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10º FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL 
7 al 10 de noviembre 2012 

 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
Embajada de la República de El Salvador (nota EMB.ES.ARG Nº104-12) 
Embajada de la República de Haití (nota AHA/076-12) 
Embajada de la República de Costa Rica (nota ECRA-125-07/12) 
Embajada de la Rep. Oriental del Uruguay (C 002/2012) 
Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas 
Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo 
Centro de Etiqueta y Protocolo para Guatemala 

 
y con la colaboración de:  Municipalidad de San Isidro , TANGO PORTEÑO - 
(www.tangoporteno.com.ar) y BUENOS AIRES BUS (www.buenosairesbus.com) 
 

Agradecemos también a la Dirección Gral. de Promoción de Congresos y Eventos de la 
Secretaría de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.. 
 
 

PROGRAMA DEL ACTO DE APERTURA          
 

 

MIÈRCOLES 7  Actividad 

18:00 18:50 
Visita Guiada al Palacio de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

19:00 20:15 Acto de apertura en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña 

20:15 20:45 COPA DE BIENVENIDA 
 

Tras proyectar un video que muestra los atractivos más destacados de Argentina, las 
palabras de presentación del 10° Foro fueron a cargo del colega Gastón Páez, quien realizó 
una magnífica conducción durante toda la jornada. 

 
Luego el discurso de la Sra. Presidente de AIC y autoridades presentes.  

 
Entre los concurrentes Directores y personal de los poderes nacionales, provinciales, 

intendencias,  universidades y estudiantes, procedentes de las provincias de Bs. As, Chubut, 

Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San 

Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Y especialmente los 

colegas de Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay  y Venezuela. 
 
Hicieron llegar su adhesión a este evento y sus disculpas por no poder asistir, debido a sus 
funciones: 

- Su Excelencia el Decano del Cuerpo Diplomático, el Nuncio Apostólico EMIL 
TSCHERRIG 

- Su Excelencia el Embajador del ESTADO de KUWAIT, D. Saud AL ROOMI 
- Su Excelencia la Sra. Embajadora del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Dña. 

María Leonor ARAUCO LEMAITRE 
- Su Excelencia la Sra. Embajadora de LA REPÚBLICA DE SERBIA, Dña. Gordana 

VIDOVIC 
 
Y Sus Excelencias los Sres. Embajadores: 

- de los Estados Unidos Mexicanos, D. Francisco Eduardo DEL RIO LOPEZ 
- de la REPÚBLICA FRANCESA. D. Jean-Pierre ASVAZADOURIAN 
- IRLANDA, D. James McINTYRE  
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- de la  REPÚBLICA DE CUBA. D. Jorge Néstor LAMADRID MASCARO 
- de la  CONFEDERACIÓN SUIZA, D. Johann Stephan MATYASSY 
- del REINO DE DINAMARCA. D. Ole Henrik FRIJS-MADSEN 
- de LA FEDERACIÓN RUSA, D. Victor KORONELLI 
- del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. D. John Patrick 

George FREEMAN 
- de la REPÚBLICA DE FINLANDIA. D. Jukka Reino SIUKOSAARI 
- de la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, D. Bernhard August Konrad Georg GRAF 

von WALDERSEE 
 
Seguidamente se hizo entrega de diplomas y distintivos a los nuevos socios que se 
incorporaron en este último tiempo y se encontraban presentes:  

Mary Aballay (San Juan) 
Sonia Alí (Misiones) 
Claudia Cantero (Misiones) 
Daniel Marino (Buenos Aires  

 
Acto seguido la Sra. Presidente de la AIC, hará entrega de diplomas de reconocimiento a las 
personas y entidades que brindaron su apoyo y desinteresada colaboración para cumplir los 
objetivos propuestos en estos diez años de vigencia de la AIC,  

- Instituto de Formación Técnica Superior N° 22,  

- Círculo Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, 
- Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina,  
- Instituto de Estudios Terciarios de Uruguay,  
- Contador Ernesto Higueras 
- Lic. Sandra Rogato (Ex Secretaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del 

Mercosur) 
- Dr. Guillermo Fogg 
- Julio Castiglia 

- Juan Miguel Fleyta 
 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

“Sres. Diplomáticos, Funcionarios, Colegas, alumnos, amigos. Muy buenos tardes, y 
bienvenidos al 10° Foro Interamericano de Ceremonial. 

