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1º FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL
14 Y 15 de noviembre 2003
Auspiciado y declarado de Interés Cultural por:

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Presidencia de la Nación (Res. N° 703/03)
Embajada de Colombia (E449)
Embajada de República de Costa Rica (ECRA-276-11/03)
Embajada de la República de Guatemala
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos (Nota N° 01606)
Embajada de la República del Perú (Nota N° 5-1-L)
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela (Nota N° 1008)
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación (Resol. N° 1210/03)
Y el apoyo institucional de la Embajada de EE.UU., de Haití y de Nicaragua
y con colaboración de las empresas:
E. W. HOPE Obra Social – (www.whope.com.ar)
ON TARGET – (www.ontarget.com.ar)
BOMBONERIA CIOTTI
AFFINITY TRAVEL – (www.affinitytravel.com.ar)
AFAP – artículos promocionales
Y la Sra. MARÍA GEORGALOS de Georgalos Hnos. (www.georgalos.com.ar)
Queremos también agradecer a la Revista El Ceremonialista, por la difusión de este evento y
especialmente a UNION LATINA, por el apoyo permanente que nos brinda.

ACTO DE APERTURA
Participaron del acto de apertura, ocupando el estrado:
- S.E. el Embajador de la República de
Nicaragua Don EMILIO J. SOLÍS BERMUDEZ
- S.E. Excelencia el Embajador de Guatemala
Don ERICK ORLANDO OVALLE MARTINEZ
- S.E. el Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela Don FREDDY
BALZAN MORREL
- En representación de S.E. el Embajador de la
República de El Salvador Don RAFAEL
ALFONSO QUIÑONEZ MESA, el ministro de la
Embajada: Don RAFAEL HERNANDEZ
También estaba presente, en representación de Unión Latina, la Srta. ANABELLA C. CIARA
Han hecho llegar su adhesión a este evento y sus disculpas por no poder asistir, debido a sus
funciones en el cargo:
- El Director Nacional de Ceremonial Emb. JORGE ALBERTO STOK CAPELA
- El Director Gral. de Ceremonial de la Presidencia de la Nación, Sr. SERGIO ADRIÁN
GRILLO
- El Director General de Ceremonial de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación
Sr. BASILIO LOPEZ MASEDA
- El Ex - Director de Ceremonial de la Honorable Cámara de Senadores, Ministro RICARDO
FERNANDEZ
- La Directora Provincial de Relaciones Públicas y Ceremonial de la Prov. de Santa Fe y
miembro de la AIC, Sra. SILVIA MARIA FERNANDEZ
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Y envió un mensaje uno de los disertantes invitados desde Venezuela Sr. CARLOS ALARICO
GOMEZ:
“My querida colega: Tal como le manifesté en días pasados, se me han presentado
problemas profesionales que obligan mi presencia en Caracas durante el mes de noviembre.
Ruego a usted informar a la concurrencia mi ausencia involuntaria, al tiempo que expresaren
mis más sinceras excusas por los inconvenientes que estoy causando. Desde ya me
comprometo formalmente a estar presente en el II Foro. Es válida la oportunidad para
expresarle mi afecto y desearles el más rotundo éxito en esta primera experiencia.
Cordialmente amigo y colega: Carlos Alarico Gómez (Secretario Ejecutivo y Fundador del
Centro de Ceremonial y Protocolo de Venezuela)”
Después del discurso de apertura de la Sra. Presidente de la AIC, se nombró a los socios que
se han incorporado este año a nuestra Asociación y no han podido asistir:
NORELLA DUEÑAS DE SARETZKI (Encargada de Protocolo de la Universidad de la Sabana –
Bogotá – Colombia)
NELIDA PERRONE (Técnica en Ceremonial – Barcelona - España)
ANA COLOMAR O’BRIAN – Jefa de Protocolo de la OEA – Washington – EE.UU)
Lic. GERARDO ZÚÑIGA ZUÑIGA (Ministro Consejero y Cónsul General de Costa Rica en
Managua, Nicaragua)
A continuación, recibieron las acreditaciones como nuevos Miembros de Honor de la
Asociación Interamericana de Ceremonial, en reconocimiento a su trayectoria e invaluable
apoyo y colaboración:
D. JULIO CASTIGLIA – Sub- Prefecto Nacional Naval (retirado)
Lic. FRANCISCO PURIFICATTI – de la Dirección de Ceremonial del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Oriental de Uruguay

