15 0 mas jovenes. 

2) Se acennian ortograficamente algunos monosilabos que pueden des
empeiiar dos 0 mas funciones gramaticales: 

Fuimos aver el jardin. (articulo). 

Ella y el vendran hoy. (pronombre). 

Pedro observa mi libro. (adjetivo posesivo y. 

Esto es para mi. (pronombre personal). 

Ire a 'tu casa. (adjetivo posesivo). 


TI; escribes correctamente. (pronombre personal). 

Se retir6 0 retir6se. (pronombre). 

Yo se la poesia. (verbo saber). 

Se bueno. (verbo ser). 


(Te duele? 0 (Duelele? (pronombre). 

Luis esta bebiendo el Ie. (sustantivo). 

Si eshldia'i, te premiare. (conjunci6n). 

Toeo en el piano la nota sf. (sustantivo). 


Si, ire a la oficina. (adverbio de afirmaci6n). 


La nina volvi6 en sf. (pronombre). 


Yo volvi en mi del desmayo. (sustantivo). 


Compr6 5 Kg. de pan. (preposici6n). 


De U d. limosna a ese anciano. (verbo). 

Elvira es mas alta que Luisa. (adverbio de cantidad). 

Ida, mas debe estudiar. (conjunci6n). 
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VOCBS COMPUBSTAS 

1) Seg<ut las nuevas noanas de ortograJ'la y prosodia, el vocablo simple 
aceatu.do ortogcl.fieamente que entm a fotma.r parte de una palabm com· 

puesta, como primer elemento, pierde eI aeento. Ej.: 

~ <dkimo y septimo), rioplateme (rio y platense). 
N6teSe que antes cada elemento conscrvab. su aeento. Ej.: 
Decimosoptimo, doplaten,e. 

2) En las palabras compuestas farmadas por ad jetivos unidos par guio
nes, cada voz conserva su acento. Ej.: 

Arabe.espaiiol, It.lo·albane,. 

3) Los adverbios terminados en mente conservan la tilde en el primer 

clementn. Ej.: 
Agilmcnte, utilmente, Ultimamcnte. 

4) Los verbos que lIevan acento ortogr3fim 10 ,igoen conseevando si 

se les anade un pronombre enclitic<>. Ej.: 

Hall6se. encontr610, entreg61e. 

DlPTONGOS Y TRlPTONGOS 

Cuando se eneuentr.n dos 0 tees vocales que pueden formar diptonge 

o triptongo respectivamente y no los' forman, se acenhla I. vocal en que se 

cargo 	el acento prosOdico. Ej.: 

Palabras agodos: ral., baUl, RaUl. 

Palabras graves: sentia, ti~. dedais, icfais. 

VOCES QUE DESEMPEI'lAN DOS 0 MAS 


FUNGONES GRAMAT[CALES 


1) Se acent6an ortogrificamente esle, ese, y aqucl '! 'us femeninos y 
plurales euando son pronombre, demostrativo,; no se aecnt6an euando son 

adjetiyos ·demostrativos. Ej.: 

En eJle libco hay varias Uminas. (adjetivo). 

Ese 	annario cs alto. (adjetivo). 

Carlo, compro e,'la carpet. y Mario "'iNetla. (c1 primero es adjetivo y 
el segundo pconombre). 

2) Uevan acento ortografico las voces que, cuAJ, quicn, como, cuindo. 

d6nde, si se emplean en oradones interrogativas 0 admirativas. Ej.: 

lQ"e haces? 
';,Como estudias! 

'iQJlie" ha vcnido? 
iQJle descansada vida! 

"D6"de va,? 
lPo, qJle no hablas? 

19uaJmente llevan acento si se usan en oNtciones interrogativas indirec-

Ills. Ej.: 

Dime (/JanJI) dinero denes. 

Cuentame como haras el trabajo. 

3) EI vocablo sOlo se accotila ortograficamente si cs adverbio. Ej.: 


Me qued.n solo unos minutos. (.dverhio de modo, equivale a solamente). 

No se accntUa cuando cs stlstantivo 0 adjetivo. Ej.: 


Escuchamos un Jolo de vioHn. (susmntivo). 


EI joven esta wlo. (adjetivo). 


4) SegtUl la, nuevas normas, el vDCablo aun se acenliia mando <qui

vale a todavla. Ej.: 

Au" no copi6 eI informe. 

No 	lIeg6 """. 
No se .ecoma euando sigoifica hasla, tambien, indusive (0 siquiefa pre· 

ceiIido de una negaci6n). Ej.: 

Nad. podre haecr, ni dim con ttl ayuda. (oi 'iquiem). 

OTROS CASOS 

1) Los nombrcs extranjecos no castellani.ado, deben e,cribirse sin acen

to ortogrMico, excepto que 10 tengan en eI idiorna original. Los castellanizados 

1 	 • 
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.$e acentu.n .<gUn las teglas. I!j.: 
Lomba,rdia, Genova. 

2) Las .iguientes voces puedcn acentuarse de dos maneras, debiendo pre
ferirst las indicadas en primer termino: 

Alveolo 0 alvcolo. 
Anemona a anemona. 

Cantiga 0 cantiga. 

Quiromancia 0 quirornanda (y tod.s las terminadas cn mantia). 
OlOfer 0 chMer. 

Austrfaco 0 austriaCQ. 

Gladiolo 0 gladiolo. 

Orgfa U orgia. 

Cardiaro 0 cardiaco. 

Reuma 0 re6ma. 

Psiquiatra 0 psiquiatra, 

Pentagrama 0 pentigrama. 
Hellaco 0 beliaco. 

lhero 0 ,hero. 

Periodo 0 petiodo. 

Dinamo 0 dinamo. 

Etiope 0 etiope. 

No coorienc "sicologla" sin "p", aunque 10 escriban los cient:ificos, 
porquc se cambia. sin querer, d sentido principal. 

Y muchas palabras mas con dobic acentuaci6n induidas cn las "nuevas 

normas de prosodia y ortografi:a,j. 

3) Futbol lIev. acento en la II. Es una voz grave. 

4) Las voces Con diptongo IIi no lIevan tilde en la vocal i. lij.: altruist., 

jl.~suita, beduino, casuist.'l. 

5) Las voces graves terminadas en dos oes no llevan a.cento. Ej.: 

l;cijoo, Campoo. 

FRASES Y LOCUCIONES INCORRECTAS Y SU CORRECCION 

EMPLEO INCONVENIEN'l"E EMP1EO CONVEN1ENTE 

Sobre esa bnse IrIlJJfemos el negocio.Bajo esa bue tnltaretnos el negocio. 

De 4CUhdo (011 Jo {01;CPCl1ido.De aruerdo a Jo (onvenido. 

De mas e!la Ju;, 'lue me Jusl!f:ndicrof1.Demas csta dedr que me suspen(tieron. 

