ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CEREMONIAL
Personería Jurídica – I.G.J. Resol. N° 1262/93

A continuación se presenta un resumen de las actividades institucionales
mensuales del último período cumplido y del actual, a saber:
Agosto 2013
- Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria: habiendo finalizado el ejercicio anual el
31 de julio próximo pasado y consultado cuando se encontraría finalizado el balance
correspondiente al período 2012 – 2013.
- Simposio: los días 2 y 3 de agosto se realizó el 1° Simposio Internacional de
Ceremonial y Protocolo organizado por la Asociación Uruguaya de Ceremonial y
Protocolo (AUCyP) con motivo de su 10° aniversario. La Sra. Presidenta ha sido una
de las expositoras en este evento y entregó un obsequio recordatorio en nombre de la
AIC a la Asociación Uruguaya. En dicha oportunidad se promocionó el 11° FIC.
- FACEBOOK: el 11 de agosto se creó una página Facebook del 11mo. FIC donde se
irán cargando todos los detalles del evento.
- ExpoEventos: La Sra. Presidente participó de la expo haciendo un nuevo contacto
con Colombia para la postulación como organizador de un próximo Foro.
- Notificación Premio: se ha recibido la notificación de que se recibirá un galardón por
parte del Instituto Universal de las Naciones (TRANSACADEMIA) debido al notable
aporte comunitario que honra los valores del género humano. Dicha premiación se
realizará el día 16/09.
- El prestigioso orfebre Juan Carlos Pallarols está realizando un Cáliz con los
golpecitos de argentinos para regalarle al Papa Francisco. La Sra. Pte. tuvo el honor de
formar parte de este gran regalo, y dejar un mensaje en nombre de la AIC en un libro
de firmas que recibirá Su Santidad.
- 11° FIC: se comienza a trabajar sobre los materiales a entregar en el evento (carpetas,
lapiceras, maletines), se comienzan a recibir inscripciones y se continúan tareas de
difusión y logística. Se envió solicitud de auspicio a la Asociación Colombiana de
Ceremonial y Protocolo. Se recibió el auspicio de la Academia de Relaciones Públicas
y Protocolo AC de Guadalajara.
- Seminario: se ofrecieron los seminarios sobre el “Rol de la Primera Dama” y
“Diferencias y Similitud entre Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay”, para
alumnos, socios y público en Gral.

Septiembre 2013
- Premio: con fecha 16 de septiembre, se recibió un galardón por parte del Instituto
Universal de las Naciones (TRANSACADEMIA) por el notable aporte comunitario
que honra los valores del género humano
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- Reunión: La Presidente participó de la reunión mensual del Grupo de Trabajo
Ceremonial y Protocolo del CARI. Además se envió a los socios, la invitación para la
jornada del CARI sobre “Asunción del Papa Francisco”
- Asamblea: se envió a los socios la notificación de las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias para el día 7 de Noviembre de 2013.
- Auspicio: Se otorgó el auspicio para el “Seminario de Símbolos Nacionales y
Organización de actos escolares e institucionales” que se realizará el día 7 de octubre.
Este evento es organizado por la Jefatura de Ceremonial y Protocolo de la
Municipalidad de Coronel Suárez, y cuenta con el apoyo de la Jefatura de Inspección
General y Distrital de dicha localidad.
- Seminario: se ofreció el seminario sobre “Ceremonial en los Eventos deportivos
Internacionales”, para alumnos y público en Gral.
- Jornada: con fecha 25 y 26 de septiembre, en el Edificio Guardacostas de la
Prefectura Naval Argentina se llevó a cabo las Jornadas de Relaciones Públicas 2013,
donde se promocionó nuestra asociación.
- 11mo. FIC: se prosigue con la difusión y la coordinación de la logística del Foro.

Octubre 2013
- CARI: concurrieron varios socios de la AIC a la jornada sobre la “Asunción del Papa
Francisco”.
- 11mo. FIC: se presenta el programa del Foro en Guadalajara – México y se ultiman
detalles.

Noviembre 2013:
- Realización del 11º Foro en la ciudad de Guadalajara con total éxito y nuevos
anuncios.
- FORO: se emite el boletín informativo sobre el 11° Foro realizado en la ciudad de
Guadalajara – México del 6 al 9 de noviembre.
- WEB AIC: se realiza la actualización de la página web con fotos y comentarios del
11° Foro.
- Se mandaron las conclusiones de los temas abordados en el Foro como así también
las salutaciones a todos los participantes.
- Se celebró la Asamblea Anual Ordinaria y la Extraordinaria para renovación de
autoridades.
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- A partir de la 2da. Semana del mes de Diciembre, la Comisión Ejecutiva entró en
receso estival hasta el 28/02/2014 inclusive.

Marzo 2014:
- Auspicio: se otorgó el auspicio para la Especialización en Ceremonial Exequial y
Servicios Funerarios mediante la Resolución N° 001/2014.
- WEB AIC: se realizaron modificaciones de actualización en la portada de la página
web.
- Incorporación: se trató y aprobó por unanimidad la incorporación de María Belén
Galcerán como miembro activo de la AIC, mediante Resolución N° 002/2014.
- 10° RCN: se comienza con la difusión y tareas organizativas de la Reunión Nacional
que se llevará a cabo en la ciudad de San Luis los días 30 y 31 de Mayo.
- Notificación: esta Comisión ha decidido incrementar a partir del 15 de abril el valor
de la cuota social a $20 (son pesos argentinos veinte).
- Reunión: La Sra. Presidenta ha mantenido contacto con el Presidente Red
Iberoamericana de profesionales Graduados en RR.PP - Lic. Antonio E. Di Génova con el objeto de articular futuras interacciones en forma conjunta.

