Lic. Ariel G. D´Angelo

Origen: Desde los antiguos hombres de las cavernas

hasta nuestros días esos gestos y rituales se han
modificado y perfeccionado. Se construyo así el conjunto
de criterios y mandatos que marcan los principios de la
buena educación, urbanidad y cortesía actual.
Definiendo al Ceremonial y al Protocolo…

 Protocolo: es el conjunto de reglas atinente al ceremonial diplomático,
establecido por ley o por la costumbre.
 Ceremonial: es una disciplina técnica organizativa y comunicacional cuyo
objeto consiste en lograr la conjugación armónica y correcta de todas las
personas, los elementos y las acciones que configuran una manifestación
institucional.

Podemos decir que Ceremonial

&

Protocolo constituyen una importante

herramienta de comunicación que nos permitirá
proyectar la imagen deseada de nuestra
institución y sus dirigentes mediante la concreción
de una actividad planificada y coordinada en la
cual nada deberá fallar.
“El protocolo y el ceremonial imponen la cortesía que deben presidir las
relaciones entre los hombres de buena fe”.

¿En qué ámbitos se aplica?
 Diplomático / Público / Privado / Organizaciones / Empresas /
Instituciones Políticas y Religiosas / Gobiernos /
Ceremonial & Protocolo hoy:
 importante herramienta de comunicación.
 Permite proyectar la imagen deseada de una Institución y sus dirigentes.
 actividad planificada y coordinada en la cual nada deberá fallar.

LEY DE PRECEDENCIA
 Asigna a una jerarquía la primacía sobre otra”.
 Es la más antigua de las normas que rigen el Ceremonial.
 Se trata de la preferencia en el lugar y asiento, y en los actos honoríficos,
determinando el orden o jerarquía de una persona y/o Estado sobre otra.

PRINCIPIOS DE LA PRECEDENCIA
Regla del Centro Métrico o Punto Cero: supone que el anfitrión, o quien ocupe
su lugar, debe ser ubicado siempre en el centro métrico del lugar (muro,
palco, mesa, estrado, etc.), que presida cualquier tipo de ceremonia pública
o privada. Se establece nombrándolo como “0” ya que a partir de él se
comenzará a aplicar la precedencia.
 Excepción: cuando el acto es presidido por el Presidente de la Nación, el
anfitrión debe ceder a éste el punto métrico, por lo que pasa a
considerarse como dueño de casa.

PRINCIPIOS DE LA PRECEDENCIA
Regla de la Derecha: el lugar de honor es el de la derecha del anfitrión.
 La ubicación del homenajeado, es a la derecha del anfitrión y
excepcionalmente el lugar de éste es cedido al invitado de honor.
 Aclaración: se considera derecha ceremonial, a la derecha del punto
métrico, es decir, a la izquierda para quien se encuentra de frente
presenciando la ceremonia.

PRINCIPIOS DE LA PRECEDENCIA
Regla de la Izquierda o Proximidad: ésta es la última regla que complementa
a la del centro métrico.
 Dispone que la persona que ocupe el tercer lugar de importancia,
después del anfitrión y del invitado de honor, se ubique a la izquierda del
centro métrico.

Criterios para establecer la Precedencia
 Orden lateral: cuando varias personas están sentadas, paradas o
caminando en la misma línea, el lugar de preferencia es el de la extrema
derecha.
 Si el número de integrantes de la fila fuera impar, el lugar privilegiado será
el central.
 Si el número de integrantes fuera par, el lugar más importante será el de la
extrema derecha.

Criterios para establecer la Precedencia

 Orden lineal: se da cuando las personas caminan una detrás de la otra.
 la de mayor jerarquía encabezará la línea, seguida por las otras, que lo
harán en el orden de precedencia que les corresponda.
 La excepción: en procesiones religiosas, el lugar de honor es el último.

LA BANDERA NACIONAL
 La Bandera Oficial deberá izarse siempre al subir el sol, alrededor de la
hora 8:00 (según la zona del país) y arriarse en el ocaso. Pero nunca
deberá quedarse izada durante la noche, salvo en tiempo de guerra
donde no es arriada hasta que esta no finalice.
 Se iza rápido y se arría despacio, cuando es izada junto a otras enseñas,
deberá ser la primera en alcanzar el tope del mástil y la última en
descender.
 La Bandera Nacional siempre ingresa y se retira con aplausos. En el
izamiento, se aplaude al llegar al tope. Se arría en silencio.

