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3º FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL 
11 y 12  de noviembre 2005 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
Presidencia de la Nación (Res. N° 2660/04) 
Embajada de Chile 
Embajada de Colombia (E136) 
Embajada de República de Costa Rica 
Embajada de la República del Ecuador (nota N°4-8-5/05) 
Embajada de Guatemala (Ref.:191/05-S11) 
Embajada de la República de Haití (AHA/084-05) 
Embajada de Honduras 
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos (Exp.820.1.2/2005) 
Embajada de la República Oriental del Uruguay (nota 355/005) 
Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo 
Consejo Profesional de Relaciones Públicas del Uruguay 

 
y con colaboración de las siguientes empresas: 

E. W. HOPE Obra Social – (www.whope.com.ar) 
ESTAMPADOS CIVILE S.A. – (www.civile.com.ar) 
AFFINITY TRAVEL – (www.affinitytravel.com.ar) 
Sra. ADRIANA TORRES RICCA de Telar – productos artesanales (adritorresricca@yahoo.com.ar) 
 

Agradecemos también a la Dirección Gral. de Promoción de Congresos y Eventos de la 
Secretaría de Turismo de la ciudad de Buenos Aires. Y muy especialmente a la Prefectura 
Naval Argentina y al Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina por su apoyo 
logístico. 
 
 

ACTO DE APERTURA          
 

Fue presidido por la Sra. Presidente de la AIC: Viviana Cardozo Arenales y por el Presidente 
Honorario del 3° Foro Interamericano de Ceremonial: Dr. Carlos Alarico Gómez, uno de los 
ceremonialistas de mayor trayectoria de Venezuela, co-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.  
 
Además participaron del acto de apertura:  
 
- En representación de S.E. la Embajadora de los Estados  
  Unidos Mexicanos, Dña. María Cristina de la Garza Sandoval,  
  el Lic. RAFAEL BERNAL. 
- El Sr. Director de Protocolo del Ministerio de Relaciones  
  Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Presidencia 
  de la Nación, Consejero ALBERTO TRUEBA. 
- Y D. JULIO CASTIGLIA, destacado ceremonialista, miembro 
  de honor de la AIC y presidente honorario del 2° Foro Interamericano de Ceremonial. 
 
También estaban presentes entre los concurrentes: 

- D. Guillermo Alonso Miranda Gálvez- Jefe de Relaciones Públicas, 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 
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- Dña. María del Carmen Ferreiro Azpíroz – Ex Funcionaria de la Dirección de Protocolo 
y Ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay 

- Dña. Norma Cristina Paredes Britez- Jefe de Relaciones Públicas y Comunicación de la 
Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay 

- Dña. Estela Miranda de Laguardia – Jefe del Dpto de RR.PP. de la Administración 
Nacional de Navegación y Puertos de la República del Paraguay 

- D. Baltasar Ketchedjian – Gerente de RR.PP. del Correo Uruguayo 
- D. Ricardo Siquiera Campos - Asesor de Relações Institucionais de Fundação Dom 

Cabral - Brasil 
 
Además de Directores y personal de los poderes provinciales, intendencias, y 

universidades procedentes de las provincias de Bs. As, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, 

Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, y Tierra del 

Fuego. 
 
Hicieron llegar su adhesión a este evento y sus disculpas por no poder asistir, debido a sus 
funciones en el cargo: 
Su Excelencia el Embajador EEUU: D. Lino Gutiérrez   
Su Excelencia el Embajador de Brasil: D. Mauro Luiz IECKER VIEIRA  
Su Excelencia el Embajador de Haití: D. Jean Marie Michel RAYMOND  
Su Excelencia el Embajador de El Salvador: D. Guillermo RUBIO FUNES 
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas: Sr. Carlos Felipe MARTÍNEZ 
 
Después del discurso de apertura, la Presidente de la AIC hizo entrega de un diploma en 
reconocimiento a las entidades de profesionales auspiciantes: 
- Por la Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo: recibió su Presidente la Dra. Cristina 
Sica Bergara.  
- Y por el Consejo de Profesionales de Relaciones Públicas del Uruguay, recibió su Presidente 
el Sr. Julio Baltar Tabárez 
 
Seguidamente se entregaron diplomas y distintivos a los nuevos socios que se incorporaron en 
este último tiempo y se encontraban presentes: 
MIGUEL ANGEL CASTRO (Río Grande – Prov. Tierra del Fuego) 
MIGUEL ANGEL FLEYTAS ( Bs. As.)  
NORELLA DUEÑAS DE SARETZKY de Bogotá - Colombia 
DANIEL RIOS LAMBERTI de Montevideo - Uruguay 
 
También se nombró a los socios que se han incorporado este año a nuestra Asociación y no 
pudieron asistir:  

PATRICIA ESKINAZI (Misiones) 
GERARDO LIBRANDI OUTEDA de Uruguay residente en Madrid. 