Abril 2014
- Encuentro: La Presidente participó de la primera reunión del año del Grupo de
Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI.
- Auspicio: se otorgó el auspicio para la Especialización en Ceremonial Exequial y
Gestión Funeraria que ofrecen conjuntamente el CIEC y el IATE.
- WEB AIC: se realizaron modificaciones de actualización de datos en la página web.
- 10° RCN: se continúa con la difusión y se estuvieron enviando invitaciones a
solicitud de los interesados en participar.
- Incorporación: se trató y aprobó por unanimidad la incorporación de Cristian Rivas
Pérez como miembro activo de la AIC, mediante Resolución N° 003/2014.
- Auspicio: se otorgó el auspicio a la jornada organizada por “El Color Comunica”
sobre “Pautas Protocolares para imagen profesional y corporativa” a realizarse el
17/05/2014, mediante Resolución N° 004/2014.
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Mayo 2014
- 01/05: La Presidente acompañó al colega de Paraguay Lic. Luis Arroyo Pérez en la
presentación de su libro “La mesa está servida. Homenaje a Eugenia de Chikoff” en la
40° Feria Internacional del libro 2014 en Buenos Aires. Asimismo expresa su sincero
reconocimiento por el éxito alcanzado, y un genuino agradecimiento por el ejemplar
que le obsequiara con su dedicatoria.
- Invitación: la Sra. Presidenta recibió invitación
EXPOEVENTOS 2014 ha realizarse en Buenos Aires.

para

participar

en

la

- Reunión: La Presidente participó de la reunión mensual del Grupo de Trabajo
Ceremonial y Protocolo del CARI.
- 10° RCN: se trabaja en la coordinación de los detalles en la organización y se
ultiman los pormenores de la logística antes de su realización.
- Capacitación: se auspició y brindó una capacitación organizada por la Legislatura de
Tierra del Fuego para mozos de los organismos públicos provinciales.
- Auspicios: se recibió la solicitud de auspicio para el XIV Congreso Internacional de
Relaciones públicas organizado por ALARP a realizarse del 22 al 24 de octubre de
2014 en Salvador de Bahía - Brasil.
- Salutación: el día 28/05 se envía un saludo especial por el Día del Ceremonial.

Junio 2014
- FIEXPO: La Sra. Presidenta participó de la FIEXPO LATINOAMERICA 2014 que
se realizó en la ciudad de Lima – Perú - los días 2 al 4 de junio, donde fue invitada a
ofrecer una conferencia sobre “El Ceremonial y protocolo para el Turismo y para todo
tipo de eventos”. Asimismo, mantuvo reuniones con colegas peruanos para delinear
nuevos proyectos en ese país como así también se mantuvo contactos para posibles
sedes en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Perú.
Además se colaboró con ALARP por encontrarse el Presidente del Capítulo Argentina
en facilitarle contactos y se proyectaron acciones conjuntas.
- 10° RCN: los días 30/05 y 31/05 se realizó en la ciudad de San Luis esta reunión con
resultados altamente positivos en todos los aspectos. Masiva participación de los
participantes en las distintas mesas de trabajo, en un clima cordial de camaradería. Al
cierre, se presentó la sede para la edición 2015 que se realizará en la Provincia de
Corrientes los días 29 y 30 de mayo próximos.
- Conclusiones de 10° RCN: los detalles del desarrollo de este evento se encuentran
reflejados en el boletín. Se mandaron las conclusiones de las mesas de trabajo y el
listado de los participantes para que puedan continuar en contacto.
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- WEB AIC: se encuentra actualizado el website institucional donde ya están
publicadas las fotos de la 10° RCN. También se subió a la página Facebook todo lo
concerniente a la 10° RCN.
- Post 11° FIC: se comienza la difusión del 1° Coloquio Abierto Internacional de
Ceremonial a realizarse en la ciudad de Guadalajara – México – del 13 al 15 de
Noviembre. Se presenta el programa tentativo.
- El Comité Paraguayo de Profesionales en Ceremonial se ofreció a participar del Foro
y luego se retractó por motivos personales del presidente.
- Reunión: reunión mensual del Grupo de Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI,
del participó la Presidente de la AIC.
- Contacto: La Presidente mantuvo contacto con el Prof. Marcelo Pinheiro de Brasil
para el inicio de las actividades organizativas para el 12° FIC.
- Aprobación: Jorgelina Walter comunicó la aprobación del proyecto gestionado ante
el Senado de la Provincia de Bs. As. que presentó en la 10° RCN sobre la inclusión de
la materia Ceremonial y Protocolo en las carreras de formación docente.