De moJo 0 mal1e,a fjue.De iorma que. 

Destle .mo,a, 0 ahara m;smoJ (Jeel!IO.Dcsde ya acepto. 

Dculoja, IJI fundotJdrio.Desplazar al iunciooarlo, 

£l gcrentc Ie pidi6 a los empleados ma Ei ge,ente ieJ pidio a 10J empieados ma
yor celo en el trabajo yo, alo en el I,aba;o. 

£5 neccsario de que esten presentcs a l~s Es neceJa,jo que eslen pre.renleJ {f ias 
ocbo horas, ocho. 

Era un buquc a vapor. I E,a un buque de vapo,. 

Es en el Instituto que sc dictan los eursos. I En eJ lnslilJllo se dit"lr:m los {JI,JOS, 

HI rredentc aumento del costo. I E/ comJanie aumenJo del «JSJO. 

Es asI que. I Es asl romo, 0 as}. 

Fueron detenidos sorpresivamente. I Fueron delenidoJ po, sorpreu. 


Puc edsida una cstatua en bronec. I FlU: e,igida Ul1a esla/Jld de broT/te. 


Haem J;1 suma cootando con los dedos. ! Hare 14 fuma C01111J11do po, los dedos. 
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EMPLEO INCONVENIENTE EMPLEO CONVENIENTE 

Hubieron fiestas en e1 club. 


Hacen aiex aiios que estoy empleado. 


IntentAron coacdonar. 


180 compania tiene un yate a motO!. 

La compaiUa acostumbra a dar asueto los 
sabados. 

Los dubs reunen gente, 


La conccrtad6n del <.-untrato. 


Los premios fueron du(crnidos. 


LlcgO de expwfesQ, 


Lie,i"oU de inmediato, 


No Sf rumpHmenta una orden. 


No se cump!e un trabajQ, 


Ni a base de, ni en base a, 


Se clio una ordenanla reglamenta.ndo el 

tnifico. 

Lleg6 un caj6n conteniendQ libra" para La 
blbtioteca. 

Se Jey6 al personal las instrucdones del 
director. 

EI homenajeado agrade<:i6 fa demostraci6n, 

12 

EIubo fieJtdJ Rn el club. 

fJace din 4liOJ que elloy emplelldo. 

lnlentdl'on ejerc",. (odcdon 0 fliolenaa. 

L:t campiliila J;ene un yale de motM. 

14 compafiitl acoslJlmbta dar aJuelo IOf 
JabaJO.!, 

EJ mejor: los dubct yeu"ett genu. 

La celt?hraci6n del contrato, 

[.oj pUmiQl fIJt?ro1J adjuditllliot () aCM

dadoJ. 

Uego ex proj:eJO. 

Uego inmediafamente; 0 em leguida. 

Las cn·deneJ Je cumplen. 

Se ,.ealiza 0 ejeCIN.a. 

Sab,.e Itl base de, 0 con /a INiJe, 

Se dio una ordenanza que ,.egtamenla el 
,,.Jfico, 0 I,.ami/o. 

Llego un caj6n que conliene liitros pea 
la bib/.ioteca.. 

I 5e Jeye:on til personal las inst,.Jlcciones 
del d,,.ecJM. 

I EI tf1.g4Saimio agr4liscto la detRt.Utr«i6n. 

EMPLEO INCONVENIENTE 

No Sf: pudo develar el misterio de los 

documcnto5 exttaviados. 

EJ horatio es proYlsorio, 

Se proye<tan runpliar las elases. 

ReasumJendo 10 dicho. 

Este es uno de los que Hrmo el maaiw 

fiesto. 

Mas de uno quaM sin puesto. 

Compre tres lipices cualquiera. 

Sue1en habet pettumaciones, 

No se adeC1.ia at proy&:tu. 

Es asi que se convenci6 e( ernpleado, 

Recomende al empleado al gerente. 

Era un tertenO muy accidentado. 

AI pisar el dintel vi el vestibulo. 

m susto fue fen6meno. 

£Staba arreUenado en su siliOn. 

Recibi senda reprimenda. 

Yo casi siempre crrn cl tiro, 

Protestar de los impuestos. 

EMPLEO CONVENIENTE 

N~o se PJldo retlelar el misJe,.io d# 101 

documenios ext,.aviador. 

mborario es prOllisional. 

Se prlJyec/a ampliar las elates, 

Relumiendo 10 dieho. 

lIsle eJ uno de 1m que f jrmdf'on el ma

ni/hmo. 

Mal de uno qJledaron lin pIleI/a, 

Compre Irel lapicet cJlaleIqJliertJ. 

Slttle haber pt?rtJlrbacioneI. 

No Ie ddecJl(1 al prOj'ecto. 


Fue ali como Ie convencio el empledtJ. 


Rec(Jme'fldi ei emptetkio aJ geren/e. 


Er meior: era un Ier-reno mM, qMebr4litl. 


AJ Pittlr eJ Jlmhrat 1.11 el ve;iibulo. 


lIt S14/0 fNe fenomenal. 


Etlaba 41't'ellttuJo en IN fillrin. 


Recibl Inrga repr;menda (sendas f) sen~ 

dos siempre e; diIlributiw pblral). 

Cui tlempre yerro el tin>. 

ProleJtar contra II}! 1m/Utes/ill!. 
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EM~LEO INCONVENIENTE 

CayO . el, obrero mati.odose. 


Me a.~gurO de que vendra. 


Voy y vengo en scguida. 


Yo se con los hueyes que aro" .• 


La aja de fierro. 

La era antJdiluyj'lOil. 

La ca!or, ja cortapluma) el sarten. 


EJ contador en ciernes (en preparaci6n)~ 


No siempre prima el interes. 


Eotra! al aula. 


Hizo una larga disgresion. 


En nuestro medio ambiente. 


La conversation obstaculjza el trabajo. 


Hay que prf'veer todo. 

Tiene un rot principal en 1.1 empresa, 

La empress. trene 1.1 suptemacia en los 
productos. 

El uno de agosto pagaron el sue1do. 

Desde ya podemos trabajar. 

EMPLEO CONVENIENTI! 

CdY" eJ ()brerQ Y Ie mato. 


Me aJeguro que venard. 


VOl y vue/vC} 1111 .segJlida. 


Yo 5e los bueyes (On qlle mOl 0 (on los 

cU4ln mo ... 

L1 (aja de hieN'o. 

La era 411lediilltJi4J14, 

El calor, e} f(JrJaplJJmds~ l.t larlbt, 


Et con/arior en cieree, 


No siempre pritfd} (J /'fell(l/eee, ei l'"J"h. 


EJ mejor: enlr4r en e1 tm14. 


Hizo IIna 14rga digresi6n. 


En nJJe.ftro medi() - en lIJJesJro ambhmte. 


