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El álbum de fotos de la 5° REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL se encuentra  
disponible en el website de la AIC: www.aiceremonial.com.ar  
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5º REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL 
29 y 30 de agosto de 2009 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

Gobierno de la Provincia de Catamarca (Decreto GyJ N° 624/09) 
H. Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca (Declaración CS N° 006/09) 
H. Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca (Declaración CD Nº 013/09) 
Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca (Decreto IM N° 440/09) 
Secretaría de Estado de Cultura de la Pcia. de Catamarca (Resolución SEC Nº 117/09) 
Secretaría de Turismo de la Pcia. de Catamarca (Resolución Nº 428/09) 
Universidad Nacional de Catamarca 
Asociación de Ceremonialistas de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de 
Atlántico Sur 
Asociación Patagónica de Ceremonial 
 

Especialmente agradecemos la colaboración y los servicios brindados del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Catamarca. 

 
 

ACTO DE APERTURA          
 

El acto de apertura se realizó en la Sala Ezequiel Soria y fue 
presidido por la Sra. Presidente de la AIC Prof. Viviana Cardozo 
Arenales, acompañada por el Sr. Subsecretario de Planificación y 

Gestión en Salud, Dr. Luis Guillermo Figueroa y el Sr. Eduardo 
Segura, Pte. del Comité Organizador,  
El Sr. Subsecretario que se encontraba en calidad de Invitado de 
Honor, en representación del Sr. Ministro de Salud de la Pcia. Dr. 
Juan Carlos Ferreyra, luego firmó el libro de honor de la 
institución.   
 
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, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La 

Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán  y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 
 
Seguidamente se entregó diploma y distintivo a una nueva socia la Sra. Elizabeth E. Varela, 
residente en la ciudad sede.  
 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

“Sres. Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy buenos días, y bienvenidos a la 5° 
Reunión de Ceremonial Nacional. 

En primer lugar quiero agradecer especialmente al Sr. Subsecretario de Planificación y Gestión 

en Salud, Dr. Luis Guillermo Figueroa que nos honra ocupando este estrado tan gentilmente, 
como así a las autoridades presentes que nos privilegian acompañándonos en esta instancia; 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 
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provincias de Bs. As, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, 
San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán  y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
algunos que sabemos que están arribando a la ciudad en el transcurso de la mañana.  

 
Y muy particularmente agradezco al Pte. del Comité Organizador, el Sr. Eduardo Omar Segura, 
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, en que estamos transitando este camino hacia el bicentenario…estos 
200 años de nuestro primer grito de libertad como  país, y hoy en día, frente a un mundo que 
tiende a la globalización, es necesario reafirmar la identidad de los pueblos, por ello en este 
encuentro nos hemos propuesto abordar una temática que revalorice nuestras raíces 
históricas, los verdaderos emblemas nacionales y culturales, apoyándonos en los usos, 
costumbres y tradiciones, que son el fundamento del nuestro Ceremonial, contribuyendo así a 
la preservación y valorización de nuestra identidad nacional 
 
Y así, deseamos 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 una colega local que también se ha 
incorporado y que orgullosamente la contamos en nuestra institución, así que haré entrega del 
diploma y pin que la acredita como Miembro activo de la AIC, a la Sra. Elizabeth Edith Varela. 
 
Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que esta 5° 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.”  
 
 
 
 

 

PRIMERA CONFERENCIA  
 

Después de una pausa, se presentó el tema “Ceremonial Catamarqueño”, a cargo de la Sra. 

Elizabeth Varela que explicó la importancia de la aplicación del Ceremonial en la provincia 
desde el ámbito oficial y como normas de convivencia en la sociedad catamarqueña, en el país 
y el resto del mundo. 
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Consulte los requisitos para incorporarse como socio de esta prestigiosa institución 

Consulte los boletines informativos, para conocer todas nuestras actividades en www.aiceremonial.com.ar 
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SEGUNDA CONFERENCIA  
 

Luego de la pausa para el coffee, la Lic. Catalina Pantuso – socióloga y periodista,  expuso 
brillantemente el tema “El Protocolo ante los desafíos del cambio social”, basado en un 

magnífico estudio comparativo de investigación que demostró los distintos cambios que se ha 
suscitado en el país y en el mundo a través del tiempo y cómo se ha adaptado el Ceremonial y 
el Protocolo en las diferentes instancias.   
 

 

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 instó a debatir en base a la temática 
precedentemente expuesta en la conferencia de la Lic. Pantuso, enfocando el mismo en qué 
posición deberán tomar los ceremonialistas ante los cambios sociales, si es que deberán 
insistir en aplicar las normas tradicionalmente conocidas, aunque las circunstancias sean 
adversas, ó habrá que pensar en adaptar ó modificar el protocolo antes las nuevas tendencias.  

Seguidamente, y relacionado al tema anterior, se informó sobre el proyecto “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 todos los temas ya desarrollados y definidos en los 5 
encuentros de responsables de área, que se celebraron en los últimos años, a fin de lograr la 
aprobación por parte de los ceremonialistas universitarios presentes, para luego ser elevado a 
las autoridades competentes para el reconocimiento oficial de esta norma, que se constituye 
como el primer proyecto de reglamentación impulsado por la AIC que alcanza su culminación.  
 
