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Introducción  

En el presente Proyecto de Graduación se analizará cómo las acciones que realiza un 

Presidente en la Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial, repercuten en su 

imagen personal, y como resultado, cómo impacta en la sociedad, contextuando sus 

acciones en el Protocolo y Ceremonial Oficial. Se pondrá mayor atención en la Ceremonia 

de Asunción de Mando Presidencial siendo que es el acto de más significación y 

trascendencia en la historia institucional del país, marcando el inicio del período político. 

De manera paralela se dará a conocer el Protocolo y Ceremonial en la ceremonia de 

Asunción de Mando Presidencial la cual será comparada en otros cuatro mandatos 

presidenciales comprendidos entre los años mil novecientos noventa y nueve hasta el año 

dos mil nueve en la República Argentina. 

Previo a la elección del tema a tratar en el siguiente Proyecto de Graduación, se realizó 

una investigación sobre el estudio de dicho caso y frente a la inexistencia de material se 

analizará investigará sobre artículos periodísticos, casos reales y fotografías que 

anteriormente han sido evaluadas según las reglas del ceremonial oficial. 

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro la categoría de ensayo, la cual 

corresponde a la línea temática, historias y tendencias. 

El objetivo del siguiente trabajo fundamenta cómo el Protocolo y Ceremonial oficial 

comunica la imagen pública de sus funcionarios en el orden nacional e internacional. Por 

lo tanto se analizarán dos casos relevantes de asunción de mando presidencial en la 

República Argentina, con el fin de mostrar cómo las acciones de una persona pública 

tienen impacto sobre la sociedad y genera una opinión como resultado. Puesto que se 

buscará establecer una relación entre el acto de asunción de mando presidencial con la 

cultura y sociedad argentina en la actualidad, con el fin de implantar una reformada 

ceremonia de traspaso de mando en la Republica Argentina. 
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Las acciones de Ceremonial Oficial expresada por un Jefe de Estado a la sociedad, 

influye en la opinión pública de las personas indirectamente, y como resultado repercutirá 

en la imagen del funcionario. Por lo tanto, la importancia de la imagen pública de un 

presidente debe ser adecuada ya que, como se ha dicho anteriormente, la percepción 

creada por los diferentes públicos lleva de manera consecuente a formar opiniones 

negativas que afectan como tal a la imagen personal.  

Dentro del Proyecto de Graduación se abordarán cinco capítulos en los cuales se 

aplicarán los conocimientos adquiridos en la carrera de Relaciones Públicas de la 

Universidad de Palermo conjuntamente, se recurrirá a los aportes de los principales 

autores referentes de las Relaciones Publicas, comunicación y Protocolo y Ceremonial 

que se adapten a los temas que se involucran en el proyecto. Contará con un diseño de 

tipo exploratorio – descriptivo con el fin de desarrollar el trabajo.  

En el primer capítulo hará referencia a la disciplina más relevante del Proyecto de 

Graduación que son las Relaciones Publicas. En el desarrollo del ensayo se expondrá el 

concepto de la misma, y cómo se fueron desarrollando a lo largo del tiempo hasta lograr 

demostrar la importancia que tienen en la actualidad para la imagen pública de una 

persona referente del Estado Nacional. 

El segundo capítulo desarrollará la opinión pública puesto que para el análisis del 

siguiente Proyecto de Graduación es un área fundamental. Toda acción llevada a cabo 

por una persona de trascendencia publica, tiene como resultado un impacto sobre la 

imagen pública del mismo, puesto que la masa, espectador de constante, detecta las 

falencias en los actos llevados a cabo por el Gobierno de la Nación. Así como también se 

desarrollará la imagen pública contextuada en una persona pública, de trascendencia 

nacional e internacional, y como resultado de la importancia de obtener una imagen 

pública favorable.  
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Dentro del tercer capítulo se abordará al Ceremonial y Protocolo como disciplina que lleva 

a cabo ceremonias oficiales del Estado Nacional. Principalmente, se tomarán las 

definiciones que respectan a esta disciplina y su evolución en la historia. A su vez, se 

tratará  de entender y comprender los actos ceremoniales que se realizan actualmente en 

el Gobierno Presidencial de la República Argentina para llevar a cabo una exhaustiva 

comparación con lo que concierne a anteriores mandatos en el país a fin de reconocer si 

existe un decreto vigente que regule las acciones a la hora de la Ceremonia de Asunción 

de Mando Presidencial. 

Asunción de Mando Presidencial será el tema que abarcará el cuarto capítulo, ceremonia 

de gran importancia y trascendencia en el país, el cual marca un inicio y cambio de un 

nuevo periodo político. A su vez, es el punto principal de la investigación de dicho 

proyecto, se desarrollará las características que posee así como también su 

implementación y su relación con la imagen pública. Se tomarán como referencia a la 

República Argentina y Bolivia para concluir en el análisis. Por otra parte se investigará la 

conexión que existe entre las relaciones públicas y la imagen pública en el contexto de las 

acciones que son llevadas a cabo el presidente en la asunción de mando presidencial, 

obteniendo como resultado una repercusión en la sociedad. 

El contenido del capítulo cinco estará comprendido por el tema en el cual se desplegará la 

cultura argentina en relación a la imagen presidencial, se desarrollará las definiciones de 

los temas abarcados en el capitulo. Asimismo se desarrollará las características en las 

cuales debe presentar un candidato a presidente con el fin de asumir como mandatario de 

la Republica Argentina. Por otra parte, se indagará sobre los presidentes de 

Latinoamérica los cuales no utilicen el ceremonial y protocolo como una herramienta en la 

imagen presidencial. Se tomarán dos jefes de Estado, Evo Morales (Bolivia) y Néstor 

Kirchner (Rep. Argentina), como representación y se analizará la implementación del 

ceremonial y protocolo. Como resultado del análisis de las acciones de ambos 
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Presidentes, se mostrará como en la actualidad la imagen presidencial abarca un contexto 

mas humano, lo cual genera una aproximación hacia la sociedad. 

Ceremonial y protocolo en el siglo XXI es el argumento que abarcara el sexto capitulo, 

donde se hondará en la descripción del Decreto 2072, el cual comprende las 

características del ceremonial y protocolo que se utilizan en la República Argentina en la 

actualidad y se hará hincapié en la Asunción de Mando Presidencial. Junto con el aporte 

del análisis que se desarrollo en el Proyecto de Graduación se llevará a un Plan de 

modificación de la Asunción de Mando Presidencial, en el cual se explayará las 

características y objetivos que se pretenderán alcanzar. Así como también se pretenderá 

llevar a cabo un análisis de imagen pública del presidente electo con el fin de establecer 

un plan de acción en el cual se implemente en la ceremonia de traspaso de mando. 

Por otra parte, los antecedentes del Proyecto de Graduación, los cuales se encuentran en 

la página web de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Los mismos abordan temáticas de la profesión de las Relaciones Publicas en relación con 

las acciones de comunicación política,  opinión e imagen pública. Cabe destacar que no 

se ha encontrado ningún proyecto de graduación el cual aborde el tema de las relaciones 

públicas y la asunción de mando presidencial en la República Argentina. 

Los proyectos de graduación mencionados a continuación se encuentran en relación con 

el ensayo puesto que abarcan temas que se desarrollaran en el transcurso del trabajo.   

García, V. (2011) Relaciones Públicas. Su imagen y verdades. 

El primer proyecto desarrolla las acciones que lleva a cabo la disciplina de las relaciones 

publicas, poniendo en evidencia la realidad de la misma y esboza un análisis en el cual 

detalla las acciones y diversos ámbitos en los cuales la profesión se despliega en la 

actualidad, integrando la comunicación  en relación con la imagen y la opinión publica.   

Lucci, A. P. (2005) Construyendo imágenes. Relaciones públicas y comunicación política. 
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El trabajo que plante la autora, describe la importancia de las relaciones públicas en el 

ámbito político, puesto que el profesional de comunicación crea y establece un mensaje 

en el cual refleje una imagen adecuada y obtenga como resultado una opinión pública en 

favor del candidato. En cuanto en relación con el ensayo que se desarrollará a 

continuación describe como el rol del profesional cumple la función de crear y mantener 

una comunicación eficaz entre los agentes políticos y su público objetivo. 

Nikoniuk, C. (2011) La comunicación en temas tabúes. Estrategia de relaciones públicas 

para la comunicación de temas controversiales.  

Las diferentes áreas en las cuales se desarrollan las relaciones públicas obtienen como 

resultado el uso de herramientas de comunicación en temas en que producen 

controversia en la opinión pública. Por lo tanto las acciones que se realizan para lograr 

una modificación que logren destacar las cualidades y virtudes de objetivo a comunicar, 

genere una imagen y opinión publica positiva ante los emisores. 

Aguilar, F. Álvarez, P. Rojas, L. (2010) Ceremonial y Protocolo en Buenos Aires. El 

proyecto de investigación que llevaron a cabo los autores, desarrolla como el ceremonial y 

protocolo se encuentra inmerso en los actos públicos y privados de la Republica 

Argentina, así como también describe la comunicación que se establece entre los 

integrantes de actos protocolares a partir de la realización del mismo, ya que facilita la 

comunicación en un ámbito propicio.  

Queipo, V. (2005) Construcción de la imagen pública. El proyecto desarrolla la imagen 

pública en sí y su contexto ante lo público y privado. Así como también describe la 

construcción de la imagen se parte desde la relación entre el valor percibido y el valor real 

que el público objetivo posee ante la persona o institución. Por lo tanto la coherencia entre 

las acciones que se lleva a cabo debe ser acorde al objetivo que comunica.  
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Capítulo 1 Relaciones Públicas  

1.1 Historia de las Relaciones Públicas  

Las relaciones públicas suelen remontarse a la edad media en donde las sociedades 

primitivas que existían en aquel entonces  utilizaban el proceso de comunicación para 

interrelacionarse con sus pares. A través de los años de civilización se llevaron a cabo 

acciones que tuvieron como característica diferentes aspectos de las relaciones publicas, 

hasta que en el año 1923, el Dr. Edward Bernays estableció su visión de las relaciones 

públicas como la necesidad de escuchar al público y trabajar en función de sus 

necesidades. 

A partir de los años cuarenta, terminada la Segunda Guerra Mundial, la profesión mostro 

imagen de desarrolló, lo que produjo su implantación en diferentes países, como Canadá 

(1940), Inglaterra (1948), Italia, Suecia, Bélgica y Finlandia (1950). En 1958 se creó La 

Asociación de Relacionistas de Alemania Occidental, y a partir de ese momento se 

comenzó una nueva era de entidades de Relaciones Publicas, tanto así en Europa como 

en América. 

La Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas (FIARP), creada 

en México en el año mil novecientos sesenta, fue la primera conferencia interamericana 

de RRPP. Actualmente los países que integran la FIARP son: Argentina, Brasil, Colombia, 

Cuba, Chile, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

Veinticinco años después de su fundación su objetivo es: 

(…) sistematizar el intercambio de ideas y experiencias entre las Asociaciones 

Miembros, así como coordinar la correcta interpretación del concepto, funciones y 

ejercicio de las RRPP y su desarrollo en el plano continental enaltecido el ejercicio 

ético de la profesión, mediante el estudio constante, el estímulo a su progreso 

científico y técnico el impulso de la concordia, el respeto mutuo, la sincera 

colaboración entre los pueblos de América. (Ruiz Alonso, 1988) 

 

En la República Argentina en el año 1958 y junto con la expansión industrial que 

acechaba al país,  se genera el fortalecimiento de la profesión de las relaciones públicas, 
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con una acentuación en la Capital Federal, esto es  debido a la radicación de empresas 

extranjeras se promueve la actividad implantándose en los empleados, la nueva forma de 

comunicación interna en su área de trabajo. A pesar de que las compañías extranjeras 

utilizaban los valores pre establecido en sus organizaciones centrales, las mismas traídas 

desde el exterior, generó así modificaciones en las relaciones públicas. 

En la finalización de la década de los cincuenta, precisamente en el veinticinco de junio de 

mil novecientos cincuenta y ocho se crea la Asociación Argentina de Relaciones Publicas, 

miembro fundador de la Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones 

Públicas (FIARP). Se crearon representaciones en las distintas provincias de la República 

Argentina. Posteriormente, se crea el Circulo Argentino de Profesionales de Relaciones 

Públicas en el año 1961, inaugurando poco después la escuela de las relaciones públicas, 

que se caracterizó por los docentes, ya que eran especialistas de la profesión en 

diferentes áreas de la carrera, las cuales desempeñaban actividades en empresas e 

instituciones públicas y privadas. (Pereira Parodi, s/f) 

La Fundación Interamericana de Relaciones Públicas, en el año 1963 impulsa a la 

disciplina a nivel universitario y tanto la Universidad Argentina de la Empresa como la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales comienzan sus primeros pasos de enseñanza 

de la profesión, brindando la extensión del título de Licenciatura. 

A través de los años, la profesión ha sido favorecida con la era de la globalización y el 

incremento de la necesidad de comunicar, la cual el autor Ariel Pennisi (2001), define 

como: “La globalización es un concepto que define una sociedad planetaria, más allá de 

fronteras, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías y condiciones 

socioeconómicas o culturales”. Lo que plantea el autor es que, todas aquellas personas 

que integren el mundo están dentro del concepto. No obstante la comunicación, 

característica de la globalización, es actualmente uno de los procesos en los cuales la 

sociedad se encuentra inmersa en este momento. El análisis que se realiza acerca de la 
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globalización y su relación con los medios de comunicación, en la actualidad toda la 

información que es manejada por el personal o la sociedad en si está influenciada por la 

globalización, ya que se encuentra inserta desde hace años atrás. Por lo tanto, el proceso 

de comunicación es una característica principal de las relaciones públicas en la cual 

expresa como se debe llevar a cabo el manejo de la información para luego generar la 

transmisión de mensajes. 

 

La comunicación es un proceso por el cual se transmite información, para llevar a cabo 

dicha transacción se requiere al menos dos personas con el fin de obtener una 

retroalimentación de datos. (Chiavenato, 2001). Para lograr un eficaz sistema de 

comunicación es necesario que se encuentren presentes cinco elementos. Los cinco 

elementos que se encuentran en todo proceso de comunicación son los siguientes: 

emisor, código, canal, receptor y feedback. Para llevar a cabo el sistema de comunicación 

el emisor/fuente proporciona mensajes o la información que desea transmitir, el mismo se 

convertirá en códigos, esto quiere decir que se transforman de modo tal que sean 

adecuados para el canal por el cual va a ser enviado. Este canal transporta el mensaje 

hacia el receptor el cual decodifica y descifra para que sea comprensible. (Chiavenato, 

2001). El autor Idalberto Chiavenato plantea que “la comunicación es un proceso de doble 

vía que implica retroalimentación”, esto quiere decir que un mensaje transmitido por una 

fuente/emisor busca con su transferencia de información una respuesta por parte del 

receptor, con el fin de establecer una comunicación efectiva. 

Dos características que forman parte del ejercicio de las relaciones públicas son el 

asesoramiento basado en la compresión de la conducta humana, así como también, 

establecer y mantener una comunicación de doble vía, basada en la verdad y en una 

información total, así lo plantea el autor del libro S. Black. (2004). Esto quiere decir que 

las relaciones púbicas se basan en el proceso de comunicación y en las formas de 
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establecer la información en la sociedad con el objetivo que las personas puedan 

comprender el mensaje de manera eficaz. Generando así un traspaso de datos que 

conducen a la masa a establecer una relación de emisor y receptor, para obtener como 

resultado una retroalimentación. Actualmente la sociedad Argentina se mantiene 

informada a través de los diferentes canales de comunicación, los mismos son los 

encargados de enviar a las personas la información con diversos mensajes, a fin de 

generar respuestas en la cual genere feedback por parte de los ciudadanos argentinos, a 

su vez, la información transmitida es de relevancia nacional puesto que es de interés 

general. 

 

1.2 Definición de Relaciones Públicas  

Las relaciones públicas actualmente se encuentran tergiversadas ya que a lo largo de los 

años la definición y las características del ejercicio de la misma se han confundido con 

diferentes profesiones que tienen relación con la comunicación y el manejo de la imagen 

de una personalidad o empresa, por lo tanto se puede coincidir con lo planteado:  

Relaciones públicas son la función directiva que evalúa las actitudes públicas, 

identifica las estrategias y procedimientos de un individuo u organización frente al 

interés público y planifica  y ejecuta un programa de acción con el fin de contribuir 

a la comprensión u aceptación pública. (Cutlip, Center, Broom. 2006. P.36).  

 

Esto explica que dentro del área de las relaciones públicas, la comunicación debe 

orientarse a satisfacer las necesidades de información de la sociedad, estableciendo los 

las diferentes formas de llegar al publico deseado a través de un canal adecuado y los 

códigos correspondientes al publico al cual se logrará alcanzar. El resultado del plan de 

comunicación es lograr feedback y aceptación entre ambas partes. 

