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2º REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL 
15 y 16  de julio de 2006 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Decreto N° 682) 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe  
Universidad Nacional de Litoral (Resolución N° 181) 
Asociación Santafesina de Relaciones Públicas, Organización de Eventos y Ceremonial 
Asociación Fueguina de Ceremonial y Protocolo 
 

y con colaboración de las siguientes empresas: 

ESTAMPADOS CIVILE S.A. – (www.civile.com.ar) 
CRISTALERÍA RAVELL  
ALFAJORERÍA MERENGO 
CILSA 
CRECER S.R.L. 
 

También agradecemos muy especialmente al CENTRO COMERCIAL DE SANTA FE por 
su apoyo logístico. 
 
 

ACTO DE APERTURA          
 

Fue presidido por la Sra. Presidente de la AIC: Viviana Cardozo 
Arenales y por el Presidente de ASROC: Prof. Julio César Álvarez 
quienes ofrecieron una palabras de bienvenida y dieron por iniciada la 
2° Reunión de Ceremonial Nacional.  
 
También estaban presentes entre los concurrentes: 

Directores y personal de los poderes provinciales, intendencias, y universidades procedentes 

de las provincias de Bs. As, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, 

Neuquén, Río Negro,  Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Asunción del 

Paraguay. 
 
Hicieron llegar su adhesión a este evento y sus disculpas por no poder asistir, debido a sus 
funciones en el cargo: 
La Señora Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe:  Arquitecta María Eugenia Bielsa 
Señor Director Nacional de Ceremonial: Mtro. Marcelo Joaquín Pujó 
Señor Presidente del Instituto Argentino de Ceremonial “ Emb. Jorge Blanco Villalta”: Mtro. 
Edgar Pérez Colman. 
 
Seguidamente se entregaron diplomas y distintivos a los nuevos socios que se incorporaron en 
este último tiempo y se encontraban presentes: 
Carla Cirigliano (Cipolletti - Río Negro) 
María Concepción Cruz - Cdad. Aut. Bs. As. 
María Fernanda Trinchitella – Cdad. Aut. Bs. As. 
Teresita Servino (Córdoba) 
Elsa Bachmann – ( Neuquén) 
 
También se nombró a los socios que se han incorporado este año a nuestra Asociación y no 
pudieron asistir:  
Patricia Ezquinazi (Misiones) 
Andrea Massimino ( Bs. As.)  
Graciela Finauri (Cdad. Aut. Bs. As.) 
Norma Paredes Britez (Paraguay). 
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DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

 
Sres. Funcionarios, Colegas, alumnos y amigos. Muy buenos días, y bienvenidos a la 2ª 
Reunión de Ceremonial Nacional. 
 
En primer lugar quiero agradecer especialmente a la Asociación Santafesina de Relaciones 
Públicas, Organización de Eventos y Ceremonial, quien con la representación del Prof. Julio 
César Álvarez, se hizo eco de la propuesta que surgió desde la 1ª Reunión, de llevar este 
encuentro por todas las provincias argentinas y aceptó compartir con la AIC esta 
responsabilidad, asumiendo el compromiso que hoy se ve concretado. 
 
Y agradezco profundamente a todos los aquí presentes que hoy nos acompañan (algunos 
nuevamente) 
 
Este acontecimiento, tiene como finalidad crear un ámbito dispuesto a recabar las inquietudes, 
brindar un espacio de discusión sobre la problemática actual de la disciplina, y plantear el 
aggiornamiento de las normas, su pasado y su futuro. Mediante el intercambio activo de 
información y conocimientos, a fin de aunar criterios y arribar a conclusiones que sean el inicio 
a soluciones concretas en el desarrollo profesional. 
 
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 nacional. 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. 
 
En el tiempo transcurrido desde la experiencia vivida en la 1ª Reunión, y a modo de evaluación, 
el resultado es sin duda de crecimiento y realizaciones, que algunas de ellas revelaremos en el 
desarrollo de esta jornada.  
 
Por ello, los insto a que sigan sumando su opinión y participación, tanto en este encuentro y 
como en el día a día, que esto es lo que nos marcará el rumbo a seguir, con la certeza que 
trabajando en conjunto lograremos de mejor forma nuestros objetivos comunes, siempre en un 
marco de respeto, humildad, responsabilidad y armonía. Sin rivalidades, sino con única 
finalidad: aportar excelencia y prestigio a la disciplina. 
 