La Precedencia de la Bandera

 El lugar de honor de la bandera, es a la derecha del palco, escritorio o
estrado principal.
 Cuando las autoridades son muchas, la bandera nacional deberá ser
ubicada a la derecha del salón o, en su defecto, del escenario.
 Ubicación de la Bandera Nacional

La Precedencia de la Bandera
 Para ubicar la bandera nacional con la de un país de un Jefe de Estado
visitante, en un salón por ejemplo, se colocará la bandera argentina a la
derecha del lugar de honor y a la izquierda la del país visitante.
 Ubicación de la Bandera Nacional acompañada de las banderas de otros
países.

Referencias: BN - Bandera Nacional -, BPa – Bandera País A – y BPb - Bandera País B.

PRECEDENCIA EN VEHÍCULOS
 El lugar de honor es el lado derecho del asiento trasero tomando como
referencia el volante.
 El segundo lugar será la ventanilla del lado izquierdo y, si hubiese una
tercera personalidad, está se ubicará en el medio.

 Se recomienda no transportar más de dos personalidades por coche.

Referencias: Presidente de la Nación (1), Gobernador de Córdoba (2) e
Intendente Municipal (3).

PRECEDENCIAS EN LAS MESAS

 Dos grandes categorías de mesas:
 Las Mesas Rectangulares clásicas: con dos cabeceras unipersonales
enfrentadas, ya sea en el centro de las bandas (lados largos) o en las
puntas (lados cortos) de las mesas, que se denominan mesas imperiales.
 Las Mesas Presidenciales: quienes las presiden están ubicados en una sola
cabecera, tanto en una banda como en la otra, pero con la peculiaridad
que no deben ubicarse comensales enfrentados a la cabecera.

PRECEDENCIAS EN LAS MESAS

La cabecera principal, donde se ubica el anfitrión se
encuentra de espaldas a la pared y frente a la
entrada por donde ingresan los invitados, ya que es
quien preside la reunión y debe dominar la escena.

PRECEDENCIAS EN LAS MESAS
La Mesa Redonda
 Más utilizada en la actualidad.

 Permite una distribución menos rígida del mobiliario en el salón.
 Permite disimular la ausencia de autoridades con un simple corrimiento
entre los presentes.
 Admiten 8, 10 y 12 comensales. Si bien existen mesas donde se ubican
menos o más invitados, no son recomendables, ya sea por su tamaño
exiguo o desmedido.

Ubicación en una mesa redonda de ocho comensales, sentados en virtud a su función
y no a su sexo. Existe aquí un anfitrión (A) y siete comensales que revisten el mismo
cargo.

PRECEDENCIAS EN LAS MESAS
 Una pareja que oficia de anfitrión y cuatro parejas de comensales de
inferior jerarquía.

Referencias:A(anfitrión), AE (esposa del anfitrión), D (dama) y C (caballero)

 un anfitrión (A), un invitado de honor (I) y seis colaboradores sentados por
estricto orden de precedencia

MODELOS DE ÓRDENES DE PRECEDENCIAS

 Nacional: reglado por el Decreto N° 2072/93 de Poder Ejecutivo Nacional.
 Provincial: no reglamentado oficialmente, por lo que se aplica norma
consuetudinaria.
 Municipal: desarrollado en base al organigrama de cada municipalidad.

Ejemplo de ORDEN DE PRECEDENCIA NACIONAL
Precedencia sin Cuerpo Diplomático
1.

Presidente de la Nación

2.

Vicepresidente de la Nación

3.

Presidente provisorio del Senado

4.

Presidente de la Cámara de Diputados

5.

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

6.

Ex Presidentes de la Nación

7.

Ministros

8.

Secretario General de la Presidencia

9.

Jefes de los Estados Mayores de las FF.AA.

10. Secretarios de Estado Nacionales
11. Ministros de la Corte Suprema de Justicia
12. Procurador General de la Nación
13. Presidente del Banco Central
14. Vicepresidentes del ambas Cámaras Legislativas
15. Cardenales, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
16. Embajadores
17. Jefe del Estado Mayor Conjunto
18. Jefe Superior de Ceremonial de la Nación
19. Gobernadores de Provincias
20. Arzobispos
21. Jefe de Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires
22. Embajadores argentinos en el exterior
23. Tenientes Generales, Brigadieres y Almirantes retirados
24. Senadores Nacionales a título personal
25. Diputados Nacionales a título personal
26. Ministros Provinciales

ORDEN DE PRECEDENCIA PROVINCIAL
Precedencia de la Provincia de Santa Fe
1.

