República Argentina
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Buenos Aires.1
Idiomas: español (oficial), inglés, italiano, el guaraní y el quechua. 2
Religión: La religión que predomina es la católica romana, seguida por los protestantes ,el
islam y ortodoxa griega. 3
Gentilicio: argentino/argentina.4
Comportamientos sociales: Los argentinos son personas orgullosas de su legado histórico
y cultural. Son personas bien educadas, sofisticadas y cosmopolitas. Al ser descendientes de
algunas culturas europeas, suelen identificarse con esa región del mundo. 5
Saludo:Los hombres suelen saludar con un apretón de manos. Las mujeres entre ellas con
un beso en la mejilla. En el caso de un saludo entre una mujer y un hombre, el saludo debe
comenzar por parte de la mujer.6
Puntualidad: Se recomienda ser puntual para las reuniones. No obstante, los argentinos
pueden llegar a demorar cierto tiempo, especialmente si son mandos altos.7
Reuniones de trabajo: Normalmente las reuniones de trabajo se agendan con al menos 2
semanas de antelación y suelen confirmarse dos días antes.8 Para los argentinos las
relaciones personales son importantes, por lo que acostumbran tomarse un tiempo antes de
dar inicio a las negociaciones.
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Se debe estar preparado para tener conversaciones previas a la reunión, no obstante, no
debe dejarse de lado que los argentinos no suelen hacer concesiones fácilmente y los
acuerdos son minuciosos, siempre con la posibilidad de renegociarse.9 En los meses de enero
y febrero se acostumbra vacacionar, por lo que no se recomienda agendar citas dentro de ese
periodo.10
Vestimenta: Los argentinos aprecian el estilo elegante. Si se desea ofrecer una buena
impresión, es mejor vestirse de manera conservadora. Un traje de corte clásico oscuro,
camisa blanca y corbata es lo más adecuado para el hombre. En el caso de las mujeres, un
vestido formal es la mejor opción.11
Regalos: Durante las primeras reuniones, no es recomendable dar algún obsequio hasta que
la relación sea más íntima. Los presentes costosos son mal vistos. Los vinos o licores de
buena calidad, plumas o incluso una artesanía típica suelen ser una buena opción.12
Temas de género: El hombre continúa teniendo una posición privilegiada en Argentina, no
obstante, algunas mujeres han ganado influencia en la política y en los negocios. La
República Argentina fue el primer país de Latinoamérica que adoptó una cuota para la
participación de las mujeres en el Congreso.13
Asimismo, Argentina es un país que ha avanzado en la igualdad jurídica para la mujer, es por
eso que ha adoptado leyes y medidas para garantizar dichos derechos tales como; el Plan de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1993-1994), el Programa de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer en el Empleo (PIOME), la Ley 26.485 y su Decreto
Reglamentario 1011/2010 que busca una protección integral a las mujeres. De igual forma,
Argentina ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).14
El Congreso está compuesto por la Cámara de Senadores, la cual tiene la participación
femenina del 41%, es decir, 30 de 72 miembros son mujeres.15 Por su parte, la Cámara de
Diputados, cuenta con 38%, es decir 100 mujeres de 257 legisladores.16
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