Por otra parte, estamos convencidos que en este lapso hemos consolidado lazos profesionales, 
de camaradería y de verdadero afecto con entidades, agrupaciones y personas que buscan los 
mismos objetivos, y que a su vez nos permiten complementarnos asegurando resultados 
concretos y estimulando el vínculo que encierra una verdadera hermandad. 
 
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, 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 y hasta generando 
oportunidades laborales, de lo cual nos sentimos satisfechos y orgullosos.  
 
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 para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que esta 2ª Reunión de Ceremonial Nacional 
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” 
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PRIMERA CONFERENCIA  
 

Después de una pausa, se presentó la conferencia “Disposiciones sobre Ceremonial en la 
Argentina”, a cargo del Dr. Guillermo Stamponi, Doctor en Relaciones Internacionales y 

Miembro de la Academia Argentina de Ceremonial. Es autor de un exhaustivo trabajo de 
investigación que fue publicado en su libro El Ceremonial en la Argentina; desde el siglo XVII a 
nuestros días,  del cual se presentaron algunos temas en una amplia y clara explicación. 
 
 

SEGUNDA CONFERENCIA  
 

Al retomar las actividades después de un excelente coffee-break ofrecido por la H. Cámara de 
Diputados, se presentó la disertación sobre “ Conducción y Locución de eventos”, a cargo 
de la Lic. Mariano Collarino, Lic. en RR.PP., Técnico en Ceremonial y Locutor Nacional, quien 
se desempeña en la organización y locución de las actividades de un organismo del Estado, y 
profesionalmente para instituciones privadas, empresas y medios de comunicación, e  impartió 
su exposición de manera dinámica y concreta. 
 

 

ESPACIO INFORMATIVO 
 

Se brindó un espacio donde se informó sobre algunos temas presentados en los Foros y 
Reunión de los años anteriores, los cuales han tenido evolución y otros avances. 
 
Primeramente, se presentaron algunas gestiones sobre las últimas banderas municipales 
creadas en el ámbito de la provincia anfitriona.  
Por la ciudad de San Cristóbal, el Sr. Jorge Amado Arta (Téc. Sup. en Ceremonial y 
Protocolo, organizador y conductor de eventos protocolares y autor de proyectos relacionados 
al Ceremonial) , expuso sobre cómo se llevó adelante la gestión,  características del emblema y 
su simbología.  
Luego, el Consejal (mandato cumplido) Alfredo Hediger, autor de la Ordenanza (votada por 
unanimidad) para la realización de la Bandera Municipal de Santa Fe, se refirió sobre el 

desarrollo del proyecto y además virtió elogiosos conceptos sobre nuestra profesión. 
 
Seguidamente, la Sra. Presidente de la AIC informó sobre el tema “Elaboración de una 
normativa escrita de procedimientos protocolares para áreas públicas”, su fundamento y 

necesidad, notificando que durante el año se han estado recabando adhesiones para el 
proyecto.  En esta oportunidad, además se contó con la presencia del Sr. Alfredo Gómez, 
Director de Ceremonial del Gobierno del Chaco, quien además es autor del Reglamento de 
Ceremonial y Protocolo para su provincia, trabajo que se tomará como referencia, y que su 
autor aportó su experiencia al respecto.  
 
Continuando bajo la misma temática, “Universidades Nacionales”, como un ámbito público 
pero autónomo, Rosana Vermeulén – Técnica en Ceremonial,  Encargada de Ceremonial de 

la Universidad Nacional de La Pampa, presentó el primer borrador del Reglamento sobre 
Ceremonial Universitario con los temas ya tratados y definidos en los 5 encuentros de 
responsables de área, que se celebraron en los últimos años. 
 

El Técnico en Ceremonial Alberto L. Moles, presentó el trabajo sobre “Legalización de la 
profesión”, recordando las tres propuestas que sugerían distintas opciones en la constitución 

de un organismo nacional que regule la profesión, pero como ninguna ha tenido viabilidad por 
diferentes razones, este año se presentó una nueva alternativa: Federación, que fue la 
aprobada. En el marco de esta temática, se informó sobre la intención por parte de colegas del 
la Pcia. de Buenos Aires, de conformar un entidad bonaerense que los agrupe.  
 