Por otra parte, se destaca el concepto de las relaciones públicas como ejercicio dentro del 

área de comunicación, así lo afirma la autora Claudia Canilli:  
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Las veo como un proceso de comunicación genuino para hacer comprender a las 

personas, de forma precisa y eficaz, lo que tú quieres que entienda, lo que piensas 

que debería entender, de modo que sean capaces de tomar decisiones y 

reaccionar de tal forma que converjan con lo que tú pretendes lleva a cabo.(Canilli, 

1993. p. 28) 

 

Por lo tanto se puede definir a las relaciones públicas como un proceso de comunicación 

en el cual tiene como participantes a un emisor y un receptor, que transmiten información 

a través de un canal y con un código determinado con el fin de generar un traspaso de 

mensajes, para obtener como resultado el feedback. Las relaciones públicas son la 

herramienta para llevar a cabo un proceso de comunicación eficaz, ya que posee diversas 

características como la persuasión y los mensajes claves que aportan al traspaso de 

información, una forma de atraer y mantener al receptor.  Así como también llevar a cabo 

un análisis  de la opinión pública con el fin de entender a la misma, para luego crear un 

plan de acción que obtenga como resultado la persuasión de la opinión pública la cual 

establezca un orden donde se alinean el objetivo de la organización a las necesidades de 

la sociedad. 

A su vez, las relaciones públicas se planifican estratégicamente y son persuasivas ya que 

en el proceso de comunicar, se busca que una persona/sociedad crea en algo. (J. E. 

Marston, 1997). Al momento de comunicar se intenta influir sobre la opinión pública con el 

fin de generar un resultado deseado y favorable para quien emite el mensaje. Esto quiere 

decir que todas las acciones que se realicen dentro del proceso de comunicación, se 

busca conseguir un impacto sobre el receptor que genere un cambio en su conducta con 

el fin de obtener una respuesta eficaz en relación a la problemática. 

La Asociación Argentina de Relaciones Públicas afirma que: “las relaciones públicas 

constituyen una disciplina que actúa en apoyo de la conducción, y que a su vez requiere 

como base la comunicación de doble vía” (Ruiz Alonso,1988,p.11), por lo tanto se define 

en este proyecto de graduación el concepto de relaciones públicas como, un área de 
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comunicación destinada a establecer una relación con sus públicos con el fin de construir 

un lazo de confianza ya sea en el ámbito empresarial como en lo personal. Las relaciones 

públicas son creadoras de mensajes que son enviados a la sociedad con el fin de generar 

un impacto sobre la opinión pública y obtener un cambio positivo en el tema en cuestión. 

Por otra parte se puede coincidir con la opinión de la Federación Interamericana de 

Relaciones Publicas que afirma: 

Las relaciones públicas son una actividad social, técnica y administrativa mediante 

la cual se investiga y aquilata la opinión y la actitud del público, se emprende un 

programa de acción planificado y de comunicación reciproca basada en los 

interesas de la comunidad, destinado a mantener la afinidad y comprensión de 

esta última para con las entidades de cualquier índole. (M. Beatriz Ruiz Alonso, 

1988, p.14).  

 

Por lo tanto, la profesión de las relaciones públicas se basa en la comunicación constante 

entre sus públicos, ya que es necesario  generar un intercambio de información para que 

entre ambas partes se establezca un vínculo en el cual se logre forjar un lazo continuo 

que consiga un beneficio positivo para los individuos comprendidos en el proceso de 

comunicación.  

Las acciones de comunicación que lleve a cabo las relaciones públicas, son el objetivo de 

generar una conexión entre la organización y los públicos de las mismas, esto se debe a 

establecer una coherencia entre las acciones que realice la empresa con los mensajes 

que envía a sus consumidores. El objetivo de las relaciones públicas dentro de una 

organización es mantener una comunicación entre los diversos públicos tanto externos 

como internos a la misma. 

Por otra parte, las relaciones públicas deben mantener un vínculo con la información 

global puesto que la profesión se basa en la comunicación la cual se crea a partir de los 

mensajes que envían los emisores y por lo tanto debe contar con información actualizada 

y las herramientas necesarias para lograr un efectivo proceso de comunicación. 
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1.3 El rol de las Relaciones públicas en la actualidad  

Las relaciones públicas en la actualidad pueden encontrarse en todos los aspectos de la 

sociedad ya que sus características se encuentran en diversos temas de comunicación, 

por lo tanto se puede coincidir con los autores Ferrari y França: 

El campo de la comunicación es parte del amplio conjunto de las ciencias sociales 

y esta asociado a la lógica de las ciencias humanas, lo que implica interpretar los 

procesos humanos y sociales que, dotados de sentido, se expresan no solo por 

medio de una enorme riqueza de lenguaje, símbolos e imágenes, sino también a 

través de elementos no verbales. En este sentido, la comunicación se evidencia en 

todos los aspectos de lo humano y esta presente en las múltiples dimensiones de 

la sociedad. (Ferrari, França. 2011. P. 17-18). 

 

Esto quiere decir que el ser humano y como consecuente la sociedad, se encuentran 

ligadas a la comunicación,  y por lo tanto la misma evolucionará con el fin de no romper la 

línea de relación. Por otra parte, hoy en día el área tiende a transformarse con el tiempo 

puesto que, acompañado por los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de 

comunicación exigen que la misma evolucione con el fin de adaptar los métodos de 

comunicación que desarrollan las relaciones públicas a la actualidad.  

La profesión de las relaciones públicas en los primeros años del Siglo XXI, se han 

innovado como efecto de los avances de la sociedad derivados de la globalización y la 

tecnología, misma que aporta herramientas para lograr que el desarrollo de la labor se 

optimice con el fin de obtener mejores resultados. Puesto que en la actualidad los 

diversos métodos de comunicación de masas evoluciona día a día y favorece al traspaso 

de información instantánea, logrando una constante emisión y recepción de mensajes a 

nivel nacional y mundial. Por otra parte, el manejo de información debe ser continuo y 

veraz, puesto que los mensajes que son enviados a los ciudadanos de una comunidad 

deben ser medidos y estipulados con anterioridad. A su vez, gestionar la información se 

obtendrá como resultado un impacto en los medios de comunicación y en consecuencia 
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en la opinión pública, la cual formará una percepción de la organización y por lo tanto se 

reflejará en la imagen pública de la misma.     

Los medios de comunicación y las diversas herramientas que se utilizan en la actualidad, 

establecen la posibilidad de comunicación entre personas de manera instantánea. Esto 

genera un traspaso de información y mensajes con un alcance mundial.   

En el Siglo XXI, las relaciones públicas obtienen información de manera rápida puesto 

que con la utilización de internet y las diversas herramientas de comunicación 

informáticas adquieren respuestas inmediatas, obteniendo como resultado un proceso de 

comunicación actual.   

Las relaciones públicas en el Siglo XXI necesitan una actualización constante de 

información para alcanzar resultados en tiempo real, puesto que: 

La necesidad de obtener resultados en tiempo real. El mundo se mueve de prisa. 

Todo ocurre al instante, en tiempo real. Como predijo Marshall McLuhan, en el 

siglo XXI el mundo se ha convertido en una “Aldea global”, conectado para tener 

comunicaciones inmediatas. Los profesionales de las relaciones públicas pueden 

utilizar esto a su favor para estructurar su información y responder 

instantáneamente a las cuestiones emergentes y a los cambios del mercado. 

(Yasky, 2009). 

 

En la última década, la necesidad de obtener resultados instantáneos se ha transformado 

en un objetivo básico de cada acción, debido a que las relaciones públicas trabajan con la 

información actual y en conjunto con las herramientas de comunicación, buscan lograr un 

eficaz desarrollo. A su vez, establecer relaciones con la sociedad, receptor de mensajes, 

obtendrá como resultado una opinión pública favorable. Los cambios de mercado se 

llevan a cabo de manera inmediata por lo tanto, el profesional de relaciones públicas debe 

establecer una conexión y constante actualización del área, con el fin de obtener 

resultados inmediatos para generar una respuesta ante las diversas alteraciones del 

mercado. 
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Por otra parte, llevar a cabo un plan de comunicación el cual se deba establecer a partir 

de las necesidades y objetivos de la organización, no obstante generar una conexión 

entre los públicos y la actualidad de la misma, obtendrá una visión integral de la 

organización. Por lo tanto, se coincide con los autores:  

Las relaciones públicas contemporáneas se deben orientar según una visión global 

de las relaciones y demostrar una capacidad de planificar, definir, elaborar y 

gestionar las políticas de comunicación, sobrepasando su carácter mediático y 

operacional, muy propio de a comunicación utilizada exclusivamente como 

herramienta. (Ferrari, França. 2011. P. 29). 

 

Esto quiere decir que las relaciones púbicas tienen como objetivo establecer una visión 

que abarque los diferentes públicos en los cuales se desarrolla, por lo tanto, realizar un  

proceso de comunicación deberá establecer los objetivos que la organización pretende 

alcanzar y a su vez alinearlo a las necesidades del publico objetivo, por lo tanto elaborar y 

concretar un plan de comunicación establecerá una relación entre la empresa y su 

publico, con el fin de alcanzar resultados eficaces. 

 

1.4 Conclusión  

Las relaciones públicas establecierón un cambio en la comunicación de las 

organizaciones, las mismas se establecieron en la República Argentina a final de la 

década de los años ´50, la profesión se instauró en el país puesto que en las empresas 

extranjeras las relaciones públicas eran utilizadas para instaurar una comunicación entre 

las diferentes áreas de la organización.  

En la actualidad la profesión de las relaciones públicas en Argentina se encuentra una 

oferta académica en la cual incluye títulos de grado, disponible en 14 universidades, 

según los autores Ferrari y França (2011). 

La comunicación en el Siglo XXI es una herramienta en la cual se encuentra en continua 

evolución puesto que las diversas formas en las cuales los seres humanos pueden 
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conectarse y enviar información de manera inmediata se debe a las facilidades que la 

tecnología proporciona para poder llevar acabo el proceso de comunicación. A su vez, las 

relaciones públicas se encuentran en crecimiento continuo puesto que su herramienta 

principal como lo es la comunicación y la emisión de mensajes se conectan con los 

avances tecnológicos obteniendo como resultado una modificación constante en las 

formas de intercambio de información con otros individuos.   

Las relaciones públicas generan un proceso de comunicación masivo en el cual su 

objetivo es abarcar múltiples receptores en forma simultánea a través de los medios de 

comunicación. Por otra parte, el plan de comunicación debe estar alineado a los objetivos 

de la organización así como también a las necesidades del público objetivo, puesto que 

como resultado del traspaso de información se formará una opinión pública como 

resultado de la coherencia entre la información que brinda la organización con las 

acciones que desarrolla. Por lo tanto llevar a cabo un plan de comunicación establecerá 

un vínculo con los públicos externos de la misma. 

Las relaciones públicas llevan a cabo el proceso de creación del plan de comunicación 

utilizando las herramientas y los canales para enviar la información de la organización a 

múltiples receptores. 
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Capítulo 2 Opinión Pública e imagen pública 

2.1 Opinión pública. Definición 

La opinión pública tiene como característica la comunicación, esto se debe a que dentro 

del proceso de emisión de mensajes entre un emisor y un receptor, se logre una 

respuesta por ambas partes con el fin de generar el feedback, aquellas personas incluidas 

dentro del sistema de comunicación, llevan a cabo un proceso de asimilación de la 

información obtenida, que llevará a crear una opinión personal con el fin de generar un 

criterio del tema en cuestión. 

Cuando se habla de la formación de la opinión pública se puede coincidir con lo planteado 

por el autor Monzón Arribas, 

La opinión pública es un fenómeno psicosocial y comunicacional que depende 

fuertemente de las circunstancias del tiempo y lugar, del tipo de sociedad en el que 

tiene lugar y del acontecer consuetudinario. Es un fenómeno pasajero en cuanto a 

los temas que trata, pero también permanente en cuanto a la actitud vigilante del 

público para expresar sus puntos de vista y preocupaciones o defender sus 

derechos. (Monzón Arribas, 1987, p.151) 

 

Esto quiere decir que toda opinión surge a través de un conflicto social que involucra a 

diferentes individuos de una sociedad heterogénea, atravesado por diversas 

circunstancias en la cual tenga relación un bien común, ya sea individuales o por 

naturaleza, esto genera así una atención y reacción en el público, lo cual provoca un 

análisis de la problemática con el fin de plantear una opinión personal que se integrará 

con las demás personas que se encuentren afectadas por el cambio producido, para 

luego plantear al resto de la masa con el fin obtener como resultado una modificación en 

la problemática. Puesto que la opinión pública es el resultado ante una problemática de 

carácter social en la cual personas que forman un grupo heterogéneo se encuentran 

ligadas al problema, establecen un proceso por el cual su opinión logre alcanzar un efecto 

en donde se obtenga como resultado una solución equitativa hacia las partes. 
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Por lo tanto se puede definir que la opinión pública es el punto de vista de las personas, 

sobre los asuntos de interés general que tengan como destinatario a la sociedad. 

Generando así un intercambio de opiniones con el fin de expresar sus intereses comunes 

y establecer sus derechos. (Monzón Arribas, 1987).  

En la actualidad, la sociedad Argentina se observa en diferentes ámbitos, puesto que  la 

expresión de la opinión pública se establece a partir de un conflicto en el cual tiene como 

participante a los ciudadanos del país,  los mismos expresan su descontento para obtener 

como resultado una integración en la problemática para concluir en un desenlace 

equitativo entre los partícipes en cuestión. 

Por otra parte, en los comienzos de la definición de opinión pública tiene como 

representante al escritor Jean Jacques Rousseau, quien denominó a la opinión pública en 

el año 1750, como una expresión social ante los prejuicios de la sociedad y propone 

aquellas personas que establecen la dirección de las opiniones en los ciudadanos. La 

formación de la opinión pública obtuvo representación en diversos medios de 

comunicación en los cuales se desarrolló, siendo verbales y escritos tomando posición en 

los diferentes sectores de la sociedad. 

Se destaca en la sociedad Argentina el inicio de la opinión pública con la influencia de la 

creación de La Gazeta de Buenos Aires fundado por Mariano Moreno en el año 1810, sus 

publicaciones se basaban en las comunicaciones con pensamientos de independencia 

con el fin de instaurar en la sociedad un conocimiento externo a los comunicados 

oficiales, generando así un análisis de información para lograr una opinión social y 

personal. La influencia de los medios de comunicación como lo era entonces la radio, el 

cine y la televisión, significaba diversas formas de instaurar en cada individuo y en la 

sociedad en general, los mensajes con el fin de generar un impacto y como resultado un 

cambio en la percepción y opinión de los ciudadanos. (Rivadeneira Prada, 2002) 
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En la actualidad la opinión pública se encuentra reflejada en cada sector social  del país, 

las personas buscan mostrar sus diferencias y plantear su opinión al resto de la 

comunidad que no se encuentra en relación con el tema en cuestión, esto se debe a las 

diversas formas de expresión que en la actualidad la sociedad argentina tiene la 

capacidad de adquirir, obtienen como resultado la posibilidad de abarcar múltiples 

destinatarios. El derecho a trasmitir sus opiniones hace que la sociedad pueda defender 

sus derechos con el fin de encontrar un beneficio para todas las personas que estén o no 

involucradas en la problemática. 

 

2.2 Repercusión de la opinión pública. 

La opinión pública como control social busca garantizar un nivel suficiente de 

consenso social sobre los valores y los objetivos comunes. Según este concepto, 

el poder de la opinión pública es tan grande que no puede ignorarlo ni el gobierno 

ni los miembros individuales de la sociedad. (Neumann, 2010. P.289) 

 

Esto quiere decir que la opinión pública se establece a partir de un conjunto de 

características que tienen como resultado la discordia entre dos partes, las cuales buscan 

un consenso con el fin de establecer un beneficio para cada una de las mismas. La 

opinión pública se desarrolla a partir de un problema en el cual un grupo de personas 

heterogéneas se concentran como resultado de la misma inquietud, la cual expresan su 

pensamiento e ideología como respuesta al problema.    

Por lo tanto se coincide con la autora Elisabeth Noelle – Neumann, quien plantea: “La 

opinión pública como proceso racional se fija especialmente en la participación 

democrática y el intercambio de puntos de vista diferentes sobre asuntos públicos, (…).” 

(2010, p. 289), esto quiere decir que la opinión publica puede ser participe en cualquier 

aspecto de índole publico a cargo de cualquier persona, puesto que tiene el derecho de 

participación y libertad de expresión. 
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La opinión pública tiene su comienzo a partir de una acción en la cual se encuentra 

perjudicada parte de la sociedad, la misma se concentra con el fin de obtener respuesta 

ante el problema. Por otra parte las acciones y declaraciones que realice un personaje de 

relevancia pública obtendrá como resultado un impacto en la opinión pública, esto quiere 

decir que cuando una personalidad lleve a cabo una acción que repercuta sobre la 

sociedad se obtiene un impacto en la misma, desencadenando involuntariamente una 

opinión pública acerca del hecho. La opinión pública de un personaje público se refleja 

tanto en sus declaraciones como en sus acciones que lleva a cabo, por lo tanto obtiene 

como resultado un impacto en su imagen personal tanto positiva como negativa. Puesto 

que la opinión pública puede repercutir en la imagen tanto personal como profesional, una 

persona que relevancia pública se encuentra ante la opinión de los ciudadanos de una 

nación, ya que son los espectadores de sus actos y manifestaciones publicas. El cual 

obtendrá como resultado una opinión pública del mismo e involuntariamente una 

modificación positiva como negativa de su imagen personal. 