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC
“Sres. Miembros del Cuerpo Diplomático, Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy
buenos días, y bienvenidos al 1° Foro Interamericano de Ceremonial
Quiero agradecerles profundamente que hayan aceptado esta nueva propuesta de la
AIC, y hoy nos acompañen en este acontecimiento.
Todos sabemos que en América y el resto del mundo, se están gestando profundos
cambios que modifican sustancialmente, día a día, las condiciones de las relaciones laborales,
institucionales y socio-culturales.
Conforme se incrementan los nuevos desafíos que afrontar para poder adaptarse a
esta nueva realidad, el Ceremonial adquiere una especialísima preponderancia y se transforma
en una herramienta estratégica, desde una óptica dinámica, con un criterio moderno y
actualizado en forma constante.
Sólo la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades específicas,
permiten hoy introducirse en el acelerado ritmo de los cambios, contribuyendo a las
posibilidades de adaptación.
Ante estas premisas, hoy la AIC presenta este encuentro, cuyo fin es crear un espacio
de discusión sobre la problemática actual de la disciplina, el aggiornamiento de las normas, su
pasado y su futuro. Mediante la interrelación de los países, para aunar criterios y arribar a
conclusiones que sean el inicio a soluciones concretas en el desarrollo profesional.
Por ello, hemos estructurado este encuentro de manera que tomen conocimiento de
temas nuevos que requieren de posterior tratamiento, y para el análisis de muchos de ellos,
nos apoyaremos en las condiciones de otros países, a fin de tomarlas como precedentes,
además de ser un elemento facilitador para darles a sus respectivas representaciones el
tratamiento correcto, aprendiendo sus particularidades. Que sumando la opinión y participación
de todos Uds., nos marcarán el rumbo a seguir, en el que trabajaremos para la continuidad del
proyecto que surgiera.
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Y como parte de este acto, es importante consignar, que la AIC es la primera entidad
de carácter internacional en el mundo, que agrupa en esta disciplina a varios países en el
contexto americano. Y que nació después del contacto entre los dignatarios, especialistas,
personalidades destacadas y prestigiosos ceremonialistas de varios países que captaron
rápidamente la relevancia que tendría mantener un contacto más directo y sin fronteras a los
intereses y a la actualización del mundo de hoy día
El espíritu con que encaramos esta entidad es totalmente abierto y pretende brindar un
ámbito dispuesto a recabar las inquietudes y servir de nexo entre los distintos países, para el
intercambio activo de información y conocimiento, nucleando a instituciones públicas o
privadas, y personas relacionadas total o parcialmente al Ceremonial y Protocolo, o aquellos
que simplemente se interesen en las disciplinas con manifiesta intención de contribuir a los
objetivos dispuestos por sus estatutos.
Y en estos momentos, donde las personas y la vida cotidiana evolucionan acorde a los
tiempos que acontecen, también el ceremonial debe adaptarse constantemente sin perder
como fundamento los usos, costumbres y tradiciones culturales, contribuyendo así a la
preservación y valorización de la identidad.
El mundo y la actualidad nos está demostrando que debemos recurrir a la unión , que
nos dará la fuerza para seguir adelante, y el ceremonial es una de las mejores herramientas
que podemos emplear para lograrla.
Aquel proyecto que desde hacía mucho tiempo veníamos anhelando, y en el que
hemos volcado nuestra dedicación, hoy es una realidad.
No sin esfuerzo, pero con una clara convicción, hemos cumplido con la primera etapa
comprometida en la conformación de nuestra entidad, que es esencialmente, divulgar las
normas que guían la disciplina de la especialidad en los distintos países y que significan
fundamento de investigación, un mayor intercambio de ideas, análisis de situaciones y
fundamentalmente, un mayor acercamiento entre todos.
Estamos convencidos de haber hincado lazos profesionales y de verdadero afecto con
entidades, agrupaciones, personas y/o colectividades que buscan los mismos objetivos dentro
y fuera del país, estimulando el vínculo que encierra una verdadera hermandad entre los
pueblos, optimizando la imagen en las relaciones internacionales.
Fue un año de arduo trabajo, que sin dudas, es lo que conlleva la conformación de una
institución encarada con responsabilidad.
Hemos estado llevando a cabo intensas actividades para el desarrollo de esta tan
maravillosa disciplina, que nos han nutrido y servido de base a otros encuentros. Esto ha
reforzado nuestra confianza de que estamos en un camino firme , que vamos haciendo paso a
paso, para crear con solidez las bases de esta asociación, que deseamos sea un pilar donde
los profesionales encuentren el apoyo institucional que merecen.
En nombre de la Comisión Ejecutiva de la AIC, debo agradecer a todas y cada una de
las personas y entidades, quienes desde un primer momento y con un verdadero espíritu
solidario apoyaron nuestra gestión
Y en reconocimiento a ellos y tantos otros colegas que se sumaron voluntariamente, a
continuación haremos entrega de diplomas y distintivos a los miembros que se han incorporado
en este último tiempo.”
Se entregaron diplomas y distintivos a:
FERNANDO ALONSO
MIGUEL ROMULO DE CASAS
ANDREA DE CICCO
ALCIDES CHALBAUD REYNOLDS
LILIANA LUZURIAGA
OLENKA RAMALHO LUZ DE CODEBO
En representación de S. E. el Embajador de El Salvador D. Rafael Alfonso Quiñónez Meza,
recibió el Mtro. RAFAEL HERNÁNDEZ.
“Ahora, haré entrega a quien nos brindara su apoyo incondicional desde un primer
momento y en forma constante, y que ha engalanado nuestra institución sacrificando su tiempo
ofreciendo excelentes conferencias, charlas y entrevistas, y que se ha transformado en un
amigo: S.E. D. ERICK ORLANDO OVALLE MARTINEZ, Embajador de Guatemala.
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Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que este Foro Interamericano de
Ceremonial que hoy se abre y nuestra entera disposición, es una oportunidad que está a sus
órdenes para canalizar todas sus inquietudes y fundamentalmente, para brindarles un espacio
de participación.
Muchas Gracias.”