La e01JVers4cion eJtorba1 0 enJorpece
l 

eJ 

Iri/baja. 

Hay que prever todo. Se prevee de ylvc.
Tel. 

Tieue Jln /Japel principal t¥ la empreJff. 

Es mejor; Ja empresa tieue Itt fNprcmacla 
en los proaJlcJos. 

Ei primero de agOI/o p4garon el IflttI;io, 

Dc"te ahora podemas /t!lfbaj"'t, 

EMPLEO INCONVENIENTI! EMPLEO CONVENIENTE 

Me ofertaron den pesos pot el perro. 


Tenia Oj05 raJor marr6n. 


Hice el redamo al Oljeoo. 


FUl a verlo para que me preste un libro, 


5i tend ria: dinero iria a vcran('JU.
• 

5i viniese el coorodor pagale. 


Se eva:ctian consultas. 


E1 vino se agri:a. 


El vino se agUa. 


Era un poliglota autodidacta. 

Era color eielo, 

No habfa hilaci6n en sus ideas. 


Result6 parad6gieo el asunlO, 


Se dicta un curso de drujia. 


Tenia un tejido f1acido. 


Ayer fue flue me cita:ron. 


Se alquila casal' y departamentos. 


Se ve f10tecer los campos. 


jQuc vino eI nino! 


Fue elevado un monolito de piC1.ira. 


I Me ojreciero" den peso! p", el perro. 


I T;;nla ajor de color CdJI,,;lO. 


I lfice 14 r!?clamaciofl 41 (ajno. 


I Fui a tifh 10 paNt ({Ul? rile pres/au JI1I libro. 


Si II/f/iera, () iJlviCIe, dil1eTo, iria a f!era
l1eM. 

Sf t'inierIJ el (abrdaaf, pJgale. 

Se etJdrJlI!1J conJJllras. 

EI VI110 se 4&'1",. 

El f'lno se agua, 

Et v.cjor: et4 U11 polig/aM 4ulaaiddctico, 
o r!ulodJdllfio. 


Etl! de coj(}t' de tiejo. 


No hdhfa flaciol1 e" IIII ideclI. 


RnJlllJ ptJ.t'4d6jica el aIu"Jo. 


5e Jit:tJ un c.urIO de cirJlgfa, 


'I'euid el tejido fMccido. 


Ayer lue cllando me citaTon, 


5e alquiJall casas 'J dep4rJame"tos" 


S" ven florecer IOI campos. 


jCdmo creriJ el nino! 


File let'dl1lmio Jln mORolf/a. 
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EMPLEO lNCONVENJENTli 

A.$~ a que hay que portarse. 

La. sal se Iki'ta en seguida. 

Prefiero mejor ir de paseo. 

No deseo mas nada. 

Qued6 de venir hoy. 

Para iniclar cudquier lramite venga muniw 
do de sus dOcumentos de identidad. 

POI' cualquiec duda que tuviera ocurra _ 
la Oficina de Asesotamiento. 

Se comunica 11.1 publico que ha side haw 
bilitado nuevlmente el servido de con 
trarreenbolso. 

Es prohjbido fumar. 

Se ruega no tirar papeles en el lavatorio. 

Solamente tendran validez las factum 
autentificadas por Ja Pelida. 

Los boletmes de dasificaciones se retiran 
en Ill. SecretatIa. 

Los cambios de domicilio deben darse en 
1a !eccional respectiva. 

Se mega no toear los sacos de <onespon
dencia. 

Esta pfohibido el usa del montacarga. 
~~11 I 

EMPLEO CONVENIENTE 

Ali eJ romo bay "lilt! pOTlitrU. 

Lz sat se JiCJld ell seguiJa. 

Prefieto if' de pa.reQ, 

No deseo nada mas. I 
Qued6 en tienir ho,. I 
Pt11'a inieilK cllalqJticr trami#(! tJenga Pt'o

vhl0 de .fiJi docUmeftlos de ide'fllidmJ. 

Po,. cJtalqM;er dllda que fllv;eu OCJlfra ;1 

Ja ofidna de a.s€JMamieflto. 

Se comun;cd al pS;blic() tJlU! htl Jido h4~ 

biiilado nllevamente el Jervicio de C()n~ 

ITa reembolso. 

EIta prohibido fUllIM, 

Se rMega no Itrat' papeJes en e1 JatJaho• 

Solamente lend,an 1hitJdez laJ jtUttlflU' 
iJ/JtenlicaJas po,. la Polklts. 

Los bo/etines de edlificaciones u relirrm 
en 1a Sure/Mia. 

Los cambios de aomiciJio deben apse en 
Ia recd6n po/icia! respect;'vt1. 

Se ruega no fOCM 14.f UICt1.t de CON'es~ 

pondeneia. 

Efta prohibido t'l UIO del rnontau!1'gas. I 

EldPLBO JNCONVliNlliNTE 

Para re-a1imr cuaIqwer gesti6n traiga su 

camet de afiIiado. 

Los pagos se efecruan el ante6.ltimo dia 
de (ada me$. 

Para anotar a los aitios es indispensable 
traer eJ certificado de varunaci6n anti
vad6lica. 

EI almacenaje de las mercadenJiU tiene Wl 

plazo maximo de diez diu. 

IJ atraso en los pages pueae originar un 
recargo de basts: el den }>Or :iento. 

Por wones dimaterkas los trenes lIega~ 

ran con retraso de una hora. 

Se re-dbe a J05 ofertantes de 9 a 11. 

los pagos se efectUan de 14 a 17 homs. 

US facturas deben presentarse los dias 
Junes '1 miercoles. 

la Cooperadora invibl a los padres de los 
alumnos a rratar diversos tOpkos de 
interes general. 

Realke sus tratativa..<i sin intervencilm de 
terceros. 

La Dire<:ci6n de Irrigaci6n atiende de 
12 a 18. 

Deposite su chapa en el moJinete. 

EldPLEO CONVENlENTE 

Para realiZM cllt#qpier gestion Iraiga 1/.1 

c{ffne 0 credem:ial de aJilimlo. 

Los pagos u efecJt1an el penN/limo difJ de 
cada mes. 

Para anoJar d los ntnos eJ indiIpNtsable 
Iraer el cerlqicado de tJ4ellR4CIO" dill;", 

variolola. 

EI almacenamienJo de las mercAderias lill
fU 1"1 pLno mJximo de diez dlas, 

El dJrt1.tO en 101 pagos pllede o.higinar $In 
recll1'go de basJa el cienlo por <i£1llo. 

Por raZ01JeI climatic4! los irent's lJegar4a 
con relraso de una bora. 

Se ,ecibe d los oferentn de 9 a 11. 

Los pagoI se ejeeJfl,m de 14 ,/ 17, 

lAs fnc/lira! deben presenlarJe los illnn , 
mUrcoles. 