Por lo tanto la opinión pública de una sociedad puede repercutir sobre la imagen de un 

personaje público, puesto que las acciones y declaraciones que el mismo realice se 

encuentran al alcance de los ciudadanos, los mismos que crearan una percepción como 

resultado de sus actos.  

 

2.3 Imagen Pública. Definición  

La opinión pública es el resultado de la percepción que obtiene un grupo de personas 

ante situaciones de relevancia pública. Así como también, el inicio de la opinión pública se 

desarrolla a partir de las acciones que lleve a cabo una persona de relevancia nacional en 

la cual sus hechos repercutan en la sociedad. En consecuencia la imagen publica del 

mismo se vera reflejada en su imagen personal, puesto que una opinión publica favorable 

es el resultado de una imagen personal positiva. Por lo tanto, todo aquello que tenga 
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relevancia nacional, transmite una imagen que tiene relación directa con los integrantes 

de la problemática tratada. Esto se debe a que todas las personas trasmiten una imagen 

personal, la cual es un resultado de diversas características como la personalidad, las 

formas de comunicar y expresar, por lo que cada persona tiene su única y distinguida 

forma que se diferencia del resto. 

Así como lo plantea la autora Rosario Jijena Sánchez, “la mayoría de las decisiones que 

tomamos o la opinión que los demás hacen acerca de nosotros, están substancialmente 

en la información que enviamos” (2008, p.162), por lo tanto todas las acciones que son 

llevadas a cabo por una persona publica, y que sus acciones tienen relevancia e impacto 

sobre los ciudadanos de un país, debe establecer un control de las mismas ya que estos 

cambios tendrán que ser medidos con el fin de generar como resultado una buena imagen 

pública, la cual se verá reflejada en la opinión de la masa. 

La imagen personal tiene relación con la comunicación no verbal ya que este es un 

proceso en el cual las personas, las palabras, el tono de voz y los movimientos del 

cuerpo, están relacionados, puesto que a la hora de interactuar con el resto de la 

sociedad, los seres humanos se expresan de diferentes formas. Esto quiere decir que si 

una persona transmite una imagen por medio de las expresiones y el lenguaje del cuerpo, 

una personalidad pública debe tener en cuenta estos aspectos, ya que debe mantener su 

reputación con el fin de generar una opinión e imagen pública favorable. Por lo tanto, se 

coincide con la autora Natalia Martini, la cual plantea: 

La imagen física, lo que hace el candidato, que dice que hace, como lo dice, que 

experiencia tiene, sus conocimientos, honradez, grado de carisma, intelecto, van 

conformando una percepción y representación mental que una persona o sociedad 

tiene de una figura política. (Martini, s/f) 

 

Esto quiere decir que todas las acciones realizadas por una figura política se encuentra 

ante la mirada de una sociedad que percibe sus actos, puesto que posee relevancia 

nacional y obteniendo como resultado una opinión acerca de la imagen personal del 
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mandatario ante sus hechos. Llevar a cabo acciones en un medio social, obtendrá como 

respuesta la percepción de una persona o sociedad, por lo tanto se debe crear una 

positiva imagen que aporte aceptación y ayuda social. Por lo tanto, establecer un proceso 

de comunicación verbal y no verbal con el fin de generar una imagen positiva ante las 

expectativas de la sociedad. Por otra parte, establecer una coherencia entre las acciones 

y declaraciones que lleva a cabo el mandatario es un objetivo por el cual debe estipular, 

puesto que los actos que realice ante la sociedad obtendrán como resultado un impacto 

en la opinión pública y en consecuencia en la imagen pública del mandatario político. 

 

2.5 Importancia de la imagen pública  

La imagen es una característica innata de toda persona, la cual se refleja a través de las 

acciones y aptitudes que lleva a cabo. La imagen es algo externo de cada ser humano por 

lo tanto, tiende a ser expuesta a la masa observadora. Puesto que las acciones 

consumadas por una persona se encuentran expuestas, la misma deberá establecer 

parámetros en los cuales la imagen que refleje a través de sus acciones obtenga como 

resultado un aspecto favorable para su persona. Por otra parte, la imagen pública se 

puede entender como: “la percepción compartida que provocará una respuesta unificada”, 

(Gordoa, 2007). Esto quiere decir que todas las acciones que realiza una persona de 

trascendencia nacional o internacional, es observada por espectadores que como 

resultado concluirán en  una opinión o percepción acerca de la mismo. 

Las acciones realizadas por una persona de relevancia pública, se reflejarán en la imagen 

personal del mismo, así como también las declaraciones que realice el mismo deben estar 

alineadas a los actos por lo tanto la importancia de la imagen publica  es el resultado de la 

percepción de la sociedad, puesto que la imagen pública es poder trasmitir una imagen 

personal que genere una percepción eficaz y obtenga a su vez como resultado un impacto 

en imagen pública favorable y positiva.  
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Una figura política se encuentra expuesta a las acciones que debe desarrollar y así como 

también, a la percepción que obtenga la sociedad como resultado de los actos que lleve a 

cabo. Por lo tanto se puede coincidir con la autora Natalia Martini, plantea que: 

(…) propuestas e imagen van juntas en la estrategia de comunicación política 

porque a través de las ideas conozco quien es el candidato mas allá de percibir su 

presencia física o su discurso político. La percepción llega también a involucrar a 

la ideología política y la propuesta ya que sin las mismas todos sabemos que un 

candidato no tendría sustento político. (Martini, s/f) 

 

Esto quiere decir que estrategia de comunicación debe contener un plan por el cual las 

acciones y declaraciones que el mandatario realice tenga como resultado una coherencia 

y veracidad, puesto que  la imagen personal de un candidato político tiene relación con las 

propuestas que plantea a la sociedad, ya que el resultado de una imagen pública positiva 

se obtiene como respuesta a la opinión pública de las declaraciones del mandatario. Esto 

obtendrá como resultado una imagen personal favorable puesto que reflejará las acciones 

que el candidato desarrolle. 

Una imagen pública positiva se lleva a cabo a través de estrategias de comunicación, 

llevar a cabo un proceso de comunicación en el cual obtenga como objetivo un impacto en 

la imagen pública. Por su parte las acciones y declaraciones de una persona de 

relevancia social realice obtendrá como resultado una percepción como respuesta a la 

opinión pública de la sociedad, por lo tanto establecer un proceso de acciones con el fin 

de lograr comunicar una imagen pública eficaz se obtendrá una positiva opinión pública. 

Por lo tanto se coincide con los autores Alarico Gómez y Gómez Delgado:  

La opinión es un aspecto fundamental en la gestión de la imagen, viene a ser la 

respuesta ofrecida por un individuo a un estimulo, que proviene de cualquier 

fenómeno en su entorno. Todo humano recibe información a través de diferentes 

formas comunicativas y, en consecuencia, percibe los hechos, los interpreta y 

adopta actitudes frente a esos mensajes. Y es en el momento que expresa esas 

actitudes cuando genera una opinión individual. (Gómez y Gómez Delgado, 2005, 

P. 29) 
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Esto quiere decir que todos los mensajes enviados a un individuo de las diversas formas 

de comunicación es un estimulo para luego establecer una respuesta ante el mismo, el 

cual obtendrá una opinión personal de la información transmitida. Por lo tanto los 

mensajes que serán enviados a la sociedad ganarán una opinión pública y en 

consecuencia un impacto en la imagen publica del emisor. 

 

2.6 Conclusión  

La opinión pública tiene su origen a partir de la disconformidad de dos o más personas, 

grupo heterogéneo que se concentran con el fin de obtener una respuesta ante el 

problema. La misma se encuentra realizada a parte de las acciones y declaraciones de 

una persona pública, la cual su resultado es un impacto sobre la sociedad. A su vez, la 

imagen pública es el reflejo que transmite una personalidad a la sociedad, esto se 

desarrolla a partir de las acciones que lleve a cabo, por lo tanto se obtendrá como 

respuesta la  opinión pública por parte de la sociedad la cual repercutirá en la imagen del 

personaje. Por otra parte, toda persona posee una imagen es la cual se crea a partir de 

sus acciones y personalidad, en una personalidad publica la imagen se encuentra definida 

por la opinión publica de una sociedad, puesto que las acciones y declaraciones que un 

mandatario lleve a cabo obtendrá como resultado una opinión por parte de los ciudadanos 

de un país y como consecuencia un impacto en la imagen publica del mismo. Por lo tanto, 

llevar a cabo un plan de comunicación donde se establezca los objetivos a comunicar y 

desarrollar las acciones en las cuales el mandatario debe llevar a cabo en el transcurso 

de sus declaraciones. 
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Capítulo 3 Ceremonial y Protocolo 

3.1 Historia del Ceremonial y protocolo  

Los primeros inicios del ceremonial en el mundo se remontan alrededor del año 1800 a.c, 

llevado a cabo por una necesidad social de normas de comportamiento a los seres 

humanos. El ceremonial se desarrolló y obtuvo sus características a partir del primer 

estado chino, junto con el maestro de ceremonial K´ungCh´iu llamado en ese entonces 

Gran Maestro K´ung, el cual fue la primera persona que escribió el libro Li-Chi, el clásico 

de los ritos, el cual describe al ceremonial dentro del ámbito político, basándose en los 

órdenes jerárquicos. Era considerado un desacato a las reglas del ceremonial cuando se 

originaba un desorden social, por lo tanto establecer la conducta adecuada por medio de 

reglas que fomentaban el adecuado orden de civilización china. 

Así como plantea el autor Jorge G. Blanco Villalta que “las rígidas normas del ceremonial 

formaban al hombre y a la mujer chinos, no sólo en su conducta exterior, en su apariencia 

correcta y cortes, sino en la conducta moral, en su estilo de vida”. (1999, p.78). Esto 

describe como el ceremonial era una actividad en la cual era desarrollada para generar un 

orden social con el fin de educar a la sociedad y establecer un régimen controlado de la 

conducta. 

Cuando el imperio chino comenzó a distanciarse de las reglas del ceremonial, se creó un 

quiebre en la actividad en la cual solo era utilizado para satisfacer y enaltecer el poder de 

los emperadores, así con este declive China comenzó su caída en el ceremonial y perdió 

el sentido de la actividad. Luego en Europa, las reglas del ceremonial comenzaron a tener 

importancia dentro de las clases gobernantes. A pesar que, los diferentes reinos que 

desarrollaron en Europa, el ceremonial tuvo sus modificaciones adecuándose a cada 

mandatario, con el fin de satisfacer sus requisitos y necesidades.   
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3.2 Ceremonial y protocolo en Argentina 

En Argentina los primeros inicios del ceremonial se desarrollaron el 9 de Febrero de 1926 

por el Presidente Marcelo T. de Alvear, quien junto con el Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, Ángel Gallardo, firmaron el primer decreto de ceremonial argentino, 

denominado Decreto 2072, que regula al ceremonial en 52 artículos, detallando el orden 

de jerarquías y el orden de precedencias oficiales de Tedeum, “del latín Te Deum, cantico 

que usa la iglesia católica para dar gracias a dios por algún beneficio”, Real Academia 

Española. La autora María Berisso plantea: 

Siendo conveniente fijar las normas generales a que debe ajustarse el Ceremonial 

que ha de regir en los actos protocolares y establecer las precedencias en el orden 

diplomático, civil y militar que habrán de tenerse en cuenta en las ceremonias 

oficiales. (Berisso, 2008, p.125) 

 

Por lo tanto el ceremonial establece un orden con el fin de organizar en actos protocolares 

a las personalidades de acuerdo a su jerarquía, marcando así normas las cuales todos 

deben acatar.  

En cuanto a la definición acerca del ceremonial se puede coincidir con la que plantea la 

Real Academia Española, “acción o acto exterior por ley, estatuto o costumbre, para dar 

culto a las cosas divinas, o reverencia y honor a las profanas”. Esto quiere decir que en 

todas las ceremonias oficiales donde tenga la concurrencia de personalidades del estado, 

principalmente el jefe de estado, se llevara a cabo la ceremonia correspondiente al acto 

de celebración.  

El ministerio encargado de llevar a cabo correctamente todas las características que debe 

contener la ceremonia, que presenciará el presidente de la república, es el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, llamado también 

Cancillería. Su responsabilidad es la de preservar la imagen de la republica, cumpliendo 

los derechos nacionales y las obligaciones internacionales con el fin de generar y 

mantener lazos con otros estados. 
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La cancillería fue fundada por la constitución nacional del año 1853, principalmente se 

denominó como el Ministerio de Relaciones Exteriores y culto, hasta que en el año 1992 

precisamente el 16 de diciembre, se incluye el Comercio Internacional, adoptado así hasta 

la actualidad como Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  

Dentro de la cancillería se encuentra la Dirección Nacional de Ceremonial quien desarrolla 

todas las actividades en las cuales este presente el presidente de la nación, por lo tanto 

su misión es: 

Entender en el enlace, en el país, entre las autoridades argentinas y misiones 

especiales, representaciones diplomáticas o consulares extranjeras o 

representaciones de organismos internacionales. Entender en la organización de 

los actos y ceremonias protocolares y oficiales de orden nacional a las que asistan, 

oficialmente, miembros de las antedichas representaciones o misiones a fin de que 

las relaciones entre el Estado y las Representaciones extranjeras se desarrollen 

en un clima de fluidez. (Berisso, 2008, p.161) 

 

Esto se debe a que toda ceremonia que se realiza en la República Argentina o fuera de la 

misma, la Dirección Nacional de Ceremonial es la responsable de llevar a cabo todas las 

características que posee el acto oficial, con el fin de lograr un seguimiento en el cual se 

ve involucrado el Jefe de Estado, generando así un control sobre la ceremonia. Por lo 

tanto toda actividad oficial de las Embajadas extrajeras en la República Argentina, con 

organismos nacionales, provinciales o municipales, la cancillería debe estar presente 

entre las actividades que se pretendan realizar junto con el Estado Nacional. 

La Dirección Nacional de Ceremonial tiene como objetivo desarrollar y controlar todas 

aquellas ceremonias en las cuales tenga como protagonista al presidente de la Nación y 

entidades extranjeras. Así como también, entiende los casos de precedencia en el Cuerpo 

Diplomático, Consular Extranjero y las autoridades nacionales con el fin de establecer un 

orden y control en las ceremonias de índole internacional. Por otra parte, se encuentra la 

Dirección General de Ceremonial que depende la Presidencia de la Nación, su misión es 

la de “Coordinar y atender el desarrollo de los actos y ceremonias a las que asiste el 
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Primer Magistrado y las acciones de igual naturaleza que se cumplan en el ámbito de la 

Presidencia” (Tristany. y Tristany, 2006, p. 80), esto quiere decir que llevará a cabo 

aquellas actividades que involucre al Jefe de Estado a nivel interno, comprendiendo a 

todas las ceremonias realizadas dentro de la República Argentina. 

Por otra parte, otra de las funciones que lleva a cabo la Dirección General de Ceremonial 

son aspectos vinculados con los viajes del Presidente al interior del país, por lo cual 

interviene en la organización y desarrollo del acto, el cual tenga desenlace fuera de las 

instalaciones de la Presidencia de la Nación. A su vez asiste al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, cuando se realizan traslados al exterior. 

Acciones en las cuales debe ser supervisada con anterioridad por dicha dirección, para 

luego a ser llevada a cabo por el Jefe de Estado sin complicaciones en su desarrollo. 

 

3.3  Requisitos para ser presidente  

El Jefe de Estado de la Republica es el representante de los ciudadanos del territorio 

argentino, por lo tanto, el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un 

ciudadano el cual se nombrará Presidente de la Nación Argentina. Por otra parte, el 

presidente de la Nación posee atribuciones por las cuales es el Jefe de Estado, el cual es 

el mayor cargo dentro del poder ejecutivo del gobierno argentino. A su vez, es el 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Republica Argentina, por la cual 

dispone de las mismas según las necesidades de la Nación.  

Se requiere haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo habiendo 

nacido en el país, para ser elegido Presidente de la Nación. La duración de las funciones 

del mandatario será de 4 años, el cual podrá ser relecto por un solo periodo consecutivo. 

Por otra parte, si el Jefe de Estado ha sido relecto podrá ser elegido nuevamente solo con 

un intervalo de un periodo entre su nueva candidatura. El presidente deberá prestar 

juramento frente al presidente de Senado y ante el congreso reunido en Asamblea de la 
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Nación siguiendo los artículos que describe la Constitución de la Nación Argentina, en la 

asunción de mando presidencial. El presidente de la Nación será escogido por los 

ciudadanos argentinos a través del voto único y obligatorio. (Constitución de la Nación 

Argentina, 1994, p.75-76) 

 

3.4 Últimos mandatos presidenciales: 

Cristina Fernández, 2007 

Néstor Kirchner, 2003 

Eduardo Duhalde, 2002 

La República Argentina tiene como representante del estado Nacional a una persona la 

cual posee el título de Presidente de la Nación Argentina, así como también es el jefe de 

Estado, Jefe de Gobierno, y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 

República Argentina. El mismo deberá contar con los requisitos establecidos por la 

Constitución de la Nación Argentina, la cual establece según el Artículo 89, “Para ser 

elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio 

argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás 

calidades exigidas para ser elegido senador.”(Constitución de la Nación Argentina, p. 18) 

Así como también, el postulante a Presidente de la Nación será elegido por los 

ciudadanos  argentinos, el acto eleccionario se llevará a cabo dos meses anteriores del 

cambio de Jefe de Estado. Una vez electo el nuevo mandatario, sus funciones se llevan a 

cabo en un periodo de cuatro años como así lo establece la Constitución. 