PRIMERO Y SEGUNDO PANEL
El primer panel que se presentó, correspondió al tema
“Valoración del Ceremonial en la actualidad en el
contexto americano” y fue excelentemente tratado
por S.E. el Emb. De Guatemala y el Mtro. de la
Embajada de El Salvador, quienes expusieron
brillantemente y de una manera muy clara y amena,
las características de la aplicación del Ceremonial en
sus respectivos países, la importancia de la misma y
particularidades, que cautivaron al público, que se
dirigió a ellos para formularles diversas consultas, que
los diplomáticos atendieron con la mayor disposición.
Al cierre de la exposición, la Embajada de Guatemala nos sorprendió entregando a todos los
concurrentes obsequios de artesanías guatemaltecas y material informativo.
El segundo panel, fue sobre el tema “MERCOSUR: implicancias en la aplicación del
Ceremonial”, del cual participaron la Sra. Viviana Cardozo Arenales, Presidente de la AIC,
quien se ha desempeñado en uno de los organismos internacionales que lo conforman, y la
Prof. Olenka Ramalho Luz de Codebó, representante de Brasil, ceremonialista reconocida
internacionalmente y especialista en el tema. Disculparon su ausencia la Sra. María Gladys
Acevedo, encargada de protocolo de la Embajada del Paraguay, y el representante de
Uruguay. Se comenzó informando sobre la constitución del Mercosur, y cómo se aplica
actualmente las normas protocolares. También se presentaron dos propuestas sobre una
nueva normativa específica, lo cual despertó las inquietudes de la concurrencia.

ALMUERZO DE CAMARADERIA
En un clima agradable y cordial, se desarrolló el
almuerzo de camaradería ofrecido para todos los
participantes, que propició el primer contacto
directo de los colegas que compartían las mesas.

