República Argentina
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Buenos Aires.
Idiomas: El español es lengua oficial.1
Religión: La religión que predomina es la Católica Romana, seguida por diversas
iglesias protestantes. 2
Gentilicio: Argentino/argentina.3
Comportamientos sociales: En el país gran parte de la población tiene
ascendencia europea, lo que hace que tengan un importante legado e identidad con
esa región del mundo, en ocasiones mayor que con la propia América Latina. 4 La
familia tiene un lugar predominante, mientras que la sociedad tiende a ofrecer un
mayor respeto a los jefes de familia. Los argentinos tienden a ser cálidos, abiertos
y directos al momento de comunicarse, además de que gustan de la comunicación
corporal, incluso cercana, con su interlocutor. 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, en el
país la puntualidad es flexible, por lo que pueden darse importantes demoras,
especialmente si son mandos altos.7
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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. 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 y formal, por lo que es
recomendable vestir de manera conservadora con 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 en colores sobrios es la mejor opción.11
Regalos: Los obsequios son bienvenidos durante las reuniones. Los vinos o licores
de buena calidad, plumas o incluso una artesanía típica suelen ser muy bien
recibidos.12 Si recibe un obsequio, ábralo al momento.
Temas de género: Argentina fue el primer país de Latinoamérica que adoptó una
cuota para la participación de las mujeres en el Congreso13 y es un país que ha
avanzado en la igualdad jurídica para la mujer, 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, y actualmente es presidido por
la Hon. Sra. Marta Gabriela Michetti.15 Por su parte, la Cámara de Diputados cuenta
con 100 mujeres de 257 legisladores, es decir el 39%.16
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