Participaciones Sociales
N OR MA S GE NE R ALE S

EJEMPLOS

No llevan símbolo religioso.

.

No se colocan avisos cuyo mensaje determine
algún fin de lucro.

.

No deben efectuarse aclaraciones que puedan
resultar redundantes

"…hoy, martes 24 de agosto…’’

Evitar la abreviaturas de palabras (intentar no
usar “Dr., Sr. o Sra.”. Sí ‘’doctor, señor, señora’’).
El nombre protagonista se escribe
preferentemente en mayúsculas, los restantes
nombres propios sólo se inician en mayúscula. El
nombre protagonista puede hacer referencia a
sociedades, compañías y corporaciones. En caso
de tratarse de una mujer casada, el 'de' deberá ir
en minúsculas.

‘’St. PATRICK’S SCHOOL agradece…’’
"MARÍA LÓPEZ de GARCÍA….."
"María López de García…."

El Apodo del protagonista debe ir entre
paréntesis y a continuación del nombre. Si se ha
ingresado todo en mayúsculas, el apodo deberá
ir en mayúsculas. Si se ha ingresado en
may/min, deberá ir en may/min.

''JOSÉ (PEPE) SANTIAGO LOMBARDI, q.e.p.d. - ''
"José (Pepe) Santiago Lombardi, q.e.p.d. - "

Cuando hace referencia a congresos y
certámenes se utiliza mayúscula/minúscula.

‘’Premio Nobel’’, ‘’Ley Electoral’’.

Los días de la semana y los meses del año se
escriben en minúscula.

"sábado 6 de marzo’’.

No se usa el punto final. La excepción es si
termina con una abreviatura.

‘’Uruguay 373, Capital’’, ‘’Uruguay 373, Cap. Fed.’’

Sujeto y predicado no se separan por comas, a
menos que hubiera una preposición.

‘’Su madre, sus hermanos, sus sobrinos festejarán…’’, ‘’Sus padres, con
profunda emoción, participan…’’

Si se hace referencia a día, hora, lugar; estos
datos se separan con la coma.

‘’.. el 6 de marzo, a las 18, en la ciudad de Buenos Aires’’ (en estos casos no debe
figurar la palabra ‘horas’).

Las citas deben ingresarse entre comillas y el
nombre de su autor entre paréntesis .

“Aquellos que amamos y que hemos perdido, no están más donde estaban,
pero están siempre donde estamos nosotros”, (San Agustín).'