Julio 2014:
- Encuentro: La Presidente participó de la reunión que se realiza en forma mensual con
del Grupo de Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI.
- Visita: Se recibe en nuestra sede la visita de Luis Felipe Nuño, Director de
Promoción Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Jalisco – México para delinear la organización del Post – 11° Foro y 1° Coloquio en Guadalajara e
informar sobre el organizador local que estará a cargo.
- Se inician las tareas de organización y difusión Post – 11° Foro y 1° Coloquio que se
realizará en la ciudad de Guadalajara – México – los días 13 al 15 de noviembre del
corriente año.
- Actualización: se hizo el mantenimiento de la web AIC y se actualizó la misma con
resultados de la 10° RCN y Post – 11° Foro y 1° Coloquio de Guadalajara.
- Se estableció contacto con OPAMEX, empresa organizadora de eventos que se hará
cargo en Guadalajara del evento de noviembre.
- Se comenzó a trabajar en el bosquejo del diseño del logo del PREMIO AIC
- Guatemala: con la organizadora local se comenzó a trabajar para el Foro 2016.
- Expoeventos: La Sra. Presidenta recibió la confirmación para participar de la edición
2014 que se llevará a cabo en agosto Buenos Aires.
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Agosto 2014
-

Encuentro: La Presidente participó de la reunión que se realiza en forma
mensual con del Grupo de Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI.

-

Expoevento: La Sra. Presidenta participó en Expoventos que se desarrolló en
Buenos Aires.

-

Viaje a Salta post – expo, invitación del bureau local, para reconocimiento de
estructura local para futura sede de eventos de la AIC.

-

Reunión en la sede con representación de EMBRATUR por el próximo Foro
2015

-

Actividad: se invitó a los socios a la presentación del libro “Entronización de
Guillermo y Máxima” organizada por el CARI y que se llevó a cabo en su sede.

-

Reunión: La Presidente recibió la visita en nuestra sede de una colega peruana,
la Mg. Ana Cecilia Prado Salazar.

-

Actividad: se invitó a los socios al seminario sobre “Ceremonial de Estado” en
la sede del CARI.

-

WEB AIC: se encuentra actualizado el website institucional

Setiembre 2014
-

La Presidente participó de la reunión que se realiza en forma mensual con del
Grupo de Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI.

-

Se difundió entre los socios la invitación para el ciclo de conferencia “El
Ceremonial en el Mundo” que se iniciará con las disertaciones de S.E. el Señor
Embajador de Georgia, D. Guela Sekhniachvili y del Embajador Eduardo
Alberto Sadous el día 4 de Noviembre en el CARI.

-

Post 11° FIC: se continúa con la difusión del 1° Coloquio Abierto Internacional
de Ceremonial a realizarse en la ciudad de Guadalajara – México – del 13 al 15
de Noviembre.

-

WEB AIC: se encuentra actualizado el website institucional.

-

Se define el diseño del logo del Premio Internacional AIC.

-

Notificación: con fecha 24 y 29 de septiembre, se enviaron las notificaciones de
la nominación al Premio Internacional AIC al Embajador Eduardo Cáliz de El
Salvador y al Sr. Carlos Yafflé de Uruguay. Esta distinción se hará entrega en el
marco del “Post 11° Foro Interamericano de Ceremonial y 1° Coloquio Abierto
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de Ceremonial y Protocolo Internacional” en la Ciudad de Guadalajara –
México.
-

Se brindó asesoramiento a la colega de Perú Cecilia Prado Zalazar para
conformar una Asociación Peruana de Ceremonialistas que se constituyó el 17
de setiembre.

-

Entrevista radial a la Sra. Pte.

-

La Sra. Pte. fue invitada a disertar en la 9ª Jornada Nacional de Protocolo,
Relaciones Públicas y Ceremonial de Estado - 11 y 12 de setiembre 2014 –
Colonia del Sacramento – Uruguay”

-

Declarar a la ciudad de Guadalajara del Estado de Jalisco de los Estados Unidos
Mexicanos, CAPITAL LATINOAMERICANA DE CEREMONIAL. Se notifica
al Ayuntamiento.

Octubre 2014
-

CARI: reunión mensual del Grupo de Trabajo, siguen con la difusión del ciclo
de conferencias “El Ceremonial en el Mundo” a realizarse en el mes de
Noviembre.

-

La Sra. Presidente entregó ejemplares de la publicación sobre la Entronación de
Guillermo y Máxima de Holanda, del Grupo Ceremonial del CARI, a
Asociaciones y instituciones de formación.

-

Se invitó a participar al 1ª Coloquio en Guadalajara a Academia Mexicana de
Protocolo y a la Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo, sin tener
respuestas de las mismas.

-

Se recibió una comunicación del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima,
que desean postular a la ciudad de Lima – Perú - como sede de los próximos
Foros Interamericano de Ceremonial. Se los contactó con la presidente de la
Asociación Peruana de Ceremonialistas.

-

Post 11° FIC: se ultiman detalles del programa del 1° Coloquio Abierto
Internacional de Ceremonial en Guadalajara – México.

-

Invitación: se recibió invitación desde la Secretaría de Turismo de Chile para un
desayuno a llevarse a cabo en el Hotel Panamericano el día 21 de octubre con el
objetivo de presentar las cualidades de Chile como país para realizar los eventos.

-

Asamblea: se envió a los socios la notificación de las Asamblea Ordinaria para
el día 13 de diciembre en la sede de la AIC.

