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IMPRESIONES GENERALES 
 

La gran camaradería que se venía acrecentando reunión tras reunión, ya sea por el 

reencuentro de participantes de los Foros y Reuniones anteriores, como así también por 

la disposición de quienes se han incorporado en esta edición, adquirió una sólida 

interrelación. 

 

Hubo plena participación de los concurrentes en las mesas de trabajo sobre las distintas 

temáticas, no dejando pasar la oportunidad de expresar sus opiniones y logrando el 

consenso sobre objetivos comunes, que permitieron avanzar en cada uno de los 

proyectos propuestos. 

 

La jornada académica como así también el hecho de compartir nuevas experiencias 

junto los colegas locales que estaban ejerciendo sus funciones, con motivo del acto 

oficial de la Provincia, tuvo un sentido muy emotivo por la deferencia brindada y la 

calidez recibida de parte de los anfitriones. 

 

Además se definió que la provincia de Catamarca será sede de la próxima reunión en el 

mes de julio del 2009. 
 

 

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 

A continuación se transcriben las conclusiones, documentos y actas que emanaron de 

los grupos que trabajaron en las mesas sobre los siguientes temas:   

 

 

NORMATIVA ESCRITA SOBRE PROCEDIMIENTOS 

PROTOCOLARES PARA LAS ÁREAS DE ESTADO 

 

Las mesas de trabajo integrada por colegas que se desempeñan en distintos ámbito, 

debatieron sobre lo difícil que era llevar adelante nuestra función. Luego de varios 

intercambios de opiniones y tratando de canalizar las inquietudes, se comenzó a analizar 

en general el índice tentativo de los temas que podría contener el reglamento, y en 

particular la propuesta de desarrollo de algunos temas, entre ellos:    

Capítulo IV.- Funciones del área de Ceremonial 

Capitulo VI:  Responsable del acto/ Competencia protocolar 

Capítulo VII.- Invitaciones   

Capítulo VIII:  Representaciones  protocolares 

Los que fueron aprobados con modificaciones que elaboraron las mesas. De los 

desarrollos propuestos quedó pendiente el tratamiento de:  

Capítulo XVII.- Ubicación en vehículos oficiales   
Capítulo XXI.- Comidas oficiales 
A los que se sumarán más capítulos para la próxima edición de la RCN.  
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El colega representante del Gobierno de  Salta puso inmediatamente a disposición de la 

AIC,  la normativa que ellos ya han realizado para su provincia, que es un excelente 

trabajo que servirá como referente para seguir avanzando en este proyecto. 

 
 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CEREMONIAL 
 

Se procuró concienciar a todos los presentes en la necesidad de divulgar estos conceptos 

y fomentar en cada provincia el interés de conformar entidades provinciales, que son 

necesarias para encontrarnos nucleados, teniendo de esta forma el poder necesario ante 

situaciones negativas reales y nos permitirá actuar como organismo de presión. 

Este es el primer paso para abordar el tema de la legalización de la profesión. 

Las distintas asociaciones conformarán entonces la Federación Argentina de 

Ceremonial, para que tenga más peso y representación a nivel nacional. 

 

Participantes pertenecientes a la Armada Argentina sugirieron que cuando se creen las 

asociaciones provinciales se les solicite específicamente que trabajen en los entes 

oficiales bajo su jurisdicción que no cuenten con áreas específicas de Ceremonial, para 

la toma de consciencia sobre la necesidad de crearlas, y los derechos y obligaciones que 

el personal debería contemplar. 

 

 

UNIVERSIDADES NACIONALES 
 

En la 3° Reunión de Ceremonial Nacional, se continuó trabajando con el Reglamento de 

Ceremonial Universitario. Se presento lo trabajado hasta el momento y se avanzó en los 

diferentes puntos que integran el mismo. Los representantes de las UUNN presentes se 

comprometieron a tener desarrollado todos los ítems del reglamento para la próxima 

Reunión de Ceremonial Nacional 

 

En ésta ocasión, cumplido el objetivo de presentar el borrador completo con todos los 

temas desarrollados, se considero conveniente reordenar los títulos del Reglamento, 

dejando al principio los temas generales para luego pasar a los temas específicos.  

Se decidió agregar en el punto “Entrega de premios y distinciones”, los temas “Visitante 

ilustre” y “Huésped de honor”. 

Se decidió realizar otros encuentros de Universidades Nacionales, como se han venido 

desarrollando, a fin de ultimar detalles del presente Reglamento. 

 

Concluimos que este documento se puede constituir en la base de una Normativa 

standarizada a nivel regional, entendida como una Declaración General de la AIC 

aplicada a las Universidades, que podría ser adaptada, corregida y adecuada a cada 

realidad, a los requerimientos particulares de cada institución o ente. 

Además, también se consensuó que este aporte que se efectuará para la AIC, puede 

servir como modelo de una futura Declaración General de Normas de Protocolo y 

Ceremonial de la AIC, y en su título Universidades, insertar este documento en forma 

general. 
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Por tanto, la AIC se convierte en un organismo que dicta o regula pautas generales sobre 

la materia a ser considerados por cada país americano. 

 

 
  

PROYECTO CEREMONIAL SOCIAL EN EL SISTEMA 

FORMAL DE EDUCACIÓN 
 

En esta reunión se trató la inclusión del Ceremonial en el Sistema Educativo, 

este proyecto ya había sido considerado en la 3º Reunión de  Ceremonial, realizada en la 

provincia de Misiones y se ratificaron los conceptos consensuados en aquella 

oportunidad. 

Es necesario incluir en los programas de educación de todos los niveles, esta 

materia, pues no existe en este momento el conocimiento de las normas básicas de 

comportamiento, la falta de urbanidad y sobre todo la falta total de respeto, esto sucede 

entre los alumnos y se hace extensivo a los adultos y a los símbolos. 

Para esto proponemos la  inserción como materia o talleres  Ceremonial. 

Esto deben ser impartidos por gente especializada, por ejemplo Técnicos en 

Ceremonial. Para el sistema educativo  este  título no tiene la competencia necesaria, 

por lo que sugerimos la creación de un Profesorado en Ceremonial. 

 

. - . - . - . - . - . - . 