Ls Cooperadord inllitn (/ /01 pad,es de los 
allimflos a IrnJar div£rsos lemas all ill. 
Jeres ge,ural. 

Realice SIll gestiont'S sin inlervendon de 
u,ceros. 

La d;reaiJn de Riego aJienrill dll 12 
4 IS. 

Depos;Je SII cospei 'ew el lo,niquelt'. 
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EMPLEO INCONVENIENTB 

Uame antes de entra! a la Gerenda. 

No se aticnden tramitel hechos por en

cargue de terceros. 

Los glstos innecesarios van en detdmen.. 

to del erario publico. 

La eximki6n se JogUla con un promcdio 

de 1 punros. 

LO$ contribuyentes que pagan sus impnes

to$, al dia estan extmidos de rccargos. 

Las ofidnas estaduales atienden desde hoy 

pot 1a manana. 

Los problemas agrico\oganaJeros sc aHen

den en el Ministerio respectivo. 

Comem:6 a Funcionar la Comjsioo de Hi~ 

giene Alimentida. 

El alumnado tendta asueto a partir de 

las 1:5. 

'fodo 10 atiogente a su lubilacion trarntte.

10 Jircdamenl:e en la Caja respcctiva,. 

1 Bienvenido, senor presidente! 

Se tealizanln actos recordativos de Ja capi. 
talizaciOn de Buenos Aires. 

18 

EMPLEO CONVENIENTE 

El ,,,.;or: /Jaml dllles de en/rar en la 
Gerti'tlda. 

Nt) U aJiendelf tramit.n hltchoJ por eNt-arM 

go de UrcerOJ. 

!.In gastOJ inneceJ4f'ioJ van 1t11 Jel,/menlo 

del erario. 

Es mcjOT: ltt exerui6n JO' Jograra cort U1l 

promedia de 7 PIU1.10J. 

Los conlribu}etJtes que pagan sus impM<?S

IOJ 4/ dJa euan exenJoS de reCatgOS. 

LAs oficinaJ eIlalaief alrenJen de/de hoy 

por Ja manana. 

LeJ problemaJ agrkoJa-ganddero.r .re (1lien" 

den en eJ Mini5lerio respectivo. 

Comet/z'; a fu'tJt'ionnr la CorniJi611 de Hi. 

f,iene Alime!llaria, 

Lej pilimnoJ lendriln aruela defae las [5. 

T odo Ie alinente a SII jubila(ion "amitelv 

djrerldme'tlte I'n Itt Caja YeJpeClitia. 

JElen V6nido, senor p. eJidenle! 

Sl~ realizttrau at/OJ reeordalf)fiof de la ca· 
pitaJidad de EpenoJ Air«!s. 

EMPLl!O INCONVENIENTB 

Lleve a ·511 hijo al coruultorio del Consf'

;0 para prevenir una carie. 

Con motivo del comido del domingo no 

habra dase el lunes. 

Entregue el formulado, como asi trunbieo 

tocla su documente.ci6n. 

La cornpare.nda del acusado S(' efectuara 

e1 jueves. 

Compe.rtirnento dt' primer clase, 

Los lestejos patrios contadn con los aus
picios del Ministerio de Cultura y Edu
cacion. 

Los permisos pata Cfltrar 0 8ilir del pais 

se obtienen en Ja Direccion de Inroi. 

grad6n. 

Los empleados redbirao una cantidad de 

peso~ por hijo y otra pOr c6nyugue. 

EI juez tom6 dt'daracion indagatoria al 

acusado. 

Lea bien e1 formulario , Uene c1 mismo 

correctamente. 

Cualquiera sean sus dificult:ades cono.nta 

a la OCicioa de Joformaciones. 

EMPLl!O CONVENIENTE 

UetJe a JU hila al eonslliJorio del Canuio 

para prf:'t't'nir una eMies. 

Con mo/ivo de los comi,-ios deL domingo 

no habrJ clauJ e/ lunes. 

BNJregM€ el tOfmu/Mio, as; como Itlmblen 

tada .IU dacumentacion. 

La eompduancia del aeusddo Je eleetliara 

el jPefies, 

Comparlimienlo de primera dau. 

Los feJtejos pal1'ios eonlaran con el I1US~ 

pido de! Mini.r'erta de CuiltlM y EtJllw 
eari61f. 

WJ permilos Ptlfd etl/rar en {,I pal.I 0 sa

lir de el se obliene en la DircccJOn de 

JnmigracMn, 

l.vJ empJeados l'eClbi1'dN una eanlidflli de 

pesos par hijo Y ofra por conYlIge. 

EJ juez loma la indagaloria aJ acusado. 

Lea bim el formula';o y lMnelo cofftCJa. 

menle. 

Cualestjuiera flue Jean JUS dijks/Jades 

con;:","4 a la Ofh.:rwa de Informaciones. 
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EMPLEO INCONV~'1IENTE 

Toda documcntacion debe de scr mtcega

da en Mesa de Entradas. 

Los formularios bien Hen~dos haeen a La 

mayor rapidez de su gestion, 

Eo todos los casos de presentadon de do
cumentQs estos se devolveran en el 
acto. 

Aquellos que no haran entregado aun sus 

libretas debed.n hacerlo cuanto antes. 

Si sus dorumentos no fueron devuc1tos en 

un lapso de ticmpo prudenciaI, recLi· 

meios. 

Bajo ningun punto de vista lk:epte los ofi~ 

dos de personas ajenas a1 Ministerio. 

Los be<ados debecln presentarse el lunes 

de9all. 

Para la condicion de destertado ... 

Han sido suprimidos del teglamento los 
att{culQs 'drecimoprimero y dedmosc~ 

Bundo. 

EMPLEO CONVENIENTE 

Todd dOCMment4dotl debe .In 8nlrtgaJa 

en Mesa de EttlradaJ. 

I Los jormulariof bien lfenados contribu1en 

tJ ttt m4yor fapidez de Jli gestiOft. 

;in JQdos los eaitH de prsJentacilm de 
documento! esJOJ Ie an devueltos en cl 

oclo. 

I AqIJellos que no btJyan entreg4ao aNn sus 

libre/as Jeberan baudo cllan/a Iftiler. 

S; JliS doolfnenlOs ItO flleron devueltol en 

sm Ja{>Jo prlJdem;ial~ 1'<feiame/os. 

Desde ningtll1 PlJnto de 1}iJt:J tu"ep,e /o! 

oficios de personas ajenas 41 MiniSieri(J, 

I Los becarios ddJerdn preJenlar1e e1 JlJnes 

de9all. 

Debe eml)/earu: exilitW, exilidrJe, exilimio, 

H411 sida sliprimidos del regiamenlo los 
articulo undJdmo J JIl04ecim". 

