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6º REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL 
29 y 30 de mayo de 2010 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos (Decreto N° 4762/09) 
H. Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos (Expediente H.C.S. N° 9761/10) 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos 
Municipalidad de Paraná (Decreto N° 529/10) 
H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Paraná (Decreto H.C.D. Nº 35/10) 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (Resolución Nº 1356/09) 
Asociación de Ceremonialistas de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de 
Atlántico Sur 
Asociación Santafesina de Relaciones Públicas, Organización de Eventos y Ceremonial 
Asociación Patagónica de Ceremonial 
 

Especialmente agradecemos la colaboración y los servicios brindados del Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, de la SubSecretaría de Turismo de la Pcia. de 
Entre Ríos, Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná, SIDECREER y la 
Empresa AZTECA de servicios informáticos. 
 
 

ACTO DE APERTURA          
 

El acto de apertura estaba programado en la Plaza 1º de Mayo, 
donde se realizaría el izamiento de la Bandera Nacional, Himno 
Nacional, acompañado por la Banda de Música de la 2ª Brigada 
Blindada “Gral. J.J. de Urquiza” del Ejército Argentino, discursos y 
colocación de una ofrenda floral, pero dadas las desfavorables 
condiciones climática al comenzar el día, se debió suspender. Así 
que directamente se inició la jornada en el salón previsto del 
Círculo Suboficiales de la Fuerza Aérea, y fue presidido por la Sra. 
Presidente de la AIC Prof. Viviana Cardozo Arenales, acompañada 
por la Sra. María Victoria Zitelli en representación del Secretario de Turismo Municipal Arq. 
Juan Carlos Laurencigh, y la Sra. Susana Salomón, Presidente del Comité Organizador.  
 

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, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La 

Rioja, Misiones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán  y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Seguidamente se entregaron diplomas en agradecimiento a los organismos y entidades que 
brindaron su auspicio institucional. Y en especial a un representante del Ejército Argentino, 
dado que se celebraba su día.  
 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

 
“Estimados Colegas, alumnos, amigos, muy buenos días, y bienvenidos a la 6° Reunión de 
Ceremonial Nacional. 
 

En primer lugar quiero agradecer especialmente a los organismos provinciales que prestaron 
su apoyo y en general a toda la gente de esta maravillosa provincia que nos ha recibido tan 
cálidamente.   
 

Hoy la capital entrerriana será anfitriona de este 6º Encuentro Nacional de Ceremonial que, 
propone anualmente nuestra Asociación,  llevándola un año en cada provincia, con verdadero 
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sentido federal y con el objetivo de resaltar el trabajo de colegas que desarrollan sus 
actividades en diversos rincones de la geografía de nuestra república. 
 

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, Chaco, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, 
Misiones, Santa Fe,  Tierra del Fuego y Tucumán.  

 

Y muy particularmente agradezco a la Pte. del Comité Organizador, la Sra. Susana Salomón, 
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 que hoy trajimos a esta provincia, después de haberlo hecho en la ciudad 
de Bs. As., Santa Fe, Misiones, Tierra del Fuego y Catamarca, 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. 
 

No es casual la elección de esta fecha, pues ayer, 28 de mayo fue el Día Nacional del 
Ceremonial en virtud del Primer REGLAMENTO SOBRE EL DESPACHO Y CEREMONIAL EN 
ACTOS PÚBLICOS DE LA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DE LAS PROVINCIAS 
DEL RÍO DE LA PLATA que se estableció en 1810 redactado por Mariano Moreno, y esta vez 
quisimos compartir su conmemoración en Entre Ríos. 
 

Sumado en estos momentos, en que estamos también transitando este camino recién iniciado 
del bicentenario…estos 200 años de nuestro primer grito de libertad como país y de su 
Ceremonial. Estamos celebramos dos siglos enteros no sólo de autonomía, también de logros, 
de algunas frustraciones, pero así también de maduración.  

 

Desde la AIC, hacemos votos por un crecimiento sano, sustentable, y que acerque a nuestro 
amado país y a nuestra amada profesión, hasta el lugar de honor que, pacientemente, le tiene 
reservado el concierto de las naciones.  
 

Todos sabemos que de cuando honores se trata, el Ceremonial brinda las herramientas, 
criterios, e ideas concretas para alcanzar el más alto nivel. Sólo hay que tenerlo en cuenta, 
respetarlo y hacer de él una práctica permanente. Y no sólo en el ámbito oficial, sino en el día a 
día, en la vida misma… pues el Ceremonial 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 eso, en esta gran celebración, redoblemos nuestro compromiso y sumemos las voluntades 
por una creciente capacidad de los argentinos para responder cada vez mejor a su vocación de 
excelencia frente a un mundo que tiende a la globalización, donde se hace 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, ya pensando en alcanzar el tricentenario con una genuina consolidación de nuestra 
nación y nuestra profesión. 
 

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, dignidad y prestigio al ejercicio de la profesión. 
 
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 de este evento en particular. 
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Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que esta 6° 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 breve pausa, se presentó el panel sobre “Ceremonial Entrerriano”, a cargo 
de la Sra. María Victoria Zitelli, Jefa del Departamento de Relaciones Institucionales de la 
Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná y del Sr. Pablo Ramírez que se ha 

desempeñado en la Dirección de Ceremonial del Gobierno de la Pcia de Entre Ríos, que 
explicaron la importancia de la aplicación del Ceremonial en la provincia desde el ámbito oficial. 
 

