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HOJA
O DE ES
STILO GEN
NERAL

A
ABREVIIATURAS DE USO
U
FRECUEN
NTE
Se sugieere al autor quue unifique suu uso en el texxto.
Las siguuientes son lass abreviaturass preferidas por
p la editorial:
ibíd.
et al. (enn lugar de “y otros” o VV. AA.)
N. del A
A. (nota del au
utor)
N. del E
E. (nota del ed
ditor)
N. del T
T. (nota del traaductor)
op. cit. ((en lugar de ob.
o cit.)
p. (páginna)
pp. (págginas)
VV. AA. (varios autorres)
Coord. C
Coords. (coorrdinador/es)
Ed. Eds.. (editor/es)
Comp. C
Comps. (comp
pilador/es)
nro. (núúmero/númeroos)
vol. (vollumen)
s. (siguiente)
ss. (siguuientes)
t. (tomo)
art. (artíículo)
inc. (incciso)
AUTORE
ES
Para los nombres de los autores y escritores:
Dentro del
d cuerpo deel texto, en reddonda, mayússcula y minússcula.
Por ejem
mplo: Foucault
En notass al pie, y cuaando se refiere a su obra, en
e versalitas sólo el apelliddo.
Por ejem
mplo: véase FOUCAULT, Michel
M
TUSHNEET, op.cit
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B
BARRASS
En las citas bibliográáficas, cuandoo se tratase dee publicacionees periódicas, las fechas vaan con barras.
Por ejem
mplo: 20/07/2
2006
BOLD
véase NEEGRITA

C
CITAS
Para indiicar la edición original de un libro, se colocca el año de la primera
p
ediciónn entre corchettes antes del añño de
edición qque se cita.
RELLA, Roberto
o, El derecho a la protesta, Buuenos Aires, Ad-Hoc,
A
[2005]] 2006.
GARGAR

nes como prolooguistas, traducctores, edicionees anteriores, etc,
e se indica coon posterioridaad al
Para reallizar indicacion
título de la obra y entree comas.
ORTIZ, T
Tulio y María Laura
L
PARDO (ccoords.), Estaddo posmodernoo y globalizacióón, prólogo de Carlos Mallmann,
Buenos A
Aires, Departam
mento de Publiicaciones de laa Facultad de Derecho
D
de la U
UBA, 2006.

LIBROS Y CAPÍTULOSS
- UN
N AUTOR
GAR
RGARELLA, Rob
berto, El dereccho a la protestta, Buenos Airres, Ad-Hoc, 20005.
GAR
RGARELLA, Rob
berto, “El valor especial de laa expresión”, en
e El derecho a la protesta, Buenos
B
Aires, AdA
Hoc, 2005, pp. 23--30.
NAR
RI, Marcela, “M
Maternidad, pollítica y feminissmo”, en GIL LOZANO, Fernannda, Valeria PITA
I
y María Gaabriela
INI ((eds.), Historia
a de las mujerees en la Argentiina, t. II, Buennos Aires, Sigloo XXI, 2000, p.
p 197.

OS O TRES AUTOR
RES
- DO

CAR
RDINAUX, Nanc
cy y Ana KUNZZ, Investigar enn Dereho. Guíaa para estudianntes y tesistas, Buenos Aires,,
Departamento de Publicaciones
P
d la Facultad de Derecho dee la Universidadd de Buenos Aires,
de
A
2004.

ORES
- MÁÁS DE TRES AUTO

CAR
RDINAUX, Nanc
cy, Laura CLÉR
RICO, Andrea MOLINARI et all. (coords.), De
e cursos y de fo
ormaciones doccentes,
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Buennos Aires, Deppartamento de P
Publicaciones de la Facultad de Derecho dee la Universidaad de Buenos A
Aires,
20055.
- OTTROS RESPONSABBLES
Si loos responsabless fueran coordiinadores, editores, compiladoores,... se coloccará la abreviattura corresponddiente
entree paréntesis lueego de sus nom
mbres. Las abreeviaturas preferidas son: com
mp., ed., coord.,, dir.
RDINAUX, Nanc
cy, Laura CLÉR
RICO, Andrea MOLINARI et all. (coords.), De
e cursos y de fo
ormaciones doccentes,
CAR
Buennos Aires, Deppartamento de P
Publicaciones de la Facultad de Derecho dee la Universidaad de Buenos A
Aires,
20055.