Gobernador de la Provincia

2.

Vicegobernador de la Provincia

3.

Presidente de la Legislatura Provincial

4.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

5.

Arzobispo de Santa Fe

6.

Presidente del Tribunal de Cuentas Provincial

7.

Rectores de Universidades Nacionales

8.

Decano del Cuerpo Consular

9.

Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército

10. Jefe de la Guarnición Aérea Santa Fe
11. Delegado Naval
12. Legisladores Provinciales a título personal
13. Ministros
14. Vocales del Tribunal Superior de Justicia
15. Vocales del Tribunal de Cuentas Provincial
16. Intendentes Municipales

ORDEN DE PRECEDENCIA MUNICIPAL
Precedencia Municipal
1.

Intendente Municipal

2.

Presidente del Honorable Concejo Deliberante

3.

Presidente del Honorable Tribunal del Cuentas

4.

Ex Intendentes Municipales

5.

Secretarios

6.

Concejales

7.

Vocales del Honorable Tribunal de Cuentas

8.

Presidentes de Organismos Autárquicos Municipales

9.

Directores

10. Sub Directores
11. Cura Párroco Local
12. Jefe de Policía
13. Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
14. Directivos de Establecimientos Educativos
15. Representantes de Instituciones Intermedias
16. Representantes de Cultos Religiosos

EL CEREMONIAL AL SERVICIO
DE LA IMAGEN CORPORATIVA
 La imagen corporativa es “una imagen mental, psicológica y pública”
 Elemento fundamental en las relaciones hacia dentro y hacia fuera de la
propia empresa.
Esta Identidad Corporativa contempla:

 una correcta política de identidad visual.
 un estilo propio de actuar por parte de la Organización
 una manera singular de organizar los actos.
 en consonancia con las estrategias empresariales de comunicación.

 un conjunto de modelos que se deben tener presentes en los actos promovidos
por la empresa.
 Es flexible y al servicio de la política general de la empresa.

EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA
Ley de la Precedencia
 Orden vertical del organigrama de funciones de la empresa.
 Para los cargos de la misma línea horizontal, se ordenará en primer lugar a
personas que ocupen cargos que tengan más repercusión pública en la
empresa.
 Otros criterios utilizados: antigüedad en el cargo, remuneraciones establecidas,
orden alfabético, y cualquier otro que se adapte mejor a la situación de la
empresa.
 Para aquellos cargos que ocupen ramas más inferiores del organigrama, y
estén situados en la misma línea horizontal, se atenderá a las precedencias
establecidas en los departamentos de los que dependen, y dentro de ellos,
casi siempre a la antigüedad en el cargo.

Un ejemplo del ordenamiento de
precedencias, sería el siguiente:
 Presidente.
 Gerente General.
 Gerente de Producción: atendiendo al criterio de importancia del
sector de la empresa.
 Gerente Comercial: atendiendo al criterio de importancia de la
comercialización y características propias de los productos de la
empresa.
 Gerente de Comunicación: atendiendo al criterio de la importancia
de la repercusión pública que la empresa tiene.
 Gerente de Marketing: atendiendo a mayor antigüedad al tener el
mismo rango que el director de administración.
 Gerente de Administración.

Para miembros del Consejo de Administración,
el ordenamiento tipo es el siguiente:
 Presidente.
 Vicepresidentes (y, entre ellos, en su orden).
 Secretario.

 Vocales.
Para invitados:
 Autoridades públicas, cuya precedencia se aplica de acuerdo a los
modelos – nacional, provincial y municipal.
 Demás invitados: ubicados por la empresa según la importancia que ésta
les asigne.

COMISIÓN DIRECTIVA
Grupo de personas responsables ante una organización voluntaria, un grupo social, una
asociación.
Tiene una estructura legal y se rigen por Estatutos que pautan su funcionamiento.
Algunas Cuestiones Generales a su cargo:


definir la estructura organizativa del Organismo en función de sus cometidos;



aprobar los planes, programas y los proyectos especiales a implementar;



definir el plan de acción para el período de su mandato;



establecer el cronograma de acciones a desarrollar para cada bienio;



aprobar el presupuesto de funcionamiento anual del Organismo, así como su memoria y el
balance anual;



supervisar la gestión del Organismo y rendir cuenta de lo actuado.

