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El álbum de fotos de la 9° 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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9º REUNIÓN DE CEREMONIAL NACIONAL 
31 de mayo y 1 de junio de 2013 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Gobierno de la Provincia de Neuquén (Decreto N°0705/13) 

Honorable Legislatura Provincial 

Tribunal Superior de Justicia  mediante Acuerdo N° 5004 Punto 12 

Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de la Provincia de Neuquén (Resol. 

0462/13) 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, mediante Declaración Nº 19/13 

Universidad Nacional del Comahue, por Resolución Nº 399 

Ministerio de Desarrollo Territorial y Ministerio de Obras Públicas de la Provincia 

de Neuquén 

Asociación de Ceremonialistas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur 

Asociación Patagónica de Ceremonial  

Asociación de Ceremonialistas de Ushuaia 
 

Especialmente agradecemos la colaboración y los servicios brindados por: 

 Artesanías Neuquinas 

 Fundación Banco Provincia del Neuquén 

 Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) 

 Vinoteca La Barrica 
 
 

ACTO DE APERTURA          
 

El acto de apertura fue presidido por el Señor Ministro de 
Desarrollo Territorial LEANDRO BERTOYA, el Señor 
Presidente del Concejo Deliberante de Neuquén GASTON 
CONTARDI, la Señora Presidente de la AIC, VIVIANA 
CARDOZO ARENALES, y la señora SILVIA SANCHEZ 
MORALES, 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 Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, San Luis, San Juan, Tierra del Fuego y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Además, se entregaron diplomas en agradecimiento a los organismos y entidades que 
brindaron su auspicio institucional.  
 
Seguidamente, el Conjunto de Cámara de la Municipalidad de la 
Ciudad de Neuquén interpretó de Franz Schubert, “Danza 
Popular” con ritmo de Minueto. Este Conjunto se conformó en el 
año 2012, en el que dio su primer concierto en el mes de agosto.  
Integran y representan el Conjunto de Cámara de la 
Municipalidad de Neuquén: 
GUILLERMO MUÑOZ DUPLESIS en piano 
CECILIA DIAZ en flauta traversa 
JULIO MARTINEZ en violin 
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JOSE MARTINEZ en Viola 
DANIEL PABE en Violonchelo, y 
MANUEL DECARA en DIRECCIÓN. 
 
Para finalizar el acto de apertura, las autoridades rubricaron el Libro de Honor de la AIC. 

 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          
 

“Sres. Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy buenos días, y bienvenidos a la 9° 
Reunión de Ceremonial Nacional. 
En nombre de la Asociación Interamericana de Ceremonial (AIC), en primer lugar quiero 
agradecer especialmente al Sr. Ministro de Desarrollo Territorial LEANDRO BERTOYA y al  
Señor Presidente del Concejo Deliberante de Neuquén GASTON CONTARDI, que nos 
privilegian acompañándonos en esta instancia. 
También agradezco 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, a los que por primera vez nos acompañan, y 
principalmente a los que con mucho sacrificio han llegado desde las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, San 
Juan, Tierra del Fuego y del interior de esta provincia.  
Y muy particularmente reconocer a la Presidente del Comité Organizador, la Sra. Silvia 
Sánchez, quien aceptó compartir la responsabilidad de este evento, asumiendo el compromiso 
que hoy se ve concretado con la colaboración del equipo de trabajo que participó. 
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, Paraná, Mar del Plata y La Rioja,  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. 
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 todas nuestras actividades nos hemos propuesto 
abordar temáticas y acciones 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  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, a una entidad local que también surgió con 
mucho sacrificio y que siempre apoyó las actividades de la AIC, así que haré entrega del 
diploma de reconocimiento a la Sra. Elsa Bachmann, Pte. de la Asociación Patagónica de 
Ceremonial.    
Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que esta 9° 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.”  
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PRIMERA CONFERENCIA  
 

Después de una breve pausa, se presentó la primer 

conferencia del día “Ceremonial neuquino” a cargo 

de los colegas neuquinos Sra. Claudia Cotaro y Sr. 

Norberto Pablo Rodríguez que brindaron un 

panorama de las actividades de las instituciones 

locales.  

 

 

SEGUNDA CONFERENCIA  
 

Luego de la pausa para el café, la Lic. Catalina Pantuso – socióloga y periodista,  expuso 
brillantemente el tema “Los desafíos del Ceremonial ante los cambios sociales en la 
actualidad”, basado en un magnífico estudio de investigación y análisis de situaciones 
actuales que llevó a la reflexión del público.  
 

 

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. 
 
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, Karina Mc Caskill y Luciana DAlessio, de Ceremonial 

de las Universidades Nacionales de La Pampa, de Río Negro y de General Sarmiento 
(respectivamente), presentaron la instancia en la que se encuentra este proyecto del 

Reglamento sobre Ceremonial Universitario, que ya ha sido aprobado por las autoridades 

competentes (Consejo Interuniversitario Nacional) reconociendo oficialmente esta norma, que 

se constituye como el primer proyecto de reglamentación impulsado por la AIC que alcanza su 
culminación. Los Responsables de Ceremonial de cada Universidad se comprometen a 
presentarlo ante su Consejo Superior, órgano máximo de gobierno de cada una de ellas, 
adaptando las costumbres, particularidades y tradiciones. Se puso en consideración de los 
Ceremonialistas Universitarios, el ofrecimiento del Secretario Ejecutivo del CIN de realizar las 
próximas reuniones del grupo en la sede del Consejo, brindando su apoyo para la 
conformación de la Red, lo cual se aceptó unánimemente, decidiendo conectarse lo antes 
posible para concretar una reunión, a fin de seguir trabajando en el Reglamento y formar la 
Red de Ceremonialistas de las UUNN. 
 
