“ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES”- HUGO R. WINGEYER - JIMENA V. GUSBERTI

 Observe los siguientes ejemplos.
¿En qué ámbitos cree usted que circulan? ¿son textos formales? Justifique sus respuestas.
¿Reconoce, en algún caso, “instrumentos legales”? ¿Qué rasgos determinarían tal calificación?
 Enumere, según su experiencia laboral, las propiedades que convierten un texto en un
“instrumento legal” (al pie, enlaces de interés)
Ejemplo 1
RESISTENCIA,
A LA
JEFA DEL DPTO. de
PERSONAL Y SERVICIOS
INTERNOS INSSSEP

SU DESPACHO

Me dirijo a Ud. a los efectos de comunicarle que
a partir del dķa 25/06/2009 el agente XXXXX XXXXXX harį uso de su Licencia Anual
Reglamentaria ańo 2008 (pendiente).-

Sin otro particular, la saludo atentamente.Ejemplo 2
DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL
/// SISTENCIA,
REF.: V-XXXX/09- ASESORIA ODONTOLOGICA /
SOLICITA EL PAGO FACT. Nº 000000.-

Previo a la confección de
la Resolución de pago pertinente, gírese a la División Mesa de Entradas y Salidas de este
Organismo a fin de confeccionar el expediente correspondiente, cumplido vuelva.Atentamente.1

Ejemplo 3

----- Original Message ----From: Gabriela XXXXX
To: decanato@hum.unne.edu.ar
Sent: Wednesday, August 26, 2009 11:21 AM
Subject: PEAC jornadas sobre Beckett

Señora Delfina Veirave,
Buen día, mi nombre es Gabriela orge o, estoy coordinando las actividades del PEAC. El subsecretario
Carlos Lezcano me dio su dirección para que acerque la información sobre las jornadas de Samuel
Beckett que realizaremos pronto y esperamos contar con la presencia de alumnos y docentes de la
UNNE.
Quedo a su disposición para cualquier consulta.
Cordialmente
Gabriela orge o
Programa de Experimentación Artística de Corrientes
03783 15XXXXX

Ejemplo 4
Logo y dependencia
TRAMITE: SUBSECRETARIA GENERAL
REF:A.S N° 051-08-0228.S/Costo Pptario
Bonif. Por Dedicación y Subrogancia Agentes

////CCION DE ADMINISTRACION-GOBERNACION:
Se eleva la Actuación Simple de referencia,
informando que la Partida Presupuestaria pertinente del presente Ejercicio cuenta con
saldo suficiente para hacer frente a la erogación que demandaría otorgar la
Bonificación por Dedicación al agente de la Dirección General de Personal, cuyo monto
asciende a $ 400.00, quedando a criterio de la superioridad la continuidad del trámite.
Sirva de atenta nota.


Acuda a los siguientes enlaces de interés:

a- Redacción administrativa: hacia un estilo más simple. En: http//parles.upf.edu/cr
b- Decreto Nº 3553/2008 En:
http://www2.legislaturachaco.gov.ar:8000/legisdev/ResumenDocumento.aspx?docId=D.3553/08
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REFORMULE LOS SIGUIENTES TEXTOS

1. …adjuntando Presupuestos: de la firma “LUISA REDONDO” por un monto total de $11.000 de la
firma “DISKETE” por un monto total de $ 14.000 y de ”CD” por un monto total de $1.000 s/ adquisición
de insumos informáticos destinado a la Subsecretaría de Turismo. AUTORIZANDO la prosecución del
trámite correspondiente.
2. …de la Empresa “SECHEEP” por un monto total de $0000 s/ provisión de suministro de energía
eléctrica brindado durante el mes de enero/08 a la Ex Dirección de Talleres. AUTORIZANDO la
prosecución del trámite correspondiente.
3. Se comunica que a partir de la fecha de su notificación, el agente 00000000000 DNI. Nº: 00000000,
dependiente de la Dirección de Recuperos de Formas, cumplirá funciones en la Dirección de
Planificación, cuando resulte necesario realizar tareas especificas y sea convocado por la Responsable de
la citada Dirección.
4. Visto fojas uno, PASE A LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES DE LA PROVINCIA DEL
CHACO solicitándole tenga a bien proveer la unidad de transporte con capacidad para cuarenta y cinco
(45) personas; el Sr. Hugo Ruta Argentina, uno de los padres firmantes de la solicitud, continuará este
trámite ante ustedes, personalmente.
5. Atento el trámite requerido por la agente Alicia Prescindible, se gira la presente y en virtud de no
haber obtenido respuesta a lo pedido en providencia de esta Dirección General de Personal de fs. 27, a
los efectos de requerir se informe la fecha de la última liquidación y percepción de haberes, teniendo en
cuenta el Decreto de Prescindibilidad Nº 62/78 que obra a fojas 25.
ASPECTOS NORMATIVOS
1) Indicar cuáles usos de los verbos haber y hacer son impersonales:
•