Deberes de los Miembros de la Comisión Directiva
 asistir a las sesiones;
 obrar con la diligencia de un buen administrador y de un representante
leal;
 informarse y prepararse adecuadamente para las reuniones de la
Comisión Directiva;
 realizar las tareas específicas que le encomiende la Comisión Directiva;
 guardar reserva sobre las posiciones adoptadas por los demás miembros
en las deliberaciones;

 abstenerse de revelar información que, de acuerdo a lo dispuesto por la
Comisión Directiva, la ley o los usos y costumbres revistan con la calidad de
confidencial;
 Otros…

Funcionamiento de una Comisión Directiva
 Fijará su régimen de funcionamiento y establecerá el lugar, la frecuencia y el
horario de sus reuniones, pudiendo por razones de fuerza mayor, cambiar
temporal o permanentemente la periodicidad de sus sesiones.
 Podrá suspender sus sesiones por un período prolongado. La suspensión
prolongada de las sesiones ordinarias requerirá la unanimidad de votos de los
miembros presentes de la Comisión Directiva.
Sesiones de la Comisión Directiva
 Son presididas por su presidente. En ausencia de este la conducción de la
reunión la ejercerá otro miembro nombrado por los integrantes presentes.
 Serán de carácter cerrado, salvo que la Comisión Directiva disponga lo
contrario.
 La Comisión Directiva podrá convocar o invitar a sus sesiones a otras personas
(personal de planta del Instituto, asesores, etc.), según lo requiera el
tratamiento de algún tema. La invitación podrá realizarse para participar
durante toda la sesión o para una parte específica.

COMISIÓN DIRECTIVA
Tipos de Sesiones
 Ordinarias: serán convocadas por el presidente, quien remitirá el orden de
día a todos los integrantes de la Comisión Directiva con al menos 48 horas
de anticipación a la fecha y hora de cada sesión.
 Extraordinarias: para tratar asuntos urgentes e imprevistos a iniciativa del
presidente o de dos o más integrantes de la Comisión Directiva. Deberá
realizarse con una antelación de no menos de 48 horas del día y la hora
fijados para la sesión, y deberá contener el orden del día, sin que puedan
agregarse otros temas a la deliberación. En caso de extrema urgencia la
convocatoria podrá realizarse de forma verbal o telefónica.

Temas a Tratar u Orden del día: cualquier integrante de la Comisión podrá
proponer que se incluyan nuevos puntos en el orden del día de la respectiva
sesión, inclusive durante su ejecución, siempre que lo haga al inicio. Por
mayoría simple de presentes, la Comisión Directiva podrá eliminar o incluir
temas en el orden del día o cambiar el orden de su tratamiento.

Quórum, Régimen de Votación y
Participación en las Sesiones
 Se requerirá la participación de la mayoría simple. La participación podrá ser presencial o
virtual.
 En caso de no contar con el quórum antes señalado, la Comisión Directiva podrá reunirse
y sesionar, pero no podrá adoptar resoluciones.
 Para adoptar resoluciones se requerirá el voto conforme de la mayoría simple de los
miembros participantes, salvo en los casos en los que se requieran mayorías especiales.
 Se vota a mano alzada, de forma presencial o virtual.
 En caso de empate el presidente podrá ejercer su voto de calidad (doble).
 Los miembros de la Comisión Directiva podrán solicitar licencia extraordinaria por razones
fundadas. El otorgamiento de las licencias extraordinarias será potestad de la Comisión
Directiva por mayoría simple de participantes en la reunión en la que se considere el
asunto.
 Si un integrante de la Comisión Directiva esta de licencia, se considerará que no está en
funciones a los efectos de adoptar resolución.
 Cuando un miembro de la Comisión Directiva se ausente sin aviso o causa justificada a
más de tres sesiones ordinarias consecutivas, el presidente de esta podrá solicitarle
información sobre los motivos de su ausencia.

