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2º FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL
12 y 13 de noviembre 2004
Auspiciado y declarado de Interés Cultural por:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Presidencia de la Nación (Res. N° 218/04)
Embajada de Chile
Embajada de Colombia (E651)
Embajada de República de Costa Rica
Embajada de la República del Ecuador (nota N°4.8.16/04)
Embajada de la República Dominicana (nota N° 416)
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos (Nota N° 0371)
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela (NII.2.A8.E1.//323)
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación (Resol. N° 495/04)
y con colaboración de las empresas:
E. W. HOPE Obra Social – (www.whope.com.ar)
BOMBONERIA CIOTTI – (www.ciotti.com.ar)
AFFINITY TRAVEL – (www.affinitytravel.com.ar)
AFAP – artículos promocionales
Y la Sra. ADRIANA TORRES RICCA de Telar – productos artesanales (adritorresricca@yahoo.com.ar)

ACTO DE APERTURA
Fue presidido por la Sra. Presidente de la AIC: Viviana Cardozo Arenales y por el Presidente
Honorario del 2° Foro Interamericano de Ceremonial: D. Julio Castiglia, uno de los
ceremonialistas de mayor trayectoria y más respetados de Argentina.
Además participaron del acto de apertura:
- S.E. Mtro. RAFAEL HERNÁNDEZ GUTIERREZ, a cargo de la
Embajada de El Salvador.
- En representación de S.E. el Embajador de República del Perú
Don MARTÍN BELAUNDE MOREYRA, El Ministro Consejero de
la Embajada: D. Jorge Telio Aliaga
- El Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de RR.EE. D. PEDRO von EYKEN
- En representación de S.E. el Embajador de los Estados Unidos de América Don LINO
GUTIERREZ, la Encarga de Protocolo de la Embajada: Dña. Liliana Mancebo.
También estaban presentes entre los concurrentes:
-

Guillermo Alonso Miranda Gálvez- Jefe de Relaciones, Ceremonial y Protocolo del
Senado de la República de Chile
D. Julio César Baltar Tabárez – Jefe de Protocolo de la Cámara de Representantes de
la República Oriental del Uruguay
Da. María del Carmen Ferreiro Azpíroz – Dirección de Protocolo y Ceremonial de
Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay
Da. Estela Miranda de Laguardia – Jefa del Dpto de RR.PP. de la Administración
Nacional de Navegación y Puertos de la República del Paraguay

Además de Directores y personal de los poderes provinciales, intendencias, y
universidades procedentes de las provincias de Bs. As, Catamarca, Córdoba, Corrientes,

Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
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Hicieron llegar su adhesión a este evento y sus disculpas por no poder asistir, debido a sus
funciones en el cargo:
- Sec. De Cultura – Torcuato Di Tella
- El Director Gral. de Ceremonial de la Presidencia de la Nación, Sr. SERGIO ADRIÁN
GRILLO
- El Sub- Director Gral. de Protocolo y Órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de El Salvador, D. William Franklin Córdova Carrillo.
- Ruth M. De Rayo – Directora Ejecutiva del Centro de Etiqueta y Protocolo para Guatemala.
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:
SEBASTIÁN BENTO – Ceremonialista de la provincia de Tucumán
JOSE ROBERTO BATISTA SOLÓRZANO – Ex-Director de Ceremonial Presidencial de la
República de El Salvador