EMPLl'.O INCONVENIENTE EMPLEO CONVENIIlNTE 

Colabore con las autoridades aportando 
los datOl> que hayan 1)a.~;:u:10 desapetci
bides. 

Se ha publkado un desmentido a ralz de 
versiones drculantes. 

La.,,, .recomeudaciones de personas que de~ 

tentan Cl1r!,'OS en esta Dir«ci6n no ace4 
ieraran sus tdmites. 

Los difcrendos que se susdten ser-!.tn reo
sueltos I;lor d Dit«rotio. 

La: doceava parte del prestamo se dcsron
tara en fa primeta cuota. 

En 1a reuni6n del Ditectorio fuemn con
sitletados asunlos de envergadura. 

LO$ ciudadanos inaptos pata el servkio 
mditat debe-ran retjrar sus Ijbreta~. 

Propon:ione bien los datos requeridos pa
ra cvitar mafentendidos. 

Eml;llee debjdamente fa medkamentaci6n 
dada. 

Cualquier denuncia de adult:erad6n de la 
I«he debe de hacerse eo. 1a Ofi('ina de 
Pa5tcurizaci6n. 

La internadoo en el polidinico debe Set' 

ordenada por un medico de esta Mu~ 
tual. 

L 


Coiabore (on las (tJjloridaJes y aporle /OJ 

dalos 'iSle haYdn PtTiado inativerlido!. 

5e h4 plJbiicado una dnmenlida a causa 
de tl(lrSionef drell/ames. 

LAx reromendacioneJ de person:r.r que eier~ 

(en (tWgO! en esla Dirucian 110 aceJe
rarJn JIIS l,.amileJ. 

lIAS deIavenenriaJ qlJe 111 SlIuilen seran 
resuellas par el Direr/orio. 

La dO'Zdt'£l parle del preSlamo Sf! de1Con~ 

larJ en 14 prim<fM (/JOJa. 

I En 1<1 reunion del Dirertoric jlleton con
siderados aJlln/f)J de imporlanrit.t. 

LoJ ciudad(fnos no aptos pa'£l e/ serflicio 
militar debertiR relirllf' SII! :Jibrel4J. 

Prol!orriorur bien /OJ datos reqlJeridOJ pa
ra evildf maw inlerprel4Ciones. 

I Emplee debidamenle /a medieacMn dada. 

CNalflJie/ denuncitl de aJu/teraci{", ae la 
leche debe hacerse en la O/kina de 
PdNSJeriZ4Cion. Enmienda. 

1.4 ttllern£l(TOn en la PolidJniea debe Jet' 

ordenPda P()f lin medico de e1/11 MlJw 
IlIaJ. 

w 
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EMPLEO INCONVENIENTE 

Ha !l.ido satisfecho un "cievado porciento 
ue solicitudes. 

La. Stx:retaria de Marina OIdquiri6 un nue
vO portaviones. 

Se han tornado medidas pro;:auciooales pa
ra evitar wuws. 

EI produ;::ido de 1a rifa sent a. total bene
fjcjo de la Bibllot&a, 

Proximamente se procedera a reestructurar 

1a oficlna, 

:UI Diret.torio reiniciar! cI martes sus re

uniones. 

La revisaci6n mMica dt' los furuws 50[

dados se dectua por la manana. 

l.os elementos de salvataje se entregan en 
Ja Mesa de Entrada. 

Debtdo a [a subs. de los m<x1kameutos Jos 
afiljados achedn pagar cl 50 % de las 

rfXcta..~. 

£1 otorgamiento de (r~ditos esta 5u1'OOita
do a la aprobaci6n del Dircctorio. 

Manana y dias subsiguicotes :!ie atended 
ae12alB. 

Los guardiamarinas se rcuniran en una 
(ent! de <amaraderfa, 

la farmada de esta Mutual garante eI 
expendJo rorre<to de los medkamcntos. 

22 

EMPLEO CONVENIENTE 

fIa Iido Saiis/echo lin elevaJo porce1l1aje 
de 10iicitudf!L 

La ucr£t",;a de M4'1'ina 4dq1lirio un nllf!

vo pot'laaviones. 

Sf! hitn lemaJo mediJas precatltorias para 
ct'il41' abuJOI. 

E1 produrio de 1a rif4 .ferJ a lolal bene
ficia de Ja BibJioJec(l. 

Proximmncrtte J(! /J'rouaC'l'a a reorganizM 
14 ojidna. 

!U Dirutorio rt!4l1udarJ el martes JUJ re~ 

1I11lvl1es. 

La rev/IM1I mJd/ea de Ie! IlItliros soMa
dos II! ejecJsi4 pcr Ia ·manana. 

Los eiemenJos de J41pdmento .fe entf'egmt 

e1l ia Mesa ae Entrada. 

Debido at aha de iOJ f!ledicamenloJ [OJ 

fJ/iii.'1doJ deberdn pagtV el 50 % ae las 
ruetaJ, 

EI vtor gamien/o de crUitO:i eJf.1 condi~ 

cionaJo a la a/J'robarion del Dirulorio. 

Mafiana y dias sigUtentel re .lJerJdera de 
12 a 18. 

1.01 	 guardiaJ r!utrina.t II! rellnin~n en una 

cena de caf!lat'i'ldC'l'/a. 

La jarmacia de eJla Mutual g<WfJniizd el 
expendio uJrrecJo de JOJ meaicamentof. 

I'MPLEO INCONVENIENTE 

I.Jevaremos las arrnu coruigo. 


No recuerdes d pas.1.d.o~ coafi. en el 

porvenir. 

Se nos hace un dt:bet acompanarle. 

m rlima arllstico 0 politico. 

Era de clase muy infima. 

[stoy nltre Jas disyuntivas. 

JU<lO se cayo al sudo. 


Desco saber el par que. 


Ganasles 1a loteria, (on que paga el con~ 


vi{c,. , 

Estay seguro que vendni. 

Me dijQ de que vendda. 

f:ra aft(,tonado par Ja rniisica. 

Siento amor par la pattia. 

La collsuntici6n fue paga, 

Se emparentan dos famiiias. 


Me rondud como debra. 


Si no te satisfaciera, me avisas. 


Llego l::onjuntamente con los demas. 


Las taMas estaban unidas pOt medio de 
grampas, 

r 


L 


fMPLFO CONVENIENl'E 

UCI'rJretrJOi ktJ afm<if ron naja/raj. 


No reclierdes /0 PllJadOj conlia ell 10 pur

flenir. 


Er lin debQf a(ampafiarle. 


Er me;or: el dmbienle arlisJic() 0 po/Uico. 


Era dll dale infima. 


EJIOY Imle .nll dhyzIRliv:l. 


]tum ('ayo al suelo. 


DII5CO fdhQf III porl}lIe. 

Gana.tlcr Ja lOler/4J CQfJiJ.1.i1? paga Ifl (o"~ 
fltte. 