Registro de Actas y Secretaría
 Se especificarán: la fecha y hora de inicio de la sesión, un número
identificatorio, los participantes, el orden del día, los temas tratados y las
resoluciones y acuerdos alcanzados.
 Las actas deberán ser firmadas por todos los miembros de la Comisión
Directiva que hayan participado en la sesión correspondiente.
 Cualquier miembro de la Comisión Directiva podrá dejar asentado en
actas las consideraciones o constancias que crea necesarias.
 Cualquier miembro de la Comisión Directiva podrá solicitar que se deje
constancia del fundamento de su voto, tanto a favor como en contra.
 Las resoluciones de la Comisión Directiva serán divulgadas por los medios
que se entienda necesarios para asegurar su más amplia difusión y el
conocimiento de todos los posibles interesados.
 Las actas de las sesiones serán públicas para quien solicite conocerlas
mediante el procedimiento que corresponda y en los casos en que así lo
establezca la ley.

Disposiciones generales
 La Comisión Directiva podrá contar con un secretario para asistirla en sus
funciones y tomar nota de las sesiones. Este secretario tendrá a su cargo
las siguientes tareas:
 asistir en la preparación del orden del día de cada sesión;

 enviar la convocatoria y otras comunicaciones a todos los miembros de la
Comisión Directiva;
 preparar el acta de cada sesión y someterla a consideración en la
siguiente; y
 otras actividades afines que le sean encomendadas por la Comisión
Directiva.

CEREMONIAL ESCRITO

 Normas de redacción que deben observarse al confeccionar notas,
esquelas, memorandos, invitaciones, etc.
FORMULAS DE CORTESÍA.
 A los magistrados, dignatarios, miembros de las fuerzas armadas y
funcionarios se los tratará por su rango, anteponiendo la palabra “señor” y
al nombre el título profesional o el grado si lo tuviese y la palabra “Don”.
 Por ejemplo: Sr. Ministro de Gobierno – Dr. José Álvarez
Sr. Jefe de Automotores de la Provincia – Don José Páez.

FORMULAS DE CORTESÍA.

 Para comunicarnos con los miembros de la Iglesia Católica, deberemos
emplear diferentes fórmulas de cortesía según las circunstancias o tenor de
la conversación.
Papa

Su Santidad - S.S.

Cardenales

Su Eminencia - S. Ema.

Nuncios, Arzobispos y
Obispos

Su Excelencia
Reverendísima - S.E.
Rvdma.

Internuncios

Su Excelencia - S.E.

Auditores

Su Señoría - S. Sa.

ESQUELAS
 Carta breve utilizada para dar citas, invitaciones, comunicados o
agradecimientos.
 Su uso es principalmente para cuestiones de carácter social, tanto en el
ámbito público como privado.

TARJETAS PERSONALES Y SOCIALES
 Las personales llevarán impresos el isologotipo de la institución, el nombre
de la misma, posteriormente el nombre del funcionario, precedido por su
título académico si lo tuviese, el cargo y la dependencia, posteriormente
se colocarán los datos de contacto (dirección, teléfono, fax, e-mail, etc.).

TARJETAS PERSONALES Y SOCIALES
 En las tarjetas sociales, se hará imprimir sólo el nombre.
 Si se trata de un matrimonio, figura el nombre del marido primero y el de la
esposa debajo.
 No se agregarán direcciones, ni teléfonos, ni títulos – salvo los nobiliarios -,
ni tampoco cargos.
 Cuando se utilicen para realizar un obsequio, se escribirá la dedicatoria de
puño y letra, sin firmar.

INVITACIONES
 Totalmente impresas: están consignados la totalidad de los datos de la
invitación, personalizándose en el sobre a mano, máquina o con una
etiqueta adhesiva.

INVITACIONES
 Parcialmente impresa: se personaliza en un sitio dejado en blanco en la
tarjeta de invitación; allí se consigna el cargo, título universitario - de
tenerlo - y en caso de ser invitado con señora se agrega “y señora”; si se
invita a una familia se coloca “y familia”.
 Esta invitación debe escribirse a mano, nunca a máquina, con letra cursiva
utilizando tinta negra; también el sobre deberá ser personalizado a mano.

 Las siglas R.S.V.P. significan: “response s´il vous plait - contestar por favor”, o
S.R.C., se ruega contestar.