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC
“Sres. Miembros del Cuerpo Diplomático, Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy
buenos días, y bienvenidos al 2° Foro Interamericano de Ceremonial.
En primer lugar quiero agradecer especialmente a D. Julio Castiglia que ha aceptado
compartir conmigo la responsabilidad de este evento.
Ya ha pasado un año desde la experiencia vivida en 1° Foro, donde se reflejó ni más ni
menos, el espíritu de nuestra institución que hoy les trae esta nueva propuesta y agradezco
profundamente que la hayan aceptado y hoy nos acompañen (algunos nuevamente) en este
acontecimiento.
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 conocimientos.
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. Pero lo será fundamentalmente cuando logremos la
comprensión de criterios comunes por región, y en un futuro no muy lejano, en el concierto de
las naciones.
Es cierto que cada día estamos más cerca los unos de los otros, que las herramientas
y técnicas son semejantes para todos, que las problemáticas son muy similares y que las
influencias son mutuas.
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. Porque el ejercicio profesional no tiene que
deshumanizarse. Deseando llegar a ejercer con dignidad una profesión que no busca otra cosa
que intentar hacer la vida a todos un poco más agradable, devolver la cortesía a una sociedad
que lo necesita, además de promover acciones que responden a la más fina estrategia y
aplicación de lo que son las técnicas de organización.
Estamos convencidos de haber ahincado lazos profesionales y de verdadero afecto con
entidades, agrupaciones, personas y 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, y obteniendo así una visión
global y generalizada del profesional.
Por ello, hemos estructurado este encuentro de manera que tomen conocimiento de
temas 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 de los
proyectos que ya están en marcha ó los que surgieran.
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
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reforzado nuestra confianza de que estamos en un camino firme, que vamos haciendo paso a
paso, con responsabilidad, 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 los nuevos socios que se encontraban presentes:
SAMANTHA BORÁN
PAOLA DALBENE
Lic. ANA MARIA MISURIELLO
SILVIA LAVITOLA
MARIA CONSUELO PUGA ENTREGA
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:
Dr. CARLOS ALARICO GÓMEZ – Ceremonialista de Venezuela
Mtro. RAFAEL HERNÁNDEZ GUTIERREZ – de la Embajada de la República de El Salvador
Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que este 2° 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 II” y fue excelentemente tratado
por S.E. el Mtro de la Embajada del Perú y el Mtro. de
la Embajada de El Salvador, quienes expusieron
brillantemente y de una manera muy clara, las
características de la aplicación del Ceremonial en sus
respectivos países, la importancia de la misma y
particularidades,
experiencias
personales,
que
cautivaron al público, que se dirigió a ellos para
formularles diversas consultas, que los diplomáticos atendieron con la mayor disposición.
Después de una pausa, se presentó la conferencia “Diferencias y semejanzas del
Ceremonial hispanoamericano, francés y anglosajón”, un magnífico trabajo comparativo, a
cargo del destacado colega venezolano, Dr. Carlos Alarico Gómez, fundador del Centro
Nacional de Ceremonial y Protocolo de Venezuela, conferencista en América y Europa y varias
veces premiado y condecorado por sus servicios en el sector público y privado.

ALMUERZO DE CAMARADERIA
En un clima agradable y cordial, se desarrolló el almuerzo de camaradería ofrecido para todos
los participantes. Ocasión que propició el primer contacto directo de los colegas que
compartían las mesas, quienes departieron amenamente.
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PANEL DE LA TARDE DE LA PRIMERA JORNADA
Al retomar las actividades después del almuerzo, se presentó el panel ”Culturas
Comparadas” que estuvo a cargo de la Lic. Macarena Lucero Schmidt quien es Lic. en Rel.
Internacionales y Ciencias Políticas, Especialista Universitaria en Diplomacia e Investigadora
en la Escuela de Relaciones Internacionales de la USAL, también se desempeñó en el
Ministerio de RR.EE. Y la acompañó Silvia Pierini Blanco, Premio de Honor del Inst.“ Emb.
Blanco Villalta” y funcionaria del área de Ceremonial y audiencia del Ministerio del Interior y
profesora en la materia en la carrera de Ceremonial del CIEC. Ambas disertantes se
explayaron en la importancia del reconocimiento de las características de las diversas culturas
y las acciones que podemos ó no podemos realizar en el desempeño profesional frente a sus
representantes.

VISITA EXPLICATIVA
Los participantes del Foro fueron trasladados para realizar un visita al Honorable Congreso
Nacional, donde la Sra. Presidente de la AIC, Prof. Viviana Cardozo Arenales, funcionaria de la
H. Cámara de Diputados, explicó in situ, las distintas actividades protocolares que se realizan
en los distintos salones del Palacio Legislativo y especialmente lo acontecido en la última e
histórica Asunción Presidencial. A la narración técnica se sumaron anécdotas, y descripciones
edilicias que deslumbraron a los asistentes. Luego se les entregó material ilustrativo e
informativo junto a un diploma de recuerdo firmado por el Sr. Presidente de la Cámara. Así
finalizó las actividades de la primera jornada.