ESloy .regllro de que vend,.J. 


Me Jjjo l}1I11 I!end,.ia 


Era aficionaJo a 111, mUJica. 


SienJo amor a 111, patria. 


La (oRJumici6n fue pagada, Ahora, "pa
Ca'I. 

Se emp4rienltm dos lamilias. 


Me conduje (omo debra. 


Si no Ie JdJir/icier41 me t11iisas. 


Vego jU!llMrJeflte con los demas. 

La.r labias eSlah4n linidas por meaio de 
grapas. 
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EMPLEO lNCONVENIENTE 

Ei yerr6 el tiro. 


La Iubdficaci6n esul bien hecba. 


El dia suhsiguiente a1 martes f5 el mier
coles. 

&- trat6 la orden del dra. 

No puedo menos tIUe agradecerte. 

Se hirU,I un tr.t'toseuute. 

Saludelo atentamente. 

La sefiora Sf recihi6 de escribano. 

La estadfa en Bs. As. result6 (ala. 

W Orenda! del Sur. 

EI Presidente visit6 Paraguay. 

Lleg6 una misi6n a Argentina. 


E1 expediente esta arriba del escritorio. 


Acceder la petki6n. 

Acostwnbro a leer de nodte. 

Amante a la paz. 

Atento to dispuesto. 

C..ontravenir Ia ley. 

Diferir al parecer de Otro. 

Disentir can ofros. 

Ejercitar e) cargo. 

&: prescrva ja tradki6n. 

Limpiar un traje a seco. 

EMPLEO CONYENIENTE 

P.l eno el 1Iro. 


La luhriCild&n Ilrla bi£n bfcha. 


El d14 .fubJiguicnJc al maTtes es el jlllffJltI. 


Se UIa ahoM: Ie trata til cm:hn del did. 


No pllcao menoJ de ag,.4decerle. 


Se biFio 1111 transetinle. 


I SalMolo atmldmenU. 

La seiiora U rf!cibi6 de cu,ibanil. 

La eslda en BJ, Ar. rf!JulJ6 (drd, 


Lv O,.-caJaJ del S#!r, 


B/ P~eJiden/e vilita el Pdt'agNrI:/ 


LJego IIna misi6" a la Ars,en/ind. 

SJ expediente el14 enrlma 0 Jobre el €J 

rriJorio. 

Accede;- t1 la petition. 

Aeo.r/umbro leer de noche. 


Amd1Jte de la J!dZ, . 


Atento a Jo diJpfuJlo, 


CoJulf'enir a k; ley, 


Deferir 011 pMecer de o/ro. 


Diuc/ir de 10J oirl.U. 


Rierce el ((/fj{O. 


Se (onrerf.!d it! tradiri6n. 

Umpi(N 1111 Irdje en Jeeo, 0 por el prC("'" 

dimhmto de en seca. 

EMPLEO INCONYENIENTE 

Me dijo de que espere. 


Es necesarlo de que estudies. 


Me pidi6 de que viniese. 


No trngo (haLt que vendra. 


Dijo de que te traJeron. alga. 


(Puedo anuntiar de que vienes? 


Es mejor de que 10 esperC$, 


No (abe duda que vendni. 


No dudo que pagarrll. sf pudiese. 


b necesario de que estes. 


Le prevengo 1I ustedC$. 


Fue aqui que 10 hirieron. 


Que de gente fue a la fiC$ta. 


Aqui fue que le hablamos. 


Se abochorna que 10 acusetl. 


Tiene la ('speranza que triuniara. 


Tengo Ja <erte~a que todo marcha bien. 


Partda olvidado que manana hay reuni6n. 

Me avers~i.en~o que piense mal de mi. 

Me asombto que set asi. 

R<$pect<> a", 

De acuerdo al maestro. 

Subi con el lIscensor. 
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EMPLEO CONVENIENTE 

Me dl)o qMe 8spere. 


EJ neusar/o qMe eslM4ies. 


Me Pidi& qNe viniese. 


No lengo liuda. de qMc f'Cl1dra, 


Dijo que Ie Irateran ,alga, 


iFNCdo rl11Imtiar qMe vienes. 

Er mejor '1Ne 10 esperes. 


No cabe dMda de qMe venara. 


No (abe duda de que me PlIgllf'llI, Sf Pll~ 

dlt'Je, 

Er flUE_,tlrio qlu eJltls, 

LeJ pret:engo a lu/edes. 

Fue aqN; en donde /0 hirieron. 


CUtlma gEme fNe a la fiesta, 


Aq"l fNe donde Ie habJamo.r, 


5e abocborna de qNe 10 dcu.ren. 


Tienen lit espef'tlnza de (jIU Iriunj.J.. 


T engo Itl cerleZtI de (jlle loao marcba 

bien. 

P<uccia olvi4adQ de qNe !1JanlUJa ha'J 1'tt-

Mnion, 

Me avelgiienzo de qlle pieJffen mal de 

m1. 

Me dJombro de qMe pueaa .rer IISI 

Mejor: re.Jpecto de ... 

De IICII"do con eJ mdeJIf'o. 

SliM en el aseeT/50r. 
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MiRtlSCfliaJEMPLliO CORRECTO DE MAYllSCULAS Y MINllSCULAS P"l"lmlJ M,,~JsCNku 

Pa/4br(I.J 

A(''TA ..... . ..... . 

ADMINISTRACI(JN 

ARTE ............. .. 


AYIJNTAMIENTO " 

BIBLIOTECA 

MAESTRO .......... . 

MEMORIA ......... . 


MINISTERIO ... . ... 

MUNDO 

NORTE " .. 

OCCIDENTAL 

OCCIDENTE .,...... 

ORDEN ••.....•.... 

ORGANISMO 
6RGANO ••. 
ORIENTAL 

Md:JtlJClIlas 

El Acta d.e Chapuit¢pec, 

La Admtnistrad6n (Gobiemo) 
dem6crata. 

Durante Ja reunjiln del Ayu.o.· 
tamt(:ow (como oorporad6n); 

d AyuntamientO' esta en la 
plaza (a:Hlido). 

La Bibliotex:a National 

51 divino Maestro; e1 Maestro 

Mateo. (tombi'n puede u· 
sarse nta.yu.scula ruando 5e 

quiere honrcar a1 maestro de 
escuela) . 

(Cuanao se trata del e1crito 0 
impreso de este nombre: Ja 

Memoria de Ia Sc:cretada). 

EI Ministerio de Hacienda. 

EI Viejo Mundo; eI Nuevo 
Mundo. 

.A.rMrica deI Norte. 

Las Indias Ol'cidentales. 

La decadefida de Ocddente. 

La Orden Franciscillla. La Orden 
de Isabel 13 Cat6lica. 

Las Indias Orientale!. 