En primer lugar quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos, y muy 
especialmente al Sr. Vicepresidente de la Legislatura de la Cdad. de Buenos Aires, el Dr. 
Cristian Ritondo, que desde un primer momento nos brindó su apoyo y nos abrió las puertas de 
esta imponente casa para hacer posible que hoy estemos celebrando esta 
instancia=ocasión=momento tan especial.  

Este acontecimiento que hoy traemos nuevamente a la capital argentina, después de 
haberlo hecho en Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela, quiero destacar que no es casual que 
se haya elegido esta sede, pues aquí nació nuestra querida Asociación, y queríamos recibir y 
compartir en casa en particular, con los colegas hermanos americanos que hoy nos visitan. 

Como así pretendemos llegar a todo el país con las Reuniones Nacionales como ya lo 
hicimos en Santa Fe – Misiones – Tierra del Fuego – Catamarca – Entre Ríos – Mar del Plata – 
La Rioja) – Y próximamente NEUQUÉN.  

Durante este lustro hemos transitado un camino firme, que vamos haciendo paso a 
paso, con responsabilidad, para crear con solidez las bases de esta asociación, que deseamos 
sea un pilar donde los profesionales encuentren el apoyo institucional que merecen. 

Nos sentimos satisfechos y orgullos por lo realizado, pues  nos llevó a dar cumplimiento 
a los objetivos estatutarios de la AIC, respaldando a los profesionales y hasta generando 
oportunidades laborales. 

Hace un poco más de 10 años, teníamos todas estas inquietudes, y pensamos en ése 
momento que era hora no sólo de hablar de las cosas importantes para el futuro, sino que más 
importante aún, que no quede sólo en palabras, que había que ponerse en acción. Y este 
futuro, se debía hacer entre todos, trabajando en conjunto lograremos de mejor forma nuestros 
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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. 

Estos proyectos que se plantearon, esperamos que no sean sólo el logro de unos 
pocos, todos debemos ser parte de ellos y juntos hacer que progresen.   

Por otra parte estamos convencidos que en este lapso hemos consolidado lazos 
profesionales, de camaradería y de verdadero afecto con entidades, agrupaciones, personas y 
colectividades que buscan los mismos objetivos dentro y fuera del país, que a su vez nos  
permiten complementarnos asegurando resultados concretos, estimulando el vínculo que 
encierra una verdadera hermandad entre los pueblos, optimizando la imagen en las relaciones 
internacionales, y obteniendo así una visión global y generalizada del profesional.  

Y en estos momentos, donde la mayor parte de los países americanos están 
transitando el camino del bicentenario; esta nueva etapa en la historia de los pueblos, donde 
las personas y la vida cotidiana evolucionan acorde a los tiempos que acontecen, también el 
ceremonial debe fortalecerse, o tal vez   

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 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,  

En nombre de la Comisión Ejecutiva de la AIC, debo agradecer a todas y cada una de 
las personas y entidades, quienes desde un primer momento y con un verdadero espíritu 
solidario apoyaron nuestra gestión. 

Y en reconocimiento a ellos y tantos otros colegas que se sumaron voluntariamente, a 
continuación haremos entrega de merecidos reconocimientos (de diplomas y distintivos a los 
miembros que se han incorporado en este último tiempo.”) 

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, quienes desde un primer momento y con un verdadero espíritu 
solidario apoyaron nuestra gestión. 

Y en reconocimiento a ellos y tantos otros colegas que se sumaron voluntariamente, a 
continuación haremos entrega de merecidos reconocimientos (entrega de diplomas y distintivos 
a los miembros que se han incorporado en este último tiempo.”) 

Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que este 8° Foro Interamericano de 
Ceremonial  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.”  
 