a. Habían construido un barrio, gracias a la lucha organizada de varios movimientos sociales.

•

c. En esta oficina han habido muchos problemas hasta el día de hoy.

•

d. No creo que hayan podido hacer mucho por los ausentes.

•

e. Si hubieran menos socios, este club no podría comprar nuevos jugadores.

•

b. Para esta misma fecha, el año pasado habían hecho 3º. Después sí, hicieron muchos días de
calor.

2) Reconozca cuáles usos de verbos con se son incorrectos:
•

a. Intensamente se buscaron a los hombres que podrían estar entre las ruinas del lugar.

•

b. A lo largo de la historia se encontró –aunque muchos lo niegan- casos como este.

•

En aquel barrio, se construyeron colectivamente muchas viviendas.

•

d. Los medios sostienen que se reivindica en ese sector la lucha armada y la eliminación del
sistema electoral.
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3) En el siguiente texto, reconozca las incorrecciones y transcriba la versión final
[Texto ] Los hombres y las mujeres creen de que tienen los mismos derechos. Sin embargo, las mayores
responsabilidades se descarga sobre las mujeres. Ellas están seguras que pueden afrontar las tareas dentro
de la sociedad con la misma libertad. Pero se olvidan que los hijos requieren en tiempo muy prolongado,
demasiado dedicación y renuncias. Coincidimos que abandonar este asunto dejando las cosas como están
no es recomendable. Entre las sociedades siempre hubieron similitudes, y una de ellas es que coinciden
que el equilibrio es necesario. Se necesitaría años de educación y cambio de actitud para que los hombres
lo entiendan. Nadie jamás valoró de que la necesidad de crecimiento intelectual es idéntica para hombres
y mujeres. Si habrían cuestionado antes y durante siglos estos errores, no habrían tantas injusticias
cometido inútilmente. Pero solo hacen pocas décadas de que la sociedad permite que el hombre cambie
sus actitudes y la mujer viva sin ataduras.
4) Detecte las incorrecciones y proponga formas correctas:
•
•
•
•

Se buscaron a los bomberos porque comprendieron que había que buscar ayuda.
Estamos convencidos de que siempre hubieron personas dispuestas a ayudar en esa área en la
que se hace muchos trabajos solidarios.
Primero, aceptó que había un problema, visitando después al especialista.
Llegó al lugar con la caja conteniendo boletas.
ASPECTOS TEÓRICOS
Pasar las frases a Estilo Indirecto

•

1. Le oí decir el mes pasado, textualmente: “Mañana, Dios mediante, dejo de fumar”

•

2. “Hace poco –contó– me llamaron para ofrecerme un trabajo”

•

3. “Hoy la llamo sin falta”, nos aseguró el 6 de julio pasado.
Pasar las frases a Estilo Directo

•

1. El telegrama decía que después de una semana llegaría a su querido pueblo.

•

2. Me repite a menudo que soy un ingenuo.

•

3. Aseguró con seriedad que el día anterior había entregado el trabajo a su profesor.
Poner los pronombres relativos:

•
•
•
•
•

………. sabe disfrutar de la vida tiene muchas ventajas.
Nunca saludes a alguien……… no conocés.
Hacelo …….. te parezca.
La chica ……… llegó ayer todavía no habla español.
No puedo encontrar el libro con ………. estudiamos.
Construir oraciones:

•

El profesor me enseñó geografía. Vi ayer al profesor.

•

La casa tiene un jardín enorme. Vos compraste la casa.
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