Para finalizar, Viviana Cardozo Arenales, Pte. de la AIC, comenzó informando sobre la 
constitución del “MERCOSUR”, y cómo se aplica actualmente las normas protocolares. 
También los proyectos aprobados por las autoridades y la gestión realizada por la AIC para el 
avance del proyecto de la creación de una normativa única y específica, para este contexto, lo 
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cual despertó las inquietudes de la concurrencia, que trabajaron para definir la posición de 
Argentina.  
 

 

ALMUERZO DE TRABAJO 
 

A la hora del almuerzo, los concurrentes se reunieron en 
distintas mesas de trabajo sobre los temas:  

 Universidades Nacionales  
 Legalización de la profesión  
 Normativa escrita sobre procedimientos protocolares en las áreas públicas 
 MERCOSUR 

 
En las cuales debatieron abiertamente, trabajando con mucho  
entusiasmo y logrando verdaderos avances en las propuestas formuladas.  
 

 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 
 

Al término del almuerzo de trabajo, representantes 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. 
 
 

TALLERES 
 

Se propuso trabajar en talleres sobre los siguientes temas: 

 Ubicación de banderas de distintas jerarquías  

 Redacción de prensa - Redacción de notas de invitación   

 Precedencias de autoridades oficiales  e  invitados del ámbito privados 

 Desarrollo de un acto   

 Ubicaciones protocolares en mesas 

 Comportamiento en las comidas  
 Actividades protocolares en las empresas 

 

Los participantes compartieron conocimientos y experiencias, guiados por un coordinador, para 
analizar y resolver las situaciones y casos reales presentados en cada uno. 

 

 

ACTO DE CIERRE 

 
Luego de los sorteos de numerosos obsequios, se reveló el resultado de la encuesta sobre la 
elección de la provincia sede de la próxima reunión en el 2007 y será Misiones, ante lo cual 
colegas misioneros que se encontraban presentes asumieron el compromiso, con una 
propuesta concreta invitando a todos los presentes. 
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Para dar por concluida la 2° Reunión de 
Ceremonial Nacional, la Sra. Presidente 
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- Pausa para un café en la tradicional Alfajorería 
Merengo. 
 

- Visita a Cervecería Santa Fe, su calidad es reconocida 

al más alto nivel internacional y es la única productora en 
el mundo de dos cervezas lideres como ser Heineken y 
Budweiser, entre otras marcas. 
 

- Almuerzo de camaradería en un restaurant  típico en la 
Costanera Este sobre la playa con una maravillosa vista 
del Puente Colgante, la Laguna Setúbal y toda la ciudad.  

 

Y por último se reiteró la propuesta de continuar con esta nueva buena costumbre que 
se iniciara en los Foros anteriores:  “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?.” 
 

 

2° Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
En un clima agradable y cordial, durante el domingo se realizaron las siguientes actividades 
turísticas:  
 
- Visita al Centro Histórico: Convento de San Francisco, Museo y Sala de los Constituyentes, 
donde nació nuestra Constitución Nacional. 
 

- Paseo por la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno, Edificio Tribunales del Poder 
Judicial y Catedral Metropolitana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cruce por el Puente Colgante "Ing. Marcial Candioti", es la construcción de ingeniería más 
representativa de la ciudad. 
 

- Visita al Túnel Subfluvial, es el primero en el mundo en su tipo que une las provincias de 
Santa Fe y Entre Ríos por debajo del lecho del Río Paraná. 
 

    

REPERCUSIONES Y COMENTARIOS 
 

Sres de la AIC:  
Agradezco la gentileza que tuvieron con 
nosotros "los Chaqueños", en la 2º Reunión 
de Ceremonial Nacional.  
Cosechamos grandes amigos, y lo más 
importante, intercambiamos experiencias, 
ideas, proyectos y todo lo atinente a esta 
hermosa profesión, lo que permitió crecer 
un poquito más como "ceremonialistas" y 
aprender de las experiencias de los 
demás.   
Lo que destaco es la calidez humana con la 
que nos acogieron, y en verdad, la 
pasamos muy bien y nos sentimos como en 
casa.  
Mi mensaje es de AGRADECIMIENTO  a 
Viviana y a Julio, y a todo ese maravilloso 
grupo de gente que nos recibió con los 
brazos abiertos. 
Les envío en nombre propio y de mis 
compañeros, cordiales saludos y 
agradecimientos por vuestra atención. 
 

