ALGUNOS OBJETIVOS DE ESTAS RCN SON:
•

Brindar un espacio abierto de discusión sobre la problemática actual de la disciplina, y
dispuesto a recabar las inquietudes.

•

Propiciar la camaradería a través de actividades grupales de trabajo y también sociales.

•

Facilitar la participación de los colegas y todo interesado en la materia en la región.

•

Promover el protagonismo de las provincias y sus profesionales en la materia.

•

Estimular el efectivo intercambio de conocimientos, datos y resultados parciales o
finales de los proyectos en que se trabaja conjuntamente.

•

Aunar criterios y arribar a conclusiones que sean el inicio a soluciones concretas para el
desarrollo profesional.

•

Establecer pautas que fundamenten la importancia del Ceremonial, optimizando la
imagen de éste y de la institución donde se aplique.

•

Difundir la filosofía del Ceremonial a fin de rescatar los valores del patrimonio cultural
argentino, mediante la correlación entre las provincias.

PROGRAMA TENTATIVO

ALGUNOS TEMAS QUE SE TRATARÁN

Viernes 31 de mayo:
8,30: Acreditación

Ceremonial Rionegrino

9,00: Acto de apertura – Foto grupal
10,00: Conferencias e Informes

Mitos y verdades de nuestros símbolos

11,30: Presentación de Proyectos concluidos
y en tratamiento

Ceremonial Criollo: necesidad, vigencia y
tradición

13,30: Almuerzo de trabajo

Actividades Protocolares de la Cruz Roja

Dispositivos de desfiles

15,00: Conclusiones, conferencias y debate

Experiencias en el Ceremonial II: ámbito
legislativo, judicial, universitario y eventos

19,30: Cierre y sorteos
Presentación nuevas actividades 2020

Actualización del Orden de Precedencia
Nacional (presentación final)

Sábado 1° de junio:
9,00: Recorrido turístico y cultural por la
ciudad y por Circuito Chico
13,30: Almuerzo de camaradería en restó con
vista al Lago Nahuel Huapi
16,00: Fin de las actividades

Compartirán sus conocimientos,
experiencias y trabajos, colegas de:

* A confirmar

Proyecto de Ley sobre Símbolos Nacionales
Ceremonialistas en los BAYOG 2018
Perspectivas de la profesión
Entre otros Informes, proyectos y debates de
diversos temas.
INVITADO ESPECIAL
Lic. MANUEL BELGRANO
Pte. del Instituto Nacional
Belgraniano del Ministerio de
Cultura de la Nación,
Vicepresidente de Fundadores de
la Patria, Miembro de Honor de la
AIC y chozno-nieto del gran prócer.
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Buenos Aires
C.A.B.A.
Chaco *
Corrientes
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta *
San Luis *
Santa Fe
Santiago del Estero *
Tucumán
Entre otros, más todos los presentes

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN
Pago hasta el 31 de marzo (en 1 pago)

Pago desde 1° abril hasta el día del evento

-Socios de la AIC: $ 3100

-Socios de la AIC: $ 3400

-Convenios – Grupos (5 personas) – Asistentes a
Reuniones y Foros anteriores: $ 3300

-Convenios – Grupos (5 personas) – Asistentes
a Reuniones y Foros anteriores: $ 3600

-Público en Gral.: $ 3500 (que concurre por 1° vez a un
evento de AIC)

-Público en Gral.: $ 3800 (que concurre por 1°
vez a un evento de AIC)

-Locales o sólo 1 jornada: $ 2100 (no incluye actividades
turísticas del sábado 1° junio)

-Locales o sólo 1 jornada: $ 2400 (no incluye
actividades turísticas del sábado 1° junio)

Acompañantes para jornada turística del 1° de junio: $ 1200

SORTEOS, MATERIALES, CERTIFICADOS, ALMUERZOS,
COFFEE-BREAKS, ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS

FORMAS DE PAGO
* Efectivo
* Cheque a nombre de Viviana N. Cardozo Arenales
* Transferencia o Depósito bancario
a nombre de Viviana N. Cardozo Arenales
Caja de ahorro en $ N° 0086021054997 1
Banco Nación- Suc. 0086 - Plaza Miserere

Se puede abonar el arancel final
en 2 cuotas previas
sin interés
1° cuota: desde el 1° hasta el 30 de abril
2° cuota: hasta el día del evento

CBU: 0110021130002105499715
CUIT: 23-17008297 -4
Una vez realizado el depósito debe enviar el comprobante a foro@aiceremonial.com.ar

Se entregará factura tipo “C” digital de la AIC
Indique los datos para la facturación en la ficha de inscripción

SERVICIOS GASTRONÓNICOS
INCLUIDOS
31 DE MAYO (en el hotel sede)

1° DE JUNIO (restaurant en Circuito Chico con vista al lago)

SERVICIO DE COFFEE:
té, café, leche, jugos
(servicio continuo de líquidos)
mini facturas - torta

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
• Entrada:
 opción 1: Empanada de carne
 opción 2: Empanada de trucha
 opción 3: Empanada de verdura
• Plato principal
 opción 1: trucha con crema de hongos con
guarnición.
 opción 2: cordero a la cazadora con papas.
 opción 3: sorrentinos de trucha o caprese
con salsa fileto, crema o mixta.
• Postre:
 opción 1: tiramisú
 opción 2: frambuesas con crema.
• 2 Bebidas x persona a elección: ½ pinta de
cerveza artesanal o gaseosa o agua chicas.

ALMUERZO
• Surtido en minis empanadas sureñas
• Pinchos de tortilla
• Selección de petit sándwich
• Cazuelas de ave y ternera
• Bruschetas patagónicas
• Chips de jamón serrano
• Bebidas sin alcohol (aguas con y sin gas,
refrescos y jugos varios,)

Se solicitará que indique su elección de menú del 1° de junio en la ficha de inscripción
También indique si tiene alguna restricción alimenticia por enfermedad

Imágenes referenciales
del servicio

Tarifas especiales
para participantes
Single/Doble standart
U$s50.00 +IVA
Triple standart
U$s75.00 +IVA
Tarifas x día x habitación
Con desayuno

reservas@nevada.com.ar
Tel. +54-294-4522778 Int.170
Contacto: Sr. Mario Escribano
www.nevada.com.ar
YA PUEDE REALIZAR SU RESERVA

Les informamos otras opciones de hoteles
sugeridos de los más cercanos a la sede:
HOTEL PREMIER *** – enfrente HOTEL TIVOLI ***– 1 cuadra –
GRAN HOTEL BARILOCHE ***– 1 ½ cuadra –
VAL GARDEN ** - 1 cuadra –
HOTEL ANTÁRTIDA * – 1 cuadra –

ENVIE SU FICHA DE INSCRIPCIÓN A
foro@aiceremonial.com.ar
No se pierda de compartir esta experiencia diferente de profesionalidad y auténtica camaradería,
como les ofrecemos año a año en distintas provincias.
Nos gustaría que nos acompañe en esta ocasión tan especial.
¡LOS ESPERAMOS!

Personería Jurídica I.G.J. – Resol. N° 1262/03
Sede Central
Riobamba 145 piso 3° “6” - (C1025ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Te/fax: (54-11) 4953-6024 E-mail: aic@aiceremonial.com.ar
www.aiceremonial.com.ar

