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3º REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL 
23 y 24 de junio de 2007 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
Gobierno de la Provincia de Misiones 
Ministerio del Agro y Producción 
Municipalidad de Oberá  
SubSecretaría de Turismo de Misiones 
Universidad Nacional de Misiones y sus Facultades de Humanidades y Ciencias 
Sociales, Ingeniería y Arte 
Asociación Fueguina de Ceremonial y Protocolo  
 

 
 

ACTO DE APERTURA          
 

Fue presidido por la Sra. Presidente de la AIC: Viviana Cardozo Arenales, el señor Vicedecano 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM Prof. Luis Nelly y la Señora 
Elena Toledo, quienes ofrecieron una palabras de bienvenida y dieron por iniciada la 3° 
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, La Pampa, Misiones, 

Neuquén, Río Negro,  Santa Fe, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Hicieron llegar su adhesión a este evento y sus disculpas por no poder asistir, debido a sus 
funciones en el cargo: 

 

Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Oberá 

Dr. EWALDO RINDFLEISCH 
El señor Ministro del Agro y Producción: ALEX ROBERTO ZIEGLER 

 
 
Seguidamente se entregó diploma y distintivo a un nuevo socio de la provincia de Misiones  
que se incorporó en este último tiempo: ANÍBAL RODOLFO GUNTHER. 
 
 
También se nombró a los socios que se han incorporado este año a nuestra Asociación y no 
pudieron asistir:  
 
Sebastián Bento (Tucumán) 

Patricia Eskinazi (Misiones) 

Andrea Massimino ( Bs. As.)  

Graciela Finauri (Cdad. Aut. Bs.As.) 

Gabriela Nadina Córdoba – (Chubut). 

María Alejandra Gorriti – (Río Negro).-  
Gladys Tancredi – ( Neuquén) 

Walter Ariel Rodríguez (Mendoza) 

Carlos Ciuccarelli (Tierra del Fuego) 

Medios y Asesoramiento Protocolar (Rio Negro) 

Javier Battistoni Luetich (Santa Fe) 
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DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

“Sres.Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy buenos días, y bienvenidos a la 3° 
Reunión de Ceremonial Nacional. 

En primer lugar quiero agradecer especialmente a los colegas locales y en especial a la 
Sra. Elena Toledo, que me acompaña, quien se hizo eco de la propuesta que nos hemos 
impuesto de llevar esta reunión por todas las provincias argentinas y aceptó compartir con la 
AIC la responsabilidad de este evento, asumiendo el compromiso que hoy se ve concretado. 
También gracias al apoyo de los organismos provinciales que colaboraron para que sea posible 
y en general a toda la gente de esta maravillosa provincia que hoy nos recibe.   
 

Y agradezco profundamente a todos los aquí presentes que hoy 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 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. 
 

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, desde que  venimos realizando 
estas reuniones, 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, 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. 
 

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 haré entrega de merecidos reconocimientos. Si bien muchos de los miembros que 
se han incorporado en este último tiempo, no pudieron asistir en esta oportunidad, entregaré 
diploma y pin a un colega local que también se ha sumado y que orgullosamente contamos en 
nuestra institución. 

 
Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que esta 3° 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.” 

mailto:aic@aiceremonial.com.ar


ASOCIACIÓN INTERAMERICANA de CEREMONIAL 
 

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 

 

 

PRIMERA CONFERENCIA  
 

Después de una pausa, se presentó la primera conferencia “Honras Fúnebres  para los 

Veteranos de Guerra”, a cargo de Gastón Páez Vilaró, encargado de Ceremonial del 
Municipio de Escobar, Pcia. de Bs. As., quien presentó un trabajo inédito sobre el tema, 
basado en su experiencia desde su función. 
 

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. 
 
Federación 

 
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. 
 
A continuación, la profesora  Teresita Servino presentó el tema “Implementación de 
ceremonial en el ámbito educativo”, el fundamento, necesidad y en qué ambito  gestionarlo. 

 
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 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.  
 

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. 
 
Todos los temas despertó las inquietudes de la concurrencia, que trabajaron..................  
 

 

ALMUERZO DE TRABAJO 
 

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

 Universidades Nacionales  
 Normativa escrita para áreas de estado 
 MERCOSUR – normas protocolares 
 El Protocolo y el Ceremonial en las escuelas 
 Constitución de la Federación Argentina de Ceremonial 

 
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. 
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SEGUNDA CONFERENCIA 

 
A continuación, se presentó la conferencia ”HIMNO NACIONAL: MOMENTOS DE 
ENTONACIÓN”, a cargo de colega misionero Aníbal Rodolfo Günther, encargado de 
Ceremonial de la Vicegobernación de la Pcia. de MIsiones. Seguidamente se disfruto de la 
presentación de una versión especial del Himno Nacional Argentino en idioma guaraní.  
 
 

TALLERES 
 

Se propuso trabajar en talleres sobre los siguientes temas: 

 Ubicación de banderas  

 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 2008 y será Córdoba, ante lo 
cual colegas cordobeses que se encontraban presentes asumieron el compromiso, con una 
propuesta concreta invitando a todos los presentes. 

 
Para dar por concluida la 3° Reunión de Ceremonial Nacional, la Sra. Presidente de la 

AIC, Viviana Cardozo Arenales, se dirigió a los presentes:  
 
“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 estamos 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, 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.   
 

Renovamos frente a Uds., nuestro compromiso,  
 
Sabemos que esto no será posible sin esfuerzo, pero tenemos una clara convicción, 

hemos cumplido con esta nueva etapa comprometida, que es esencialmente, divulgar las 
normas que guían la disciplina de la especialidad y que significan fundamento de investigación, 
un mayor intercambio de ideas, análisis de situaciones y fundamentalmente, un mayor 
acercamiento entre todos. 
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Agradecemos a los colegas y amigos de la Pcia. de Bs. As, Córdoba, Corrientes, 

Chaco, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Misiones, Neuquen, Río Negro, Tierra del Fuego, y 
especialmente a las colegas de Paraguay, que se han sumado a este encuentro, que 
esperamos haya cubierto sus expectativas.  

 
A los disertantes, que nos expusieron claramente ideas muy interesantes. Y 

permítanme hacer un agradecimiento muy especial, dirigido al equipo que han llevado adelante 
el desarrollo de esta Reunión, y especialmente a Elena. 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 1° Foro 
en año 2003, 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?.” 
 

 

2° Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
En un clima agradable y cordial, durante el domingo se realizaron las siguientes actividades 
turísticas:  
Salida a Oberá: Jardín de los Pájaros - almuerzo – Parque de las Naciones – Ruinas de Santa 
Ana – recorrido por la Costanera de posadas. 
 

 

 

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 
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ACTIVIDAD SIN CARGO 

UNIVERSIDADES 

NACIONALES:  

4° Encuentro de 

Responsables del área de 

Ceremonial 
setiembre 2006 - Córdoba 
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