En la República Argentina desde la declaración de la independencia del suelo argentino, 

han existido al mando del territorio 53 presidentes en los cuales marcaron la historia del 

país y sus acontecimientos a través de los años. Por lo tanto, se seleccionaron cuatro 

mandatos presidenciales comprendidos entre los años 1999 y 2009, con el fin de 

desarrollar la Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial de cada Jefe de Estado. 
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La Presidente actual de la República Argentina es la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, 

primera mandataria mujer de la historia del Estado Argentino.  

El día 10 de Diciembre de 2007 se lleva a cabo la Ceremonia de Asunción de Mando 

Presidencial de la candidata a Jefe de Estado la Sra. Cristina Fernández, dando comienzo 

en el Palacio del Congreso a las 15 horas, la mandataria acompañada por el ex 

presidente Kirchner, su hija Florencia y el vicepresidente, Julio Cobos. Allí fue recibida al 

ingreso por el presidente del Senado, Daniel Scioli, y el titular de la Cámara de Diputados, 

Eduardo Fellner. 

Una vez situados dentro del Palacio de Congreso, en el recinto de sesiones, la Presidente 

electa prestó Juramento de ley, seguido por el Vicepresidente, Julio Cobos, ambos con la 

Asamblea de pie. Al asumir el nuevo Jefe de Estado se lo recibe con honores militares, 

luego se lee el acta de asunción de mando a cargo del escribano mayor del Gobierno y se 

realiza el traspaso de Insignias Presidenciales, Banda Presidencial y Bastón de Mando, 

las cuales el gobernante saliente trasferirá al Jefe de Estado electo. Luego del traspaso 

de insignias la electa Presidente de la Nación llevará a cabo el Mensaje de estilo, el cual 

es el discurso del Señor Presidente a la sociedad Argentina. Una vez finalizado se 

procederá a cantar el Himno Nacional Argentino, con el fin de dar por terminada la 

Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial. 

Finalizado la ceremonia donde obtuvo lugar la jura ante ley y el discurso presidencial, la 

Presidente Cristina Fernández, saludo a los mandatarios extranjeros presentes, 

Presidente de Brasil, Inacio "Lula" Da Silva y Presidente de Bolivia, Evo Morales; 

Presidenta de Chile, Michelle Bachelet y, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

Entre otras entidades extranjeras que presenciaron la ceremonia de asunción. 

Seguidamente se procedió al traslado en automóvil oficial a la Casa de Gobierno, 

escoltada por el Regimiento de Granaderos a Caballo, para tomar juramento de los 

nuevos miembros del Gabinete Nacional. Al término de la jura de sus 12 ministros y los 
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secretarios de Gobierno, la presidente Cristina Fernández de Kirchner participó del 

"Festival de la democracia" en Plaza de Mayo. 

 

En el año 2003, se lleva a cabo las elecciones presidenciales en la cuales tienen como 

elegido al candidato por el partido peronista el Dr. Néstor Kirchner; el 25 de Mayo del 

corriente año se realizó la ceremonia de asunción de mando, en la cual lo proclamaría 

como el 53° Presidente Argentino.  

La ceremonia tuvo lugar en el Congreso de la Nación, donde se efectuó el Juramento de 

Ley, del Jefe de Estado entrante junto con su vicepresidente, Daniel Scioli. Seguido del 

traspaso de las insignias Presidenciales, Banda Presidencial y Bastón de Mando, las 

cuales el gobernante saliente trasferirá al Jefe de Estado electo. Junto con la Asamblea 

de pie se entonará el Himno Nacional Argentino, dando por finalizada la ceremonia de 

Asunción de Mando Presidencial. 

En la asunción del Presidente Néstor Kirchner, trece mandatarios presenciaron la 

ceremonia entre los cuales: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela), 

Jorge Battle (Uruguay), Álvaro Uribe (Colombia), Fidel Castro (Cuba) y Alejandro Toledo 

(Perú). Seguidamente y escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo el 

Presidente se trasladará a Casa Rosada donde se realizará la jura de los entrantes 

ministros del gabinete nacional. Acto seguido, el Jefe de Estado iniciará la caminata hacia 

la Catedral Metropolitana para llevar a cabo el Tedeum. Una vez concluida la ceremonia 

el Primer Mandatario Argentino se reunirá con delegaciones extranjeras en el Palacio San 

Martin, para llevar a cabo la cena formal. 

 

Eduardo Duhalde, fue el mandatario proclamado por la Asamblea Legislativa, diputados y 

senadores con 262 votos a favor, elegido para concluir el ejercicio que dejo el Ex 

Presidente Fernando De La Rúa en el año 2001. La ceremonia de asunción de mando se 
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realizó el 2 de Enero de 2002 y tuvo logar en el Salón Blanco, donde el escribano General 

de la Presidencia, Natalio Etchegaray, leyó el acto de asunción y se procedió a la firma 

del mismo. Acto seguido, se realizó el traspaso de las insignias Presidenciales 

concluyendo con la entonación del Himno Nacional Argentino. (Sobrio acto de la asunción 

de Duhalde, 2002) 

El proclamado Presidente Eduardo Duhalde, se retira del Salón Blanco para reunirse con  

personalidades allegadas al mismo, dando por concluida la ceremonia de Asunción de 

Mando Presidencial. 

 

3.4.1 Características del ceremonial utilizado.  

En la Asunción de Mando Presidencial del 10 de Diciembre de 2007, es electa la Dra. 

Cristina Fernández para representar por un periodo de cuatro años a la Republica 

Argentina. Así como plantea el diario Perfil:  

En un hecho histórico para el país, Cristina Fernández asumió frente a la 

Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación y se convirtió en la primera 

presidenta de los argentinos en ser elegida a través de las urnas y en la primera 

mandataria en recibir el traspaso de mando de parte de su esposo. (Histórica 

asunción de Cristina como presidenta, 2007) 

 

Puesto que la ceremonia de asunción de mando tiene relevancia nacional, ya que el 

entrante Jefe de Estado será el representante por un mandato comprendido por cuatro 

años frente a los países extranjeros. Por otra parte, la toma de mando contará por primera 

vez en la historia Argentina a una mandataria mujer. 

En la ceremonia de Asunción de Mando Presidencial de Cristina Fernández se desarrollo 

el acto según las normas protocolares de asunción de mando presidencial de la Republica 

Argentina.  

La presidente Cristina Fernández, marcó en la historia de la Republica Argentina al ser 

electa como la primera mujer en representación de los ciudadanos argentinos. Puesto que 
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desde el año 1826 y habiendo transcurrido el número de 53 presidentes electos a través 

del voto de ciudadanos argentinos, es la primera presidente Argentina. 

Por otra parte, en la asunción de la mando presidencial de Cristina Fernández, en el 

momento del traspaso de las insignias oficiales de un presidente saliente al entrante, 

obtuvo un significado diferente puesto que el Jefe de Estado saliente era el conyugue de 

la Jefe de Estado entrante, ceremonia en la cual es la primer mandataria en recibir el 

traspaso de las insignias oficiales por parte de su marido por primera ves en la historia de 

asunción de mando presidencial en la Republica Argentina.  

En el transcurso de la ceremonia de asunción de mando presidencial en la cual asume 

como presidente de la Republica Argentina la Dra. Cristina Fernández, el protocolo que se 

utilizó para el desarrollo de la misma obtuvo relevancia nacional, como así lo plantea el 

diario La Nación: 

Lejos del protocolo. - Antes de recibir la banda y el bastón presidencial, el nuevo 

presidente y el que abandona el sillón de Rivadavia deben estampar su firma en 

los libros oficiales. Pero Néstor Kirchner -no adepto a los protocolos- pareció 

querer cambiar el procedimiento, pero Cristina, rápido, le advirtió: “No, no, 

tenemos que firmar.” Ella rubricó el libro y a continuación él tomó la lapicera y 

bromeó: "Nunca pude aprender el protocolo". Tras ello, las carcajadas se hicieron 

sentir en el recinto. 

"¿Se va?". - "Como el que se va...", dijo Fernández de Kirchner en referencia a su 

marido y lo miró luego por encima de su hombro. Esperó unos segundos, y ante la 

sutil risa de los diputados, volvió a preguntarle: "¿Se va?". (Entretelones de la 

asunción, 2007)  

 

Puesto que la ceremonia de asunción de mando presidencial es un acto de relevancia 

nacional debido a que el representante del país es electo por los ciudadanos argentinos, 

el desarrollo del traspaso de un presidente saliente al entrante tiene como espectadores a 

los habitantes del territorio nacional, por lo tanto las acciones que realicen ambos 

presidentes en el transcurso de la ceremonia se verá afectado en la imagen del mismo.  

En la asunción de mando presidencial de la primera mandataria mujer en la Republica 

Argentina,  el ceremonial utilizado obtuvo relevancia en los medios de comunicación 
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puesto que se destaco el momento en el cual el presidente saliente y conyugue, Dr. 

Néstor Kirchner, paso por alto el procedimiento por el cual debe estampar la firma en los 

libros oficiales, la electa Cristina Fernández debió recordarle la acción con el fin de llevarla 

a cabo. 

 

El postulante a presidente de la Republica Argentina, el Dr. Néstor Kirchner, asume la 

presidencia en la ceremonia de asunción de mando presidencial llevada a cabo el 25 de 

Mayo de 2003, frente a la asamblea legislativa y ciudadanos argentinos que presenciaron 

el desarrollo de la ceremonia, el electo Jefe de Estado realizó el traspaso del nuevo 

mandatario, el cual deberá cumplir un periodo de 4 años como representante de la 

Republica Argentina. 

El abogado, Néstor Kirchner, antes de asumir como presidente del territorio argentino, se 

desarrollo como Gobernador de la provincia de Santa Cruz. Puesto que en febrero del año 

2003 el Gobernador Néstor Kirchner presenta su candidatura a presidente de la Nación 

para las elecciones que se desarrollaran el 27 de Abril del corriente año. 

En la ceremonia de asunción de mando presidencial del electo Néstor Kirchner, marco 

con las acciones de protocolo en el transcurso de la realización de la ceremonia. Así lo 

plantea el artículo publicado en Protocolo.org:  

El 25 de mayo de 2003, cuando accedió al poder, quedó registrado como el día en 

que Kirchner rompió todos los estereotipos del protocolo presidencial, ante la 

mirada atónita de los expertos en ceremonial. 

Ataviado con una chaqueta cruzada abierta y mocasines, calzado no 

correspondiente a la etiqueta, según los especialistas, el dirigente peronista tuvo 

problemas para colocarse la banda presidencial cuando la recibió de manos de su 

antecesor, Eduardo Duhalde, en la sede del Parlamento. (Kirchner: un presidente 

sin protocolo, 2007) 

 

Las acciones que lleva a cabo un Jefe de Estado repercuten en la imagen pública del 

mismo, debido a que los ciudadanos del país al cual representa son los espectadores de 

sus hechos, obteniendo como resultado una opinión publica de su persona, generando así 
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un impacto sobre la imagen personal del mandatario. Por lo tanto, en la ceremonia de 

asunción de mando presidencial el electo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, 

según las reglas del ceremonial argentino la cual estipula los requisitos protocolares en la 

asunción de mando presidencial de la Republica Argentina, establece las acciones que 

debe desarrollar el presidente en el acto protocolar, con el fin de desarrollar una 

ceremonia de traspaso de mando estipulada y organizada. 

El ceremonial oficial manifiesta que el presidente del territorio argentino deberá utilizar 

como vestimenta para la ceremonia de asunción de mando presidencial, un traje oscuro y 

corbata de ceda correspondiente a ceremonias, actos o festejos oficiales. El ex presidente 

de la Nación, Néstor Kirchner, utilizo en el desarrollo de la asunción un traje cruzado, el 

cual permaneció desabotonado durante toda la ceremonia, y mocasines. Por lo tanto, esta 

elección de vestimenta que opto el ex presidente obtuvo como resultado una opinión 

publica.  

 

El 2 de Enero de 2002 asume a la presidencia de la Nación el Dr. Eduardo Duhalde, por 

medio de la Ley de acefalia, la cual plantea:  

Artículo 1°. — En caso de acefalía por falta de Presidente y Vicepresidente de la 

Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por 

el Presidente Provisorio del Senado, en segundo lugar por el Presidente de la 

Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, hasta tanto el Congreso reunido en Asamblea, haga la 

designación a que se refiere el artículo 88 de la Constitución Nacional. (Ley 

20.972, Ley de acefalia del Poder Ejecutivo) 

 

Por lo tanto, luego de la renuncia del Ex presidente Fernando de La Rúa, el Congreso 

Nacional designa como nuevo Jefe de Estado al Senador de la Nación Argentina, 

Eduardo Duhalde.   

La ceremonia de asunción del presidente asignado por el Congreso, se llevo a cabo en el 

Salón Blanco de la Casa Rosada junto a funcionarios de la Asamblea Legislativa. En el 
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acto el electo Jefe de Estado recibió las insignias oficiales a cargo del presidente 

provisional y titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, la ausencia de 

mandatarios extranjeros en la asunción de mando presidencial, llevo a cabo un acto en 

presencia de políticos argentinos. 

  

3.4.2 Modificaciones en la ceremonia de asunción. 

En la ceremonia de asunción de mando presidencial de la Republica Argentina, a través 

del Decreto 2072 del orden de precedencia y el protocolo el cual desarrolla el acto de 

asunción según las reglas del ceremonial y protocolo en Argentina, se llevara a cabo los 

pasos a seguir durante el trayecto del traspaso de mando del presidente de la Nación. 

Puesto que las normas protocolares de asunción de mando en el país no se encuentran 

establecidas por ley, las mismas pueden ser modificadas según las necesidades del 

presidente de la Nación.  

La asunción de mando presidencial de Diciembre de 2007, en la cual asume la Dra. 

Cristina Fernández, primera mandataria electa en la historia de la Republica Argentina, se 

llevo a cabo el cambio del horario de la ceremonia de traspaso de mando, realizada en el 

Palacio de Congreso, con el fin de que los gobernadores provinciales electos asuman su 

puesto el 10 de Diciembre de 2007 por la mañana para luego poder asistir al acto de la 

primera mandataria que se llevará a cabo por la tarde. 

Por otra parte, la presidente dispuso que los edecanes militares sean del sexo femenino, 

así como plantea Infobae.com: ”son oficiales con altas calificaciones que deben reunir 

como condición indispensable la discreción, teniendo en cuenta que son testigos de las 

reuniones más reservadas y conocen con anticipación la mayoría de las decisiones que 

tomará el Presidente”. (2007) Los edecanes son seleccionados a cargo de cada una de 

las Fuerzas Armadas, teniente coronel, capitán de fragata y vicecomodoro, tres personas 

escogidas para acompañar y velar al presidente de la Nación.   
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La ceremonia de traspaso de mando del presidente Néstor Kirchner obtuvo lugar en el 

Palacio Legislativo, acto por el cual obtuvo modificaciones en el protocolo en la ceremonia 

de asunción de mando presidencial.  

La primera dama, Cristina Fernández, no ocupo el lugar establecido para la familia del 

presidente, puesto que mantuvo el puesto de Legisladora Nacional. Por otra parte, el 

palco donde se ubicará a la familia del presidente, tampoco estuvo ocupado por los 

mismos puesto que se les dio lugar a la derecha del estrado de la presidencia.  En el 

trascurso de la ceremonia de traspaso de mando, en la entrega de las insignias oficiales, 

el electo Néstor Kirchner tomo el bastón erróneamente en su extremo inferior y no por el 

mango del mismo, además de mostrarlo de manera no protocolar. En el traslado que el 

Jefe de Estado debe realizar a pie desde el edificio del Parlamento hacia la Casa de 

Gobierno, Nestor Kirchner durante el trascurso de la caminata se acercó hasta el vallado 

donde se encontraban simpatizantes y al querer atravesar el mismo para saludar, el 

presidente de la Nación se golpea con un camarógrafo logrando así un corte en su 

cabeza. Las acciones llevadas a caobo durante la ceremonia fueron modificadas con el fin 

de cumplir con las necesidades del presidente de la Nación. (La Nación, 2003) 

 

Eduardo Duhalde, presidente de la Republica Argentina del año 2002, fue electo por  la 

Asamblea Legislativa quien lo nombro Jefe de Estado de la república. La ceremonia de 

asunción de mando obtuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el acto 

omitió parte de la ceremonia de traspaso de mando puesto que el país afrontaba una 

crisis socioeconómica, la cual no prestaba para la celebración del nuevo presidente. 

El desarrollo del acto conto con el traspaso de las insignias oficiales por parte del 

presidente provisional y titular de la cámara de diputados, Eduardo Camaño. Así como 

también, la entonación del Himno Nacional Argentino y el discurso del nuevo Jefe de 

Estado, el Dr. Eduardo Duhalde. 