-

La Sra. Presidenta participó de la presentación del libro “Seguridad, Protocolo y
Ceremonial. Factores claves para el éxito en la organización de ceremonias y/o
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actos cívicos – militares”, del Lic. Luis Alberto Tancredi en el Salón Social del
Centro de Oficiales Retirados de la Prefectura Naval Argentina. El Lic. Tancredi
envió ejemplares a nuestra sede para la venta a los socios y otros interesados.
-

Se brindó orientación sobre los pasos a seguir, a un colega de San Juan quien
manifestó la intención de crear una asociación provincial.

-

Seminario: Mercosur: actualidad protocolar

-

Aceptar el Dictamen N° 001/14 de la Dirección de Relaciones Institucionales e
Internacionales sobre la incorporación del Sr. Luis Felipe Nuño Ramírez como Director
del área de Relaciones Internacionales de esta Asociación, mediante Resolución 008/14

-

Incorporación: se trató y aprobó por unanimidad la incorporación de Eduardo
López Cardozo como miembro activo de la AIC, mediante Resolución N°
009/2014.

Noviembre 2014
-

Asesoramiento a colegas paraguayos que solicitaron para la conformación de
una Asociación nacional.

-

Post Foro y 1° Coloquio: realizado por OPAMEX en la ciudad de Guadalajara –
México del 13 al 15 de noviembre. Posteriormente se mandó la lista de todos los
participantes para que puedan contactarse.

-

Reunión en Guadalajara con Marcelo Pinheiro de Brasil por el Foro 2015.

-

WEB AIC: se realiza la actualización del dominio de la página web. También se
subió a la página Facebook todo lo concerniente al 1° Coloquio Abierto
Internacional de Ceremonial.

-

Asamblea: se envió a los socios la reiteración de la notificación de la Asamblea
Ordinaria.

-

Se conversó con Alisson Batres de Guatemala, organizadora del Foro 2016 para
establecer pautas sobre la logística del mismo. Posteriormente envió un nuevo
presupuesto para el evento más cercano a lo solicitado.

-

Se está trabajando conjuntamente con Brasil en la postulación de disertantes y
programa del Foro 2015

Diciembre 2014
-

Previo a las Fiestas de fin de año, se enviará una salutación.
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-

Se creó una página de Facebook que contiene la info y fotos de todos los Foros
realizados y los futuros.

-

Reunión con representante del EMBRATUR en Bs. As.

-

Notificación: esta Comisión ha decidido incrementar a partir de 2015 el valor de
la cuota social a $30 (son pesos argentinos treinta).

-

A partir de la 3ra. Semana del mes de Diciembre, la Comisión Ejecutiva de AIC
entra en receso estival hasta el 28/01/2015 inclusive.

Febrero 2015
-

Se creó una página de Facebook que contiene la info y fotos de todos los Foros
realizados y los futuros.

-

Notificación: esta Comisión ha decidido incrementar a partir de 2015 el valor de
la cuota social a $30 (son pesos argentinos treinta).

-

Se otorga el auspicio para la Especialización en Ceremonial Exequial y Gestión
Funeraria dictada conjuntamente el CIEC y el IATE. (Resol Nª 01/15)

-

Se ofrece gratuitamente el 1° Coloquio abierto para alumnos y nuevos
profesionales de distintas instituciones sobre: La situación del ceremonial en el
país y en el mundo- Inserción laboral de los profesionales – La profesión:
presente y futuro – entre otros temas.

-

Se decide entregar una mención especial del Premio AIC a los responsables de
Ceremonial de las UUNN que participaron en la elaboración del Reglamento.

Marzo 2015:
-

Se recibió la invitación para FIEXPO en Lima para el 1 al 3 de junio 2015.

-

Se presenta el proyecto de Ley sobre el Himno adaptado para eventos deportivos
internaciones ante la HCDN.

-

Se ofrece gratuitamente el 2° Coloquio Abierto para alumnos y profesionales de
distintas instituciones.

-

Recibimos la notificación del registro oficial de la APACERP (Asoc. Paraguaya
de Ceremonial y Relaciones Públicas) y de la APCER (Asoc. Peruana de
Ceremonialistas) a quienes venimos apoyando en su conformación

-

Incorporación como miembro institucional de AIC al Centro Peruano para la
Enseñanza e Investigación en Relaciones Públicas y Protocolo (CEIREP) a
cargo del Lic. Armando A. Ingunza Mora, mediante Resolución Nº 02/15
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-

Se notifica a los rectorados de las Universidades Nacionales sobre el Premio
AIC que se entregará a los responsables de ceremonial.

-

Se recibió solicitud de auspicio para el Congreso de Ceremonial y Eventos de la
Provincia de Córdoba en la República Argentina, a desarrollarse en agosto
próximo. Se solicitó al organizador datos sobre su identidad y antecedentes. Sin
respuesta.

Abril 2015
-

La Secretaria de Ambiente y desarrollo sustentable de la Nación, solicito
pasantes para un seminario internacional a realizarse en mayo en la UCA en el
que participa la ONU. Se ofreció esta pasantía no rentada a socios y otros
interesados.