 
A continuación, recibió las acreditaciones como nuevo Miembro de Honor de la Asociación 
Interamericana de Ceremonial, la Lic. NOEMÍ MENTEGUIAGA –  Ceremonialista de Argentina, 
en reconocimiento a su notable trayectoria e invaluable apoyo y colaboración permanente. 
 
Y para finalizar dirigió unas palabras el Presidente Honorario del 3° Foro, el Dr. Carlos Alarico 
Gómez, quien agradeció con orgullo la designación y aprovechó la oportunidad para anunciar 
que el 4° Foro Interamericano de Ceremonial se celebrará en Venezuela. 
 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

 
“Sres. Miembros del Cuerpo Diplomático, Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy 
buenos días, y bienvenidos al 3° Foro Interamericano de Ceremonial. 
En primer lugar quiero agradecer especialmente a los invitados de honor que nos privilegian 
con su presencia y al Dr. Carlos Alarico Gómez, destacadísimo colega de Venezuela y 
miembro de honor de nuestra institución, que ha aceptado compartir conmigo la 
responsabilidad de este evento.  
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Y agradezco profundamente a todos los aquí presentes que hayan aceptado esta nueva 
propuesta que hoy presentamos y nos acompañen (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 la interrelación de los países, 
para 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. 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. 
 
Ya ha pasado un año más desde la experiencia vivida en 2° Foro, y a modo de evaluación de 
este tiempo transcurrido, el resultado es sin duda de crecimiento y realizaciones, que algunos 
de ellas revelaremos en el desarrollo de este Foro. 
 
Por ello, los insto a que sigan sumando su opinión y participación, tanto en este encuentro y 
como en el día a día, que ésto 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 una 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, personas y colectividades 
que buscan los mismos objetivos dentro y fuera del país, que a su vez nos  permiten 
complementarnos asegurando resultados concretos, 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.  
 
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. 
 
Desde el inicio de nuestra institución hemos apostado por su continuidad y estamos 
consiguiendo esta realidad. Cada vez con más fuerza y Con más entusiasmo que nunca, con 
objetivos más desafiantes y con la renovada certeza de que si hay algo que no podemos dejar 
de hacer es dejar de trabajar por Uds..  Nos sentimos satisfechos y orgullos por lo realizado, 
pues  nos llevó a dar cumplimiento a los objetivos estatutarios de la AIC, respaldando a los 
profesionales y hasta generando oportunidades laborales. 
 
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 merecidos reconocimientos  
 

Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que este 3° 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.”  
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PRIMER y SEGUNDO PANEL  
 

El primer panel que se presentó, correspondió al tema 
“Valoración del Ceremonial en la actualidad en el 
contexto americano III” y fue tratado por S.E. Emb. 
Freddy Álvarez Yanes, del Servicio Exterior de 
Venezuela, la Dra. Cristina Sica Bergara, Pte. de la 
Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo y la 
Sra Ruth Muñoz Ureta de Rayo, Directora del Centro 
de Etiqueta y Protocolo para Guatemala, quienes 
expusieron sobre las condiciones actuales de la 
disciplina en sus respectivos países, en cuanto a las 
condiciones laborales, de formación, profesionalización, 
la importancia de la misma y particularidades. 
 
Después de una pausa, se presentó su conferencia “Organismos Internacionales: su 
protocolo”, la Prof. Olenka Ramalho Luz de Codebó, representante de Brasil, ceremonialista 
reconocida internacionalmente y especialista en el tema, quien brindó una amplia explicación 
de las características de los distintos organismos. Cabe aclarar, que este panel estaba 
anunciado con la integración de la Sra. Ana Colomar O’Brien, Jefa de Protocolo de la 
Organización de los Estados Americanos, sede central Washington, y miembro de Honor de la 
AIC, quien debido a un inesperado problema de salud, no pudo asistir, pero que hizo llegar sus 
disculpas y su compromiso  para participar del próximo Foro. 

 
 

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 asistían 
por primera vez, mientras que para otros fue un momento de reencuentro, dado que habían 
participado en los Foros anteriores, y compartiendo las mesas, todos departieron amenamente 
disfrutando un delicioso menú. 