Luis Daniel Brites – Resistencia (Chaco) 
 

 

Asoc. Interamericana de Ceremonial: 
Es un gusto, desde mi tierra colorada dar 
confirmación de recepción de las 
conclusiones de la 2da.  Reunión de 
Ceremonial Nacional en el que tuve el 
placer  de participar como agente de la 
Universidad Nacional de Misiones (Escuela 
de Enfermería), vaya en este mensaje mi 
reconocimiento a tanta gente que comparte 
su sabiduría en esto que es tan hermoso 
como lo es el Ceremonial. Un saludo.  
 

Teresa Mónica Martínez – (Misiones) 
 

 

A la Asociación Interamericana de 
Ceremonial: 
Ante todo quiero agradecer la oportunidad 
que se me brindo al participar en el la 2° 
Reunión, fue una experiencia 
enriquecedora y de mucha camaradería. 
Muchas gracias. 
 

Beatriz Abolafia – (Pcia. Bs. As.) 
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Estimada Viviana: 
Te escribimos para felicitarte por la reunión 
de Santa Fe, y agradecer las atenciones 
concedidas. 
Esperamos poder asistir al próximo en 
Misiones, 
Saludan atentamente, 
 

Yanina Palópoli y Laura Romano – (CABA) 
 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  de la  

2° Reunión de Ceremonial Nacional  
 

Dirección Gral:  

Prof. Viviana Cardozo Arenales 
Dirección Ejecutiva:  

            Prof. Julio César Álvarez 

Coordinadora General:  

         Téc. Cer. Samantha Borán 

Colaboradores:   

Alejandro Lopez Hermosí                 Paola Díaz 

Alejandra Guillird                     Edgardo Verano 

Silvia Pierini Blanco                  Angeles Aiassa            

Rosana R. Vermeulén                Natalia Cristina      
   

Locución: Julio Amado Arta 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hasta el próximo encuentro... 

La Comisión Ejecutiva de la AIC 

 
 
 
 

Estimados: 
Les escribo para agradecerles el envío del 
material  correspondiente a la 2º Reunión 
Nacional de Ceremonial, la cual fue   
altamente productiva. 
Sin más, saluda muy atentamente. 
 

Ferrá, María Cecilia - Santa Fe  
 

 

 

 

4º FORO 
INTERAMERICANO 

DE 
CEREMONIAL  

Auspiciado y Declarado de Interés 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela  

Dirección General de Ceremonial y Acervo Histórico del 

Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela 
Dirección de Información y Relaciones Públicas del Ministerio 

de la Defensa de Venezuela 
Embajada de Guatemala en Venezuela 

Embajada de México en Venezuela 
Instituto Universitario Carlos Soublette 
Centro Cultural Eladio Alemán Sucre 

Centro Nacional de Ceremonial y Protocolo de Venezuela 

Centro de Etiqueta y Protocolo para Guatemala  
Consejo de Profesionales de Relaciones Públicas del Uruguay 

(a confirmar) 

Exposición de temas, Conferencias, 

presentación de ponencias, Paneles 

internacionales. 

 

CONSULTE POR TARIFAS GRUPALES PARA 

VIAJAR DESDE ARGENTINA Y URUGUAY 

 

Aranceles especiales por grupo, inscripción anticipada,  

Asistentes a Foros anteriores y socios de la AIC 

 

Para Integrar la Delegación Oficial de 
su país, diríjase a la  AIC 

16 al 18 de Noviembre de 2006 

Hotel Las Américas 

Caracas - VENEZUELA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ra. REUNIÓN DE 

CEREMONIAL 

NACIONAL 
 

Misiones – 2007 
 

Conferencias, mesas de trabajo, talleres, 

sorteos, actividades turísticas. 
 

Aranceles especiales por inscripción 
anticipada, grupos, asistentes a 

reuniones anteriores y socios de AIC 
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El álbum de fotos de los anteriores FOROS INTERAMERICANOS DE CEREMONIAL 

se encuentran  disponibles en el website de la AIC: www.aiceremonial.com.ar  

ACTIVIDAD SIN CARGO 

UNIVERSIDADES 

NACIONALES:  

4° Encuentro de 

Responsables del área de 

Ceremonial 
setiembre 2006 - Córdoba 

 

Consulte los requisitos para 

incorporarse como socio de 

esta prestigiosa institución 
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