-

La Sra. Presidente participó de la primera reunión del año del Grupo Ceremonial
y Protocolo del CARI, y por solicitud de la Presidencia expuso todos los
proyectos de la AIC

-

Incorporación como Miembro Activo de la Sr. Ana María Sánchez por
resolución 04/15

-

Auspicio a la capacitación que brindará el CIEC todo el año en la ciudad de
Paraná.

-

Se habló con el Diputado Nacional Carlos Mac Allister por el proyecto de Ley
presentado por la AIC sobre el Himno en los eventos deportivos internacionales

-

Aceptar el Dictamen N° 001/15 de la Dirección de Prensa y Difusión sobre la
incorporación del Sr. Eduardo López Cardozo como Director del área de Relaciones
Internacionales de esta Asociación, mediante Resolución 008/14

Mayo 2015
-

Auspicio para el Simposio de la APCER en Lima

-

La Presidente participó de la reunión que se realiza en forma mensual con del
Grupo de Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI

-

AFIP facturas nuevas según el nuevo régimen tributario

-

11° RCN: los días 29/05 y 30/05 se realizó en la ciudad de Corrientes esta
reunión con resultados altamente positivos en todos los aspectos. Masiva
participación de los participantes en las distintas mesas de trabajo, en un clima
cordial de camaradería. Al cierre, se presentó la sede para la edición 2016 que
se realizará en la Provincia de Salta los días 27 y 28 de mayo próximos.
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-

En el marco de la 11° RCN se firma convenio de cooperación institucional con
APAOA (Asociación de Participantes de la Academia Olímpica de Argentina)

Junio 2015
-

La Presidente participa de FIEXPO en Lima.

-

Pte. participa del Simposio de APCER en Lima, de una visita y encuentro con
colegas del Congreso Nacional Peruano y del Palacio de Gobierno.

-

Convenio con el hotel del Centro Naval para tarifas especiales con descuento
para socios AIC

-

Se recibió invitación para disertar en la 10ª Jornada Nacional de Relaciones
Públicas y Protocolo de Estado a llevarse a cabo en agosto en Montevideo.

-

Se recibió invitación de International Congress and Convention Association
(ICCA) para el 9th Client/Supplier Business Workshop - ICCA Latinoamérica,
los días 1 y 2 de setiembre 2015 en Natal, Brasil.

-

La Presidente participó de la reunión que se realiza en forma mensual con del
Grupo de Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI

-

Se ha designado como representante de la AIC en Panamá a la socia Sra. Penny
de Henriquez.

-

Actualización de la web de AIC

-

Se recibió carta-intención de vinculación de las nuevas autoridades del Colegio
de Relacionistas de Venezuela (CRV).

-

El Municipio de Campana solicitó asesoramiento para la elaboración de la
legislación sobre su nueva bandera municipal

Julio 2015
-

Actualización web AIC
Planificación de diferentes aspecto del 12° Foro conjuntamente con el
organizador local en Brasil

Agosto 2015
-

Decisión de Nominación al Premio AIC a Paraguay
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-

Se brindó asesoramiento para la constitución de la Asociación de Salta

-

Se recibió invitación a las Jornadas Nacionales de Uruguay

-

Notificación a socios sobre confección de las nuevas credenciales.

-

Participación en EXPOEVENTOS en Buenos Aires

Setiembre 2015
-

Notificación de entrega de Premios AIC a Equipo Coordinador de Uruguay y al
Emb. Calix de El Salvador

-

Notificación de la Nominación del Premio AIC a Paraguay

-

Se mandaron a confeccionar las nuevas credenciales para los socios AIC

-

Contacto con el organizador de la futura sede de la RCN 2017 en Pto. Madryn

-

Se lanzó la Convocatoria a Asamblea Ordinaria AIC.

-

Designación como Miembro de Honor a Ruth de Rayo de Guatemala.

-

Participación en las Jornadas de actualización en Ceremonial, Relaciones
Públicas y Comunicación Institucional organizada por la Prefectura Naval
Argentina.

Octubre 2015
-

Se envió salutación especial a APCER por su 1° aniversario

-

Se realizó trámite
aiceremonial.com.ar

-

Participación en Montevideo Uruguay en las Jornadas Nacionales de RR.PP y
Ceremonial de las instituciones del Estado, donde se promocionó la AIC y se
expuso sobre los proyectos. Allí se hizo entrega, excepcionalmente de la
Nominación al Premio Internacional AIC al Equipo Coordinador.

-

Se aprobó la Nominación al Premio AIC de Perú y Brasil.

ante

el

NIC

para

actualización

del

dominio

Noviembre 2015
-

Comenzó la entrega de credenciales a los socios AIC

-

Se llevó a cabo el 12° Foro Interamericano de Ceremonial en Río de Janeiro con
extraordinarios resultados.

-

Se difundió la invitación de la Academia Argentina de Ceremonial y el CARI
para la conferencia del Embajador D. Archivaldo Lanús, que disertará sobre "
TELOS, LOGOS Y PHATOS DEL CEREMONIAL". Allí se presentará el libro
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" ASUNCIÓN DEL PAPA FRANCISCO ", trabajo realizado por el Grupo de
Trabajo Ceremonial y Protocolo del CARI
-

Lineamientos con los organizadores del Foro en Guatemala 2016.