 

 

CONFERENCIA DE LA TARDE DE LA PRIMERA JORNADA  
 

Al retomar las actividades después del almuerzo, se presentó la disertación sobre  
“MERCOSUR: implicancias en la aplicación del Ceremonial”, a cargo de la Sra. Viviana 
Cardozo Arenales, Presidente de la AIC, quien se desempeña en uno de los organismos 
internacionales que lo conforman. Se 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 cual despertó las inquietudes de la 
concurrencia. 

 

 

VISITA EXPLICATIVA 
 

Los participantes del Foro fueron trasladados para realizar una visita al Palacio San Martín, 
sede de la Cancillería Argentina, donde fueron acompañados por dos funcionarios de Asuntos 
Culturales, que los llevaron a efectuar un recorrido por los distintos salones.  
Luego se realizó un paseo por la zona donde tienen sedes las embajadas acreditadas en el 
país, y a algunos lugares característicos de la ciudad de Buenos Aires.  
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CONFERENCIAS DE LA ÚLTIMA TARDE 
 

Sobre el tema “Estudio de los espacios arquitectónicos y ambientación para todo tipo de 
eventos”, el Arq. Jorge Lanzarotti - Técnico en Ceremonial con orientación en Organización 

de Eventos, expuso claramente algunas consideraciones en cuanto al manejo y cálculos de los 
espacios y los mobiliarios adecuados,  y cómo lograr una ambientación específica desde lo 
básico a lo más complejo, con soluciones ingeniosas y efectos de iluminación, para distintos 
tipos de eventos.  
 
 

Y en el tema “El Ceremonial aplicado a la hotelería y el Turismo”, la Lic. Catalina Pantuso 
– Socióloga – Especialista en Ceremonial y ex  Asesora de la Com. de Turismo del H. Senado 
de la Nación, impartió de manera dinámica y concreta, la implicancia de la aplicación de las 
normas protocolares y el Ceremonial en distintas instancias del desarrollo de la industria del 
Turismo y en qué se basa el aporte de un profesional del Ceremonial en la misma.  

 
 

2° Jornada – 1 ° REUNION DE CEREMONIAL NACIONAL 

 
La segunda jornada se abrió con la presencia de la Banda de Música de la Prefectura Naval 
Argentina, dirigida por el maestro Alberto Oscar Fuster, quienes interpretaron el Himno 
Nacional Argentino. 
 
Acto seguido, la Sra. Presidente agradeció a las entidades provinciales que apoyaron este 
encuentro, entregándoles un diploma de reconocimiento en manos de los representantes de la 
Asociación Santafesina de Relaciones Públicas, Organización de Eventos & Ceremonial, y de 
la Asociación Misionera de Profesionales de Ceremonial y Relaciones Públicas. 
 
Seguidamente, se presentaron algunas de las últimas banderas municipales creadas y otras en 
vías de aprobación, exponiendo cómo se llevó adelante la gestión,  características del 
emblema y su simbología.  

Por la ciudad de Santa Fe, el Prof. JULIO CÉSAR  

ALVAREZ, Pte. de la Asociación Santafesina de  
Relaciones Públicas, Organización de Eventos &  
Ceremonial. 
Por la ciudad de San Cristóbal, Pcia. de Santa Fe 

el Sr. JORGE AMADO ARTA (Téc. Sup. en 
Ceremonial y Protocolo, organizador y conductor 
de eventos protocolares y autor de proyectos 
relacionados al Ceremonial) 

Por la ciudad de Campana, Pcia. de Buenos Aires:  
el Lic. OSCAR ETCHART y Lic.  MAURO  DI  MARIA, 

representantes del Municipio de Campana. 
Y por el Municipio de 3 de Febrero, las Sras. GLADYS CARRIÓN – ADRIANA FERRARIS - 

MABEL GAYOSO, pertenecientes a Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, quienes hicieron 
donación de su bandera para la AIC. 

 

 

ESPACIO INFORMATIVO 
 

Se brindó un espacio donde se informó sobre algunos temas presentados en el 1° y 2° Foro de 
los años anteriores, los cuales han tenido evolución y otros avances. 
 
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.  
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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 el primer borrador del 
Reglamento sobre Ceremonial Universitario con los temas ya tratados y definidos en los 3 
encuentros de responsables de área, que se celebraron en los últimos dos años. 
 