 

PROGRAMA DEL 2° DÍA  
 

 

JUEVES 8 Actividad 
08:00 9:00 Inscripción y acreditación 

09:15 10:00 

Valoración del Ceremonial en el contexto americano V: (Liliana 
Elizondo Hidalgo- Costa Rica) (Dr. Gustavo L. Velázquez 
Guevara- Ecuador) 

10:00 10:30 COFFEE-BREAK 

10:30 11:45 
El camino del Ceremonial en los Bicentenarios de los países 
americanos (Lic. Catalina Pantuso - Argentina) 

11:45 12:00 Traslado 

12:00 13:00 Visita Guiada al Círculo Militar 

13:00 14:45 ALMUERZO INFORMAL EN EL PALACIO PAZ 
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14:45 15:00 Traslado 

15:00 15:50 
La Escolta Presidencial y el Ceremonial (Tte.1º Juan Manuel 
Castagno - Argentina) 

16:00 16:30 COFFEE-BREAK 

16:30 18:00 

Las Banderas del MERCOSUR: actualidad protocolar [Viviana 
Cardozo Arenales (Arg) – Olenka Ramallo (Brasil) – Dra. 
Cristina Sica Bergara (Uruguay] 

18:00 18:30 Cierre de la jornada - SORTEOS 

19:00 20:00 ASAMBLEA SOCIOS AIC 
 
 

VISITA Y ALMUERZO INFORMAL en el Palacio Paz 
 

A la hora del almuerzo, los concurrentes se trasladaron hasta el 
Palacio Paz, sede del Círculo Militar para conocer las magníficas 
instalaciones y su historia. Finalizada la visita guiada. compartieron 
en uno de sus señoriales salones,  un almuerzo informal, donde  
todos departieron amenamente disfrutando un delicioso menú. 

 

 

 

ESPACIO INFORMATIVO 
 

Se brindó un espacio donde la Sra. Presidente informó sobre los resultados de algunos temas 
de debate presentados en los Foros de los años anteriores, y otros proyectos a nivel nacional y 
de otros países, que pueden sentar precedentes, los cuales han tenido evolución y otros 
avances.  
 
También comentó la excelente experiencia de las primeras acciones compartidas con la 
ALARP (Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas), después de la firma del 
convenios efectuado en la edición anterior del Foro.   
 

Por ser una edición especial celebratoria este año los participantes no trabajarán en los 
proyectos. Pero igualmente se les pidió que expresaran sus intereses volcando propuestas de 
temas para próximos Foros, dado que en todas las ediciones llevadas a cabo del Foro hasta la 
fecha no se han repetido las conferencias, por ello se solicitó la sugerencia de nuevas 
temáticas que sean del interés de los participantes a fin de cumplir con la misión de AIC de 
atender sus inquietudes y continuar con el propósito de no repetir temas en próximas 
ediciones. 
He aquí que los participantes propusieron una gran variedad de temas que serán tenidos en 
cuenta.  
 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA AIC 

 
Al término de la primera jornada del Foro, se celebró la 
Asamblea Anual Ordinaria de la AIC, para aprobar la 
memoria y balance correspondiente al período 2011-
2012, que resultó aprobada por unanimidad por los 
socios presentes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Recordamos a los Sres. Socios que mantengan su cuota societaria al día para poder acceder a los 

beneficios que brinda la AIC 
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PROGRAMA DE LA 2ª JORNADA 
 

VIERNES 9 Actividad 
08:45 9:00 Ingreso a la sala 

09:00 10:00 
Ceremonial de la Realeza: qué deben saber los funcionarios 
americanos. (Lic. Aída Ferreyra Gutìérrez – Uruguay) 

10:00 10:30 COFFEE-BREAK 
10:30 11:30 El Ceremonial en los aeropuertos (Lic. Lilián Ortíz - Uruguay) 

11:30 11:40 PAUSA 
11:45 12:45 

 
Protocolo Académico (Dr. Carlos Alarico Gómez – Venezuela) 

13:00 14:45 ALMUERZO DE CAMARADERÍA en el Hotel  

15:00 15:50 
El Ceremonial en los organismos financieros (Lic. Silvia G. 
Molinari- Argentina) 

15:50 16:00 PAUSA 

16:00 17:00 Ceremonial Premial (Gastón Paez – Argentina) 

17:00 17:30 COFFEE-BREAK – entrega de certificados 

17:30 18:30 
Las Funciones del Ceremonialista (Prof. Marcelo Coelho Amaral 
Pinheiro – Brasil) 

18:30 18:45 Cierre 

18:45 19:30 SORTEOS 
 
 

FIRMA DE CONVENIO 
 

Al término de su disertación, el Prof. Marcelo Pinheiro, Presidente del Sindicato de 
Ceremonialistas y Maestros de Ceremonias de Brasil y la Sra. Presidente de la AIC firmaron un  
convenio de cooperación interinstitucional. 

