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I.-INTRODUCCION:  

Las Direcciones de Relaciones Públicas y Ceremonial, son las encargadas de 

cuidar la imagen del primer mandatario Provincial en todos los actos oficiales 

que preside. 

En el marco laboral de ordenamientos y comunicación que busca la 

construcción de un espacio armónico, cordial y propicio para las relaciones 

públicas, nos exige profesionalismo y formación permanente en una disciplina 

condicionada por el conocimiento de normativa, leyes, decretos y resoluciones 

que modifican continuamente y adaptan el desarrollo protocolar a los cambios 

culturales y sociales. 

En un mundo globalizado y de constante cambio, toda organización tiene la 

obligación de invertir en capital humano: formar e instruir a sus agentes 

públicos con el objeto de introducir valores de eficiencia, eficacia y efectividad. 

Por ello, como tendencia general en la gestión de recursos humanos, se 

plantea una mayor capacitación del empleado, como proceso intencional y 

sistemático, que permita la transmisión de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades como la creatividad, la innovación, las capacidades de 

razonamiento, de absorber información, de aprender y comunicarse, entre 

otras. Habilidades que redundarán en el incremento de la productividad de sus 

funciones y le asegurará una integración plena al sistema de la organización.  

En general, existe una valoración positiva del sistema educativo entre la 

población que se acoge a esta modalidad siendo visualizado como un canal 

válido para la movilidad social y para mejorar las condiciones en su situación 

laboral. Además, el acceso al saber es siempre fuente de desarrollo de la 

personalidad, de comprensión de la verdadera identidad en relación con un 

contexto social, una historia, una civilización.  

En este sentido, la educación es un hecho social que puede ayudar a la 

equidad, entendida ésta como el ejercicio efectivo de los derechos en tanto 

seres sociales, agentes activos.  

La problemática es que en cada renovación de autoridades, que sucede luego 

de cuatro años, implica la asunción de un nuevo Gobernador junto a un celoso 

y cerrado entorno político que lo rodea.  



 

Lamentablemente quienes integran la planta orgánica de la estructura 

permanente de la Administración Pública Provincial, deben transitar durante los 

dos primeros años de gestión por un espacio temporal cargado de 

desconfianza, cuestionamientos infundados y controles permanentes, que 

atenta contra el desarrollo profesional de la actividad, la comunicación interna, 

y perjudica notoriamente la percepción del público presente en cada evento 

sobre el Primer Mandatario.  

La propuesta de resolución ante esta problemática, que sin lugar a dudas 

repercute en otros ámbitos locales, es lograr que entre la experiencia que 

puede aportar un agente de planta permanente con años de experiencia y los 

objetivos propuestos de los funcionarios públicos, pueda trabajarse desde la 

perspectiva de complemento e intercambios de conocimiento y lograr un 

trabajo eficiente, en el marco de una época donde las estructuras jurídicos 

institucionales se ven muchas veces superadas y se vuelven insuficientes, 

donde esta realidad cambiante exige nuevas respuestas del derecho 

administrativo. 

 

I. a) DESARROLLO DE LA PROBLEMATICA: 

Nuestra Constitución Nacional Argentina, establece un sistema democrático, 

representativo y republicano de Gobierno, en el que los gobernantes de la 

República y de sus provincias son electos a través del voto de los argentinos y 

éstos duran en sus mandatos 4 años. 

Un empleado de carrera dentro que ingresa a la Administración Pública 

Nacional, provincial o Municipal puede llegar prestar sus servicios por durante 

30 años. 

Por lo tanto un empleado de carrera, puedo acompañar a funcionarios durante 

8 distintos mandatos, lo cual es un gran desafío. 

El gobernador de una provincia es la cabeza principal de la misma e imagen 

pública referente de una gestión. 

Para velar por esta imagen y su que sea un éxito su gestión, existe el 

“Ceremonial”. La cortesía devenida en ceremonial requiere, sin lugar a dudas, 

una normatividad o serie de reglas, consolidando, educando, perfeccionando.  

En las sociedades modernas, se exige un ceremonial dinámico a tono con las 

exigencias del tiempo, cuyo valor se acrecienta día a día, a tono también con 

las modalidades del mundo moderno, que desecha lo inútil que busca por el 

contrario lo práctico y ágil, lo sencillo y esquemático. 