PANELES DE LA TARDE DE LA PRIMERA JORNADA
Al retomar las actividades después del almuerzo, se presentó en primer término el panel
”Nuevas tendencias en la normativa protocolar para las áreas de Estado” que estuvo a
cargo del Lic. Francisco Purificatti Gamarra, de la Dirección de Ceremonial del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, que viajó especialmente para
participar del Foro, exponiendo sobre el Manual de Ceremonial Público de su país, que se
encuentra en vigencia, cómo se originó y sobre las actualizaciones en las que se está
trabajando. También integró el panel D. Julio Castiglia, Sub-Prefecto Nacional Naval ®, y uno
de los ceremonialistas de mayor trayectoria y más respetados de Argentina, quien presentó un
panorama general de la realidad nacional y manifestó la necesidad de una reglamentación de
procedimientos protocolares, más otras propuestas para el desarrollo de la profesión. Además
acompañó en el panel la Sra. Rosana Vermeulén, Técnica en Ceremonial y encargada de
Ceremonial de la Universidad Nacional de La Pampa, que informó sobre una nueva iniciativa
surgida entre los colegas que trabajan en universidades nacionales, como áreas de Estado,
que movilizó a gran parte de la audiencia perteneciente a la misma, con ánimo de sumarse a la
propuesta.
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A continuación, se presentó el tema ”Nuevos ámbitos para el ceremonial: Empresas –
Hotelería y Turismo – Relaciones Internacionales” comenzando por el área de la Hotelería y
el Turismo, a cargo de la Lic. Catalina Pantuso, socióloga, especialista en Ceremonial y
RR.PP y asesora de la Comisión de Turismo de la H. Cámara de Senadores de la Nación. A
quien siguió el Lic. Danilo Menant, licenciado en Relaciones Internacionales, Ciencias
Políticas, Marketing Internacional y Comercio exterior, graduado con honores como Maestro de
Ceremonias, ex funcionario de la Cancillería Argentina, quienes brindaron un panorama muy
claro de la necesidad de implementar el Ceremonial en estos ámbitos desde una perspectiva
actual. Y para cerrar el panel, la Lic. Noemí Menteguiaga, una de las más notables
ceremonialistas especializada en las áreas empresarias de primera línea, expuso
admirablemente sobre el perfil requerido del profesional que se desempeñe en el ámbito
privado.

DEBATE
El debate propuesto sobre el tema: “Definición de incumbencias y legalización de la
profesión”, se inició presentando la situación por parte de la Pte de la AIC, quien ofició de
moderadora, dando la palabra a la Prof. Olenka Ramalho Luz, representante de Brasil, quien
informó sobre el avance del trámite de legalización ya iniciado en su país. Luego, la Sra
Directora de la 1° Carrera Oficial de Técnico de Ceremonial del CENT N° 22 del Gob. de la
Cdad. de Bs. As., Lic. Elizabeth González Urda, informó sobre los aspectos legales y validez
de los títulos que se otorgan.
La presentación de los temas provocó diversas opiniones, con diferentes enfoques, por parte
de la audiencia, pero todos coincidían en que dadas las circunstancias actuales, es necesario
llevar adelante la iniciativa.

CITY TOUR
Los participantes del Foro realizaron un city-tour por la ciudad de Buenos Aires, visitando los
lugares más atractivos y significativos, a través de un circuito muy bien diagramado, y que les
permitió compartir una actividad diferente, amena y distendida, afianzando las relaciones
personales de los colegas de distintas procedencias, que se habían entablado en la jornada
anterior.

REUNIÓN EN COMISION PARA LA ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES
Los disertantes y parte del Comité Organizador, se reunieron para la elaboración de las
conclusiones de los temas presentados, al cierre de la primera jornada, durante la mañana de
la segunda, mientras los participantes realizaban el city-tour, concluyendo en un almuerzo de
trabajo, del cual surgieron los resultados que serían presentados al término del Foro.

ESPACIO INFORMATIVO
Se brindó un espacio donde se informó sobre algunos temas de interés general referentes a
algunas cuestiones acontecidas en el transcurso del año, y otras a realizarse el año próximo.
Además de novedades de otros países relacionadas al desarrollo de la disciplina. También se
ofreció un tiempo de consultas para el público asistente.

CONFERENCIAS
En primer lugar, la Sra. Mirta Medina Barceló, Técnica en Ceremonial y Sec. Gral de la AIC,
junto al Lic. Ramón Mollerach, abordaron el tema “Gestión protocolar vía internet:
herramientas de la informática y nuevas normas protocolares para su aplicación”, con
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una clara explicación de las ventajas de la tecnología en las tareas cotidianas de un
ceremonialista, desde un enfoque netamente práctico, a través de ejemplos reales.
Seguidamente, la Prof. Olenka Ramalho Luz de Codebó, Técnica Superior y Experta
Universitaria de Ceremonial y Protocolo, ofreció una magnífica conferencia sobre “Brasil –
Argentina: ceremoniales comparados” exponiendo las diferencias y similitudes en las
normas protocolares de estos dos países tan cercanos actualmente.
Para finalizar, la Prof. Viviana Cardozo Arenales, presentó en una síntesis, los aspectos más
destacados, y detalles más frecuentes a tener en cuenta, en el tratamiento de “Personas con
Discapacidades y las consideraciones en el Ceremonial y en la Organización de
Eventos”, basados en su propio trabajo, sobre experiencias en su trayectoria. Los conceptos
volcados, permiten la integración de estas personas de una manera activa, facilitando su
concurrencia a todo tipo de evento, siendo ésta, responsabilidad del ceremonialista.

