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El álbum de fotos de la 8° REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL se encuentra  

disponible en el website de la AIC: www.aiceremonial.com.ar  

Consulte los requisitos para incorporarse como socio de esta prestigiosa institución 
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8ª REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL 
2 y 3 de junio de 2012 

 

Auspició y co-organizó:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 
 
 

ACTO DE APERTURA          
 

El acto de apertura fue presidido por el Sr. Rector de la  
Universidad Nacional de La Rioja Prof. Dr. Enrique Daniel 
Nicolás Tello Roldán y a Sra. Presidente de la AIC Prof. Viviana 
Cardozo Arenales, quienes dirigieron unas palabras, 
acompañada por el Ing. Francisco Asís Filonzi, Secretario de 
Relaciones Institucional de la UNLAR y el Lic. Nicolás Delgado, 
Subsecretario de Ceremonial de la UNLAR, como responsables 
del Comité Organizador local. 
 

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, Entre Ríos, La 

Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Luis, San Juan, Tierra del Fuego, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
 

Además, se entregaron diplomas y pins a los nuevos socios de la AIC: Sra. Susana M. 
Vázquez (Buenos Aires) y al Sr. José Orlando Cáceres (La Rioja) quien se desempeñara como 
Director Gral de la Presidencia de la Nación. 
 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          
 

“Sres. Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy buenos días, y bienvenidos a la 7ª 
Reunión de Ceremonial Nacional. 
 

En nombre de la Asociación Interamericana de Ceremonial (AIC), en primer lugar quiero 
agradecer especialmente a los organismos locales que prestaron su apoyo y en general a toda 
la gente de esta maravillosa ciudad que hoy nos recibe tan cordialmente.   
 

Y no puedo pasar por alto agradecer profundamente a todos los aquí presentes, algunos que 
ya han participado en otras oportunidades y principalmente a los que con mucho sacrificio han 
llegado desde las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe,  Tierra del 
Fuego y Tucumán. Y muy especialmente a los apreciadísimos  amigos de Paraguay y Uruguay 
que siempre nos acompañan. 
 

Y muy particularmente reconocer a la Pte. del Comité Organizador, la Sra. María Barrull, quien 
aceptó compartir la responsabilidad de este evento, asumiendo el compromiso que hoy se ve 
concretado. 
 

Este acontecimiento que propone anualmente nuestra Asociación y que hoy trajimos a esta 
provincia, después de haberlo hecho en la ciudad de Bs. As., Santa Fe, Posadas, Ushuaia, 
Catamarca y Paraná, lo hacemos con un verdadero 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. 
  

Y en estos momentos, en que estamos transitando este camino recién iniciado del 
bicentenario…pero del Ceremonial y en el marco del Día Nacional que aconteció la semana 
pasada, en que celebramos ya pasados dos siglos enteros no sólo de autonomía, de logros, de 
algunas frustraciones, pero así también de maduración, tanto del país como también de la 
profesión. 
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Destaquemos que esta disciplina 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, es que, debemos renovar nuestro compromiso y sumar 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 de 
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. 
 

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. 

 

Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que esta 7° 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, la Lic. Catalina Pantuso – socióloga y periodista,  expuso 
brillantemente el tema “El valor de lo simbólico y su evolución”, basado en un magnífico 
estudio de investigación y análisis de situaciones actuales que llevó a la reflexión del público.  
 

 

SEGUNDA CONFERENCIA  
 

Luego de la pausa para el café, se presentó el Informe sobre “Análisis sobre las nuevas 
disposiciones sobre la Bandera Nacional” a cargo de la Prof. Viviana Cardozo Arenales 

donde explico la incidencia en la aplicación de las mismas  
 
 

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 seguir debatiendo el tema y sentar una posición 
desde el lugar del profesional de Ceremonial. 
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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 

el website de la AIC: www.aiceremonial.com.ar 
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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  la instancia en la que se encuentra este 
proyecto del Reglamento sobre Ceremonial Universitario, ya tiene todos los temas 
desarrollados y definidos en los numerosos encuentros de responsables de área, que se 
celebraron en los últimos años, de los cuales hizo un raconto  con la aprobación por parte de 
los ceremonialistas universitarios que participaron, y que ya ha sido elevado a las autoridades 
competentes (Consejo Interuniversitario Nacional) para el reconocimiento oficial de esta norma, 
que se constituye como el primer proyecto de reglamentación impulsado por la AIC que 
alcanza su culminación. Además la acompañó la Lic. Karina McCaskill de la Universidad 
Nacional de Río Negro. 
 

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. 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 ya ha sido elevado a las autoridades 

del Consejo Interuniversitario Nacional, y se continúa 
su análisis y actualización permanente. Además se 
decidió conformar una Red de Ceremonialistas 
Universitarios. 