41 
 

3.5 Conclusión  

El ceremonial y protocolo fue creado con el objetivo de establecer normas protocolares en 

los actos oficiales donde se congreguen autoridades políticas, obtener un orden en el cual 

los mandatarios se desplieguen de acuerdo a su nivel jerárquico. Por su parte, la 

ceremonia de asunción de mando presidencial en la República Argentina constituye el 

acto por el cual el presidente del país deberá afrontar para ser asumir el cargo de primer 

mandatario. Puesto que la elección de un nuevo Jefe de Estado se encuentra a cargo de 

los ciudadanos argentinos a través del voto obligatorio, el postulante a presidente deberá 

cumplir con los requisitos que establece la Constitución Nacional Argentina. 

El cambio de un nuevo presidente marca en la historia de un país el inicio de un nuevo 

periodo político en el cual los ciudadanos son participes. 

En los mandatos seleccionados en el capitulo pertenecen a los últimos periodos políticos 

en la República Argentina, los actos en los cuales asumieron los presidentes se llevaron a 

cabo modificaciones y arreglos en el ceremonial utilizado, puesto que las normas 

establecidas para llevar a cabo el acto de asunción no se encuentra dictada ante ninguna 

norma jurídica, por lo tanto la ceremonia de asunción es modificada de acuerdo a las 

necesidades y gustos del electo mandatario. 
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Capítulo 4 Asunción de Mando Presidencial. 

4.1 Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial según el ceremonial y 

protocolo en Argentina. 

En la República Argentina la ceremonia de Asunción de Mando Presidenciales un acto de 

trascendencia Nacional, en el cual pone fin a un mandato presidencial y al comienzo de 

otro. En cuanto a la asunción de un nuevo mandatario, la ceremonia tiene una duración 

de 3 días en los cuales se realizaran diferentes sucesos que tendrán como principales 

personalidades a todo el Poder Ejecutivo de la Nación, así como también a todas aquellas 

personas acreditadas de Cuerpo Diplomático, y delegaciones extranjeras.  

La ceremonia tiene como fecha oficial para la asunción los días 9, 10 y 11 de Diciembre, 

por lo tanto el primer día se llevara a cabo la bienvenida de personalidades extrajeras, y 

junto con las mismas se entregara homenaje floral al pie del Monumento del General San 

Martin, así como también se prestara saludo al gobernante saliente.  

El día 10 de Diciembre se llevara a cabo la ceremonia de asunción dando comienzo en el 

Palacio del Congreso con la llegada del Presidente electo, escoltado por el Regimiento de 

Granaderos a Caballo “General San Martin”. Con anterioridad a la llegada del entrante 

Jefe de Estado, el recinto estarán ubicadas las autoridades nacionales y extranjeras de 

acuerdo al orden de preced encia establecido para dicho acto.  

El orden de precedencia para la asunción de mando presidencial en la República 

Argentina, se encuentra establecido por el decreto 2072/93, artículo 3° en el cual 

establece: “en los actos, ceremonias y recepciones que se celebren con presencia de 

varios Jefes de Estado, de Gobierno y autoridades públicas del extranjero, regirá el 

siguiente Orden Especial Protocolar, véase en anexo” (Berisso, 2008.P.146-151). Por lo 

tanto todas aquellas personalidades invitadas del extranjero junto con las autoridades 

nacionales estarán ubicadas de acuerdo al decreto con el fin de establecer un orden en la 

Asunción de Mando Presidencial. 
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Una vez situado dentro del Palacio de Congreso, en el recinto de sesiones, el Presidente 

electo prestará Juramento de ley, seguido por el Vicepresidente ambos con la Asamblea 

de pie. El Jefe de Estado se lo recibe con honores militares, luego se lee el acta de 

asunción de mando por el escribano mayor del Gobierno y se realiza el traspaso de 

Insignias Presidenciales, Banda Presidencial y Bastón de Mando, las cuales el 

gobernante saliente trasferirá al Jefe de Estado electo. Luego del traspaso de insignias el 

nuevo Presidente de la Nación llevara a cabo el Mensaje de estilo, el cual es el discurso 

del Señor Presidente a la sociedad Argentina. Una vez finalizado se procederá a cantar el 

Himno Nacional Argentino, con el fin de dar por terminada la Ceremonia de Asunción de 

Mando Presidencial. 

El último día de la Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial se llevará a cabo la 

velada de gala donde el Presidente invitará a las delegaciones extranjeras, precisamente 

a las Misiones Especiales y Jefes de Misión acreditados en el país, así como también las 

autoridades civiles y militares de la República Argentina. La velada tendrá lugar en 

Buenos Aires en el Teatro Colon. (Tristany y Tristany, 2006). Esto se realiza con el fin de 

mostrar agradecimiento a las delegaciones que presenciaron la ceremonia y tuvieron el 

agrado de viajar desde sus países, solo con el objetivo de acompañar al Jefe de Estado 

electo a su acto protocolar de asunción de mando presidencial. 

 

4.2 Ceremonia de Asunción de mando presidencial según J. G. Blanco Villalta. 

El Embajador Jorge G. Blanco Villalta, desarrolla el programa de Asunción de Mando 

Presidencial en la República Argentina, a su vez plantea,  

La imagen de una nación, su prestigio, su organización como Estado, la jerarquía 

espiritual y la cultura de su conjunto, integrado por gobernantes, funcionarios y 

empresarios y el gran actor que siempre es el pueblo, se exteriorizan y ponen de 

manifiesto en los grandes acontecimientos de su historia. En esos momentos 

cruciales no es posible disimilar ni mentir. (Villalta, 1999. P, 209) 



44 
 

Por lo tanto plantea la ceremonia como un acto de trascendencia nacional e internacional 

que involucra principalmente a la sociedad argentina en el  traspaso del electo Jefe de 

Estado, el cual guiara a la República en los 4 años de mandato. 

La ceremonia que dará comienzo a un periodo político de cambios, tendrá iniciación con 

la llegada de las Delegaciones Oficiales, las mismas son quienes llevaran a cabo la 

Ofrenda Floral al Libertador General San Martin, ubicado en la plaza General San Martin 

en la cuidad de Buenos Aires. Luego los Jefes de las Delegaciones Oficiales Extrajeras 

presentan saludo al señor Presidente de la Nación en Casa de Gobierno. El día siguiente 

se dará la bienvenida a las Delegaciones Especiales y Misiones Oficiales Extranjeras en 

el Palacio del Congreso. Acompañado por su Edecán, el Jefe de Estado electo llega al 

Congreso Nacional, escoltado por el Regimiento a Caballo “General San Martin”. En la 

Sala de Sesiones del Congreso el Presidente Provisional del Honorable Senado invitara al 

Jefe de Estado electo y seguido al Vicepresidente, a prestar Juramento de Ley. 

Continuado por el Mensaje del Señor Presidente que tendrá lugar una hora de duración. 

Una vez finalizado el discurso todos los concurrentes en la ceremonia se trasladaran a la 

Casa de gobierno, precisamente al Salón Blanco donde se ubicaran de según el orden de 

precedencia.  

El Presidente de la Nación parte del Congreso a Casa de Gobierno escoltado por el 

Regimiento de Granaderos a Caballo, una vez en el Salón Blanco se condecorará al Jefe 

de Estado electo honores militares, luego tomaran lugar en el estrado el Presidente 

saliente y entrante, donde se hará el traspaso de Insignias Presidenciales, la Banda 

Presidencial y el Bastón de Mando, seguido de la lectura de Acta correspondiente a la 

Asunción de Mando Presidencial, la cual firmará el Jefe de Estado y el Vicepresidente 

electos ante escribano Mayor de Gobierno. El Presidente acompaña al Ex Jefe de Estado 

hasta la salida. El nuevo Mandatario se dirigirá al Palacio San Martin donde se reunirá con 

los Jefes de las Delegaciones Oficiales Extranjeras, como finalizado la ceremonia de 
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Asunción de Mando Presidencial se invitara a todas las Delegaciones tanto extranjeras 

como nacionales a la función en el Teatro Colon en Honor a las Misiones Extranjeras. 

(Blanco Villalta, 1999) 

 

4.3 Ceremonial y protocolo en Bolivia  

La ceremonia de asunción de mando presidencial de Bolivia, es el rito por el cual se lleva 

a cabo el traspaso de un saliente Jefe de Estado a un nuevo Jefe de Estado entrante. Por 

el cual se realizará un cortejo, establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Boliviano, donde se desarrollará ante la Nación Boliviana y mandatarios del país la 

ceremonia de asunción.   

La toma de mando del Presidente Boliviano, Juan Evo Morales Ayma, celebró la 65° 

ceremonia de sunción de mando presidencial en el cual se realizó tres actos para 

posesión del mando.   

El acto primero tuvo lugar en el Santuario de Tiahuanaco, acompañado por 

representantes de los pueblos indígenas de Bolivia, el Jefe de Estado entrante recibió 

como parte de la ceremonia una replica del bastón de mando Tiahuanacota. 

La ceremonia que se realizo en la asunción de Evo Morales, es un acto inédito de más de 

500 años, puesto que es el primer mandatario indígena electo por la mayoría de votos. 

Seguidamente para el acto oficial de investidura para la asunción de mando presidencial 

se llevo a cabo en la cuidad de La Paz, Capital del país. Los integrantes de la Mesa del 

Parlamento presenciaron el juramento del nuevo Jefe de Estado ante la Biblia y la banda 

presidencial.   

El vicepresidente Álvaro García Linera le preguntó: "¿Jura usted por Dios o por la 

creencia o convicción que profesa?"; a lo que le contestó con el puño izquierdo en 

alto y la mano derecha en el corazón "sí, juro". (Toma de posesión del presidente 

de Bolivia, 2006) 
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Continuado con la entrega del Bastón de Mando y el Collar del Cóndor de los Andes, el 

nuevo Presidente de Bolivia lleva a cabo su primer discurso como representante de la 

sociedad boliviana. Finalizado el discurso, desde el balcón del Palacio de Gobierno, el 

Comandante de las Fuerzas Armadas, presencia el desfile del ejército junto a la rendición 

de honores. 

 

4.4 Conexión con las Relaciones Públicas. 

Las Relaciones Públicas son una función directiva, de carácter continuativo y 

organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y 

privadas, tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo 

de aquellos públicos con los que están o deberán estar, vinculados, a través de la 

evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo 

posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más 

eficaz de los intereses comunes. (Internacional Public Relations Association, s/f) 

 

Por lo tanto, las relaciones públicas pueden establecerse en diversos campos de acción 

puesto que el intercambio de información y el desarrollo de una imagen positiva, en la 

actualidad tiene lugar en diferentes ámbitos, ya sea en una organización como mantener 

la imagen de un una persona pública. Por otra parte, se puede concluir en que la 

profesión de las relaciones públicas realiza  el proceso de comunicación con el fin de 

establecer una relación positiva entre ambos públicos.  

En cuanto a la conexión que existe entre las disciplinas de Ceremonial y protocolo y las 

Relaciones Públicas se debe meramente a establecer un lazo de coherencia entre los 

públicos, esto quiere decir que, el ceremonial y protocolo posee la función de llevar a 

cabo, ya sea en diferentes sectores como púbico o privado, el establecer las reglas del 

ámbito protocolar por medio de decretos establecidos. En el desarrollo de una ceremonia 

o acto protocolar, puede establecerse en dos parámetros: el área público, en el cual se 

forma todas aquellas entidades que pertenezcan al Estado Nacional, por lo tanto la 

Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial, tema por el cual este Proyecto de 
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Graduación hace hincapié, se coloca dentro del área público. El sector privado se 

caracteriza a todas las organizaciones en las cuales no reciban apoyo del Estado 

Nacional, pudiendo ser empresas con capitales nacionales o extranjeros. 

 

4.5 Imagen de un presidente en sus acciones de ceremonial y protocolo: 

repercusiones. 

La imagen de un mandatario nacional es el reflejo de las acciones que realiza, por lo tanto 

las mismas, oficiales como extra oficiales, deben ser establecidas con anterioridad, debido 

a que la masa espectadora obtiene como resultado una percepción de la imagen del 

mismo. Esto puede afectar en la imagen del mandatario tanto positiva como negativa. 

Las acciones de ceremonial y protocolo en la Republica Argentina se encuentran 

supervisadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

esto quiere decir que en la ceremonia de asunción de mando presidencial, junto con la 

Dirección Nacional de Ceremonial coordinan el traspaso de mando. No obstante, las 

acciones que realice un presidente externas al protocolo de asunción de mando, puede 

obtener como resultado una opinión publica de la sociedad Argentina. Estas acciones 

repercuten en la imagen personal del entrante Jefe de Estado. 

La imagen presidencial se lleva a cabo a partir de las acciones que realiza el Jefe de 

Estado, por lo tanto en actos de relevancia pública el manejo de la imagen personal del 

presidente debe ser estipulada con anterioridad para lograr una opinión positiva. Es decir, 

que las acciones y declaraciones que se desarrollen públicamente deben ser planificadas  

para luego obtener una imagen favorable. Por lo tanto, se coincide con la definición de la 

Universidad de Oriente: “La imagen se hace, no nace. Se requiere creación, manejo y 

control de una imagen pública. La imagen es el producto de los estímulos recibidos a 

través de los sentidos los cuales también incitan a actuar.” (Imagen publica y poder 

político, s/f)  Esto quiere decir que una imagen se forja a través de acciones que lleve a 
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cabo un mandatario, obteniendo como resultado una imagen positiva. Las acciones de 

ceremonial y protocolo que realiza un presidente se encuentran establecidas por decreto 

con el fin de instaurar un orden protocolar con el objetivo de mostrar respeto hacia el acto 

y en conjunto una imagen favorable del mandatario. 

A su vez, la imagen pública debe crearse en relación al portador de la misma puesto que 

debe haber coherencia entre sus acciones y su persona. Por lo tanto, las repercusiones 

de una imagen pública de una persona de relevancia nacional, tienen comienzo en la 

opinión publica por lo tanto establecer las acciones y declaración del mandatario con 

anterioridad favorecerá a su imagen publica.   

   

4.6 Opinión pública de las acciones de ceremonial y protocolo de un presidente. 

Las acciones y declaraciones que lleva a cabo una persona de relevancia nacional como 

lo es el Presidente de la Nación Argentina, repercute en la opinión publica de la sociedad 

del país. Puesto que la sociedad Argentina es la espectadora de las acciones que realiza 

el Jefe de estado y como consecuencia obtiene la opinión sobre sus actos, generando así 

un efecto en su imagen personal. 

La opinión pública de un funcionario se encuentra en contante cambio, puesto que posee 

una conexión con las acciones que el mismo lleve a cabo. Por lo tanto, un presidente de 

la nación deberá establecer un balance por el cual las acciones que realice obtengan 

como resultado una opinión pública favorable. Puesto que la opinión de  los ciudadanos 

argentinos aprobara los hechos en los cuales el Jefe de Estado realice, generando así 

una imagen positiva.  

Por lo tanto se coincide con la descripción del concepto de opinión pública del autor 

Noelle-Neumann: 

(…) La opinión pública (…) no esta restringida a ningún tema particular. De lo que 

se trata es de la aprobación o la desaprobación de opiniones y comportamientos 
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observables públicamente. Se trata de la aprobación o desaprobación perceptible 

para el individuo. (Neumann, 2010. p. 89-90) 

 

Esto quiere decir que a través de la opinión pública el individuo establece su perspectiva 

ante situaciones que se observan públicamente en la sociedad argentina y por lo tanto 

desarrolla ante el mismo, la aprobación o desaprobación de los hechos. 

Por otra parte, una presidente de la nación se encuentra expuesto ante la aprobación o 

desaprobación de sus acciones por parte de la sociedad argentina y en consecuencia 

deberá establecer parámetros en los cuales sus acciones se encuentren afectadas por la 

opinión pública y en consecuencia se refleje en su imagen personal.  

El ceremonial y protocolo de la nación argentina se encuentra establecido por el decreto 

2072 el cual establece las acciones que debe llevar a cabo el Jefe de Estado en 

ceremonias o actos oficiales. Por otra parte, el presidente de la nación realiza acciones en 

las cuales se encuentran fuera del ámbito protocolar, generando así una opinión pública 

de los hechos que el Jefe de Estado lleva a cabo en actos oficiales. 

 

4.7 Conclusión  

En la República Argentina el ceremonial y protocolo no se encuentra establecido por 

ninguna norma jurídica que dictamine el acto de asunción de mando presidencial, por su 

parte existe una ceremonia de traspaso de mando en la cual desarrolla las acciones que 

se pretende realizan en el transcurso del mismo. Esto quiere decir que en la asunción de 

mando presidencial al no estar bajo ley que apare la ceremonia, la misma puede ser 

modificada de acuerdo las necesidades del electo presidente. Por otra parte, el 

Embajador Jorge G. Blanco Villalta plantea el acto de traspaso de mando de acuerdo a la 

historia y normas que debe prestar el nuevo Jefe de Estado ante la Nación. 

