Normas de estilo para la publicación de artículos
en PIMSA – Documentos y Comunicaciones
Generales:
Hoja: A4
Interlineado: 1,5
Márgenes: 2,5 cm.
Fuente: Times New Roman, tamaño 12
Cantidad de páginas: aproximadamente 30

Estructura del artículo:
Título principal: En fuente Arial, negrita, tamaño 18 puntos.
Autor(es): En fuente Arial, negrita, tamaño 14 puntos. Si hay más de un autor,
separarlos mediante guiones.
Subtítulos: En fuente Arial, normal, tamaño 14 puntos, sin punto final.
Cuerpo del texto: En fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos.

Gráficos, tablas y esquemas:
Todos los gráficos, tablas y esquemas deben ser numerados correlativamente,
y deben constar de un título. Deben ser titulados en negrita, en fuente Arial,
tamaño 10. Los títulos deben especificar de forma clara las variables
representadas en cuestión, sus unidades de medida, sus universos de
referencia, etc.
Ejemplos:
Gráfico 1. Distribución de la población
fundamentales (Argentina, 1960-2001).

según

grupos

sociales

Tabla 1. Producto Bruto Interno a precios constantes de 1993. (Argentina,
1993-2011).
Deben ser, además, seguidos de una leyenda donde conste la fuente de los
datos en cuestión y, si llegara hacer falta, el universo sobre el cual se
construye. Esta debe ser escrita en fuente Arial tamaño 9.
Ejemplo:
Fuente: elaboración propia en base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Citas bibliográficas:
Todas las notas y citas bibliográficas deberán ser insertas a pie de página y
numeradas correlativamente. Deben ser escritas en fuente Times New Roman,
tamaño 10.
La forma de citar es la siguiente:
Libros:

Marx, K.; El Capital, Buenos Aires: Siglo XXI, 2004, pp. 119-122.
Neffa, J. C., De la Garza Toledo, E. y Muñiz Terra, L. (comps.); Trabajo,
empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades
laborales, CEIL-PIETTE/Trabajo y Sociedad/CLACSO, Buenos Aires, 2009.
Artículos en revistas:
Iñigo Carrera, N.; “La situación de la clase obrera en la Argentina del
capital financiero” en Theomai. Estudios sobre sociedad y Desarrollo, N°19,
2do. sem. de 2010, Buenos Aires, pp. 119-134.
Artículos en libros:
Donaire, R.; “Sobre la proletarización de los trabajadores intelectuales.
Un ejercicio comparativo a partir del caso de los docentes en Argentina”, en
Neffa, J. C., De la Garza Toledo, E. y Muñiz Terra, L. (comps.); Trabajo,
empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades
laborales, CEIL-PIETTE/Trabajo y Sociedad/CLACSO, Buenos Aires, 2009.
Publicaciones oficiales:
Instituto Nacional de Estadística y Censos; La calificación ocupacional y
la educación formal: ¿una relación difícil?, Serie Estructura Ocupacional Nº 4,
Segunda Parte, Buenos Aires, 1998
Tesis:
Donaire, R.; La posición social de los docentes en la actualidad. Una
aproximación a partir del estudio de los docentes de la Ciudad de Buenos
Aires, Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires, 2009, pp. 30-32, (inédita).
En todos los casos, la primera vez que se cita el texto, debe hacerse de forma
completa. Si el texto es citado más de una vez, entonces, debe citarse de
forma abreviada:
Ejemplo:
Marx, K.; op. cit., p. 205.
Si hubiera más de una obra del mismo autor citada en el texto, al momento de
citar nuevamente se deben incluir las primeras palabras del título.
Ejemplo:
Marx, K.; El 18 Brumario…, op. cit., pp. 123-124.

