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4º REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL 
31 de mayo y 1°  de junio de 2008 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Decreto 
N° 646/08) 
Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego (Resolución N° 068/08) 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego 
Municipalidad de Ushuaia (Decreto Municipal N° 400/08) 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
 

Especialmente agradecemos la colaboración y los servicios del Hotel del Glaciar 
(www.hoteldelglaciar.com) 
 
 

ACTO DE APERTURA          
 

El acto de apertura fue presidido por el Sr. Vicegobernador Dr. 
Carlos Domingo Bassanetti y los presidentes de las entidades 
organizadoras, la Prof. Viviana Cardozo Arenales y el Sr. 
Romualdo Zalazar, respectivamente. El Sr. Vicegobernador, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial, declaró inaugurado 
oficialmente el evento y luego firmó el libro de honor de la 
institución, junto a otras autoridades que se encontraban 
presentes.   
 
También estaban presentes entre los concurrentes: 

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

de las provincias de Bs. As, Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Misiones, 

Neuquén, Salta,  Río Negro,  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 Gobernadora de la Provincia: Dña. María Fabiana Ríos 
Señor Director Intendente de la ciudad de Ushuaia: D. Federico Sciurano. 
 
Seguidamente se entregó diploma y distintivo a un nuevo socio el Sr. Carlos Alberto Ciuccarelli, 
residente en la ciudad sede.  
 
También se nombró a los socios que se han incorporado este último tiempo 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) 
Medios y Asesoramiento Protocolar (Rio Negro) 
Javier Battistoni Luetich (Santa Fe) 
Humberto Perez Olmedillo (Venezuela) 
Mariana Gabriela Heit (Neuquen) 
Aida Inés Ferreira Gutierrez (Uruguay) 
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Verónica Franchini (Pcia. de Buenos Aires) 

Dulcinea del Carmen Mariana Gagliardino (Neuquén) 
Juan Pablo Topalian Bedrosian (Uruguay) 
Penny de Henríquez (Panamá) 
Maria Luisa Pena Pallas (Uruguay) 
Carlos Jorge Oyola (Mendoza) 
Daniel Jorge Marino (Pcia. De Bs. As) 
Hafedh Bouchiba (Tunez) 
Ethel Mercedes Abarca (Mendoza) 
Adriana Cristina Socastro (Cdad. De Bs. As.) 
 
 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

 
“Sres.Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy buenos días, y bienvenidos a la 4° 

Reunión de Ceremonial Nacional. 
 

En primer lugar quiero agradecer especialmente al Sr. Vicegobernador Dn. CARLOS 
DOMINGO BASSANETTI que tan gentilmente a accedido a inaugurar oficialmente esta 
Reunión, como así a las autoridades que nos honran con su presencia; a los colegas locales y 
a los organismos provinciales que prestaron su apoyo y en general a toda la gente de esta 
maravillosa provincia que hoy nos recibe tan cálidamente.   
 

También agradezco profundamente a todos los aquí presentes, algunos que ya han 
participado en otras oportunidades y principalmente los que con mucho sacrificio han llegado 
desde las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,  La Pampa, La Rioja, Misiones, 
Río Negro, Salta, Santa Cruz y nuestros queridísimos colegas de Paraguay que siempre nos 
acompañan en nuestras actividades.  

 
Y muy particularmente agradezco al Pte de la Asociación de Ceremonialistas de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Sr. Romualdo Zalazar, 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. 
 

 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. 
 

En nombre de la Comisión Ejecutiva de la AIC, debo agradecer a todas y cada una de 
las personas y entidades, que con un verdadero espíritu solidario apoyaron el crecimiento 
sólido de esta institución, y entre ellos cabe destacar a un colega local que también se ha 
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incorporado y que orgullosamente lo contamos en nuestra institución, así que haré entrega del 
diploma y pin que lo acredita como Miembro activo de la AIC, al Sr. Carlos Alberto Ciuccarelli. 
 

Si me permiten, voy a distraer unos minutos para hacer referencia al Día Nacional del 
Ceremonial, que el recientemente pasado 28 de mayo se ha conmemorado casi 25 años de su 
declaración, por Decreto 1574 del 23 de julio de 1993, y en este marco, que nos ha parecido el 
más apropiado,  quiero destacar  el esfuerzo y compromiso de quienes han emprendido el 
camino profesional de esta disciplina a través de la formación académica, aunque algunos ya 
están ejerciendo la función pero han comprendido que el conocimiento es hoy la llave del 
crecimiento y por tanto su producción y transferencia eficaces, están decidiendo el presente y 
futuro.  