Las relaciones públicas establecen una conexión con el ceremonial y protocolo puesto 

que el acto de asunción de mando, es una forma oficial y protocolar de comunicar a la 
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sociedad argentina la ceremonia de traspaso de mando. Puesto que las acciones que 

lleve a cabo el presidente de la Nación determinarán la opinión pública de los ciudadanos 

argentinos y en consecuencia repercutirá en su imagen personal, por lo tanto las 

relaciones públicas deben establecer una coherencia entre sus acciones y declaraciones 

para luego no obtener un impacto en la opinión pública.    
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Capítulo 5 Análisis de caso 

5.1 Cultura Argentina. Definición 

La cultura en la República Argentina es la composición de diversas identidades étnicas 

que a través de los años contribuyo a la creación de la misma, no obstante la cultura en 

sus comienzos fue regida por la diversidad de los inmigrantes que arribaron en épocas 

pasadas.  

Por otra parte, la definición de cultura posee amplias formas de explicarse por lo tanto se 

puede coincidir con lo planteado:  

La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo 

a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende 

e incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, 

códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el 

común de la gente que la integra. (Definición ABC, 2012) 

 

Esto explica que la cultura se establece a partir de los habitantes de una sociedad 

determinada y sus costumbres, como se explaya en la definición las creencias y los 

valores determinan que una sociedad se adapte a las circunstancias para luego las 

mismas ser transmitidas a otras generaciones. Así como también, dentro de una misma 

comunidad poseen diversas características culturales, dadas por una trascendencia 

pasada hereditaria, esto quiere decir que a pesar de que la cultura de la sociedad 

Argentina se adapte a las necesidades de los ciudadanos, independientemente de los 

cambios que se deben afrontar, la misma busca la integración de las masas. 

Asimismo los ciudadanos argentinos establecen costumbres o creencias en las cuales 

forjan como un signo de respeto y tradición, puesto que la asunción de mando 

presidencial es una ceremonia de relevancia nacional ya que es electo el Jefe de Estado, 

como representante del territorio argentino. Acto por el cual se lleva a cabo la asunción 

ante los ciudadanos argentinos y entidades extranjeras, por lo tanto las acciones que 

desarrolle el presidente de la Nación obtendrán como resultado la formación de una 

http://www.definicionabc.com/social/cultura.php
http://www.definicionabc.com/social/cultura.php
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imagen personal en la cual los ciudadanos argentinos como las delegaciones extranjeras 

obtendrán del Jefe de Estado.  

La ceremonia de asunción de mando presidencial establece un protocolo formal para 

llevar a cabo el acto por el cual se realiza el traspaso de mando en la Republica 

Argentina. Puesto que la cultura del país se constituye a partir de un conjunto formas y 

expresiones, las acciones de una mandatario son percibidas por la sociedad argentina, 

por lo tanto se debe establecer una postura por la cual funde una imagen favorable que 

instaure como ejemplo a los ciudadanos argentinos. 

 

5.2 Presidentes sin protocolo en Latinoamérica  

Todo país tiene como representante un Presidente o Jefe de Estado, el mismo es el 

encargado de gobernar y llevar a cabo las responsabilidades nacionales en las cuales  

debe afrontar como mandatario de un país. Por lo tanto se puede coincidir con la 

definición: “Cabeza o superior de un gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, etc. En 

los regímenes republicanos, jefe del Estado normalmente elegido por un plazo fijo”. 

(R.A.E, 2001) 

Como se plateo con anterioridad, un Jefe de Estado es el representante de un país, y por 

lo tanto es el vocero ante los estados extranjeros, puesto que en ceremonias 

internacionales, donde se realizan actos de trascendencia publica, la imagen de un país 

se encuentra a cargo del mismo. Esto quiere decir que las acciones que lleve a cabo un 

presidente de manera pública, repercutirá en la imagen de su país.  

En la actualidad la imagen que representa una persona de trascendencia pública se 

encuentra reflejada en las acciones que realiza, por lo tanto un presidente posee una 

exposición continua de su imagen, puesto que en un acto oficial internacional tiene como 

consecuencia la representación de un país.  
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En Latinoamérica los presidentes que rigen en la actualidad llevan a cabo acciones en las 

cuales priorizan la conexión con los ciudadanos de su país, esto quiere decir que el 

ceremonial y protocolo que establece normas en las que un Jefe de Estado no debe 

demostrar sentimientos de ninguna índole no son un objetivo principal para los 

mandatarios latinoamericanos que rigen en la actualidad. 

 

5.2.1 Evo Morales, Presidente de Bolivia 

El presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, asume a su cargo en el año 2006, 

siendo el 3° mandatario boliviano en asumir la presidencia con el porcentaje más alto de 

votos, a su vez, es el primer ciudadano de origen indígena que asume como presidente 

en la historia de la republica. El presidente boliviano llevo a cabo acciones desde el año 

1996, donde contribuyó en la coordinación de seis federaciones de productores de coca 

de Cochabamba, a su vez participo en la creación del Movimiento al Socialismo (MAS). 

Seguidamente el Jefe de Estado presenta su candidatura en las elecciones presidenciales 

de 2005, en las cuales triunfa y accede al poder en enero del siguiente año, mandato por 

el cual representará a la república por 4 años. Por otra parte, el mandatario boliviano es 

relecto en el año 2010 para continuar como presidente del país.  

En el transcurso de sus candidaturas el presidente de la republica llevo a cabo acciones 

en las cuales su elección de indumentaria en actos protocolares de trascendencia 

internacional marcó su herencia indígena, hecho por el cual trasciende en la historia 

presidencial de Bolivia.  Puesto que el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano en el 

manual de transmisión de mando plantea que para la ceremonia de traspaso de mando el 

presidente de la republica deberá vestir traje oscuro.  

La imagen presidencial del mandatario de Bolivia, Evo Morales, obtiene una conexión con 

su origen indígena la cual se demuestra en su vestimenta en actos o ceremonias de 

carácter internacional. Por otra parte, la relación que establece el mandatario con sus 
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pares Aimara, según describe la Real Academia Española: “Se dice del individuo de una 

raza de indios que habitan la región del lago Titicaca, entre el Perú y Bolivia”, en la 

elección de la vestimenta debido a que representa tanto la comunidad Aimara como la 

Republica de Bolivia. Puesto que como representante del pueblo boliviano e integrante de 

familia indígena, el mandatario selecciona su indumentaria con diseños que identifique su 

cultura, así describió la couturier Beatriz Cañedo Patiño en el diario Infobae, "Me propuso 

realizar el diseño del vestuario en la toma de mando (en enero de 2006) y me transmitió 

dos requisitos: el presidente no quería llevar corbata y deseaba un diseño que le 

identificara con su pueblo aymara.” (Infobae.com, 2012).   

 

5.2.1 Néstor Kirchner, Presidente de Argentina  

El 25 de Mayo de 2003 asume a la presidencia de la Nación por el partido Frente para la 

Victoria, el abogado Néstor Kirchner, proclamándolo el 53° presidente argentino. 

El periodo en el cual el mandatario representó a los ciudadanos argentinos, realizo actos 

en los cuales se hiso presente la falta de protocolo por parte del Jefe de Estado. en la 

ceremonia en la cual se llevo a cabo la Cumbre Iberoamericana en Bolivia, el presidente 

Argentino arribo al acto hora mas tarde de la cual fue invitado, acción en la que genero 

mal estar entre sus colegas mandatarios. Así como también en Noviembre del año 2004, 

se llevo a cabo una cena en honor al presidente de Vietnam donde tuvo lugar en el 

Palacio San Martin, el presidente argentino no asistió a la ceremonia la cual su objetivo 

era formar parte de acuerdos bilaterales con el país, el mandatario Tran Duc Luong arribo 

a Argentina para concretar la acción.   

La Republica Argentina fue la anfitriona del 3° Congreso Internacional de la Lengua 

Española, la cual tuvo lugar desde el 17 al 20 de Noviembre de 2004 en el Teatro del 

Circulo en la cuidad de Rosario, conto con la presencia de 22 academias de lengua 

hispana y de organismos como el Instituto Cervantes y la Real Academia Española. El 
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mandatario Néstor Kirchner asistió al congreso dos horas mas tarde del comienzo del 

mismo, obteniendo como resultado la espera del Rey Juan Carlos de España. (Los 

Kirchner y la impuntualidad, s/f) 

En el transcurso del mandato del Jefe de Estado Néstor Kirchner, llevo a cabo acciones 

en las cuales repercutieron en la imagen personal del mandatario así como también en la 

imagen institucional del país. Puesto que la representación de la misma se encuentra 

reflejada a través de los actos que lleve a cabo el presidente de la Nación. Como 

resultado de las acciones realizadas por el mandatario en las ceremonias en las cuales 

asistan entidades extranjeras, generara un impacto negativo en cuanto a la toma de 

responsabilidades tanto del mandatario como del país. 

En la actualidad la imagen presidencial establece un impacto sobre las entidades 

extranjeras, se debe mantener una respuesta positiva de acuerdo a las acciones 

realizadas por el Jefe de Estado, esto obtendrá como resultado una opinión eficaz tanto 

del mandatario como del país al cual representa.  

En un artículo del Diario La Nación, el presidente de la Republica Argentina manifiesto: 

Antes de dejar su gobierno, expresó una frase que lo pintó en cuerpo y alma: 

"Durante muchos años este país vivió de la formalidad, de la superficialidad, muy 

preocupado por los protocolos y por los niveles de determinada educación. Así nos 

fue". Nada lo hubiera cambiado. (La impronta de un presidente que no respetaba 

el protocolo, 2010) 

 

Esto representa la postura del mandatario en cuanto mantener una formalidad tal como 

platea el ceremonial y protocolo en argentina. Puesto que las acciones y declaraciones 

que desarrolla un Jefe de Estado en presencia de delegaciones nacionales como 

extranjeras será un reflejo de su imagen personal, esto conllevara a obtener como 

resultado un impacto en la opinión pública del mismo. 
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5.4 Imagen presidencial fuera del protocolo 

La imagen personal de un mandatario se refleja a partir de las acciones que lleva a cabo, 

por lo tanto el presidente de una nación se encuentra ante las expectativas de los 

ciudadanos a los cuales representa. La opinión pública que se esboza a partir de las 

acciones que el Jefe de Estado realiza obtiene como resultado un impacto sobre la 

imagen personal del mandatario. Puesto que llevar a cabo una imagen positiva requiere 

de establecer parámetros con el fin de mantener una opinión pública a favor del mismo. 

En actos o ceremonias en las cuales asista el presidente de la nación deberá mostrar 

respeto y cumplir con las acciones del protocolo establecido, puesto que la mala 

predisposición ante el acto se encontrará reflejado en la imagen del mandatario, y en 

consecuencia otorgando una opinión pública ante sus hechos. 

Puesto que el protocolo se define como: “regla ceremonial diplomática o palatina 

establecida por decreto o por costumbre”, así establece la Real Academia Española, por 

lo tanto, se utiliza en recepciones como en ceremonias oficiales establece acciones por 

las cuales se deberá respetar para llevar a cabo el acto. La Republica Argentina tiene 

desde la década del ´20, el decreto por el cual se describen como deberán ser realizadas 

las ceremonias oficiales en el territorio argentino. El decreto se encuentra en vigencia por 

lo tanto los actos protocolares que son implementados en la actualidad se desarrollan a 

través de las pautas que establece el decreto, con el fin de continuar con la tradición y el 

respeto para con la historia Argentina.  

La imagen presidencial se expresa a partir de las acciones y declaraciones que realiza el 

Jefe de Estado, esto conlleva a establecer una percepción en los ciudadanos argentinos 

en los cuales desarrollan una opinión pública como resultado de los hechos que el 

mandatario efectúe. Las mismas son percibidas por los medios de comunicación los 

cuales transmiten las acciones que desarrolla el presidente de la Nación en el transcurso  
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de su mandato, resaltando las fortalezas y debilidades del mandatario en las ceremonias 

y recepciones en las cuales asista. 

El resultado de una imagen presidencial favorable se desarrolla a partir de un 

comportamiento acorde a las expectativas de los ciudadanos del país al cual representa y  

el uso correcto y formal de las normas del ceremonial y protocolo en los actos en los 

cuales el mandatario presencie, obtendrá en efecto una imagen personal  la cual 

conllevará a una imagen presidencial favorable.  

 

5.5 Análisis de casos 

En el transcurso del desarrollo de Proyecto de Graduación se establecieron dos casos en 

los cuales se plantearon con el objetivo de mostrar las acciones que se llevaron a cabo en 

el lapso de sus mandatos, puesto que se escogieron a 2 presidentes latinoamericanos, 

Néstor Kirchner de la Republica Argentina y Evo Morales de Bolivia, ambos Jefe de 

Estado desarrollaron acciones por las cuales sus periodos en la presidencias fueron 

marcados por sus elecciones de actuar frente a ceremonias o recepciones de carácter 

oficial y protocolares. 

 Ambos presidentes asumieron el poder través del voto, método por el cual los 

ciudadanos de un país eligen a un Jefe de Estado en elecciones presidenciales. En la 

Republica Argentina el periodo de mandato de un presidente de la Nación tiene una 

duración de 4 años,  puesto que en Bolivia un mandatario asume el poder por el plazo de 

5 años. Por otra parte, la asunción de los presidentes obtuvieron trascendencia 

internacional, puesto que ambos mandatarios llevaron a cabo acciones por las cuales la 

ceremonia de traspaso de mando marco para la historia institucional del país. 

En la ceremonia de asunción del mandatario Néstor Kirchner, la República Argentina 

atravesaba un periodo de inestabilidad socioeconómico, por lo tanto el acto protocolar 
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marcó un nuevo periodo político. En el traspaso de mando del año 2003, el electo 

presidente llevo a cabo acciones en las cuales si hiso presente la falta de protocolo hasta 

el punto de herirse por tratar de establecer contacto con los ciudadanos argentinos.  

Por otro lado, en la asunción de mando del presidente Evo Morales en Bolivia, acontecía 

un hecho histórico para el país, puesto que es primer ciudadano indígena en asumir el 

poder, así como también el 3° mandatario en ser electo con la mayoría de votos. 

En actos protocolares de relevancia internacional ambos mandatarios llevaron a cabo 

acciones que destacaron su falta de respeto y protocolo ante las ceremonias. Por su 

parte, el Jefe de Estado argentino, y su impuntualidad en actos oficiales se estableció 

durante el transcurso del mandato. La falta de responsabilidad en ceremonias en las 

cuales el mismo mandatario fuera el anfitrión plasmó en la imagen personal de presidente 

una característica de irresponsabilidad ante actos en los cuales se trataba de establecer 

relaciones bilaterales.   

En cuanto el mandatario boliviano marco en la historia constitucional de país, el uso de la 

vestimenta indígena para ceremonias oficiales, puesto que el protocolo describe la 

utilización de traje oscuro para el presidente de la nación en ceremonias protocolares. 

Ambos presidentes latinoamericanos establecieron su forma de interpretar el protocolo y 

establecer una conexión con la sociedad que fue la encargada de elegirlos como Jefes de 

Estado a través del voto. En Argentina el mandatario Néstor Kirchner, demostró su interés 

social al intentar aproximarse al público que se encontraba detrás del valla de seguridad 

en el transcurso de la ceremonia de asunción de mando presidencial, logrando así  

herirse en la frente con la cámara de un fotógrafo, así se describe en el artículo publicado 

en Protocolo.arg: 

(…) un edecán presidencial se acercó a Kirchner y le sugirió que no volviera a 

mezclarse con la gente en su nueva caminata hacia la Catedral Metropolitana, 

donde se celebraría el tradicional Tedéum. 
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"No se preocupe que la gente no va a hacerme nada malo", aseguró el gobernante 

antes de volver a referirse al tema ante una consulta periodística y mientras se 

dirigía a pie hacia la catedral. 

"¿Por qué atravesé las vallas? Porque hace 30 años yo estaba allí, junto al pueblo. 

¿Por qué no iba a hacerlo hoy si yo soy uno de ellos?", sentenció. (Kirchner, un 

presidente sin protocolo, 2007) 

 

A través de su declaración se establece el pensamiento por el cual lleva a cabo las 

acciones, puesto que predomina su conexión con la sociedad argentina, que mantener 

una imagen personal favorable. En consecuencia la imagen presidencial es el resultado 

de las acciones y declaraciones que lleva a cabo un presidente de la Nación, por su parte 

los medios de comunicación transmiten los acontecimientos en los que el mandatario 

asiste con el fin de informar a la sociedad argentina y países extranjeros. En el transcurso 

del mandato del ex presidente, Néstor Kirchner, las acciones que llevo a cabo sin tener en 

cuenta el protocolo oficial, obtuvieron lugar en los actos en lo cuales el Jefe de Estado 

presenciaba, característica por la cual el mismo mandatario reconoce. 

Evo Morales, presidente de la República de Bolivia, obtiene una característica similar al 

mandatario argentino. Puesto que establece una conexión con la sociedad bolivariana a 

través de la elección de su vestimenta, oriunda de la tribu Aymara. Puesto que, el Jefe de 

Estado es el primer ciudadano indígena electo a asumir el poder, su trascendencia 

marcada por su descendencia indígena, origina la elección del mandatario en su 

vestimenta para actos y ceremonias oficiales. Por lo tanto la elección de la vestimenta por 

parte del mandatario, establece una conexión con los ciudadanos bolivianos, al utilizar las 

telas y diseños características de las tribus en actos nacionales como internacionales.  