AVnU1rultIJ 

EI aete y las ciencias; las 
~1Ias. artes.. 

Lt biblioteca de 1a univer~ 

sidad de San Maret». 

'l'ODOS WS OTROS CA. 

50S. 

TODOS 1.05 OTROS CA~ 
SOS. 

E1 mundo antigun; el mun~ 
do de las letras. 

£1 norte de Mexico. 

EJ Brasil occidental. 

E! ocddente de Colombia. 

SIElIIPR.E. 
SIElIIPRE. 
EI Br3!!iJ oriental. 

ORIENTE 

PACTO 

PAlS 

PArSES 

PALACIO 

PA11UA 

PENINSUI.A 

PERIODICOS (nom. 
bres) 

PODEI\ 

PRENSA 

RADIO 

REPlJllIJCA 

REVISTAS 

SIGLO .•.. 

TRA'fADO 

UNIVER5IDAD 

CEI'trRO 

CAMARA 

CARTA 

CASA 
CENTRAL 

CIRCULO 

L05. pueblos. de Oriente, 

1m Paaos de Mayo. 

r.n!i Paises Rajos. 

El Palacio de la Mundoo. 

La Pentnsula (re£iricruiose a 
Fspafia y Portugal). 

EI Diario Ilustrado. 

Las Reptiblicas AmeriGI.rul.i. 1.0. 
Republka Argentina (deno~ 
minaci6n oficial). 

La Palabra y d Hombre; Blan
('0 y Negro. 

E1 Tratado de Vcrsal11es. 
La miston de la Unlversidad; 

un catcdtitka de la Univer
sidad. 

l,a C.imara de Diputados, 

La Carta de las Naciones Uni. 

das. 
La Casa Rosada. 

H oriente de Ecuador. 

EI (';lIS vasco; el pais dt' 
Gales. 

los paises andinos.. 

SIElIIPRE. 

La penfnsuIa de California. 

SIEMPRE. 

SIEMPRE. 

La radio r la prensa. 

La republica r la monar~ 
quia. 

SIElIIPII.F.. 

Un tratado de paz. 

La universidad de Grana. 
da; las universiclades. de 
Venezuela. 

I.os socias de aque! centro. 

La rua de Austria, 
la Amhica Centr;tl, 

SIEMPRE" 

1 
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P.labw }.{ttyuu"ias MifJIlJfular 

CONFERENCIA La Gonferenda de Ginebra. Dar 0 cdebrar una confe. 
rencia. 

CONGRESO ... £1 CoI)greso de Quito. Celebrar un CongresQ. 

CONSULtlDO El Consulado de Nicaragua en 
Madrid. 

CONTINENTE EI oontinente americana; 
Cuba y el continence. 

O)RPORACION La i(ustre corporad6n; las 
(orporaciones tXiucativ<1S. 

CRONICA •• ,........ La Cr6nica de Alfonso Ill, 

DEPAltl'AMENTO ... (Cuando signifiquc Minisl:t'
rio) : e1 Departamento de 
Cultura y Educad6n. 

DI.A ............... . £1 dia del Maestro, 

flJENTES DE INFORMACION, ~ Gr4ffJJJica J, la Ltlfgtl4 EJpdoJa. Di<cJonario de 

1a Lengua EspaiioJa-Ai"lIeraos dUred dt idio11l4. Academia Argentina de LCHas--El 

hab/a de mi tierra, RodolEo M. Ragucci eOJIl.! del Idiamal Avelino Herrero Mayor-

N1Iet!o cllrso JI C.uttlldf'lo, Juan H. Selva - Secft'tOJ Y uwpres4I del idiomd, Luis Ca

nos,a _. C",sa de Castella"o -Ciclu BJJico--t Fernando E. L6pez Agnetti 

(O.E.A')I OHdna de Educad6n lunericana - CaJleliarlO, Dial: Plaja-Mazzei. 

ABREVIATURAS USUALES 

Alteza A. Det:alitro ~ Dl. 

Area a. Dedgramo • dg. 
w 

4 

A(eptad6n ~ aeept. DfXiIitro - dl. 
Alia.... (a), (adv. lat.: pot ottO nombre). DJ.. Eedl. • d/f. 

wAltezas Autotes A.A. Diu visitas d/v. 

Ano de Cristo • A.C. Doctor ~ Dr. 


A cuental a OiIrgo de ~ a/e. Don ~ D. 0 Dn. 


Afectisimo afmo. DoiIA • D' 

Alecto ~ sito. 

Aparte ap. &tado Mayor· EM. 

ArtIculo • art. 0 art~ Excelentlsimo ~ E)tCD10. 


Atenta • aHa. 
Atentamente - aUe. Factum (dlX. comerdal) • Fact. 

Folio fo1. 0 £'1 
wBanco ~ Beo. Fray Fr. 

Bendid6n papal ~ B.p. 
Gramo - g. 0 gr.Buenos Aires • Bs. A:!. 
G<:nerol (grado militar) • Gra!. 

Centiarea ~ CR. 

Hermanos * Hnos 0 Hnos.
C.apitulo - cap. 0 cap· 
He(t!rea ~ Ha.C.apital Federal ~ Cap. Fed. 
Hect6metro ~ Hm.Cardenal • CardL 

Honorable Camara - H.C.
Cada tillo. (ada una ~ c/u. 

Centavos ~ (m. 
Ibidem (en el mismo lugar) - ibid.Centigramo ~ eg. 

Idem (el mrlmo, 10 mi.smo) - ld.
Centilitro ~ d. 
Ilustrtsimo - Hmo.Compafiia ~ Cia. 
Imprenta - Imp.C6digo de Comerdo ~ C. de C. 

Item H.
Columna - col. 0 col· 

Centimetro - em. 
Jesuseristo ~ J.e.

Corriente ~ ete. 

Cuenta ~ cta. 
 Kilogramo Kg. 

Cuenta t"Ouiente eta. (te. 0 e/e. 
 Ki!olitro K1. 

Curso legal ~ ell. 


Ley • L. 
CJlt~que ~ chI. Letra (en el rornercio) l./. 

Decagratoo ~ Dg. Madre (titulo religiOKl) M. 0 Me. 

L 
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Manuscrito . M.S. 


Manuscritos M,S.S. 


Metro ~ m. 


Miligtamo ~ mg, 


Milimetro ~ mm. 


Minuto m. 


Miriametro ~ M. 


Moneda Legal ~ miL 


Mooeda Nu:ional * min. 

Monsenor Mons. 

Nombre Ignorado - N,N. 

Nota bene (notese bien) ~ N .B. 

Nuestro Senor • N.5. 

Numero num. 0 n" 


Oro seHado ols. 

Padee (titulo reli,loso) • P. 

Pagina - pag. 

Paginas pigs. 