 
 

ACTO DE CIERRE 
 

Antes de finalizar el encuentro, la Lic. Silvia Sánchez Morales, de la provincia de 
Neuquén y próxima anfitriona de la 9ª Reunión de Ceremonial Nacional, hizo la presentación de 
la próxima sede del encuentro nacional. Y el Dr. Luis Felipe Nuño de México presentó la 
próxima sede del 11° FIC en la bella Guadalajara.  

  
A continuación, y luego de los sorteos de 

obsequios ofrecidos por la AIC, y otros que 
trajeron representantes de las distintas provincias 
argentinas y países americanos, también se 
distribuyeron regalos para todos los concurrentes. 
Y para dar por concluido el 10° Foro 
Interamericano de Ceremonial, la Sra. Presidente  
junto a miembros de la Comisión Ejecutiva de la 
AIC, y parte del staff que trabajó en el desarrollo 
del evento, agradeció a los disertantes, y 
participantes. Y todos juntos apagaron velitas 
conmemorativas y festejaron por el aniversario 
cumplido. 
 

Y por último expresó los sinceros deseos para la vida y para esta digna profesión: que 
se transiten con Salud y Felicidad, y reiteró la propuesta de continuar con esta nueva 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?.” 
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ACTIVIDADES SOCIALES Y TURÍSTICAS 

 
Concluido el Foro, los participantes y familiares compartieron, en un clima agradable y cordial, 
las siguientes actividades turísticas:  
 

* Traslado hacia el Municipio de Tigre: recorrido por 
la Estación Fluvial “Domingo Faustino Sarmiento”  
* Embarcación y placentera navegación por el Delta 
del Río Paraná, donde se pudo observar, mientras 
disfrutaban de un refrigerio,   los tradicionales 
clubes de remo, el Parque de la Costa, el Consejo 
Deliberante, el Museo de Arte de Tigre, más 
conocido como "Tigre Hotel" y el Museo Sarmiento 
entre otros atractivos. Al finalizar el viaje se pudo 
apreciar cómo es la singular vida de los habitantes 
de las islas: sus casas, escuelas, iglesias y recreos 
de fin de semana.  
* Traslado al Municipio de San Isidro: visita a una de las zonas residenciales más antiguas del 
partido, comenzando por la Plaza Mitre, construida en dos niveles sobre una barranca y sus 
pintorescos y tradicionales puestos de artesanías. La casa de Fernando Alfaro (primer 
intendente municipal, cuyas construcciones datan de comienzos  mediados del siglo XIX, y en 
cuyo interior funciona actualmente la Oficina de Información Turística, la Oficina de Ceremonial 
del Municipio, junto a otras dependencias municipales. Y se visitó la Catedral de San Isidro, 
templo religioso de estilo neogótico, construía en el año 1898.  
* Terminado el circuito planeado, se regresó al centro de la ciudad de Buenos Aires, para los 
que  quisiera realizar la visita al Teatro Colón.  
 
 

REPERCUSIONES Y COMENTARIOS 
 

Estimada Viviana, 
Estimados amigos participantes del 10º 
FORO INTERAMERICANO DE 
CEREMONIAL, 
Quiero expresar mi profunda gratitud por la 
magnífica organización del evento y por 
encontrar tantos amigos en este 
extraordinario grupo de profesionales. 
Es un placer para mi reiterar mi 
compromiso de corresponsabilidad para 
que el próximo Foro en Guadalajara sea 
una experiencia gratamente inolvidable, 
trabajaré muy duro de la mano de grandes 
profesionales como lo son todos Ustedes. 
Llevo en mi mente y en mi corazón la 
nostalgia alegre de haber convivido con 
Ustedes en Buenos Aires. 
Los saludo recordándoles con cariño desde 
el aeropuerto de la Ciudad de México. 
Un fuerte y cálido abrazo, 
 

Luis Felipe Nuño – Guadalajara – México 
 

 

Muy apreciados colegas y amigos:  
Me uno a las expresiones de Luis Felipe 
Nuño, a las que solo quiero agregar  mi 
palabra de felicitación para el equipo que 
acompañó a Viviana en la organización de 
este evento. Cada una de las actividades 
cumplidas dejó una grata experiencia, un 

conocimiento y un deseo mayor de esperar 
que el tiempo pase rápido para volvernos a 
encontrar en Guadalajara. Fue un 
excelente evento. Como siempre. 
Feliz Navidad para todos. 
Amigo y colega, 
 