Cuanto más se ha prescindido del ceremonial, peor han sido las relaciones 

entre los Estados. El embajador Argentino Blanco Villalta1 señala cuando 

conceptualiza al Ceremonial: “es evidente que se refiere al respeto, a la 

atención la al trato ético que se otorgan entre sí las sociedades, las naciones o 

quienes conforman a éstas. En definitiva este tratamiento nace de la 

educación, los modales y la posterior necesidad espiritual de evitar la 

maledicencia, a la ambigüedad de las relaciones o el manejo equivocado de los 

llamados usos sociales. Se basa en la cultura, en la categoría que se otorguen 

al espíritu y al saber y en la culminación filosófica de su contenido morigerador 

y no apasionado en el tratamiento de las divergencias.” 

La realidad que se vive en nuestros tiempos es una crisis del personal 

temporal, que vendrían a ser el entorno más intimo que pretenden proteger al 

primer mandatario y que cuando asume el Gobernador entran con un recelo 

con el personal de carrera, y éstos que comienzan a sufrir esa desconfianza 

que no les permiten cumplir al 100% con su trabajo. 

No se valora el trabajo, sino que se cuestiona o se lo vincula con antecedentes 

políticos de gobiernos anteriores 

Esto ocurre en casi todos los órganos de la administración, pero se asevera y 

se profundiza en las Direcciones de Relaciones Publicas y Ceremonial. 

A lo largo de los años, el personal de carrera reúne cierta experiencia en la 

organización de los actos y sobre todo con cuestiones protocolares que es muy 

difícil dejar de cumplir y que siempre son observadas y tenidas en cuentas para 

diversas cuestiones, como por ejemplo comerciales, diplomáticos, etc. 

Las organizaciones, instituciones no gubernamentales se manejan con el 

ceremonial normativo (uso de normas internacionales). El no cumplimiento de 

estas normas, sobre todo en el entorno de un primer mandatario, potencian el 

nivel de complicidad en detrimento de la imagen del gobernador. 

Ahora bien, para entrar en detalle de lo que puede llegar a ocurrir, narraré 

brevemente pautas normativas del ceremonial: 

En traslados de tipo oficial, se acostumbra, para prestar mayor solemnidad a 

esta parte del ceremonial, que los vehículos estén ocupados solamente por dos 

personas, el enviado extranjero y quien represente al estado. Cuando las 

personas que se trasladan son tres, el numero 3 toma asiento entre el numero 

1, que está junto a la ventanilla derecho y el numero 2, que se sienta junto a la 

ventanilla izquierda. Parecería que junto al 1 debería sentarse el 2 que le sigue 

en jerarquía, pero se ha considerado que el segundo lugar preferente es junto a 
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la ventanilla izquierda y no sería correcto disminuir la jerarquía del n 2. Por lo 

tanto corresponde proseguir con este ordenamiento. 

Si es preciso que otra persona viaje en el automóvil, puedo hacerlo junto al 

chofer, pero ha de tratarse de alguien que posea una jerarquía sensiblemente  

inferior a los que viajen en el asiento principal.  

Me parce muy interesante contar la experiencia vivida por el autor, embajador 

argentino en ese tiempo, ya que demuestra de manera ejemplificativa las 

grandes dificultades que provoca esta crisis institucional entre el funcionario y 

el empleado de carrera: “Recuerdo aún con amargura uno se los episodios 

sorpresivos que nos tocó padecer a mi mujer y a mí por causa de una 

transgresión a las normas del ceremonial aplicables a la ubicación en los 

automóviles. El embajador de un país latinoamericano tuvo la gentileza de 

invitarnos a una excepcional demostración del arte del patinaje en hielo en la 

capital de un país en el que yo había presentado mis cartas credenciales hacia 

muy poco tiempo. Vino a recogernos con su señora en su automóvil, por 

supuesto con chofer. Se apresuró a invitar a mi mujer a sentarse en el centro 

del asiento posterior, luego su esposa se ubico en el lugar junto a la ventanilla 

derecha y éste, dando la clásica vuelta por detrás del automóvil, se sentó junto 

a la ventanilla izquierda. No me quedó otro remedio que subir y sentarme junto 

al chofer que esperaba con la puerta delantera derecha abierta. Mientras veía 

flamear el banderín del país de nuestros invitados colocado junto al 

guardabarros derecho, hice ingentes esfuerzos para no demostrar mi 

contrariedad. Pensé en la lección de LAO-TSE: un caballero no abandona 

jamás su serena dignidad, y  en el apotegma inglés: un caballero nunca es 

descortés, excepto cuando quiere. Dado que no había ni el más remoto motivo 

para que el embajador hubiese querido agraviar a mi país ni a mí, deduje  que 

no era en caballero y que, por tal razón no podía ofenderme. Cuando me di 

cuenta del lugar que se me había reservado pensé un segundo en retirarnos 

con mi mujer que descendiese del vehículo y retirarnos sin despedirnos; pero 

inmediatamente pensé que eso hubiese equivalido a aceptar que ese señor era 

un caballero y que había ofendido a un embajador argentino. Tal actitud 

hubiese configurado una diputa, las consabidas explicaciones siempre es 

conveniente evitar. Luego comprendí que era una buena persona, pero que 

lamentablemente ignoraba las normas de comportamiento, El error no debía 

atribuírselo a él, sino a su gobierno que enviaba a representar al país, a dar su 