Diciembre 2015
-

Se enviaron las conclusiones del 12° FIC a participantes y socios AIC.

-

Asamblea Ordinaria: se postergó por falta de quorum. Se notificará nueva fecha.

-

Lineamientos y difusión de la organización de la RCN en Salta 2016

-

Difusión del Foro y RCN de 2016

-

Actualización de la web AIC

-

Saludos de Fiestas se respondieron.

-

Notificación: esta Comisión ha decidido incrementar a partir de 2016 el valor de
la cuota social a $40 (son pesos argentinos cuarenta).

-

Receso estival en enero de 2016

Febrero 2016
-

En enero, se recibió la solicitud de incorporación de Luis Fernando Pacheco
Gutiérrez - Colombia.

-

Recibimos varios pedidos de requisitos de incorporación

-

Se otorga el auspicio para la Especialización en Ceremonial Exequial y Gestión
Funeraria dictada conjuntamente el CIEC y el IATE. (Resol Nª 01/16)

-

Se decide entregar una mención especial del Premio AIC a los responsables de
Ceremonial de las UUNN que participaron en la elaboración del Reglamento.

-

Actualización de folletos AIC

-

Tareas organizativas para RCN Salta

Marzo 2016
-

Incorporación como socio activo de Luis Fernando Pacheco Gutiérrez
(Colombia)

-

Invitación de AUCYP a la presentación del libro del 1° Simposio Internacional
de Ceremonial y Protocolo – 10° aniversario

-

Contacto con organizador Pto Madryn 2017
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Abril 2016
-

Presentación de balance 2014-15 ante la IGJ.
Incorporación como socio activo de la Sra. Ana María Paulos (Buenos Aires)
R3/16

Mayo 2016
-

Participación de la Sra. Pte en el VII Congreso Paraguayo de Protocolo y
Ceremonial en Paraguay organizado por el CPPC.

-

Se llevó a cabo la 12° RCN – Salta, edición especial Bicentenario con excelentes
resultados.

-

Invitación del IFTS N°22 a la XIV Jornada de Protocolo y Ceremonial.

Junio 2016
-

Difusión de las propuestas del proyecto BIENTENARIO 2016: el desafío,
consensuado en la 12° RCN con alto grado de recepción.

-

Diversas comunicaciones post- RCN Salta

-

El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió invitaciones
a Expoeventos del 9 al 11 de Agosto y 22 al 25 de Agosto tendrá lugar el 5º
Encuentro Latinoamericano de ICCA (International Congress and Convention
Association) en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana

-

Invitación 1° CONGRESO IBEROARMERICANO DE PROTOCOLO Y
TURISMO CULTURAL – Ciudad del Este, Paraguay - 20 al 22 de octubre

Julio 2016
-

Se definieron las fechas para la 13° RCN en Pto. Madryn para el 9 y 10 de junio
de 2017.

-

La APCER colaboró con los nuevos diseños gráficos para el 13°FIC.

-

Incorporación del Sr. Rodrigo Pena R04/16 (Neuquén) y la Sra. Estela Lazzari
R/16 (San Luis) 30/7

-

El Ministerio de Turismo de la Nación envió una invitación para asistir al
Brunch y programa de Captación de Eventos, a realizarse el día martes 9 de
agosto.

-

Notificación de la nominación al Premio AIC a la Sra. Julia Redick de Paraguay

-

Actualización web AIC

-

Además de las comunicaciones constantes por facebook.
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Agosto 2016
-

Se recibió invitación del Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, para participar el martes 9 de Agosto en el Hotel Sheraton Buenos
Aires & Convention Center de un Cóctel de agasajo para el segmento de
Turismo de Reuniones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

-

Se recibió invitación al Encuentro "Educación, Ciencia e Innovación",
organizado por la Diputada Nacional Alicia Besada en conjunto con la
Embajada de los EE.UU. en Argentina en el Anexo C de la Cámara de
Diputados de la Nación, el Viernes 26 de Agosto

-

Invitación para integrar la Comisión de Turismo, Hotelería, Gastronomía y
Eventos del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

-

Comunicaciones constantes por facebook.

setiembre 2016
-

El 1° de setiembre en el salón Comedor Grande del Palacio San Martín se llegó
a cabo la reunión constitutiva de la Comisión de Turismo, Hotelería,
Gastronomía y Eventos del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y la AIC forma parte
en su conformación y ya expuso sus proyectos ante los presentes.

-

2° Reunión CTHGE en MREC, con presencia del Director del Consejo
Consultivo Lic. Fernando que informó que se dio curso al proyecto relacionado
a educación que propusiera la AIC en la reunión anterior

-

La AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria)
se contactó por un convenio de pasantías para su congreso, que luego no se
concretó.

-

Se recibió invitación de Turismo de Chile para una visita de inspección para el
mes de octubre y se designó a la Sra. Vicepresidente de la AIC para que sean
quien represente a nuestra asociación

-

Visita del Presidente de la Asociación de Ceremonialistas de Salta, en la sede de
la AIC.