 

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.  
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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 presentados anteriormente. 
 
 

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 presidente de  la AIC; Viviana Cardoso 
Arenales presento su disertación sobre el tema “Tips prácticos para el tratamiento de los 
símbolos nacionales, provinciales y municipales”, tema que como cada vez que se 
presenta, despierta un gran interés entre los concurrentes. 
 
Como última conferencia de la jornada, se presentó un tópico muy interesante sobre 
“Ceremonial Exequial nacional e internacional” expuesto muy respetuosa 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, que 
manifestaron su interés por continuar con el tema en próximas ediciones. 
 
 

ACTO DE CIERRE 
 

Se develó la ciudad sede de la próxima edición 2014 de la Reunión Nacional, a cargo de la 
señora Marcela Lucero del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, que  mostró un 
video de las magníficas instalaciones que la Universidad pone a disposición y de los atractivos 

de 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.  

Luego, y para dar por concluida la 9° 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 los participantes 
provenientes de las distintas provincias y países 
vecinos que se sumaron a este encuentro. 
Y se tomó la foto grupal con todos los asistentes. 
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- City Tour: recorrido por el centro de la ciudad, dirigiéndonos a la orilla del  Río 

Neuquén, para continua nuestro camino hacia un mirador, desde donde pudimos 
contemplar toda la ciudad. 

 
- Museo Nacional de Bellas Artes (Sede Neuquén) El edificio de 2200 metros 

cuadrados se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. La muestra está integrada 
por obras pertenecientes al arte europeo, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, así 
como colecciones de arte argentino, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Es la 
primera vez, en más de un siglo de historia del MNBA, que parte tan importante de su 
acervo es cedida a otro museo fuera de la ciudad de Buenos Aires. 

 
- Almuerzo de Camaradería en la Bodega de la Familia Schroeder. Durante la 

construcción de la bodega se descubrió en la zona restos de uno de los dinosaurios 
más grandes que ha existido, se trata de dinosaurio que pertenece a la familia de los 
Titanosáuridos, dejando a la luz  otra particularidad de la zona patagónica, la de ser 
zona de hallazgos arqueológicos. 

 

 

 

 

2° Jornada – ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

REPERCUSIONES 

 
Se han recibido numerosas salutaciones y agradecimientos. 
 
“Gracias Vivi, por tu dedicación y tiempo para con todos nosotros. muchas gracias nuevamente 
y nos vemos en cualquier momento. 
Saludos, Besos y abrazos para vos y para todos los colegas del país.  
Marcelo S. Castorina desde Coronel Suárez 
 

“Buenas Tardes, Viviana, muchas gracias por el material. 

Fue una hermosa experiencia, de aprendizaje y por sobre todo compartir con otros 

colegas la experiencia vivida.  

Espero seguir recibiendo novedades.  

Un saludo. 

Tec.Sup. Paulina Martinez 

Esp. Ceremonial, Logistica Organizacional e Imagen.- 

 
“Desde ya muchas gracias... la verdad es que la pasamos genial”. 
Carla Abal  
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“Viviana: 
Antes que nada quiero agradecerte la invitación y la cálida recepción por parte de los 
integrantes de la organización. Sinceramente fui para ver de qué se trataba todo esto del 
ceremonial y protocolo y me encontré con gente que siente lo que hace y de esta forma lo 
transmite, con mucho amor y pasión, sin dejar de lado a la persona, haciendo sentirla muy 
cómoda en cada situación. Me traje mucho más de lo que pensé que me traería. Me mantendré 
en contacto e intentaré ser una fiel transmisora de lo que significa ser una ceremonialista. 
Te mando muchos cariños. 
Soledad Anselmi 
alias y cariñosamente  bautizada  "Bariloche" 
 

 
“Hola Viviana, muchas gracias por el material enviado. 
Quedo a disposición en lo que les pueda colaborar en algún nuevo encuentro. 
Un saludos cordiales y me encantó poder participar del encuentro. 
Atte.  
Silvia Liliana Bardón  

     

“Vivi y todo el equipo: 
Muchísimas gracias por todo. La reunión estuvo excelente, la organización y la hospitalidad 
también.  Gracias por las fotos y ahora por el resumen.  
Les mando un beso grande. 
Lic. Luciana D´Alessio 
Relaciones Político - Institucionales 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  de la  

9° Reunión de Ceremonial Nacional  
 

Dirección Gral: Viviana Cardozo Arenales 
 
Coordinadora Gral: Silvia Sánchez 

Morales            
 
Colaboradores: Carla Abal 
                        Jacqueline Argat 
                        Claudia Noemí Cotaro 
 
Locución: Rossi Ackerman 

                

 

 

Hasta el próximo encuentro... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11º FORO 

INTERAMERICANO 

DE CEREMONIAL 

6 al 9 nov. 2013 - México 
 

 

10ma. REUNIÓN DE 

CEREMONIAL NACIONAL 

San Luis – junio 2014 
 

 

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

mailto:aic@aiceremonial.com.ar