REVISTA
AS
CLÉRICO, María Laaura, “Notas soobre los libros de casos reconnsiderados en el
e contexto del método de cassos”, en
Acaddemia. Revistaa sobre enseñannza del Derechho de Buenos Aires,
A
año 1, nrro. 2, pp. 13-41
1.

FUENTEES ELECTRÓNIICAS
Deben figurar:
f
Respoonsabilidad prrincipal. Títullo [tipo de sopporte]. Respoonsables secunndarios. Ediciión,
Lugar de publicaciónn, editor, fecha de publicacción, fecha de actualizaciónn o revisión. Descripción
D
ffísica.
(Colecciión). [Fecha de
d consulta].
Dicccionario generral de la lenguaa española Voxx [CD-ROM], 1ª ed., Barcelona, Bibliograf,, 1995, serie 19995-01.
Reall Academia Española, Ortogrrafía de la Lenngua Española [en línea] <htttp://www.rae.es> [Consulta: 13 de
dicieembre de 20055]

LEYES, ARTÍCULOS
A
Y RESOLUCION
NES
Llevará mayúscula laa primera letraa de las palabbras: Ley, Deccreto, Resolucción,... Salvo cuando se haaga
referenccia a su signifficado en geneeral.
No llevaará “Nº” antess del número de la norma.
La Ley
L 11.723 regula la propiedaad intelectual en
e Argentina.
No hay
h ley que vallga aquí.

Las palaabras “artículoo” e “inciso” van resumidaas cuando vayya seguida deel número correspondiente..
El art. 14 de la Coonstitución Naccional es al quee se recurrió.

Cuando los números van del 1 al 9 se coloca ell signo º a conntinuación.
El art. 1º de la Co
onstitución Naccional...

CITAS DIRECTAS
D
Para inddicar la omisió
ón de texto (uuna palabra, o un fragmentto) dentro de una
u cita, los puntos
p
suspennsivos
se enmaarcarán entre paréntesis;
p
y no entre corcchetes.
Por ejem
mplo:  “es necesario inccluirlo (...) unna vez finalizaada”.
 “es necesario inccluirlo [...] un
na vez finalizaada”.
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Se utilizzará para indiccar la añadiduura de una paalabra o expreesión que no pperteneciere al
a texto citadoo.
Por ejem
mplo: “Esa nooche lluvia, peero [el joven] aguardó frennte a su puertaa como siemppre lo había hecho”.
Las citaas directas ex
xtensas, cuanddo superen (aaprox.) los 330 caracteres, irán fuera dell cuerpo del teexto,
con su rrespectivo forrmato, según la
l maqueta.

COMILL
LAS
Se utilizzarán comillass inglesas: “ ”
En el caaso de incluir una cita o una palabra quee requiere com
millas, dentro de otra, se em
mplearán las
comillass simples.
Por ejem
mplo: “Reasonn, Pasion, andd the ‘Progresss of Law’”
CORCHETES
ver CITAAS DIRECTAS
CURSIV
VA (ITÁLICA O BASTARDIL
LLA)
La letra cursiva es em
mpleada en geeneral para deestacar una paalabra o una eexpresión. Se trata de un
procedim
miento por el cual el escrittor desdobla su
s discurso paara comentar,, al mismo tieempo que utiliiza las
palabrass que emplea.. En algunos casos,
c
la cursiiva puede tam
mbién ser reem
mplazada porr la palabra
entrecom
millada.
Por ejem
mplo:
La teeoría general del
d derecho parrece quedar redducida al conceepto de “derechho”, como si hu
ubiera uno soloo o uno
sola fuera el “verdadero”.
d derecho parrece quedar redducida al conceepto de derechoo, como si hubbiera uno solo o uno
La teeoría general del
sola fuera el verda
adero.