Puesto que para los ciudadanos bolivianos las prendas que el presidente escoge para sus 

actos son de la mayor calidad de las prendas elaboradas en el país, así se describe en el 

artículo publicado en el Diario La Nación:  

La prenda de la discordia... Lejos del protocolo oficial, lo describió el periódico 

mexicano Reforma, con una página llena de imágenes que podría haber hecho 

suponer a los lectores que el suéter no haya sido lavado nunca durante el viaje. 
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Para los bolivianos es un fino suéter de alpaca, producto típico de exportación de 

su país. Para la prensa española una ofensa a las buenas costumbres. (Un 

presidente electo que hace hablar de suéteres y corbatas, 2006) 

 

Esto quiere decir que la elección de la vestimenta que usa el mandatario boliviano, la cual 

remonta a su tradición indígena y no al protocolo oficial, establece la con la sociedad 

bolivariana, ya que el suéter se encuentra confeccionado con un producto típico del país. 

Además de mostrar a un presidente con trascendencia marcada por la herencia y origen 

Aimara. Puesto que las acciones del mandatario en la elección de su vestimenta afecte su 

imagen pública en países extranjeros por no respetar la vestimenta que se deberá utilizar 

en actos protocolares, por su parte el presidente boliviano respeta su herencia indígena.  

 

5.5 Conclusión  

La cultura de la sociedad argentina se actualiza a través de los años puesto que los 

avances tecnológicos y los hechos sociales producen un impacto sobre la sociedad, la 

misma por la cual deberá adaptarse a los avances con el fin de utilizar los mismos para 

beneficio de la sociedad del país. En consecuencia las diversas formas de expresión y de 

comunicación en la actualidad, obtiene como resultado la conexión entre los ciudadanos 

de la república, por lo tanto el traspaso de información se lleva a cabo de forma inmediata.  

Por otra parte los presidentes latinoamericanos desarrollados en el análisis de casos, 

muestran la relación que establecen con los ciudadanos, precisamente en la asunción de 

mando donde las normas del ceremonial y protocolo para desarrollar el acto describen la 

actitud que debe prestar el mandatario en el mismo. Estas demostraciones llevan al 

presidente electo a realizar acciones en las cuales afecte su seguridad y por 

consecuencia su imagen publica, a pesar que el sentido común del Jefe de Estado es 

demostrar gratitud a los ciudadanos. Puesto que en el desarrollo del acto protocolar las 
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acciones de un mandatario son establecidas con el fin de resguardar por su seguridad e 

imagen pública.  
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Capítulo 6 Ceremonial y Protocolo del siglo XXI 

6.1 Decreto 2072 

El decreto 2072 data a comienzos del año 1976, denominado anteriormente Decreto N° 

510, el cual su objetivo es identificar y ordenar al Jefe del Estado Mayor Conjunto y los 

Jefes de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en la 

ceremonia de Asunción de Mando Presidencial de la República Argentina. Así como 

también, el orden de precedencia en las ceremonias oficiales junto a mandatarios 

extranjeros, puesto que el orden que se establece en los actos destituye a los dirigentes 

presentes de acuerdo a su puesto jerárquico.  

Por lo tanto, el artículo 1° del Decreto 2072 establece:  

ARTICULO 1°.- En todos los actos, recepciones y ceremonias de carácter publico 

y oficial que se celebren en ámbitos de la Administración Publica Nacional o bajo 

la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, sin la presencia del Cuerpo 

Diplomático Extranjero, regirá el siguiente Orden de Precedencia Protocolar: 

(véase en anexo cuerpo C) (Berisso, 2008. P. 147-151) 

 

El decreto 2072 establece el orden de precedencia en el cual se regirá en ceremonias 

protocolares, a su vez decreta que en todo acto de relevancia nacional, tanto de carácter 

público como oficial, el Jefe Mayor de las Fuerzas Armadas posee el primer lugar en el 

orden precedencia protocolar de la República Argentina. El orden en el cual se establezca 

la distribución del cuerpo administrativo se forma a partir del cargo que ocupe en el 

Gobierno de la Nación. 

Por otra parte, el Decreto 2072 desarrolla artículos en los cuales describe la distribución 

de mandatarios y cuerpo administrativo en la República Argentina, puesto que el país 

establece relaciones con países extranjeros el artículo N°2 constituye el orden de 

presencia para actos, recepciones y ceremonias oficiales como públicas con la presencia 

de delegaciones extranjeras dentro del territorio argentino. 

La Cumbre de las Américas la cual tiene como objetivo: 



63 
 

(…) reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del 

Hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores 

comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con 

el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de 

las Américas. (Organización de los Estados Americanos)  

 

La ceremonia de la Cumbre de las Américas la cual tiene lugar cada 3 años en diferentes 

localidades de América y congrega a 34 naciones con el fin de debatir aspectos políticos, 

en el año 2005 la IV Cumbre se llevo a cabo en la cuidad de Mar del Plata en la Republica 

Argentina, por lo tanto Jefes e Estados Latinoamericanos presenciaran el acto o 

ceremonia que se lleve a cabo el cual regirá el orden de precedencia del Decreto 2072/93, 

puesto que ordena a Jefes de estado, gobierno y mandatarios extranjeros en un 

distribución especial protocolar acorde a la ceremonia. 

 

6.1.2 Asunción de Mando Presidencial 

La ceremonia de asunción de mando presidencial en la Republica Argentina se desarrolla 

luego de ser electo el mandatario en las elecciones de Jefe de Estado en el país. El acto 

por el cual se llevara a cabo el traspaso de mando obtiene trascendencia nacional ya que 

pone fin a un mandato presidencial y el comienzo de otro. Por otra parte, la ceremonia de  

asunción del nuevo mandatario tiene una duración de 3 días, en los cuales se 

desarrollaran diversos actos, los mismos contaran con la presencia del Poder Ejecutivo de 

la Nación, personalidades del Cuerpo Diplomático, y delegaciones extranjeras.  

La fecha oficial para el traspaso de mando, se llevara a cabo los días 9, 10 y 11 de 

Diciembre, los mismos contaran con actos oficiales y el desarrollo de homenajes al 

Libertador General San Martin a cargo de personalidades extrajeras,  

El día en el cual se llevará a cabo la ceremonia de asunción de mando presidencial, es el 

10 de Diciembre, puesto que es una fecha conmemoratoria en la cual “fue electo el primer 

civil presidente a través del voto popular el 30 de octubre de 1983, luego de los casi ocho 
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años de represión y penurias económicas que vivieron amplios sectores de la sociedad 

argentina”.(Dirección general de Cultura y Educación, s/f) Por lo tanto el acto protocolar 

tendrá lugar el 10 de Diciembre en el Palacio del Congreso con la llegada del Presidente 

electo, escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martin”. Ante 

la llegada del electo Jefe de Estado se encontraran en el recinto las autoridades 

nacionales y extranjeras de acuerdo al orden de precedencia establecido para dicho acto. 

Por otra parte, todas aquellas personalidades invitadas del extranjero junto con las 

autoridades nacionales estarán ubicadas de acuerdo al decreto 2072, el cual establece el 

orden de precedencia para actos y ceremonias en la asunción de mando presidencial, con 

el fin de establecer un orden en la Asunción de Mando Presidencial. 

El Palacio de Congreso, en el recinto de sesiones, se desarrollara el traspaso de mando 

del presidente electo, en el lugar se llevará a cabo el Juramento de ley, por parte del 

mandatario a asumir, así como también por el Vicepresidente ambos con la Asamblea de 

pie. 

Se realiza el traspaso de Insignias Presidenciales, Banda Presidencial y Bastón de 

Mando, las mismas son elaboradas de acuerdo a las características de cada Jefe de 

estado puesto que al finalizar su mandato las insignias son posesión del presidente. Por 

su parte el bastón de mando se encuentra a cargo del platero, Juan Carlos Pallarols, que 

confecciona el bastón con elementos representativos del país, tales como: el metal en el 

cual se utilizara es la plata, se encontrará tallada en la guarda la flor de cardo y la madera 

seleccionada para la insignia presidencial es el urundat rubio el cual su largo será de 

acuerdo a la estatura del presidente electo. Por lo tanto, las insignias presidenciales se 

encuentran a cargo del gobernante saliente que trasferirá al Jefe de Estado electo. Luego 

del traspaso de insignias el nuevo Presidente de la Nación llevara a cabo el Mensaje de 

estilo, el cual es el discurso del Señor Presidente a la sociedad Argentina. Una vez 
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finalizado se procederá a cantar el Himno Nacional Argentino, con el fin de dar por 

terminada la Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial.  

En agradecimiento a las delegaciones que presenciaron la ceremonia y tuvieron el agrado 

de presenciar la asunción de mando, solo con el objetivo de acompañar al Jefe de Estado 

electo a su acto protocolar de asunción de mando presidencial, el último día de la 

Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial se llevará a cabo la velada de gala donde 

el Presidente invitará a las delegaciones extranjeras, precisamente a las Misiones 

Especiales y Jefes de Misión acreditados en el país, así como también las autoridades 

civiles y militares de la República Argentina. La velada tendrá lugar en Buenos Aires en el 

Teatro Colon. (Tristany y Tristany, 2006) 

 

6.2 Plan de modificación de la Asunción de Mando Presidencial de la Republica 

Argentina. 

La asunción de mando presidencial en la República Argentina se lleva a cabo desde 

1926, año en el cual el ceremonial se desarrollo por el Presidente Marcelo T. de Alvear, 

junto con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Ángel Gallardo. Por lo tanto la 

ceremonia de traspaso de mando tiene vigencia desde entonces, durante 86 años el acto 

protocolar es abordado de la misma manera, manteniendo y desarrollando las normas 

protocolares establecidas por los fundadores. 

La ceremonia se encuentra dividida en tres partes en las cuales tienen una duración de 

tres días, las mismas cuentan con una sucesión de actos protocolares donde se llevará a 

cabo la recepción de delegaciones extranjeras, el desarrollo del homenaje al Libertador 

San Martín por parte de las mismas, así como también, el acto principal de la ceremonia, 

el traspaso de mando, y la realización de la velada de gala en honor a las delegaciones 

extranjeras y nacionales.  
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El objetivo del proyecto es modificar la ceremonia de asunción de mando, con el fin de 

plantear un acto acorde a los usos y costumbres del Siglo XXI en la República Argentina, 

puesto que a través del análisis que se llevó a cabo en el transcurso del ensayo se 

concluyó que el traspaso de mando es un acto de trascendencia nacional y como 

consecuencia del mismo, las acciones que lleve a cabo el presidente de la Nación 

repercutirá en la opinión pública y obteniendo como resultado un impacto en la imagen 

pública del mandatario.   

El plan de modificación de traspaso de mando contará como base de inicio la ceremonia 

de asunción de mando presidencial formulada en el año 1926, puesto que los homenajes 

que se llevan a cabo durante la asunción son parte de la historia Argentina. Por lo tanto, 

se establecerá como principal característica elaborar una ceremonia de asunción 

presidencial con el fin de mejorar la imagen presidencial junto con la utilización del 

ceremonial y protocolo argentino.  

La modificación tendrá lugar en el desarrollo de la ceremonia de traspaso de mando, la 

cual se realizará, así como plantea el ceremonial y protocolo argentino, el día 10 de 

Diciembre. El mismo contará con la presencia de Cuerpo Diplomático y Delegaciones 

Extranjeras, la asunción acontecerá en el Palacio de Congreso de la Nación, allí se 

desarrollará la ceremonia junto a personalidades del Poder Ejecutivo de la Nación. 

En el transcurso de la ceremonia de asunción el presidente electo lleva a cabo su primera 

acción como primer mandatario en el acto de traspaso de mando, así plantea el Diario 

Clarín (2003), el cual describe las acciones que el presidente de la Nación y 

vicepresidente, llevarán acabo al arribar a la Casa de Gobierno, precisamente, ubicados 

en el Salón Blanco, el primer mandatario le tomará juramento a sus ministros y secretarios 

de Estado ya designados. En el plan de modificación de asunción de mando esta acción 

que se lleva a cabo el mismo día del traspaso del nuevo presidente de la Nación se 

alterará con el fin de generar un orden de asunciones. Por lo tanto, la toma de juramento 
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de los electos ministros y secretarios se realizará con posterioridad a la ceremonia de 

asunción de mando presidencial.  Esto quiere decir que, se incluirá un cuarto día en el 

cual contará con el acto de juramento de ministros y secretarios electos por el voto de los 

ciudadanos argentinos. Esto obtendrá como resultado un ordenado acto en el cual las 

Delegaciones Extranjeras y Cuerpo Diplomático que se encentren presentes en la 

asunción del presidente de la Nación Argentina acción principal de la ceremonia. 

El segundo día de la ceremonia de asunción, precisamente el 10 de Diciembre, se 

desarrollará el acto de traspaso de mando, hecho por el cual se llevará a cabo en el 

Congreso de la Nación donde tendrá en el recinto de sesiones el juramento ante ley el 

electo presidente y vicepresidente, así como también, se procederá a firmar el acta ante 

Escribano Mayor de Gobierno. Por otra parte se transferirán las insignias presidenciales, 

banda y bastón de mando, a cargo del ex Jefe de estado. 

Finalizado el acto en el Congreso de la Nación, se procederá el traslado del mandatario al 

Cabildo de Buenos Aires, edificio por el cual fue sede de diversos actos históricos de la 

república, el presidente junto con la primera dama se trasladaran en automóvil 

descapotable hacia el edificio. En el transcurso del recorrido desde el Palacio de 

Congreso el presidente recorrerá la Av. de Mayo con el fin de acercar el saludo a los 

ciudadanos argentinos que se encontrarán ubicados en la vereda de la avenida.  

En el transcurso que el mandatario lleva a cabo el saludo en Av. de Mayo, el 

vicepresidente y las autoridades nacionales se trasladaran en el subterráneo, 

precisamente en la línea A, la cual recorre desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de 

Mayo, allí esperaran al presidente electo donde el mismo llevará a cabo desde el balcón 

del Cabildo de Buenos Aires el discurso presidencial el cual delimitará su gestión 

presidencial ante los ciudadanos argentinos.   

El discurso que brindará el electo mandatario ante la Asamblea Legislativa y 

personalidades extranjeras. Jefes de estado latinoamericanos y delegaciones 
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internacionales son invitados a participar de la ceremonia de asunción de mando, las 

mismas presentes recibirán a cargo del presidente de la Nación el saludo por su 

presencia. Por otra parte, se procederá a entonar el Himno Nacional Argentino, con el fin 

de dar por terminada la Ceremonia de Asunción de Mando Presidencial. 

El Cabildo de Buenos Aires se vestirá con la bandera de la República Argentina con el fin 

de conmemorar la independencia del país, el mismo contará con pantallas en sus 

laterales donde se transmitirá el discurso que brindará el presidente de la Nación a los 

ciudadanos argentinos. La llegada de discurso a la sociedad argentina establecerá el 

primer paso que lleva el presidente de la Nación, por lo tanto podrá ser escuchado por 

todos los ciudadanos que concurran al acto de asunción de mando presidencial. Así como 

también se transmitirá en vivo a través de los medios de comunicación hacia el resto del 

país.    

Seguidamente se llevará a cabo la celebración de la asunción del presidente de la Nación, 

la cual contará con el desarrollo de un musical en vivo, donde tendrá como participe a 

intérpretes argentinos. La festividad tendrá lugar en la Av. 9 de julio, precisamente en el 

Obelisco, monumento representativo de la ciudad, el cual se verá con los colores 

nacionales. Por lo tanto, la sociedad argentina será participe de la celebración por la 

asunción del presidente de la Nación, puesto que será abierto para todo el público 

presente. La misma se llamará Fiesta de la República Argentina. 

Las acciones nombradas con anterioridad se llevarán a cabo el día 10 de Diciembre, por 

otra parte, el día 11 de Diciembre se realizará la velada de gala donde Delegaciones 

Extranjeras y autoridades civiles y militares, las cuales presenciarán un espectáculo 

donde se mostrará las danzas típicas de la República Argentina, esto se desarrollará en el 

Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, edificio histórico del país. Esto se lleva a cabo 

con el fin de agradecimiento a las personalidades extranjeras por asistir a la ceremonia de 

asunción de mando. 
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Desde la creación de la ceremonia de asunción de mando presidencial en 1926, el acto 

protocolar no fue modificado por ninguno de los 54 presidentes que estuvieron al mando 

de la República Argentina, por lo tanto el objetivo de este Proyecto de Graduación es 

establecer el nuevo Plan de modificación de asunción de mando presidencial en la 

República Argentina por Decreto nacional, puesto que la ceremonia en la actualidad no se 

encuentra establecido ante normativa. 

El Decreto de Ley es promulgado por el Poder Ejecutivo, establecido por el presidente de 

la Nación ante la necesidad excepcional de reglamentar, precisamente la ceremonia de 

asunción de mando presidencial en la República Argentina. Por lo tanto el objetivo del 

Proyecto de Graduación es decretar el acto protocolar a través del Decreto 1926/12, el 

cual desarrollará la ceremonia de asunción en el país. El mismo contará con la 

descripción de 20 artículos, donde se detallará los pasos a seguir para llevar a cabo el 

traspaso de mando del presidente de la Nación.   