2° JORNADA - CONFERENCIAS
La segunda jornada se abrió con la presencia de la Lic. Noemí Menteguiaga, una de las más
notables ceremonialistas especializada en las áreas empresarias de primera línea, que expuso
admirablemente sobre el perfil requerido del profesional que se desempeñe en el ámbito
privado en el tema “El ceremonial en la empresa”, llevando a los participantes a un espacio
de reflexión compartida.
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 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. También los
nuevos proyectos aprobados por las autoridades y la gestión realizada por la AIC para el
avance del proyecto de la creación de una reglamentación única para este contexto.

ESPACIO INFORMATIVO
Se brindó un espacio donde se informó sobre algunos temas presentados en el 1° Foro del año
anterior, los cuales han tendido evolución y sobre otros en avances, se presentaron nuevas
propuestas.
Primeramente, la Sra. Presidente informó sobre el tema “Elaboración de una normativa
escrita de procedimientos protocolares para áreas de Estado”, su fundamento y
necesidad, notificando que durante el año se han estado recabando adhesiones para el
proyecto, poniendo a disposición de los concurrentes las planillas correspondientes.
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Continuando bajo la misma temática, “Universidades Nacionales”, como un ámbito público
pero autónomo, a cargo de Rosana Vermeulén – Técnica en Ceremonial Encargada de
Ceremonial de la Universidad Nacional de La Pampa-, quien presentó las repercusiones
después del 1° Foro en cuanto a la creación de su propio reglamento específico para esta área,
además de un trabajo de investigación comparativo en relación a universidades de otros
países, que pueden servir como antecedente.
Sobre el tema “Definición de Incumbencias”, la Lic. Ana María Misuriello– Lic. en RR.PP. y
Profesora en diversas instituciones educativas en las carreras de Ceremonial, quien participó
del 1° Foro y trasladó la inquietud a sus alumnos, quienes realizaron el trabajo diferenciando
las competencias de ceremonialistas y relacionistas públicos, que fuera presentado por su
profesora en esta ocasión.
Para finalizar, los Técnicos en Ceremonial, Isabel M. Manrique , María de las M. Terraes y
Alberto L. Moles, presentaron su trabajo sobre Legalización de la profesión, dejando tres
propuestas diferentes en referencia al tema, para definir el futuro de la profesión.

ALMUERZO DE TRABAJO
A la hora del almuerzo, los concurrentes se reuniones en
distintas mesas de trabajo sobre los temas:
 Universidades Nacionales
 Definición de las incumbencias y Legalización de la
profesión
 MERCOSUR
En las cuales debatieron abiertamente, y con mucho entusiasmo
trabajaron logrando verdaderos avances en las propuestas formuladas.

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
A término del almuerzo de trabajo, un representante de cada mesa expuso las conclusiones
elaboradas por el grupo, siendo remitidas posteriormente a cada participante. De alguna de las
cuales se generarán nuevos encuentros entre los interesados para seguir el tratamiento del
tema.

CONFERENCIAS DE LA ÚLTIMA TARDE
Sobre el tema “Dispositivos de Seguridad para actos y ceremonias”, Prof. LUIS ALBERTO
TANCREDI- Maestro de Ceremonias – Consultor en Ceremonial y Comunicación Institucional –
Desempeñó en Ceremonial de la PNA –expuso
Y en el tema “El Ceremonial y los medios de prensa”, el Lic. Mariano H. Collarino – Lic. en
RR.PP., Técnico en Ceremonial y Locutor Nacional con desempeño en el canal estatal y otros
de cable y emisoras radiales-, impartió las pautas básicas y más importantes, de manera
dinámica y concreta, para lograr un efectiva difusión y armonía en el trabajo en conjunto.