 

SEGUNDA CONFERENCIA  
 

Luego de la pausa para el café, la Sra. Fredesvinda Denis, Directora de Ceremonial y 
Protocolo, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Tafí Viejo (Tucumán) y que también es 
Diseñadora de Interiores y Equipamientos, brindó una ilustrativa disertación sobre “Tips para 
mejorar la ornamentación de actos oficiales”.  
 
 

TERCERA CONFERENCIA  

 
A continuación, la Lic. Catalina Pantuso – socióloga y periodista,  expuso brillantemente el 
tema “El camino del Ceremonial hacia el Bicentenario”, basado en un magnífico estudio de 
investigación que demostró los orígenes, evolución, comparación con el Centenario y otros 
aspectos de la historia de la disciplina en nuestro país.  
 

 

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 en base a la temática precedentemente expuesta 
en la conferencia de la Lic. Pantuso, instó a debatir enfocando el mismo en el próximo 
Bicentenario de la Independencia se hizo un breve análisis y propuesta para encarar en la 
organización de los festejos. 
 

Y relacionado al tema anterior, se planteó el debate sobre el tema del “Perfil de 
Ceremonialista” del Bicentenario, sobre qué condiciones debería reunir el profesional en esta 
nueva etapa.  
 

Seguidamente, 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 6 
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 
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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.  
 

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. 
 

 

ALMUERZO DE TRABAJO 
 

A la hora del almuerzo, los concurrentes se reunieron para trabajar con mucho entusiasmo, 
debatiendo abiertamente y logrando verdaderos avances en las propuestas formuladas en 
distintas mesas sobre los temas:  
 Reglamento de Ceremonial para Universidades 

Nacionales: que se aprobó su texto completo. 
 Conformación de una Federación Argentina de 

Ceremonial: que surgió la iniciativa de conformar una 
asociación entrerriana 

 Normativa escrita sobre procedimientos protocolares 
en las áreas públicas: se avanzó en su redacción. 

 Implementación del Ceremonial en el sistema 
educativo: se comenzó la redacción del proyecto modelo. 

 Perfil del Ceremonialista: se detallaron algunos aspectos a partir del Bicentenario. 
 
 

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 el panel “Ceremonial 
Legislativo” a cargo del Sr. Gustavo Iván Ramirez,  Director de Ceremonial y Relaciones 
Institucionales del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Paraná y la  Prof. Viviana Cardozo 
Arenales, quienes ofrecieron detalles y particularidades de las actividades protocolares que se 

realizan tanto en el ámbito del Concejo Deliberante como del Congreso Nacional, 
respectivamente.   
 

Como última conferencia de la jornada y sobre “Confección de guiones para actos y 
ceremonias” disertó el Sr. Gastón Páez -que se ha desempeñado a cargo de las áreas de 

Ceremonial y como Maestro de Ceremonias en Municipios. 
 

Para finalizar, el Sr. José Francisco Martín Bangher, de Ceremonial del Instituto Provincial de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Pcia. del Chaco, mostró un anticipo de la disertación que 
presentarán en la próxima Reunión Nacional sobre “Organización de actos en vía pública”.  
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- City Tour: recorrido panorámico por la ciudad 
observando la arquitectura de las edificaciones 
características y sitios emblemáticos. Además se visitó la 
Catedral, que se encuentra sobre la Plaza 1º de Mayo, 
Municipalidad de Paraná, Casa de Gobierno. 
 

- Luego se siguió el recorrido hasta llegar al Parque 
Urquiza, Costanera, Balnerario Tompson y de allí nos 
dirigimos a realizar una visita guiada al Túnel Subfluvial y 
a los controles del mismo.  
 

 

 

ACTO DE CIERRE 

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

También se vio un video ilustrativo, proporcionado por el Ente de Turismo de Mar del Plata, que 
será la ciudad sede de la próxima edición de la Reunión Nacional para el 2011.  
 

Luego, y para dar por concluida la 6° Reunión de Ceremonial Nacional, la Sra. Presidente de la 
AIC junto a la Sra. Presidente del Comité Organizador, agradecieron a los disertantes, al staff 
que 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?.” 
 
 

2° Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

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

- Plaza 1º de Mayo: antes de iniciar las actividades turísticas, muy sencillamente se efectuó la 
colocación de la ofrenda floral que había quedado pendiente del día anterior, a cargo de dos 
miembros de la AIC, el Sr. Aníbal R. Gunther de la Pcia. de Misiones, y del Sr. Carlos 
Ciuccarelli de la Pcia. de Tierra del Fuego.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

regional en las cercanías del Río Paraná. 
 

- Por la tarde se visitó el Hotel Mayorazgo, que fue el 1er. Hotel de categoría 5 estrellas 

instalado en el interior del país. 
 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  de la  

6° Reunión de Ceremonial Nacional  
 

Dirección Gral: Viviana Cardozo Arenales 

Dirección Ejecutiva: Susana Cristina Salomón 

Coordinadora General:  
         Téc. Cer. Samantha Borán 

Colaboradores:  
Alba Varisco                       Inés Gómez Malaisi  

María Carolina Rodríguez         Eliana Ojeda 
Locución: Alejandra Salomón 

 

Hasta el próximo encuentro... 
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