LA CORRESPONDENCIA
 Ser los más natural posible.
 Adquirir gran cantidad y calidad en el manejo de las palabras, virtud que
sólo se logrará mediante la lectura constante.
 Utilizar oraciones y párrafos no muy extensos.
 Escribir de manera prolija y legible sin tachones o borrones.
 El papel utilizado debe ser de la mejor calidad posible y su elección será
dada por quien escriba la carta.
 El tamaño usual es el A4 y el Carta.
 Los colores más usuales son blanco y marfil.
 Se escribirá en tinta negra y no se utilizarán las dobles carillas.
 Los sobres elegidos deberán prestar concordancia con el papel elegido.

NOTAS
 Es la forma epistolar más usual.
 Puede ser redactada tanto en primera como en tercera persona.
 En primera persona, siempre va firmada por el remitente; mientras que en
tercera persona puede serlo o no según se trate de una comunicación
personal o impersonal.

NOTAS. Modelo

NOTAS POR AGRADECIMIENTOS
 Deben ser contestadas de forma inmediata a la recepción del regalo o
invitación pertinente.
Carta agradeciendo un regalo, deberemos tener presente:
 Describir el placer que ha causado el regalo.
 Agradecer la generosidad de la persona.

 Describir el regalo.
 Elogiar las cualidades del mismo.

Obsequios
Algunas sugerencias y concejos:
 Debe ser de buen gusto y utilidad para quien lo recibe.
 Valor moderado y razonable.
 Los presentes íntimos solo se realizan a pernas muy conocidas y amigas.

 Procurar una buena presentación y quitar el precio.
 Puede estar relacionado con la profesión o hobby de la persona.
 Si es para un extranjero, conocer sus usos y costumbres.
 No aconsejable para una primera reunión de negocios porque puede ser
considerado como “presión”.

NOTAS DE CONDOLENCIAS
 Son las más difíciles de escribir por la propia pena que el deceso de la
persona nos ha causado y el intenso dolor que estarán sufriendo los
familiares de la víctima.
 Rememorar algún recuerdo que tengamos del fallecido si nos referimos a
alguien muy cercano, de manera de compartir los momentos que se
pasaron en común.
 Si la relación no es muy cercana, esperaremos una o dos semanas, ya que
este tiempo es reservado a las relaciones más íntimas.
 Será importante consignar que nunca debemos dejar de escribir; el
silencio podría ser interpretado como apatía hacia el dolor de los deudos.

NOTAS DE CONDOLENCIAS
Algunas fórmulas válidas:
 Nuestras más profundas condolencias.

 Reciba todo nuestro afecto en tan doloroso momento.
 Acompañando con el nuestro su gran dolor (eventualmente se podría
agregar por la pérdida de…)
 Ante esta gran pérdida, reciba nuestro más sincero afecto.

 Unidos en el dolor ante la pérdida de …

LAS GLOSAS
 Son el elemento del que debe valerse el locutor que relate en el evento.
 Las elabora el profesional organizador de eventos.
 Otorga una herramienta de seguimiento del evento en su desarrollo

 Evita desviaciones en la línea comunicacional del evento.

LAS GLOSAS
Modelo de glosas de un acto de recordación del 25 de mayo.
RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE AUTORIDADES, INVITADOS Y DELEGACIONES.
A cargo del personal de ceremonial y protocolo.
APERTURA DEL ACTO. BIENVENIDA A CARGO DEL LOCUTOR.

Nos hemos reunido, hoy, para conmemorar los festejos de la Revolución de Mayo de 1810.
Les doy la bienvenida en nombre del pueblo de Las Varillas.

BREVE RESEÑA DEL ACTO Y HECHO QUE NOS CONVOCA, POR PARTE DEL LOCUTOR.

Todos los 25 de mayo nuestro país festeja una fecha muy especial para todos los argentinos: el aniversario de la
Revolución de Mayo de 1810 y la formación del primer gobierno patrio, conocido con el nombre de “Primera
Junta”.
La semana de mayo quedará en la historia por el espíritu revolucionario de los patriotas de aquellos días, quienes
se liberaron del yugo colonial, permitiendo crear un país libre, soberano y auténticamente latinoamericano.
Hoy la Patria cumple 195 años y sus hijos nos aprestamos, una vez más, a festejarlo.

LECTURA DE AUTORIDADES PRESENTES.