-

Comunicaciones con organizadoras del 13° FIC en Guatemala

Octubre 2016
-

Notificación a socios de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de AIC
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-

VISITA DE INSPECCIÓN A CHILE: Invitada por Turismo de Chile, la AIC,
representada por la Sra. Vicepresidente, junto a un grupo selecto de diversas
asociaciones y ONGs de Argentina y Uruguay que compartieron esta
experiencia, cumplió una intensa agenda en la visita de inspección a servicios
para congresos, donde se postularon varias ciudades del país andino como sede
para futuros eventos de nuestra AIC.

-

La Sra. Presidente de AIC participó 1° CONGRESO IBEROARMERICANO
DE PROTOCOLO Y TURISMO CULTURAL realizado en Ciudad del Este –
Paraguay – los días 20 al 22 de octubre, donde expuso los proyectos de AIC en
la CTHGE para la integración del Ceremonial y el Turismo.

-

Firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre la AIC y la Red
Iberoamericana de Relaciones Públicas, representada por el Presidente Lic.
Antonio Ezequiel Di Génova.

-

Preparativos para 13° FIC

-

3° Reunión CTHGE en MREC

Noviembre 2016
-

4° Reunión CTHGE en MREC donde se expuso informe por participación en
CIPROTUR

-

Reunión con Pte de APCER para trazar los Lineamiento para la presentación y
desarrollo logístico de Perú como próxima sede del FIC.

-

Se llevó a cabo el 13° FIC en Guatemala, con excelentes resultados
institucionales por la importancia de los temas tratados y el intercambio con
colegas de distintos países americano. Cabe señalar que la organización logística
integral estuvo a cargo de la empresa local Organización S.A. que encargó del
manejo de los ingresos y egresos económicos según lo acordado con la AIC.

-

Diversas comunicaciones post-FIC de Guatemala

-

Recibimos postulación desde el Bureau de Puerto Varas – Chile – como sede de
nuestros eventos.

Diciembre 2016
-

Se enviaron conclusiones 13° FIC a participantes, socios AIC y entidades
auspiciantes

-

Actualización de la web AIC

-

Se recibió invitación para junio 2017 para participar en calidad de Invitado
Especial (Hosted Buyer) en la décima edición de FIEXPO LATINOAMERICA
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– Feria Internacional del Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivo de
América Latina y el Caribe, a realizarse en la ciudad de Santiago, Chile.
-

En la última reunión del año de la Comisión de Turismo, Hotelería, Gastronomía
y Eventos (CTHGE) del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que contó con
la presencia de funcionarios del ENTUR del Gobierno de CABA, la Presidencia
de la Asociación Interamericana de Ceremonial expuso sobre el Ceremonial y
Protocolo para reuniones multilaterales, y logística protocolar en vista a las
próximas cumbres de MERCOSUR y UNASUR en el 2017.

-

Contacto con los organizadores en Pto. Madryn y de Perú por los próximos
eventos AIC de 2017

-

17/12/16 - ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE AIC, se
desarrollaron normalmente en nuestra sede, según consta en actas.

-

Notificación: La Comisión Ejecutiva de la AIC ha decidido incrementar a partir
de 2017 el valor de la cuota social a $50 (son pesos argentinos cincuenta).

-

Incorporación de Nadia S. Echeverría (C.A.B.A) en calidad de MIEMBRO
ACTIVO, en reunión del 17 de diciembre, mediante Resolución Nº 07/16

-

Salutaciones por las Fiestas se emitieron y otras recibidas se respondieron.

-

Se decide receso estival hasta febrero de 2017

-

Se comenzaron las publicaciones sobre 13° RCN y 14°FIC

Febrero 2017
-

La Sra. Pte informa de su visita de inspección a Puerto Varas, efectuada por su
cuenta.

-

Se continuaron las publicaciones sobre 13° RCN y 14°FIC

-

Participación de la 1° Reunión mensual de año de la CHTGE de la cancillería
realizada el 23 de febrero del cte.

Marzo 2017
-

Se otorgó el auspicio a Terceras Jornadas de Actualización Profesional en
Relaciones Públicas, Turismo y Eventos que se desarrollará en el Hotel ATEUN, el día 10 de junio próximo en Santa Fe, convocadas por REDIRP (Red
Iberoamericana de Profesionales Graduados en Relaciones Públicas) e
integralmente organizado por el Portal de las Relaciones Públicas “RedRRPP”.
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-

Se nos encomendó una búsqueda laboral de una importante universidad (zona
Recoleta-Retiro) que seleccionará Asistente se Ceremonial y Eventos, y fue
informada a socios AIC y otros interesados.

-

Participación de la 2° Reunión mensual de la CHTGE de la cancillería realizada
el 16 de marzo del cte.

-

Solicitud de declaración del Lic. Manuel Belgrano como visitante ilustre de Pto.
Madryn en virtud de su participación en la 13° RCN.

-

Mensaje de Solidaridad con Perú, por las catástrofes naturales que lo azotan.

Abril 2017
-

Participación de la 3° Reunión mensual de la CHTGE de la cancillería.

-

La Sra. Pte de AIC fui invitada y participó una vez más de Expoeventos
manteniendo algunas reuniones de trabajo con varios expositores.

-

Se recibió invitación y la Sra. Pte de AIC participó de la jornada "Asociaciones
de profesionales y Cámaras Empresarias, actores claves en la captación de
eventos internacionales" organizada por el Ministerio de Turismo de la Nación,
el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la Asociación
Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y
Eventos (AOCA) el martes 25 de Abril en el Auditorio Principal del Centro
Costa Salguero.