Pesos - monedlL nacional m$n, 

Pooer Ejecutivo • P.It 

por ejemplo . p. ej, 

Por 	poder - p.p. 
Posdata . P,D. 


Post Scriptum (pos,lata) • P.S. 

Proximo pasado • ppdo. 


Que Dios ,~u;lrde - Q,D.G. 0 q,D.g, 

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

Requiescat in .pace (en paz desca.nse) 

RLP. 

Salvo error u omisi6n * s.e.u.o. 

San . S. 


Santo - S. 


Sociedad An6nima ~ SA, 


Soc1edad en Comandita ~ S. eo C, 

Sur ~ S. 


Su Alteza - S.A. 


Su casa . S.C. 0 ,s,c. 0 sic. 

Su despacho ~ SID 


Sociedad de RcsponsahiUdad Limitada .. 

S. de ILL., 0 S.R.L 

Sigulente ~ sig. 


Su Majestad - S.M. 


Sefior - Sr, 

Senores - Sees. 
Senora - Sea. 
Senoras - Sras. 
Senorita ~ Srta. 
Senoritas ~ Srw. 
Su seguro servidor - S.S,s. 
Siguient:es ss.» 

Suplente ~ sup!. 0 sUp'lte. 

Testigo ~ test. 0 test~ 

Titulo - tit. 0 t. 

Tomo ~ t9 {) t. 

Usted - V" Vd. 0 U., Ud. 
UstedeJI ~ Vds. 0 V,h, 

Verbi$tracia (!at.; por ejemplo) • V.8. 0 

v,gr. 

Vuestra Excelenda ~ V.E. 


Volumen ~ Vol. 


Volumenes ~ Vols, 


Vuestra Reverenda ~ V,R. 


Vuestras Revetencias ~ V.V.l.R. 


Vuestra Seiiorfa (0 VUe!enorla 0 USI.. : 


tratarniento que se da a 10$ ju.etes) 
V.S. 

APllNDICE 


NORMAS PARA LA REDACCI6N DE LEYES, DE LA SECRETARlA DE 

LA PRESlDENUA DE LA NACI6N 


1 - Las leyes se cefiir:ln estrictrunente at Eslll.tuto de I. Rcvoluci6n Argen

tina y a Ia Constitucion Nadonal. 


2 - No Se incluir:ln en las leyes nOrmas de ca1'llcter reglamcntario que co

rresponda dictar por decreto, 


3 Las oonnas dict.das por decretos no se derogarnn por ley, 

4 - Su presentaci60 escrita tendr' un margen izquierdo de 5 em., un mar


gen superior de 7 ern., un. margen derecho de 2 em. y un margen infe· 

rior de 3 an. El mensaje sern hedto en papel del Minis/"io de Origen 

y la ley en p.pel del Poder Ejecutivo Nadon.1. 


5 -	 Se utilizara un lenguaje sencillo, directo y esrueto, sin redundancias. 
(5 - No sc definir:ln los terminos empleados salvo ruandn constituyan ins


tituciones jurldiClS, En caso de duda sobre cmpk-o de vocablos se uti


Iizara el Dkcionario de Ia Real Academia. 

7 	 El mensaje deberi contener: 


a) Una c·ma rcladon de los prop6sitos que se pe",iguen; b) Los medins 

.rbirr.do, para akanzarlos; c) La doctrina palicada, y d) Los resultados 

que se esperan, a fin de ayudar a I. interpretacion de Ia ley. 


Comenzara con las paiabras: "Excmo. sefior Presidente" ~ y terrninara 


con: "Dios guarde a V.E. ... 

8 	 Las normas se incluiran imicamente en Ia parte dispositiva, En ning6n 


caso debem contener los motivQS determinantes de sus disposiciones, 

que quodan res.rv.dos para el mensaje que ammpaiia la ley. 


9 	 EI texto de I. ley sera un tndo arm6nico, doode las nonnas se vayan 

eneaden.ndo paulatinamente, a fin de dar un. imagen cohereare 00 


solo de cada nOfTllll smo del funcionamiento de su «){1junto. 

10 Salvo ruando se trata de c6digos 0 de leyes orgarucas que han de guar

d.r 	so forma tradicional, las leyes no contendran capitulos, tltulos, ni 

ott. divisi6n que la que corresponde a los artfcuJos e ioosos, 

11 - Los articulos so identificaran por oumerales .ribigos, los incisos pot 
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letras 	minUscuIas. La numeraci6n de los artkulos sera ordinal basta el 
noveno y cardinal en adelante. 

12 - Podro!. ogregarse en el margen izquierdo, para fadlitar el manejo de la 

ley, la breve enunciacion y resumen del terna de los artkulos siguientes, 
por ejemplo: "Medidas promocionales", "Penas y sanciones", "Dcsgra 

vacion"1 "Carne y cuero", etc~tera. 

13-Las leyes no contendran delegaci6n de atribudones a Secret.rias de Eo. 

tado, 	sino1 cuando fuese necesari~ a1 Poder Ejecutivo. Es decir. no se 
utilizaran las expresiones: "La Secretarl. de Obras Publicas procede. 

ra ... " 0 "EI Poder Ejecutivo a traves de la Secretacia. de Obras PUbli· 
cas procedera •..• ", sino: HEI Poder Ejecutivo procedera a ... ". 

14 - Se evit.ra la e"Presion: "Queda derogada cualquier disposicion que se 
oponga a la presente", distinguiendo con claridad la norma 0 conjonto 

de normas que se decoga 0 que se modifica. 

15 	 Las leyes seran finnadas por un solo Ministro e inicialadas por todos los 

Secretarios y Ministros inten-inicat .. en la misma. Todos ellos pondran 
firmar el mensaj. corrcspondiente. 

16 - En los casos de donacioncs 0 convenios es el Poder Ejecutivo quien re

preseala a1 Est.do Nadon.1. Por tanto se tende' en cuenta que no es 

I. Secretarl. 0 el Ministerio qukn pacta 0 dona, sino el Est_do, repre
sent.do por el Poder Ejecutivo. 

17- Se velara por el estricto respeto de la ley de Competencias, cuidando de 

no avanza.r sobre la misma y evitar conflictos entre reparticiones. 
18 -	 Se distinguiran en el texto de cada ley las disposiciones de distinto or

den: 	 Iaborales, impositivas, comcrcialcs, etcetera. 
19 - En todos los casos se prefedr. I. sustitudon de artkllios y_ existentes 

y su modificaci6n. 

20 - En todos los casos en que Sf hag. referenda _ inmuebles se consigna

ran los datos que permitan su identificadon: me&, lindero, desigrut

cion catastral, etcetera. 
21 - Se plndci espc."Cial atcnd6n en no entrar en conflicto con las normas de 

la ley de Contabilidad PUblic. y Reglmenes de Cooteataciones del Estado. 

s 
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