imagen, a alguien que padecía una imperdonable falta de cultura” 2 

 

En conformidad con lo relatado por el autor, e idéntica situación, 

lamentablemente nos toco vivir en nuestra provincia, cuando el primer 

mandatario, que habitualmente ocupaba el lugar al lado del chofer, que de ser 
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elección de éste es correcto; lo que no fue acertado es que como gesto el 

Gobernador le cedió su lugar, que protocolarmente es el de menor importancia, 

creyendo este que le daba la mejor ubicación. Fue una ofensa muy grande la 

que se llevo este diplomático y en la que no hubo forma de remediar. 

Esto es lo que lamentablemente, y solo a modo de ejemplo, lo que puede 

suceder y lo que inexorablemente hay que solucionar. 

I. b) ALTERNATIVA DE RESOLUCION: 

Es posible solucionar estos conflictos que se vienen ostentando a lo largo de 

los años entre los recelos de los funcionarios y empleado de carrera? 

Será la capacitación? Con ella formar e informar al nuevo entorno político que 

rodea al primer mandatario, sobre normativa vigente y reglas del ceremonial, 

que se deben aplicar en el tratamiento protocolar en las distintas actividades o 

actos oficiales que asista el primer mandatario, cuidando su imagen a través de 

las enseñanzas culturales y sociales según el evento a cubrir. 

 A través del fortalecimiento de la confianza? a través de propuestas de 

talleres, tratando de desarrollar un marco de interrelaciones personales que 

permita el rápido conocimiento de los integrantes de los distintos equipos que 

conforman el entorno del mandatario, recientemente electo. 

O será la comunicación? Tratando de fortalecer los canales de comunicación 

operativos para permitir coordinar y comprender rápidamente los nuevos 

criterios laborales propuestos por la nueva gestión. 

En la búsqueda de soluciones, se trata de fortalecer los canales de 

comunicación operativos internos para permitir coordinar y comprender 

rápidamente los nuevos criterios laborales de la gestión, y formar e informar 

sobre las normativas vigentes y reglas del ceremonial público o privado, que se 

deben aplicar en el tratamiento protocolar en las distintas actividades del 

Gobernador a los fines de entender las responsabilidades del Ceremonial. 

 

I. c) CONCLUSION:  

No caben dudas que el dinamismo en el que vivimos y la confluencia de una 

realidad de mutabilidad, los avances tecnológicos y la circulación del 

conocimiento y la información nos lleva a vivir una época en donde es 

inevitable adaptarse a los crecimientos en grandes escalas. 

No ver la solución de esta problemática, que no solo ocurre en el ámbito del 

ceremonial, sino que a modo de ejemplo se trato en este trabajo para reflejar 

que existe, que es muy grave y debemos todos los agentes públicos guiar a las 

administraciones al mismo sentido. 

 Hoy estamos en una realidad de grandes cambios, una faceta dinámica que 

nos obliga a repensar los modelos, las formas de aplicación superando lo 



estático y lo parcial,  debemos moldearlo en función a las nuevas demandas 

globales. 

Es por ello que debemos comprometernos en buscar alternativas de soluciones 

y ver de qué manera superamos los obstáculos que se nos presentan a todos 

aquellos que estamos vinculados con las administraciones, sea de la índole 

que sea, en la búsqueda de las adaptaciones a las nuevas épocas y a los 

nuevos grandes desafíos. 

Definitivamente, si pensamos en una modernización de la administración 

pública, debemos enfocarnos desde una perspectiva que nos obligue a elegir 

los modelos acordes a estos tiempos de transversalidad y amoldarnos en 

función de las demandas actuales del contexto organizacional. 

Y sin lugar a dudas, vincular y tener presente los aspectos técnicos de la 

organización, la cultura, las demás dimensiones como son las humanas, 

sociológicas, jurídicas, políticas, tecnologías, informáticas y económicas para 

poder lograr cometidos justos y eficientes. 
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