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
Cerrando el 1° Foro Interamericano de Ceremonial, se presentaron las conclusiones
elaboradas, siendo posteriormente enviadas a cada participante.
Al término de la lectura, se sugirió la implementación de la técnica de roll-playing para una
situación hipotética de entrevista laboral para los profesionales. La moción recibió un alto grado
de aceptación e integración por parte de los asistentes, que disfrutaron de la experiencia,
alcanzado el objetivo propuesto: llegar al análisis básico y personal de la real función del
ceremonialista y su relación con disciplinas afines.

ACTO Y DISCURSO DE CIERRE
Para dar por concluido el 1° Foro Interamericano de Ceremonial, la Sra. Presidente de la AIC,
dio el siguiente discurso:
“En nombre de la Comisión Ejecutiva de la AIC, que parte de ella me acompaña en
este estrado, queremos expresarles que por nuestra parte, ha sido muy fructífero conocer sus
inquietudes, puntos de vista, y haber logrado propiciar las relaciones y el contacto directo entre
los colegas. Es ésa nuestra intención.
Y como la función del ceremonialista es trabajar con y para la gente, en los distintos
ámbitos ó circunstancias en que se aplique. Este acontecimiento es muestra de ello. Hemos
trabajado mucho para Uds., (y lo seguiremos haciendo) y con muchísimo gusto, pues
estábamos convencidos de obtener el resultado esperado: lograr básicamente un punto de
encuentro y de discusión. Pues creemos que es hora de hablar de las cosas importantes para
el futuro, y es más importante aún, luego de llegar a una conclusión y de presentar las diversas
propuestas, que no quede sólo en palabras, hay que ponerse en acción. Porque al futuro, se
debe hacer entre todos.
Estos proyectos que se plantearon, esperamos que no sean sólo el logro de unos
pocos, todos debemos ser parte de ellos y juntos hacer que progresen. Y así demostrar al
mundo que ya somos muchos y vamos a ser muchos más, los profesionales de esta disciplina
que tenemos intereses comunes, formando un gran grupo en crecimiento que merece la
consideración debida para seguir su camino hacia adelante.
Los temas que hemos presentado en estas dos intensas jornadas, son el puntapié
inicial para futuros trabajos que iremos desarrollando en el transcurso del año que pronto
comienza, junto a nuevas propuestas que analizaremos de acuerdo a las sugerencias que Uds.
nos han hecho llegar, y que presentaremos en el próximo Foro.
Renovamos frente a Uds., nuestro compromiso, con la certeza que trabajando en
conjunto lograremos de mejor forma nuestros objetivos comunes, siempre en un marco de
respeto, responsabilidad y armonía. Sin rivalidades, sino con un única finalidad: aportar
excelencia y prestigio a la disciplina.
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Agradecemos a los colegas y amigos de la Pcia. de Bs. As, Chubut, Córdoba,
Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego, y Montevideo, que se han sumado
a este encuentro, que esperamos haya cubierto sus expectativas.
A los disertantes, que nos expusieron claramente ideas muy interesantes y al más alto
nivel. Y permítanme hacer un agradecimiento muy especial, dirigido a las alumnas de la carrera
de Ceremonial, a estas prácticamente colegas, que han llevado adelante el desarrollo de este
Foro. Para ellas, que están comenzando en esta noble profesión, en la que bien sabemos
nunca llegan las felicitaciones, y es por ello, que les propongo crear un nueva buena
costumbre, y no sólo a modo de incentivo, si no en un sincero sentido de confraternidad: que
seamos reconocidos entre nosotros mismos, los que hacemos día a día de este trabajo y de
esta vocación, una profesión. ¿NOS DAMOS TODOS UN APLAUSO?.”

Grupo 1

Grupo 2

COCKTAIL DE DESPEDIDA
Para culminar las dos intensas, pero magníficas jornadas, en las que se desarrolló el 1° Foro
Interamericano de Ceremonial, donde reinó la cordialidad y confraternidad, se brindó un cóctel
de despedida a los colegas, que en gran parte regresaban a sus lugares de residencia, algunos
muy lejanos.
Junto a los disertantes y staff organizativo, se reunieron para celebrar con alegría el hecho de
haber compartido una muy grata experiencia, que denota el éxito del encuentro.
Durante el agasajo se suscitó una cálida interrelación de los participantes, que se venía
generando en el transcurso de todo el evento, a través de las distintas actividades
programadas, que seguramente será el inicio de una amistad.