Y lo están haciendo desde aquí, desde el “fin” hacia el resto del mundo, pero que están 
demostrando que aquí en verdad también “comienza” un mundo diferente, y ya han cumplido 
una primera etapa de la primera carrera de Ceremonial que se está dictando en la ciudad de 
Ushuaia a través del Centro Internacional de Emprendimientos y Capacitación CIEC, con el 
apoyo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quiero aprovechar esta 
oportunidad, en mi carácter de Directora Gral del CIEC, de hacerles entrega de los certificados 
correspondientes.           
 

Pero antes quiero dejarles unas palabras tanto para los alumnos como para el resto de 
los colegas que están presentes: 
 
Simplemente recordarles dos de los principios de la vida que, entre otros, nuestro instituto les 
ha tratado de inculcar y que a partir de ahora confiamos que se reflejarán en el accionar 
personal y profesional. 
La primera recomendación es que conserven siempre su fe. 
La segunda es que elijan siempre el compromiso.  
Sean arquitectos de su propio porvenir, fíjense metas importantes, elijan bien sus objetivos y 
esfuércense para lograrlos. Si en un primer intento fracasan, no decaigan, insistan, perseveren, 
luchen incansablemente hasta lograrlo. Recuerden que no triunfa quien no fracasa, y quien 
habiendo fracasado algunas veces supo levantarse y seguir luchando... 
Todo éxito está siempre precedido de un esfuerzo y mientras más grande es el éxito buscado, 
mayor esfuerzo se requiere... 
Tengan en cuenta que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno 
conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles 
de los hechos. Esto significa que cuanto más se sabe o conoce algo, mayores serán las 
responsabilidades que surjan de la aplicación de ese saber o conocimiento. 
Así que queremos brindarles esta dedicatoria que refleja la experiencia compartida y los 
valores que tratamos de transmitirles y que encierran la esencia de esta disciplina. 
 

(se presenta un video alusivo y a continuación se entregan los diplomas) 
 

Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que esta 4° 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.”  

 
 

PRIMER PANEL  
 

Después de una pausa, se presentó el primer panel sobre “Ceremonial Fueguino”, a cargo 

de la Sra. Iris A. Sandoval, el Sr. Carlos A. Ciuccarelli y el Sr Hernán E. Sosa, quienes se 
desempeñan en el área de Ceremonial de la Municipalidad de Ushuaia, y brindaron con mucha 
solvencia, una clara y dinámica exposición de las actividades locales, ilustrada por 
maravillosas imágenes de eventos reales enmarcadas en admirables paisajes de la región, 
que dieron a los presentes una perfecta visión de algunas diferencias en las condiciones en 
que se trabaja en esta parte del país. 
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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, la Sra. Presidente de la AIC informó sobre el proyecto de Constitución de una 
“Federación Argentina de Ceremonial”. Se recordó las tres propuestas diferentes en 

referencia al tema, para definir el futuro de la profesión, las cuales no fueron consensuadas, 
arribando a ésta última alternativa con plena aceptación y a partir de la cual se procura 
concienciar a los presentes de transmitir en sus provincias el concepto que generará la 
creación de asociaciones provinciales, las cuales conformarán entonces la Federación 
Argentina de Ceremonial, para que tenga más poder y representación a nivel nacional. 
Este es el primer paso para abordar el tema de la legalización de la profesión. 

Seguidamente, y relacionado al futuro de la profesión se presentó el informe sobre el tema 
“Implementación de ceremonial en el ámbito educativo”, el fundamento, necesidad y en 

qué ámbito gestionarlo para incorporar el Ceremonial como materia ó taller en el sistema de 
educación, para mejorar la convivencia en nuestra sociedad y esto además de generaría 
nuevas fuentes de trabajo a los profesionales que deseen dedicarse a la docencia. 

Luego se refirió sobre el desarrollo del proyecto y “Elaboración de una normativa escrita de 
procedimientos protocolares para áreas de Estado”, su fundamento y necesidad, el índice 
definido y algunos títulos ya desarrollados para el análisis y aprobación.  
 
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 completo del Reglamento 
sobre Ceremonial Universitario con los todos los temas ya desarrollados y algunos ya definidos 
en los 5 encuentros de responsables de área, que se celebraron en los últimos años. 
 

 

ALMUERZO DE TRABAJO 
 

A la hora del almuerzo, los concurrentes se reunieron en el 
salón restaurant, con una magnífica vista a la ciudad y el 
Canal de Beagle, para trabajar en distintas mesas sobre los 
temas:  

 Reglamento de Ceremonial para Universidades 
Nacionales  

 Conformación de una Federación Argentina de 
Ceremonial 

 Normativa escrita sobre procedimientos protocolares 
en las áreas públicas 

 Implementación del Ceremonial en el sistema 
educativo 

 
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 expusieron 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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TALLERES 
 

Previo al inicio del taller, la Prof. Viviana Cardozo Arenales, presentó 
los contenidos sobre Precedencias oficiales, privadas y mixtas, y 

luego se invitó a los participantes a aplicarlos en un trabajo práctico, 
para analizar y resolver las situaciones y casos reales que se 
proponían, dando la oportunidad de compartir conocimientos y 
experiencias.   
 