-

Se recibió invitación para el acto y cena del día del Trabajador Gráfico
Argentino del sindicato en Santa Fe. Se agradeció, presentando las disculpas por
no concurrencia.

Mayo 2017
-

Se contactaron desde Termas de Río Hondo Convention Bureau para ofrecer el
destino como sede de la RCN

-

Se contactaron desde el Medellin Convention & Visitors Bureau para ofrecer el
destino como sede del FIC

-

Participación de la 4° Reunión mensual de la CHTGE de la cancillería.

-

Se expresaron las condolencias por el fallecimiento de nuestro socio Don Julio
Castiglia.

-

El 15 de mayo fue presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Educación
de la Nación el proyecto que se viene trabajando en las RCN sobre
“Implementación del Ceremonial en el sistema educativo” proponiendo en una
primera instancia la incorporación de la materia en las carreras de formación
docente y solicitando una audiencia con el ministro ú otro funcionario
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competente para ampliar los detalles del proyecto. También se envió esta
presentación por mail al ministro y otras áreas.
-

Designación del Lic Manuel Belgrano, Presidente del Instituto Nacional
Belgraniano y chozno-nieto del General homónimo como MIEMBRO DE
HONOR de AIC. Las acreditaciones le serán entregadas en la 13° RCN.

Junio 2017
-

Se llevó a cabo la 13° RCN – Pto. Madryn, con excelentes resultados
institucionales por la importancia de los temas tratados y avances de los
proyectos. Cabe señalar que la organización logística integral estuvo a cargo de
la empresa local Argentina Visión que realizó la facturación y manejo de los
ingresos y egresos económicos según lo acordado con la AIC.

-

En el marco de la 13° RCN se firmó un convenio de cooperación
interinstitucional con la recientemente conformada Asociación de Profesionales
de Ceremonial y Protocolo de C.A.B.A.

-

Diversas comunicaciones post- RCN de Pto. Madryn

-

Participación de la 5° Reunión mensual de la CHTGE de la cancillería.

-

Se recibió invitación especial y la Sra. Pte. participó del acto del Día de la
Bandera en el Convento de Santo Domingo, acompañando al Instituto Nacional
Belgraniano.

-

Se enviaron conclusiones 13° RCN a participantes y socios AIC.

-

Comunicaciones constantes por facebook.

Julio 2017
-

Participación de la Sra. Pte de la 6° Reunión mensual de la CHTGE de la
cancillería, exponiendo el tema "MERCOSUR: errores protocolares: causas y
consecuencias" dado que recientemente se realizó la cumbre de MERCOSUR en
Argentina, al finalizar su Presidencia Pro-Tempore, y muchos colegas
ceremonialistas nos hicieron llegar sus comentarios por haber visto errores
protocolares, al menos en uno de los aspectos, -que es el más visible: la
ubicación de las banderas-, es que se llevó estas inquietudes al seno de la
comisión por tener competencia en este ámbito regional, y se explicó más
detalladamente la importancia, las posibles causas y las consecuencias. En
diciembre de 2016, desde la comisión se le solicitó a la Sra Pte que expusiera la
logística básica para comenzar con la organización de las actividades de la
cumbre desde el ministerio, por sus conocimientos y experiencia en
MERCOSUR al haber trabajado a cargo del ceremonial en uno de sus
organismos desde su constitución en el año 1994 durante más de 15 años, y en
esa ponencia hizo hincapié justamente en este punto. En virtud de lo acontecido,
se ha resuelto desde la comisión, elevar un informe al respecto, junto a una
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propuesta de retomar aquel proyecto que desde la AIC veníamos trabajando
sobre unificar criterios protocolares para los organismos de MERCOSUR y sus
actividades, y que había quedado pendiente por otras prioridades emergentes de
las realidades de los países que lo integran.
-

Incorporación de Víctor Hugo Barca (Corrientes) en calidad de MIEMBRO
ACTIVO, en reunión del 29 de julio, mediante Resolución Nº 06/17

-

Reunión de nuestra socia de Mendoza Sra. Ana María Sanchez en la
Universidad del Aconcagua para solicitar apoyo para la 14° Reunión de
Ceremonial Nacional del año próximo. Y posterior comunicación desde la
presidencia en agradecimiento y especificación de la solicitud.

-

Se emitió una convocatoria abierta a los interesados en participar de una reunión
en la sede de la AIC para continuar con el proyecto que expuso Gastón Paez del
Municipio de Escobar sobre Honras Fúnebres para VGM que fue analizado
junto a colegas del Municipio de Malvinas Argentinas, Cruz Roja y de la
Especialización en Ceremonial Exequial y gestión funeraria del CIEC, que
participaron logrando grandes avances.

-

Actualización de la web AIC.

Como se puede ver afianzamos los lazos con otras Entidades Públicas y Privadas
perfilando nuestro horizonte hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales a lo
largo del Continente en forma constante.

Todas estas actividades y más, se pueden constatar en el libro de actas oficiales de la AIC y se
reflejan en la memoria del período anual pertinente presentado ante la Inspección General de
Justicia.

LA COMISION DIRECTIVA
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