ACTO DE CIERRE
Para dar por concluido el 2° Foro Interamericano de Ceremonial, la Sra. Presidente junto a
miembros de la Comisión Ejecutiva de la AIC, agradeció la participación de los presentes, del
Presidente Honorario, a los disertantes y al staff que trabajó en el desarrollo del evento.
Cerrando con estas palabras:
“...Para ellos y para Uds., que han abrazado esta noble profesión, en la que bien
sabemos nunca llegan las felicitaciones, y es por ello, que les propongo continuar con esta
nueva buena costumbre que iniciamos en el Foro anterior, y no sólo a modo de incentivo, si no
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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?.”

REPERCUSIONES Y COMENTARIOS
Todavía estoy "yoqueada” de la participación
en el foro.. Reciban de mi parte mi
agradecimiento por permitir estar allí, mis
felicitaciones por la sincronización, agilidad y
dinámica de las charlas...... .
Soy consciente que a mi edad el camino por
recorrer en esta hermosa carrera de
ceremonialista se acorta.... Lo que si sé que
lo vivido este fin de semana lo guardare
celosamente, y ojalá pueda trascender un
poquitito de lo mucho que ustedes trasmiten
en cada encuentro.
Gracias..... Lo disfrute a pleno, trate de
internalizar bastante; copie, mire, escuche los
más posible para poder vivir y ejercer cada
día de mi vida lo más cercano a la
excelencia.Liliana Mühn - Campana

Sra. Presidente de la
Asociación Interamericana de Ceremonial
Me dirijo a Ud., y por su digno intermedio a la
totalidad de sus colaboradores, a fin de
hacerle llegar mi agradecimiento y mis más
sinceras felicitaciones por la organización del
2° Foro Interamericano de Ceremonial.
Me llena de placer haber participado del
mismo,
reforzando
conocimientos
y
adquiriendo otros nuevos a través de las
experiencias que ustedes comparten con
cada uno de los asistentes.
Verlos trabajar me incentiva a seguir
luchando en pos de lograr que se de al
Ceremonial el lugar de excelencia que le
corresponde.
Es un orgullo para mi compartir con ustedes
el mismo objetivo.
Mónica L. Arnold – Tierra del Fuego

COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección Ejecutiva:
Prof. Viviana Cardozo Arenales
Coordinadora General:
Téc. Cer. Mirta Medina Barceló
Encargadas de área:
Silvia Acevedo
Samantha Borán
María M. Barrull
Paola Dalbene
Gisela Frías
Colaboradores:
Alcides Chalbaud Reynolds
Gabriela Plaul Tomasevich
Meri Palicelli
Miguel R. De Casas
Silvia Pierini Blanco
Elsa Bóscolo
María Fernanda Trichitella
Locución: L.N. Angeles Aiassa

3º FORO
INTERAMERICANO
DE
CEREMONIAL
Organizado por la
Asociación Interamericana de Ceremonial
Exposición de temas, presentación de
ponencias,
mesas de debate y presentación de
conclusiones
Aranceles especiales por grupo, inscripción anticipada,
en cuotas, y socios de la AIC

11 y 12 de Noviembre de 2005
Ciudad de Buenos Aires
ARGENTINA

Sede Central: Riobamba 145 piso 3° “6” – (C1025ABC) – Cdad. Bs.As. - Argentina
Te/fax: 54(11) 4953-6024 * aic@aiceremonial.com.ar * www.aiceremonial.com.ar

7

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA de CEREMONIAL

COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección Ejecutiva:
Prof. Viviana Cardozo Arenales
Coordinadora General:
Téc. Cer. Mirta Medina Barceló
Encargadas de área:
Silvia Acevedo
Samantha Borán
María M. Barrull
Paola Dalbene
Gisela Frías
Colaboradores:
Alcides Chalbaud Reynolds
Gabriela Plaul Tomasevich
Meri Palicelli
Miguel R. De Casas
Silvia Pierini Blanco
Elsa Bóscolo
María Fernanda Trichitella
Locución: L.N. Angeles Aiassa

8
7

¡FELICES FIESTAS!
Y hasta el próximo encuentro...
La Comisión Ejecutiva de la AIC
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