Luego se refirió 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. Además se invitó al Sr. Juan Miguel Fleyta, representante de 

la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Policiales – (Fempfasp), 
que expusiera desde su experiencia, las ventajas de poder contar con la existencia de nuestra 
federación, y en nombre de la entidad que representa se comprometió a brindar el mayor 
apoyo a nuestro proyecto. 
Este es el primer paso para abordar el tema de la legalización de la profesión.  

Y para finalizar 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. 
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Los álbumes de fotos y boletines de los anteriores FOROS INTERAMERICANOS DE 

CEREMONIAL y REUNIONES DE CEREMONIAL NACIONAL  se encuentran  disponibles en 
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ALMUERZO DE TRABAJO 
 

A la hora del almuerzo, los concurrentes se reunieron 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 

 Modificación ó ratificación de las normas protocolares 
ante los cambios sociales. 

 
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. 
 
 

CONFERENCIAS DE LA TARDE 
 

Al retomar las actividades después del almuerzo se presentó la primera conferencia de la tarde 
sobre “ORIGEN DE LOS SIMBOLOS NACIONALES” a cargo Prof. Teresita Servino, 
profesora y especialista en Heráldica y Vexilología quien explicó el origen y evolución de los 
tres símbolos patrios resaltando la importancia de conocerlos en detalle para poder transmitir 
con orgullo su valor y significado, y poder darles de uso y tratamiento correspondiente.   

 
La siguiente conferencia sobre “TIPS PRÁCTICOS PARA LA ORGANIZACIÒN DE ACTOS 
PÚBLICOS” fue presentada por la  Prof. Viviana Cardozo Arenales, que brindó claramente 
algunos detalles muy prácticos para tener en cuenta, a fin de mejorar la organización y 
presentación de los actos que se celebren en el ámbito oficial. 

 
Como última conferencia de la jornada y sobre “EL CEREMONIAL EN LAS FIESTAS 
POPULARES” a cargo de Gastón Páez -que se ha desempeñado en el diseño, realización y 
coordinación general en actividades oficiales e institucionales en Encuentros, Festivales y 
Fiestas Populares y es miembro fundador la Asociación Nucleadora Argentina de Fiestas ( 
A.N.A.Fi. )-, quien presentó un trabajo inédito sobre el tema, basado en su trabajo de 
investigación y experiencia sobre festividades populares de nuestro país desde la Coordinación 
Nacional de Fiestas Populares Argentinas. 
 
 

ACTO DE CIERRE 

 
Se realizaron sorteos de numerosos obsequios y souvenirs regionales ofrecidos por la 
organización local, como así también otros presentes que trajeron representantes de distintas 
provincias para intercambiar con los residentes catamarqueños. 
 

También se vio un video muy emotivo con un importante mensaje de optimismo para que en el 
futuro desarrollemos esta profesión proponiéndonos alcanzar el más alto nivel. 
 

Luego, y para dar por concluida la 5° Reunión de Ceremonial Nacional, la Sra. Presidente de la 
AIC junto al Sr. Presidente del Comité Organizador, agradecieron a los disertantes, al staff que 
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- Luego se siguió el recorrido entre hermosos e 
imponentes paisajes hasta llegar al Dique El Jumeal y 
de allí al 1º descanso de la Cuesta del Portezuelo. 
 

- De regreso a la ciudad se compartió un ameno 
almuerzo de camaradería. 
 

- Por la tarde se visitó la fábrica de alfombras donde los 
participantes de otras provincias se maravillaron por el 
laborioso trabajo artesanal de piezas sorprendentes. 
 

trabajó en el desarrollo del evento y a participantes provenientes de las distintas provincias que 
se han sumado a este encuentro. 
 

Y por último la Presidente 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?.” 
 

Finalizado el programa académico de la jornada, los participantes se trasladaron al Predio 
Ferial para recorrer las instalaciones de la exposición de la Fiesta Nacional e Internacional del 
Poncho. 
 
 

2° Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
En un clima agradable y cordial, durante el domingo se realizaron las siguientes actividades 
turísticas:  
 

- City Tour: recorrido panorámico por la ciudad observando la arquitectura de las edificaciones 
características y sitios emblemáticos. Además se visitó la Catedral Basílica Ntra. Sra. de la 
Virgen del Valle, que se encuentra sobre la Plaza 25 de Mayo, al lado de la Casa de 
Gobierno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Por la tarde se volvió a salir de la ciudad hacia otra dirección para conocer una plantación de 
olivos y una sorprendente explicación de los avanzados procesos de elaboración del aceite de 

tan buena calidad que produce la zona. 
   

- Por la noche los participantes de otras provincias acompañados por algunos locales, 
participaron de la noche de cierre de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde 

se nombró que los participantes de la 5ª RCN estaban presentes, ocupando un lugar 
privilegiado en el predio. Y se cerró la velada con un recital de cantante Jorge Rojas. 
Cada instancia compartida fue una experiencia inolvidable y conmovedora. 
 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  de la  

5° Reunión de Ceremonial Nacional  
 

Dirección Gral: Viviana Cardozo Arenales 
Dirección Ejecutiva: Eduardo Omar Segura 

Coordinadora General:  

         Téc. Cer. Samantha Borán 

Colaboradores:  

Juan Francisco Moreno Bustamante 

Silvia Medina                        Esther Sarquís  

Franco Zurita Perea         Marcelo Toledo 
Locución: Ariel Vergara 

 

Hasta el próximo encuentro... 
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6ra. REUNIÓN DE 

CEREMONIAL NACIONAL 
 

Paraná-Entre Ríos  

 29 y 30 de mayo 2010 
 

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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