La letra cursiva debe usarse en:
− título de libros, can
nciones, obrass de teatro, peelículas, pintuuras, esculturaas, obras coreeográficas y óperas:
Estaa semana se preesentará la prim
mera edición dee De cursos y de
d formacioness docentes.
Unióón Europa es un
u importante aporte
a
a la coleección.

− nombrres de barcos, trenes, avionnes, naves esppeciales, fincas, etc.
− nombrres científicos
− nombrres de las nottas musicales
− palabrras o expresio
ones latinas quue se usan enn textos o notaas
− apodoos o sobrenom
mbres
− palabrras o frases quue usan metallingüísticameente como nom
mbre de ellas mismas:
El téérmino derecho
o comprende al
a conjunto de principios
p
y noormas, expresivvos de una ideaa de justicia y dde
ordeen, que regulann las relacioness humanas en tooda sociedad y cuya observanncia puede ser impuesta de manera
m
coacctiva.
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− palabrras extranjeraas no aceptadaas por la Reall Academia Española
E
o de uso poco freccuente.
− palabrras o expresio
ones que se allejan de su siggnificado origginal, en giross o palabras populares
p
y enn los
términos mal escritoss a propósito.

D
DERECH
HO
ver MAYYÚSCULAS

E
F
FECHASS
ver BARRRAS
FUENTE
ES
Los gráfficos estadístiicos, tablas y cualquier otra expresión de
d sistematizaación de datoss deben llevarr su
fuente. É
Ésta deberá detallarse
d
siguuiendo los critterios de cita (ver CITA).

G-H-II
GUIONE
ES
ver RAYAA
ITÁLICA
A
ver CURSSIVA

J-K-L
L
M-N
MAYÚSCULAS
Para la eescritura de laa palabra “derrecho”, se segguirá el siguieente criterio:
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Irá con m
mayúscula inicial, cuando se refiera a laas asignaturass o materias ccurriculares.
Por ejem
mplo: “Derech
ho Penal”
Tambiénn con mayúsccula inicial cuuando se refieera a la discipllina.
Por ejem
mplo: “la enseeñanza del Deerecho”
Irá en minúscula
m
cuanndo se refieraa a “tener dereecho” o a “los derechos”, o cuando tengga connotacióón
subjetiva.
Por ejem
mplo: “el dereecho de los inndividuos a...”” / “comenzarr a defender suus derechos”
NEGRIT
TA (BOLD)
Debe em
mplearse únicamente en suubtítulos, encaabezamientos, folios o inciisos.
NOMBR
RE DE AUTORE
ES
ver AUTTORES
NOTAS
La llamaada a la nota se coloca porr fuera del siggno de puntuaación.
 Es
Estos temas son
n algunos de loss problemas quue en la agendda de discusión son tratados.1
 E
Estos temas son
n algunos de loos problemas que en la agendda de discusiónn son tratados1.
La llamaada y la referencia van en superíndice (o voladito).
Para la eentrega de oriiginales, las notas
n
se coloccarán con la oppción de “al final
f
del docu
umento” que ofrece
o
Word.

O-P-Q
Q-R-S
PARÉNT
TESIS
ver CITAAS TEXTUALES
ACIÓN
PUNTUA
El punto irá siempre fuera de los paréntesis
p
y de
d las comillaas.
Por ejem
mplo: (los derrechos). / “loss derechos”.