Preside este acto:
El Señor Intendente Municipal de la ciudad de las Varillas
CONTADOR FERNANDO JUAN COISET

TABLA DE TRATAMIENTO PROTOCOLAR
PERSONAS

ENCABEZAMIENTOS

TEXTO

ANTEFIRMAS

Presidente de la
Nación

Señor Presidente de la
Nación

Señor
Presidente

Dios Guarde al Señor
Presidente

Presidente de la
Corte Suprema
de Justicia

Señor Presidente de la
Corte Suprema de Justicia

Señor
Presidente

Dios Guarde al Señor
Presidente

Presidente del
Honorable
Senado de la
Nación

Señor Presidente del
Honorable Senado de la
Nación

Señor
Presidente

Dios Guarde al Señor
Presidente

Presidente de la
Cámara de
Diputados de la
Nación

Señor Presidente de la
Cámara de Diputados de la
Nación

Señor
Presidente

Dios Guarde al Señor
Presidente

Ministros

Señor Ministro

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Secretarios de
Estado

Señor Secretario

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Miembros del
Poder Judicial

Señor Juez de Cámara
Señor Juez de la Corte

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Miembros de
Poder
Legislativo

Señor Senador
Señor Diputado
Señor Concejal

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Procurador
General de la
Nación

Señor Procurador General

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Jueces del Poder
Judicial

Señor Juez

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Embajadores
Extranjeros

Señor Embajador

Vuestra
Excelencia

Saludo a Ud. Atte.

Gobernadores

Señor Gobernador

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Intendentes

Señor Intendente

Usted

Saludo a Ud. Atte.

Cónsules

Señor Cónsul

Usted

Saludo a Ud. Atte.

PROTOCOLO SOCIAL
La Mesa. Su preparación
 La decoración de la mesa dependerá del tipo de evento a realizar, los
invitados y el ambiente que se quiera lograr.
 La primera regla a seguir en la decoración de una mesa es la sencillez.
 Se pueden utilizar vajillas y mantelerías de colores o de fantasía, aunque
esto depende de la reunión y el tipo de evento.
 En medio de la mesa se puede poner un centro de flores o de frutas (si
ésta es lo suficientemente espaciosa).

La Mesa Informal

Para amigos, familiares y conocidos cuyo número no sea mayor de seis.

 Una vez puesto el mantel o salvamanteles individuales, se deberá colocar
el tenedor a la izquierda, acompañado de la servilleta.
 El cuchillo a la derecha, con el filo apuntando hacia el plato. En el mismo
lugar, pero por la parte de fuera, colocaremos la cuchara.
 El platillo del pan a la izquierda o en una cesta en el centro de la mesa.
 El vaso o la copa de vino se colocará a la derecha del vaso de agua,
enfrente del plato.
 Si se trata de una cena para dos, quedará mucho mejor presentada si se
colocan dos candelabros o un par de velas de diseño en el centro de la
mesa.

La Mesa Formal

Comidas de trabajo, compromisos importantes o cenas íntimas muy formales

 Mozos: servir la comida, reponer vajilla, servir bebida (si no hay sommelier).

 El sommelier: es el encargado de la bebida y su misión es reponerla,
cuando el contenido de la copa haya bajado a más de la mitad.

EL COMPORTAMIENTO EN LA MESA
Los NO:
 No colocar la servilleta en el cuello de la camisa.
 No dejar huellas en el borde de la copa.

 No utilizar escarbadientes.
 No tocar la comida con las manos.
 No soplar ni desparramar la comida si está caliente.
 No gesticular con las manos en la mesa.
 No apoyar los cubiertos en el mantel.

EL COMPORTAMIENTO EN LA MESA
Los JAMAS:
 Jamás masticar con la boca abierta.
 Jamás chocar los cubiertos entre sí o contra el plato.

 Jamás tintinear con la cucharita cuando revolvemos.
 Jamás llevar la boca hacia la comida.
 Jamás hacer ruido con la bebida.
 Jamás limpiar el plato con el pan.
 Jamás cortar la carne de una sola vez.

PRINCIPIOS DE ENOLOGÍA
Algunos consejos para una primera orientación.
 Los vinos blancos secos resultan más agradables si se sirven antes que los tintos.
 Los vinos deben servirse de menor calidad a mejor, es decir el mejor vino debe
llegar al final de la comida.
 Si se sirven en una comida distintos vinos del mismo tipo, es más adecuado
elegir todos de una misma región.
 Los vinos tintos para las carnes rojas y blancos para pescados y mariscos.
 Con el postre debe desaparecer el vino de la mesa.
 Los blancos dulces son especiales para acompañar frutos azucarados y
pasteles. Estos

 deben servirse al final de la comida, porque sino cortan el apetito y atrofian las
papilas gustativas.
 Cuando más fuerte es el plato, más fuerte debe ser el vino.
 Los blancos muy aromáticos resultan ideales para acompañar quesos y postres.
 Los rosados pueden tomarse con todo.
 el espumante (champagne) es una bebida más de aperitivo que de postre, y
más cuando se trata de las variedades Brut o Sec.