Carlos Alarico Gómez 
Ceremonialista- Caracas -Venezuela 
 

 

Buenas noches! 
Para los participantes, organizadores  y 
colaboradores del 10º Foro Interamericano 
de Ceremonial. Contenta y agradecida por 
los momentos que compartimos, todas, 
personas maravillosas que con culturas 
diferentes y  similares pudimos disfrutar y 
convivir. Hubiera querido permanecer más 
tiempo en tan bello país  pero las 
obligaciones me llamaron, deseando con 
ansia el próximo encuentro en Guadalajara, 
México y sumándome a los deseos de 
nuestro amigo Carlos Alarico, 
Feliz Navidad!!!!! 
 

Cecilia Flamerich – Caracas -Venezuela 
 

 

Gracias por todas las atenciones recibidas, 
la verdad fue una buena experiencia el 
intercambio de experiencias entre los 
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profesionales del ceremonial, les felicito por 
la organización y esperamos participar en 
el próximo foro a realizarse en Guadalajara, 
México. 
Saludos cordiales 
 

Gladys Esquina – Panamá 
 

 

Muchísimas Gracias por enviarnos las 
fotos, definitivamente que fue un encuentro 
gratificante y lleno de conocimiento para 
todos los que allí estuvimos.!!! 
Agradecemos las atenciones y  seguimos 
en contacto!! 
Atentos Saludos, 
 

Dayanara De León - Panamá 
 

 

Buenos días Dra. Cardozo: 
n cordial saludo y nuevamente agradecerle 
todas las atenciones que recibimos en 
Buenos Aires; Argentina. 
Muchas gracias por toda su hospitalidad. 
Atentamente. 
 

José Antonio Domínguez – Panamá 
 

 

Distinguidos y respetables  organizadores, 
participantes y amigos: 
Reciban  todos mi cordial y afectuoso  saludo. 
Fue para mí un verdadero placer haber 
compartido con personas tan distinguidas e 
increíbles como lo son Viviana, su equipo de 
trabajo, participantes y amigos. 
Como siempre disfruté al máximo  cada uno de 
los momentos vividos ya que en cada Foro no 
solo nos traemos  el conocimiento invaluable 
sino además  las más sinceras muestras de 
cariño y aprecio. 
Pido a Dios para cada uno de ustedes  mucha 
salud, prosperidad y  éxitos, para así  poder 
encontrarnos nuevamente  en el maravilloso 
país hermano México- Guadalajara. 
Un fuerte y caluroso abrazo a la distancia 
 

Liliana Elizondo – Costa Rica 
 

 

Estimadas Viviana e Rosana, 
Quiero darles las gracias por esa cálida 
bienvenida, una vez más! 
Muy feliz de participar en el 10 º Foro! 
Estar en esa hermosa ciudad de Buenos 
Aires, y valoro en la historia de mi vida, 
como un lugar donde siempre soy feliz. 
Estoy en Brasil, luego de un excelente 
retorno y quiero darte las gracias por todo. 
e rumo aos novos projetos. Viva a AIC! e 
viva o ceremonial. 
Cariños 
 

Professor Marcelo Pinheiro - Brasil 
  

 

Sim...fiz um bom regresso ao Brasil, 
obrigado! 
O 10º Fórum, para mim, foi um sucesso do 
ponto de vista da organização, da 
escolha dos temas e dos palestrantes, dos 
horários da programação, enfim a 
senhora e toda a sua equipe estão de 
parabéns! A cada novo ano o Fórum está 
cada vez melhor e nos ajudando a se 
aperfeiçoar e evoluir como profissionais. 
Grande abraço a todos! 
 

Professor Gilson Eloi Mafuza /UTFPR, 
Campus Curitiba/Paranà/Brasil. 
 

 

Muchas gracias por todo. La verdad fue un 
placer haber compartido el primero foro con 
ustedes. Personalmente pase muy bien, 
ojala podamos asistir al próximo foro.  
 
Saludos y éxitos para los preparativos del 
11° Foro!! 

