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Taller: CEREMONIAL PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 
Parte 2: La Precedencia 

 

 
Objetivos Generales  

 

 Planificar, dirigir y gestionar el ceremonial en un acto público.  

 Conocer y utilizar correctamente las reglas operativas de la gestión protocolar. 

 Aplicar adecuadamente las precedencias en toda reunión pública.  

 Conocer conceptos básicos del ceremonial para un correcto desenvolvimiento en 

el ámbito gubernamental.  

 
Objetivos específicos 
 

Los alumnos, una vez finalizado el Taller Parte 2, podrán:  
 

 Llevar a cabo recepciones públicas o privadas, actuando  como correctos 

anfitriones.  

 Saber ubicar a invitados en mesas, palcos, estrados, auditorios, etc. de acuerdo 

con su jerarquía.  

 

Modalidad   
 

El taller se dictará a distancia, a cargo de la Lic. Mariana Corina Taverna.  

Para la aprobar el mismo, el alumno deberá cumplir con las actividades evaluativas.  

 
Certificación 
 

Avalados por la Escuela de Gobierno, Capacitación e Innovación de la Legislatura de 

Mendoza; y entregados oportunamente, a quienes aprueben el curso. 
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PROGRAMA 
 
 

 
El Ceremonial se encuentra regido por un conjunto de reglas generales de carácter 

operativo. Dichas normas son válidas para todas las ramas de la Disciplina y son 

internacionales. Para la correcta y armónica organización de carácter formal, es 

imprescindible aplicar dichas reglas operativas. 

 

Contenido: 
 

El origen de la precedencia. Concepto. Regla de Precedencia. Regla de centro métrico. 

Regla de la derecha. De la izquierda ó proximidad. De ordenación lateral. De 

ordenación lineal. Orden alfabético. Regla de Antigüedad. Orden del alternado. 

Precedencias en automóviles. Palcos, estrados y auditorios. Las condecoraciones. 

Precedencia Protocolar de la República Argentina. Decreto Presidencial Nº 2072/93. 

Decreto Provincial Nº 1548/05.  
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