REPERCUSIONES Y COMENTARIOS
Les agradezco haberme mandado las
conclusiones del Foro Interamericano de
Ceremonial, quede muy conforme y a
esperas de poder compartir otro evento
con ustedes, les mando un gran saludo.

Sra. Secretaria Mirta Julia Medina Barceló
Demás esta decir que hemos regresado
muy complacidos de las múltiples
atenciones y el desarrollo del evento.
La saluda muy atentamente.

STELLA MARIS PÉREZ (Pcia. Bs.As.)
Asuntos Extranjeros, Migraciones y Culto
Ministerio de Seguridad

MARIA DEL CARMEN FRANCO (Misiones)

Estimados señores:
Agradezco la invitación al Foro y el envío
de las conclusiones enviadas por ustedes.
Espero poder participar de los próximos
eventos que estoy segura repetirán la
calidad y excelencia de este encuentro.
Reciban mis más cordiales saludos.
LIC. ANA MARÍA MISURIELLO (Pcia. Bs.
As.)

Sres. AIC, por el presente confirmo la
recepción de las conclusiones de la
actividad realizada días atrás. Las mismas
ratifican lo expuesto y son de una claridad
meridiana para la actividad. Felicito a
ustedes por el trabajo llevado a cabo y los
insto a continuarlo, poniéndome a vuestra
disposición para todo aquello que deseen
desde esta lejana parte de nuestro
territorio. Con todo afecto.
MARIANO H. PAURA (Chubut)
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ASOCIACIÓN INTERAMERICANA de CEREMONIAL
Señora presidente de la AIC
Viviana Cardozo Arenales:
Me dirijo a Usted a fin de solicitarle la
remisión por este medio de las
conclusiones
del
Primer
Foro
Interamericano de Ceremonial.
Aprovecho esta oportunidad para felicitarla
por la excelente organización del evento
realizado el 14 y 15 de noviembre pasado y
al que tuve la oportunidad de asistir,
instándola a seguir adelante con el mismo
ahinco para la concreción de los postulados
de la AIC, que tan dignamente preside.
Sin más, le envío, desde la hermosa tierra
colorada, un saludo muy cordial.

Hola,
gente
de
la
Asociación
Interamericana de Ceremonial:
Les escribo desde Santa Fe a fin de
agradecerles la invitación que recibí para
concurrir al 1° Foro que se llevó a cabo en
Buenos Aires. Realmente los felicito, no
sólo por los temas abordados con claridad
y actualidad, sino por lo relativo a la
organización.
Nos hicieron sentir bienvenidos e
integrados a ustedes. Por eso, muchas
gracias.
Les pido que toda actividad futura que
organicen, por favor infórmenme a ver si
puedo
concurrir
para
actualizar
conocimiento.
Gracias por todo y hasta pronto.

NÉSTOR MARTINO (Misiones)

Prof. MARÍA TERESA DOCE MÉDICI

COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección Ejecutiva:
Prof. Viviana Cardozo Arenales

2º FORO
INTERAMERICANO
DE
CEREMONIAL

Coordinadora General:
Téc. Cer. Rosana Vermeulén
Encargadas de área:
Silvia Acevedo
Samantha Borán
María M. Barrull
Paola Dalbene
Anahí Gadea

Organizado por la
Asociación Interamericana de Ceremonial

Colaboradores:
Alcides Chalbaud Reynolds
Elsa Bo ggan
Mirta Medina Barceló
Rosa Santagada
Silvia Pierini Blanco
Luis Tancredi
Olenka Ramalho Luz de Codebo

Exposición de temas, presentación de
ponencias,
mesas de debate y presentación de
conclusiones

12 y 13 de Noviembre de 2004
Ciudad de Buenos Aires
ARGENTINA

Locución: L.N. Angeles Aiassa
L.N. Mariano Collarino

El álbum de fotos del 1° FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL se encuentra
disponible en el website de la AIC: www.aiceremonial.com.ar

¡FELICES FIESTAS!
Y hasta el próximo encuentro...
La Comisión Ejecutiva de la AIC
Sede Central: Ortiz de Ocampo 2590 – (C1425DSN) – Cdad. Bs.As. - Argentina
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