Para finalizar, los Técnicos en Ceremonial, Isabel M. Manrique, María de las M. Terráes y 
Alberto L. Moles, presentaron su trabajo sobre Legalización de la profesión, recordando las 
tres propuestas diferentes en referencia al tema, para definir el futuro de la profesión y algunas 
modificaciones surgidas recientemente a nivel nacional. 
Bajo la misma temática, la Téc. en Ceremonial y docente Mirta Medina Barceló, presentó los 

resultados de la encuesta nacional de relevamiento de profesionales realizada durante este 
año, cuya iniciativa surgiera en el 2° Foro.   
 

 

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 para procedimientos protocolares en 

las áreas públicas 
 MERCOSUR 
 Necesidades del Profesional 

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, 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. 
 
 

ACTO DE CIERRE 
 

Luego de los sorteos de obsequios, y para dar por concluido el 3° Foro Interamericano 
de Ceremonial, la Sra. Presidente  junto a miembros de la Comisión Ejecutiva de la AIC, y parte 
del staff que trabajó en el desarrollo del evento, agradeció al Presidente Honorario, a los 
disertantes, y participantes provenientes de las provincias de Bs. As, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta,  San Luis, Santa Cruz, 
Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y especialmente a los de Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que se han sumado a este encuentro.  

Y por último 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?.” 
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REPERCUSIONES Y COMENTARIOS 
 

Sres. de AIC: 
Agradezco la invitación, muy bueno todo, la 
verdad lo pasamos de maravillas, nos 
atendieron muy bien y nos quedamos muy 
conformes, esperando poder seguir con las 
propuestas surgidas de las mesas de 
trabajo y por supuesto en un  
futuro poder concurrir a Venezuela. 
 

Carina Giraudo - Rosario 
 

 

Sra. Pte. de la AIC:  
Deseo agradecer la oportunidad de 
participar del 3° FORO INTERNACIONAL 
DE CEREMONIAL 
Fueron dos días de  valiosa información,  
nutrido intercambio profesional y una 
interesante inquietud para quienes estamos 
en el camino de conocer y sentirnos parte 
de esta profesión. 
La calidez, la selección de los temas 
tratados, la distinción de  los expositores, la 
cordialidad de los recepcionistas durante el 
desarrollo del evento, el compartir con 
"colegas" de diversas experiencias y 
lugares. 
GRACIAS por hacernos sentir lo 
maravilloso de esta profesión 
 

Liliana Mühn – Campana (Pcia. Bs. As.) 
 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 

Dirección Ejecutiva:  

Prof. Viviana Cardozo Arenales 
     

Coordinadora General:  

                   Téc. Cer. Mirta Medina Barceló 

        Téc. Cer. Rosana R. Vermeulén 
 

Encargadas de área: 

  Samantha Borán 

   María Fernanda Trichitella 

  Ma. de los Ángeles Aiassa 
 

Colaboradores:   

Andrea Rossi              Alejandro Lopez Hermosí 

Alcides Chalbaud Reynolds      Gladis Mendoza 

Silvia Pierini Blanco               María M. Barrull 

Silvia Acevedo                      Susana Palavecino 

Luis A. Tancredi                     Miryam Vagliente 
   

Locución: Gladis Magdalena Torrado 

   

 

 
Sres. de AIC: 
Muchas FELICITACIONES por la 
Excelencia en la ORGANIZACIÓN. 
 

Adriana Grenón – Santa Fe 
 

 

Estimados Miembros AIC 
Estoy muy satisfecha de haber participado 
de dicho Foro tanto por el temario 
desarrollado y los disertantes de los 
mismos, como así también la calidez y 
buena predisposición de los asistentes. 
Agradezco a la AIC el recibimiento y trato 
dispensado durante el desarrollo del 
encuentro, felicitándolos por la 
organización del mismo. 
Cordialmente, 
 

Analia Belisle - Córdoba 
 

 

 

 

4º FORO 
INTERAMERICANO 

DE 
CEREMONIAL  

Auspiciado y Declarado de Interés 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (a/c) 

Universidad Experimental Pedagógica Libertador 
Instituto Universitario Carlos Soublette 

Centro Nacional de Ceremonial y Protocolo de Venezuela 
Centro de Etiqueta y Protocolo para Guatemala (a confirmar) 

Consejo de Profesionales de Relaciones Públicas del Uruguay 
(a confirmar) 

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 

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

Noviembre de 2006 

VENEZUELA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡FELICES FIESTAS! 
 

Y hasta el próximo encuentro... 
 

La Comisión Ejecutiva de la AIC 
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