 Conformación de una Federación Argentina de 
Ceremonial: que surgió la iniciativa de conformar una 

asociación riojana y se avanzó en la estructuración de 
una asociación bonaerense, tratada en la anterior 
Reunión Nacional de Mar de Plata. 

 Normativa escrita sobre procedimientos protocolares en las áreas públicas: se 

avanzó en su redacción. 
 Implementación del Ceremonial en el sistema educativo: se continuó la redacción del 

proyecto modelo. 
 Temas para próximos encuentros: se propusieron nuevas y variadas temáticas. 
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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 la Prof. Viviana Cardozo Arenales, brindó una 
disertación sobre “Estructuraciòn del àrea de ceremonial en una institución”  
 
Seguidamente, se trabajó en la modalidad de taller, dirigido por el Sr. Gastón Paéz sobre estos 
temas:   
   * Ubicación de Banderas de distintas jerarquías 
   * Desarrollo de actos y ceremonias 
 
Como última conferencia de la jornada, se presentó 
un tópico muy interesante sobre “Ceremonial 
Exequial para autoridades provinciales y 
municipales” expuesto muy respetuosa, minuciosa 
y amenamente por uno de los pocos especialistas 
en el tema, el Lic. Ricardo Péculo - Graduado en 
Dirección y Administración de Empresas. 
Tanatólogo. Especializado en Ritos Funerales, 
Ceremonial y Pompas Fúnebres. Vice Pte de la 
Asociación de Tanatólogos Argentinos. Director y 
fundador del Instituto Argentino de Tanatología 
Exequial. Realizó los funerales de destacadas 
personalidades argentinas -, que sorprendió y 
despertó las inquietudes de la concurrencia. 
 
 

ACTO DE CIERRE 

 
 

Luego de la actuación del magnífico coro de la Universidad de La Rioja, se develó la ciudad 
sede de la próxima edición 2013 de la Reunión Nacional en Neuquén, un video de los 

atractivos de la provincia anfitriona. 
 

Además, como es habitual, se realizaron sorteos de obsequios ofrecidos por la organización 
local, como así también otros presentes que trajeron representantes de distintas provincias e  
instituciones.  

 
Para dar por concluida la 8ª Reunión de Ceremonial 
Nacional, la Sra. Presidente de la AIC junto al LIc. 
Asis Filonzi, agradecieron a los disertantes, al staff 
que trabajó en el desarrollo del evento y a los 
participantes provenientes de las distintas provincias 
que se sumaron a este encuentro. 
Y se tomó la foto grupal con todos los asistentes. 

 

 
 
 

 

2ª Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
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2ª Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

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

- Paseo recorriendo “La Costa Riojana”: Partiendo de La Rioja Capital, atravesando un 

túnel se arribó a la localidad de Sanagasta, tras la aparición del río Huaco, donde se visitó una 
bodega, donde se explicó el proceso de elaboración y se ofreció una degustación de vinos.  
 

- Luego comenzaron a aparecer los pueblos de la costa: Las Peñas, Agua Blanca, Pinchas, 
Chuquis, Aminga, atractiva vía del circuito Valles y Montañas. La Costa Riojana se extiende 
sobre el faldeo este de la Sierra de Velazco, en el Departamento Castro Barros, compuesta por 
pequeños poblados apenas distanciados entre sí y asimilados por espléndidos campos frutales, 
marcos naturales deslumbrantes, infraestructura sencilla y antiquísimas iglesias. La Costa 
Riojana constituye un paseo sumamente diferente, caracterizado por una paz imperturbable, un 
profundo silencio y un singular microclima que invita a disfrutar de la vida en contacto con la 
naturaleza. 
 

- El último destino visitado fue la ciudad de Anillaco, donde se conocieron las construcciones 
más destacadas y se brindó una degustación de productos regionales.  
 

- Y para finalizar las actividades, se compartió un ameno almuerzo de camaradería, que contó 
con la actuación de grupos de niños bailarines que deleitaron con sus danzas folklóricas y de 
tango. También se vivió un momento muy emotivo cuando un representante de cada provincia 
y los anfitriones expresaron sus impresiones de la experiencia en este encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  de la   

8ª Reunión de Ceremonial Nacional  
 

Dirección Gral: Viviana Cardozo Arenales 
 

Dirección Ejecutiva: Ing. Francisco Asís Filonzi 
 

Coordinación General:  
    Lic. Nicolás Delgado         Ivan Alanis      

               Téc. Cer. Rosana R. Vermeulén 

                                                                        Juan Carlos Zein El Din 

                

 
 
 
 

 

 

Hasta el próximo encuentro... 
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10º FORO 

INTERAMERICANO 

DE CEREMONIAL 

8 al 10 nov. 2012 - Argentina 
 

 

9va. REUNIÓN DE 

CEREMONIAL NACIONAL 

Neuquén – junio 2013 
 

 

Agradecemos las felicitaciones y comentarios recibidos – La Comisión Ejecutiva 
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