 

CONFERENCIA  
 

Al retomar las actividades después de un excelente coffee-break se presentó la 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. Al finalizar la exposición, 
como corolario del tema tratado y en cumplimiento de una legislación provincial se entonaron 
las estrofas de la Marcha de las Malvinas. 
 
 

ACTO DE CIERRE 

 
Luego de los sorteos de numerosos obsequios, y para dar por concluida la 4° Reunión de 
Ceremonial Nacional, la Sra. Presidente de la AIC junto al Sr. Presidente de la Asociación de 
Ceremonialistas de Tierra del Fuego, agradecieron a los disertantes, al staff que trabajó en el 
desarrollo del evento y a participantes provenientes de las distintas provincias y especialmente 
de Paraguay que se han sumado a este encuentro. 
 

Y por último se reiteró la propuesta de continuar con esta 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?.” 

 
 

ACTO OFICIAL DEL DIA DE LA PROVINCIA 

 
El domingo, los concurrentes participaron y disfrutaron del significativo acto oficial en 

conmemoración del Día de la Provincia, agradeciendo muy especialmente las atenciones 
recibidas por parte de los amigos de la Dirección Provincial de Ceremonial del Gobierno de la 
Provincia, que nos recibieron con total deferencia. 

Poder presenciar este lucido acto fue una excelente experiencia que llegó a generar la 
emoción de los visitantes, quienes al cierre fueron saludados especialmente por la Sra. 
Gobernadora. 
 

 

2° Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
En un clima agradable, cordial y divertido, durante el domingo se realizaron las siguientes 
actividades turísticas:  
 
- City Tour: recorrido panorámico por la ciudad observando la arquitectura de las edificaciones 
características que se combinan con bellísimas vistas y detalles sobre la admirable geografía 
circundante. Y paseo por la costa de la ciudad de cara al imponente y tan emblemático Canal 
de Beagle.  
 
 

- Almuerzo de camaradería en el completo invernal Cerro Castor, donde saboreanos un 
exquisito y típico asado de cordero fueguino junto a un cálido hogar a leña del restaurant, 
emplazado en un bosque al pie de las pistas de esquí y se disfrutó de la nieve. 
 

6 

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 

 

- Luego se siguió el recorrido entre paisajes 
deslumbrantes hasta llegar al Paso Garibaldi, punto de 
cruce de la Cordillera Fueguina e incomparable mirador a 
vistas del Lago Escondido y Fagnano. 
 
- De regreso a la ciudad, se visitó el Museo Marítimo, ex 

Presidio del Fin del mundo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cada instancia compartida fue una experiencia inolvidable.  

    

REPERCUSIONES Y COMENTARIOS 
 

Estimada Viviana, 
 no quiero dejar pasar más tiempo sin 
enviarte en nombre de mis compañeros y 
en el mío propio un inmenso GRACIAS por 
los magníficos momentos que este 
encuentro de nuevos amigos nos brindó. 
En verdad fue un placer el compartir no 
solo el intercambio de experiencias, sino 
como bien te dije antes el haber conocido 
un grupo humano más que valioso y que 
seguramente es la cosecha a tu buena 
siembra. 
Desde ya, las puertas de nuestras casas 
están abiertas para vos y te rogamos los 
hagas extensivo a todos los colegas. 
Un enorme y cálido abrazo. 
Los de Ushuaia.- 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  de la  

4° Reunión de Ceremonial Nacional  
 

Dirección Gral:  

Prof. Viviana Cardozo Arenales 
Dirección Ejecutiva:  

  Romualdo Zalazar 

Coordinadora General:  

         Téc. Cer. Rosana Vermeulén 

Colaboradores:   

Myriam Navarro Villarroel      Myriam Signoni 

Carlos Ciuccarelli          Hernán Sosa 
               Carlos Leonardi 

Locución: Mirta Casuva 

   

 

Hasta el próximo encuentro... 

La Comisión Ejecutiva de la AIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6º FORO 
INTERAMERICANO 

DE 
CEREMONIAL  

Auspiciado por 
 MUNICIPALIDAD DE VIÑA DE MAR 

 y Declarado de Interés por 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile  

Embajadas de México, Perú y Uruguay  en Chile 
Consulado Gral de Bolivia en Chile 

Centro de Etiqueta y Protocolo para Guatemala  
Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo 

Entre otros en gestión 
 

Exposición de temas, Conferencias, 

presentación de ponencias, Paneles 

internacionales 
 

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

8 Y 9 de Noviembre de 2008 

Hotel O’HIGGINS 

Viña del Mar - CHILE 
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5ra. REUNIÓN DE 

CEREMONIAL 

NACIONAL 
 

Catamarca  

 julio 2009 
 

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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