RAYA (––) [FUENTE: GARCÍA NEGR
RONI, M. M. (ET AL), EL AR
RTE DE ESCRIIBIR BIEN EN ESPAÑOL
E
, BU
UENOS
AIRES, SANTIAGO ARCOS
R
, 2004]
Se utilizzará la raya qu
ue se inserta con
c alt+0150,, en los siguieentes casos:
a) Para iintercalar frasses aclaratoriaas o incisos que
q interrumpen el discursoo. En este usoo, siempre se
emplea como signo doble,
d
debienddo colocarse una
u raya de aapertura y otraa de cierre al final. La rayaa va
unida, siin dejar espaccio, a la interccalación; el esspacio debe dejarse
d
antes y después de la raya. Ejem
mplos:
 Ell médico –aunqque por su aspeecto no lo parecía– mostró exxcesiva preocuppación.
 El médico –aunq
que por su aspecto no lo pareecía– mostró exxcesiva preocuupación.
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 Enntre tanto posttulantes –eran m
más de cien– solo diez hablabban inglés corrrectamente y soolo tres dominaaban el
francés.

Si bien een este uso laas rayas suelenn ser sustituiddas por los paaréntesis o porr las comas, estos
e
incisos ttienen
menor cconexión semántica con el resto del enunnciado que loos que están separados por comas y un
vínculo mayor que loos que están enmarcados
e
poor paréntesis.
Cuando el texto ya esstá encerrado entre parénteesis, pero requuiere a su vezz la intercalacción de un incciso,
este debbe colocarse entre
e
rayas.
No se deeben empleaar las rayas acclaratorias al final
f
de la oraación antes dee punto, comoo ocurre en ell
inglés. E
El inciso aclarratorio, cuanddo va entre raayas, debe inccluirse dentro del enunciado que aclara y no al
final. Taampoco se debe emplear una sola raya para
p hacer unna aclaración al
a finalizar la oración.
 El pronombre “yo” remite aal locutor –salvvo en el discursso referido en estilo indirectoo–.
 El pronombre “yo” remite aal locutor –salvvo en el discursso referido en estilo indirectoo.
 El pronombree “yo” remite al
a locutor, salvvo en el discursso referido en eestilo indirectoo.

b) En las bibliografíaas e índices allfabéticos de libros,
l
para inndicar que en el reglón se omite
o
una pallabra
que debe suplirse. En
n el caso de laas entradas bibbliográficas, la raya advierrte que el textto pertenece aal
mismo aautor o autorees que apareceen en la refereencia anteriorr; en el caso dde los índices, indica la
repeticióón de una palabra o conceppto. Ejemploss:
Materiales de deerecho:
M
− procesal
− penal
− civil
U
, Nikllas, Sociedad y Sistema: la am
mbición de la teoría,
t
Barcelona, Paidós, 19990.
LUHMANN
–––––––––––––––, Sistema juríddico y dogmáticca jurídica, Maadrid, Centro dde Estudios Constitucionales,, 1983.

RELACIIÓN. CON REL
LACIÓN A / EN RELACIÓN
N CON
Es incorrrecto el uso de
d la expresióón en relaciónn a.
Las exprresiones correectas son conn relación a y en relación con. Cualquieera de estas dos
d expresionees
puede suustituirla.
SIGLOS
La palabbra “siglo” (oo su plural “sigglos”) irá en minúsculas,
m
s
seguida
del núúmero corresp
pondiente, enn
romanoss. Así, para inndicar los sigllos:  siglo XV,
X  siglo XXI.
X
Se escribben siempre pospuestos al
nombre.. No deben ussarse, en este caso, númeroos arábigos:  siglo 21.

T-UV-W-X-Y
Y-Z
TÍTULO
OS
Llevaránn mayúsculass: la primera lletra de la prim
mera palabra y los sustantiivos propios.
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 “El Valor
V
Especiall de la Expressión”
 “El vvalor especiall de la expresiión”
Salvo ell caso de publlicaciones angglosajonas, enn las que se reespetará el esttilo de escrituura original.
 Statess of Denial