CEREMONIAL, PROTOCOLO & EVENTOS

 Dentro de la vida moderna, el ceremonial “marca” el comportamiento de
las personas.
 El protocolo establece las reglas a seguir en cada contexto.
 Hoy se los utiliza en múltiples actividades, entre ellas, la organización de
eventos.

Tipos de Eventos

Algunos Considerandos del Ceremonial
para la Organización de un Evento
 Naturaleza del evento (político, científico, cultural).
 Fecha, duración, horarios, sede.
 Nombre y selección del logo del Evento.
 Especificación de objetivos generales y específicos.

 Conformación de estructura organizacional. Comité de organización.
 Determinar posibles participantes.
 Tareas contables (presupuesto, precio de inscripciones, etc.)
 Especificar RRHH y logísticos.

 Aspectos técnicos (tecnología a utilizar, pantallas, sonido, software)
 Realización de cronograma, especificando tiempo para cada tarea.
 Diseñar e imprimir papelería (folletos, fichas de inscripción).
 RRPP pre y post evento.
 Canales de promoción del evento.

 Internet ha provocado la necesidad de establecer, aunque sea de una
manera informal, ciertas reglas de "etiqueta“.
 Orientadas a facilitar la comunicación y a optimizar el uso de la red.

NETIQUETA. Algunos Tips:
 Identifíquese: con nombre y quién es cuando escriba un mensaje a alguien
que no conoce.
 Sea amable y cortés.
 Ser lo más breve y claro posible.

 Sea universal: No envíe correos con formatos especiales de letra o imágenes,
porque quizás el destinatario no pueda recibirlo correctamente y simplemente
recibirá un correo inteligible.
 Sea cuidadoso. Escriba el mensaje con la mayor corrección posible. En el
cuerpo del mensaje puede ser tan formal o coloquial como desee.
 Se suelen emplear formalismos en los mensajes dirigidos a instituciones o en el
correo comercial.
 Utilice las comas y los puntos adecuadamente, ya que de lo contrario se
mezclan las ideas.

NETIQUETA. Algunos Tips:
 Si usted recibe un mail desagradable, puede hacer dos cosas: borrarlo o
ignorar la maldad y responder con altura a cada uno de las críticas de la
otra persona.
 No escriba con MAYÚSCULAS. En general, sólo se utilizan para resaltar
alguna frase o palabra, y para GRITAR.
 En mensajes informales puede utilizar los emoticons.
 Rellene siempre el "Subject" o Asunto del mensaje.
 Cuando se subscriba a una lista de correo, es de agradecer que se
presente y salude a sus miembros.

NETIQUETA. Algunos Tips:
 Cuando llegue por primera vez a algún lugar de la Red donde quiera
participar, es aconsejable que observe la conversación durante algunos
minutos, antes de hacer una intervención.
 Cuando entre en un foro del que desconoce su funcionamiento, puede ser
una buena estrategia quedarse algunos días como lector, antes de comenzar
a enviar mensajes al grupo.
 En los canales temáticos, se debe respetar siempre el tema del canal. Es de
muy mal gusto entrar en un canal temático y ponerse a hablar de otro tema
completamente distinto.
 En los foros está muy mal considerado incluir mensajes publicitarios o que
oferten productos y servicios comerciales.
 Los grupos de diálogo se han pensado para intercambiar opiniones y
experiencias, no para promocionar una venta.

NETIQUETA. Algunos Tips:
En resumen, dos consejos:

 Relea todo mensaje antes de enviarlo. Después no habrá marcha atrás.
 La norma básica que rige en Internet es la misma que debería presidir las
relaciones interpersonales: "No le haga a los demás lo que no quisiera que
le hicieran a usted”.

"Los modales corteses hacen que el hombre
aparezca exteriormente tal como debería ser
en su interior."
Jean de la Bruyère. Escritor y moralista francés.