 

6.2.1 Objetivos y características  

El objetivo que se pretende alcanzar con el plan de modificación de la asunción de mando 

presidencial es acercar el ceremonial y protocolo que se utiliza en dicho acto con el fin de 

modernizar las acciones debe desarrollar el electo presidente de la nación. Puesto que las 

acciones que lleve a cabo son el reflejo a su imagen tanto personal como presidencial. 

Por lo tanto lo que se procura es que la modificación del decreto de traspaso de mando  

beneficie la imagen del presidente de la República Argentina, así como también al 

gobierno de la Nación. A su vez, la actualización de la ceremonia de asunción de mando 

buscará establecer una relación entre la cultura de los ciudadanos argentinos y el acto 

presidencial. 

El objetivo del plan de modificación es realizar un cambio en la imagen del presidente 

electo en el transcurso de la ceremonia de asunción de mando, por lo tanto el mismo 
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contendrá un análisis donde se evaluará la imagen pública del mandatario ante la 

sociedad argentina. El resultado que se obtenga del análisis se utilizará con el fin de 

reforzar o modificar su conexión con los ciudadanos en el transcurso del acto presidencial.    

El ceremonial y protocolo en la actualidad es visto como una norma en la cual el 

presidente de la nación debe manejar en actos oficiales, puesto que las acciones que 

realice fuera del protocolo se reflejaran en su imagen personal. Debido a que la opinión 

publica de los ciudadanos argentinos obtendrá como resultado un impacto sobre la 

imagen del mandatario. Por lo tanto, se desarrollara una modificación en la ceremonia de 

asunción de mando presidencial con el fin de beneficiar a funcionarios y mandatarios del 

gobierno de la nación en el acto protocolar más relevante en la historia sociopolítica del 

país.  

El objetivo por el cual el vicepresidente y las autoridades nacionales se trasladarán en 

subterráneo es por el hecho que deberán brindarle la bienvenida al presidente de la 

Nación en el Cabildo donde realizará el discurso presidencial. Por otra parte, el primer 

mandatario establecerá el primer contacto con los ciudadanos argentinos siendo el 

presidente de la República Argentina en el transcurso del recorrido en Av. de Mayo. 

El traslado de los mandatarios en subterráneo, es una herramienta por la cual se 

acelerará el traslado de mismos, evitando atrasos en el desarrollo del acto protocolar. Así 

como también, el Jefe de Estado puede llevar a cabo, el transcurso por parte de 

mandatario se realizaría a través del transporte ferroviario concluyendo en Plaza de Mayo 

donde será bienvenido por parte de los ciudadanos argentinos, donde allí el presidente 

llevará a cabo el primer contacto como presidente de la Nación y expresará su gestión 

presidencial para el mandato de 4 años. 

Por otra parte, la realización de la Fiesta de la República Argentina, la cual tendrá lugar en 

el Obelisco tiene como objetivo establecer la conexión entre el electo presidente de la 
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Nación y los ciudadanos del país. Puesto que la ceremonia de asunción de mando 

presidencial es un acto en el cual asume el mandatario elegido por la sociedad argentina.  

 

6.3 Análisis  

En el trascurso del desarrollo del proyecto se concluyó que la ceremonia de asunción de 

mando presidencial en la República Argentina es un acto de trascendencia nacional 

puesto que es el acto por el cual se llevará a cabo la asunción del mandatario electo por 

los ciudadanos argentinos, por lo tanto es la persona por la cual los miembros de un país 

son representados ante las necesidades del mismo y vocero en países extranjeros. 

La ceremonia de asunción tiene vigencia desde el año 1926, puesto que las acciones que 

se desarrollan en el transcurso del acto no han modificado desde su creación. En la 

actualidad la opinión pública de un mandatario se establece del resultado de las acciones 

y declaraciones, las cuales repercuten en la sociedad creando una percepción por parte 

de la misma y obteniendo como respuesta un impacto en la imagen publica del 

presidente.  

Por lo tanto, la imagen personal como presidencial de un mandatario es el reflejo de las 

acciones que lleva a cabo, el desarrollo de traspaso de mando es el acto de mayor 

utilización del ceremonial y protocolo del país, puesto que el presidente deberá respetar 

las pautas establecidas para el desarrollo del mismo. En conjunto con la disciplina de las 

Relaciones Públicas y con el Plan de modificación de traspaso de mando se buscará 

establecer el Decreto por el cual establecerá el acto donde el presidente de la Nación 

desarrollará acciones protocolares establecidas en la nueva ceremonia de asunción de 

mando, así como también, en relación a la asunción de mando presidencial beneficiar la 

imagen pública del mandatario. 
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6.4 Conclusión  

El ceremonial según establece la autora María Berisso: “acción o acto exterior arreglado 

por ley, estatuto o costumbre, para dar culto a las cosas divinas, o relevancia y honor a 

las profanas. (…) Conjunto de formalidades para actos públicos y solemnes” (Berisso, 

2008, p. 31) Por lo tanto, la ceremonia de asunción de mando debería estar establecida 

puesto que es el acto por el cual se lleva a cabo el traspaso de mando del presidente de 

la Nación en la República Argentina. A su vez, el acto protocolar se lleva a cabo desde el 

año 1926 y desde su creación no ha sido modificado, por consiguiente el objetivo del 

desarrollo del Proyecto de Graduación es adecuar el acto protocolar a la cultura y 

sociedad argentina del Siglo XXI. Y en consecuencia mejorar la imagen pública del 

mandatario en el transcurso de la ceremonia. 

Por otra parte, el Plan de modificación de traspaso de mando se llevará a cabo con el fin 

de establecer un orden en el desarrollo del acto, desde la asunción de presidente de la 

Nación así como los ministros y secretarios que asumirán el cargo en el transcurso de 4 

días de ceremonia. 

El objetivo de las relaciones públicas en el transcurso del Proyecto de Graduación es 

utilizar las herramientas de comunicación para llevar a cabo un análisis de imagen, donde 

se evaluará la percepción de lo ciudadanos hacia el mandatario, con el fin de obtener 

como resultado un plan para modificar la imagen pública del presidente electo en el 

desarrollo de la ceremonia de asunción de mando.  

Por otra parte, se buscará establecer el Plan de modificación de asunción de mando 

presidencial en la República Argentina como el Decreto 1926/12, el cual regulará la 

ceremonia protocolar de acuerdo a la sociedad argentina del Siglo XXI. El numero del 

Decreto se selecciono con el objetivo de conmemorar el año en el cual el presidente 

Marcelo T. de Alvear y el ministro Ángel Gallardo, llevaron a cabo el primer de Decreto de 

precedencia de la República Argentina. El Decreto 1926/12 desarrollará el conjunto de 
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formalidades por las cuales se deberá llevar a cabo en el transcurso del acto protocolar, 

así como también las acciones que tendrá que realizar el electo presidente de la Nación, 

para obtener como resultado una ceremonia de asunción acorde a la cultura actual de la 

sociedad argentina y en consecuencia mejorar la imagen pública del mandatario. 
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Conclusiones 

A partir del desarrollo profesional del caso que se lleva a cabo en la realidad, las 

relaciones públicas establecieron un cambio en la comunicación de las organizaciones, 

puesto que es un área en el cual los profesionales deben poseer la capacidad de 

desarrollo, así como también de conocimiento general puesto que la profesión abarca 

diversos campos de acción. Por lo tanto mantener la responsabilidad que genera llevar a 

cabo la versatilidad de desarrollo de la profesión.     

Por otra parte, la comunicación en el Siglo XXI es una herramienta en la cual se 

encuentra en continua evolución puesto que las diversas formas en las cuales los seres 

humanos pueden conectarse y enviar información de manera inmediata se debe a las 

facilidades que la tecnología proporciona para poder llevar acabo el proceso de 

comunicación. A su vez, las relaciones públicas se encuentran en crecimiento continuo 

puesto que la herramienta principal como lo es la comunicación y la emisión de mensajes 

se conectan con los avances tecnológicos obteniendo como resultado una modificación 

constante en las formas de intercambio de información con otros individuos.   

Las relaciones públicas generan un proceso de comunicación masivo en el cual su 

objetivo es abarcar múltiples receptores en forma simultánea a través de los medios de 

comunicación. Por lo tanto debe tener en cuenta la respuesta de la opinión pública puesto 

que es el resultado de todo proceso de comunicación. Ya que la opinión pública tiene su 

origen a partir de la disconformidad de dos o más personas, grupo heterogéneo que se 

concentran con el fin de obtener una respuesta ante el problema. La misma se encuentra 

realizada a parte de las acciones y declaraciones de una persona pública, la cual su 

resultado es un impacto sobre la sociedad. A su vez, la imagen pública es el reflejo que 

transmite una personalidad a la sociedad, esto se desarrolla a partir de las acciones que 

lleve a cabo, por lo tanto se obtendrá como respuesta la  opinión pública por parte de la 

sociedad la cual repercutirá en la imagen del personaje. Por otra parte, toda persona 



75 
 

posee una imagen es la cual se crea a partir de sus acciones y personalidad, en una 

personalidad publica la imagen se encuentra definida por la opinión publica de una 

sociedad, puesto que las acciones y declaraciones que un mandatario lleve a cabo 

obtendrá como resultado una opinión por parte de los ciudadanos de un país y como 

consecuencia un impacto en la imagen publica del mismo. Por lo tanto, llevar a cabo un 

plan de comunicación donde se establezca los objetivos a comunicar y desarrollar las 

acciones en las cuales el mandatario debe llevar a cabo en el transcurso de sus 

declaraciones. 

Por lo tanto, la propuesta del Proyecto de Graduación presenta un Plan de modificación 

en la ceremonia de asunción de mando presidencial, el cual desarrolla las acciones que 

debe realizar el electo presidente de la Nación puesto que el ceremonial y protocolo fue 

creado con el objetivo de establecer normas protocolares en los actos oficiales donde se 

congreguen autoridades políticas, obtener un orden en el cual los mandatarios se 

desplieguen de acuerdo a su nivel jerárquico. Por su parte, la ceremonia de asunción de 

mando presidencial en la República Argentina constituye el acto por el cual el presidente 

del país deberá afrontar para ser asumir el cargo de primer mandatario. Puesto que la 

elección de un nuevo Jefe de Estado se encuentra a cargo de los ciudadanos argentinos 

a través del voto obligatorio, el postulante a presidente deberá cumplir con los requisitos 

que establece la Constitución Nacional Argentina. 

El cambio de un nuevo presidente marca en la historia de un país el inicio de un nuevo 

periodo político en el cual los ciudadanos son participes. 

Con el objetivo de mostrar el desarrollo de la ceremonia de asunción se seleccionaron dos  

mandatos en los cuales comprenden a los últimos periodos políticos en la República 

Argentina, los actos en los cuales asumieron los presidentes se llevaron a cabo 

modificaciones y arreglos en el ceremonial utilizado, puesto que las normas establecidas 

para llevar a cabo el acto de asunción no se encuentra dictada ante ninguna norma 
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jurídica, por lo tanto la ceremonia de asunción es modificada de acuerdo a las 

necesidades y gustos del electo mandatario. 

En el presente ensayo se llevaron a cabo 6 capítulos que desarrollan áreas en las cuales 

la profesión de las relaciones públicas establece su aporte, el cual se refleja en el último 

capítulo donde se realiza una contribución en el área en el cual se trabajó.    

En la República Argentina el ceremonial y protocolo no se encuentra establecido por 

ninguna norma jurídica que dictamine el acto de asunción de mando presidencial, por su 

parte existe una ceremonia de traspaso de mando en la cual desarrolla las acciones que 

se pretende realizan en el transcurso del mismo. Esto quiere decir que en la asunción de 

mando presidencial al no estar bajo ley que apare la ceremonia, la misma puede ser 

modificada de acuerdo las necesidades del electo presidente. Por otra parte, el 

Embajador Jorge G. Blanco Villalta plantea el acto de traspaso de mando de acuerdo a la 

historia y normas que debe prestar el nuevo Jefe de Estado ante la Nación. 

Las relaciones públicas establecen una conexión con el ceremonial y protocolo puesto 

que el acto de asunción de mando, es una forma oficial y protocolar de comunicar a la 

sociedad argentina la ceremonia de traspaso de mando. Puesto que las acciones que 

lleve a cabo el presidente de la Nación determinarán la opinión pública de los ciudadanos 

argentinos y en consecuencia repercutirá en su imagen personal, por lo tanto las 

relaciones públicas deben establecer una coherencia entre sus acciones y declaraciones 

para luego no obtener un impacto en la opinión pública.    

La cultura de la sociedad argentina se actualiza a través de los años puesto que los 

avances tecnológicos y los hechos sociales producen un impacto sobre la sociedad, la 

misma por la cual deberá adaptarse a los avances con el fin de utilizar los mismos para 

beneficio de la sociedad del país. En consecuencia las diversas formas de expresión y de 

comunicación en la actualidad, obtiene como resultado la conexión entre los ciudadanos 

de la república, por lo tanto el traspaso de información se lleva a cabo de forma inmediata.  
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Por otra parte los presidentes latinoamericanos desarrollados en el análisis de casos, 

muestran la relación que establecen con los ciudadanos, precisamente en la asunción de 

mando donde las normas del ceremonial y protocolo para desarrollar el acto describen la 

actitud que debe prestar el mandatario en el mismo. Estas demostraciones llevan al 

presidente electo a realizar acciones en las cuales afecte su seguridad y por 

consecuencia su imagen publica, a pesar que el sentido común del Jefe de Estado es 

demostrar gratitud a los ciudadanos. Puesto que en el desarrollo del acto protocolar las 

acciones de un mandatario son establecidas con el fin de resguardar por su seguridad e 

imagen pública.  

Por lo tanto, la ceremonia de asunción de mando debería estar establecida puesto que es 

el acto por el cual se lleva a cabo el traspaso de mando del presidente de la Nación en la 

República Argentina. A su vez, el acto protocolar se lleva a cabo desde el año 1926 y 

desde su creación no ha sido modificado, por consiguiente el objetivo del desarrollo del 

Proyecto de Graduación es adecuar el acto protocolar a la cultura y sociedad argentina 

del Siglo XXI. Y en consecuencia mejorar la imagen pública del mandatario en el 

transcurso de la ceremonia. 

Por otra parte, el Plan de modificación de traspaso de mando se llevará a cabo con el fin 

de establecer un orden en el desarrollo del acto, desde la asunción de presidente de la 

Nación así como los ministros y secretarios que asumirán el cargo en el transcurso de 4 

días de ceremonia. 

El objetivo de las relaciones públicas en el transcurso del Proyecto de Graduación es 

utilizar las herramientas de comunicación para llevar a cabo un análisis de imagen, donde 

se evaluará la percepción de lo ciudadanos hacia el mandatario, con el fin de obtener 

como resultado un plan para modificar la imagen pública del presidente electo en el 

desarrollo de la ceremonia de asunción de mando.  
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Por otra parte, se buscará establecer el Plan de modificación de asunción de mando 

presidencial en la República Argentina como el Decreto 1926/12, el cual regulará la 

ceremonia protocolar de acuerdo a la sociedad argentina del Siglo XXI. El numero del 

Decreto se selecciono con el objetivo de conmemorar el año en el cual el presidente 

Marcelo T. de Alvear y el ministro Ángel Gallardo, llevaron a cabo el primer de Decreto de 

precedencia de la República Argentina. El Decreto 1926/12 desarrollará el conjunto de 

formalidades por las cuales se deberá llevar a cabo en el transcurso del acto protocolar, 

así como también las acciones que tendrá que realizar el electo presidente de la Nación, 

para obtener como resultado una ceremonia de asunción acorde a la cultura actual de la 

sociedad argentina y en consecuencia mejorar la imagen pública del mandatario. 

En el desarrollo del Proyecto de Graduación se concluyó en que a partir de las acciones y 

declaraciones que lleva a cabo una persona de trascendencia publica, tiene como 

resultado un impacto sobre la opinión pública de los ciudadanos argentinos y en 

consecuencia como repercute en su imagen personal. Por lo tanto, un presidente de la 

república establezca contacto con los ciudadanos en el transcurso de la ceremonia de 

asunción, perjudica su imagen personal puesto que la percepción que obtendrán los 

espectadores al corromper una ceremonia protocolar.  

Por otra parte, la adaptación de la ceremonia de asunción de mando a la cultura y 

sociedad Argentina del Siglo XXI favorecerá en consecuencia a mejorar la relación del 

Jefe de Estado electo con los ciudadanos, así como también el de beneficiar la imagen 

personal del mandatario. Puesto que la opinión pública de la sociedad argentina puede 

modificar o afectar la imagen personal del presidente de la Nación. 

Por lo tanto la propuesta que se desarrolla en el Proyecto de Graduación procura 

establecer una ceremonia de asunción de mando presidencial en la República Argentina 

acorde a las costumbres y cultura del país en el siglo XXI, utilizando las herramientas de 

comunicación para llevar a cabo un acto en el cual se adapte a las necesidades de los 
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ciudadanos argentinos, y en consecuencia mejorar la imagen presidencial con el aporte  y 

desarrollo de las relaciones púbicas.  

El Proyecto de Graduación realizado es factible para llevar a cabo en la sociedad 

Argentina en la actualidad, puesto que el modelo por el cual se llevo a cabo fue elaborado 

con el objetivo de implantarse en la ceremonia de asunción de mando del país.   
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