 

Ma. Virginia Recalde – Asunción- Paraguay 
 

 

Estimada Viviana, 
Te agradezco por tu atención. De mi parte 
puedo decir que fue una experiencia muy 
hermosa, espero volver a encontrarte en 
Guadalajara 2013. 
Saludos cordiales, 
 

Blanca Sosa Centurión – Asunción -Paraguay 

 

 

Estimada Viviana, un placer saludarte, 
espero que te encuentres muy bien. 
Agradecerte una vez más la atención 
recibida!  
El encuentro fue excelente, disfrutamos en 
todo momento, y los temas propuestos por 
los expositores fueron muy interesantes, 
aportando nuevos conocimientos para 
todos!! 
Reciban un cordial saludo, 
 

Lilián Ortiz – Montevideo - Uruguay 
 

 

Estimados amigos y colegas 
  
Pasados los primeros días del final del 10 Foro 
Interamericano de Ceremonial, lo primero que 
quiero es agradecer nuevamente a Viviana 
Cardozo Arenales por su inquebrantable 
voluntad de avanzar sin prisa ni pausa, en 
esta tarea de descubrir nuevos rumbos para 
nuestra profesión.  Creo que no hace falta decir 
lo dificultoso que se hace llevarlo a cabo. 
Declaro formalmente  que si no fuese por sus 
inquietudes y estímulos nunca hubiese tomado 
estos rumbos. 
 A todos uds. les agradezco el haber compartido 
la "Ceremonia del Conocimiento 
Compartido" porque, en mi opinión, cada uno 
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de los foros y encuentros es justamente eso: el 
lugar ritual en el que el ceremonial y protocolo 
se colocan en escena para poder intercambiar 
prácticas, conocimientos y 
vivencias que  enriquecen al conjunto. Yo me 
siento muy afortunada cada vez que participo de 
estos encuentros porque en cada uno de ellos 
tengo la oportunidad de informarme y aprender. 
Pero también me siento una verdadera 
privilegiada por tener la oportunidad de 
presentar investigaciones (más bien grandes 
inquietudes) sobre estos temas. Este privilegio 
no sería posible sino existiese un espacio de 
diálogo respetuoso y amigable, si no contara 
con la atención y el afecto de todos Uds.  
 Con la esperanza de encontrarnos el próximo 
año en México, les envio un saludo cordial 
  
Catalina Pantuso, Buenos Aires.  
  

 

Estimados Colegas Amigos, una vez más 
regreso a mi ciudad con la satisfacción de 
haber compartido un nuevo encuentro, ver 
a los viejos amigos, conocer nuevos 
colegas, las buenas conferencias, las 
terapias casi psiquiátricas que se dan  en 
las cenas posteriores al evento donde 
todos nos encontramos en 
realidades profesionales comunes y las tan 
sanas risas que surgen, los paseos, el 
anecdotario que cada uno se lleva, en 
fin...un reencuentro que cada año se 
espera con ansias y que si Dios quiere nos 
encontrara en México el año próximo, 
mención aparte merece destacar el 
magnífico esfuerzo que foro tras foro 
realiza Viviana y su genial equipo, a todos 
ellos GRACIAS!!!!!, ya camino a regresar a 
mi querido y nevado fin del mundo le envío 
un fraternal abrazo. 
Hasta muy pronto!!!! 
  

Carlos Ciuccarelli 
Municipalidad de Ushuaia – Tierra del 
Fuego 
 

 

Estimada  
Estoy muy agradecido por ser ASISTENTE 
en el FORO, realmente no tengo nada que 
objetar, los disertantes muy profesionales 
en sus exposiciones y en cuanto a la 
organización excelente. 
También quiero agradecer todo el esfuerzo 
y la dedicación que tuvo para los invitados.  
 

Mario D. Riveros - Instituto Provincial de la 
Vivienda -Mendoza 
 

 

Estimada Viviana y Equipo: 
Fue muy grato compartir con ustedes este 
hermoso foro, me que de con gusto a poco, 
todo lo que nos brindaron fue para mí una 

experiencia enriquecedora, que me abre la 
visón de como encarar las distintas 
situaciones 
que se me presentan en lo laboral. 
Querida Viviana por su intermedio le envío 
un caluroso afecto a su equipo de trabajo 
que realmente se dedico y estuvo presente 
en cada detalle. 
Muchísimas gracias, pronto enviare planilla 
y datos para afiliarme a dicha institución. 
Me despido de Usted cordialmente y quedo 
a su entera disposición para cualquier cosa 
que necesite de mi Provincia. 
 

 Liliana E. Ortiz 
Ceremonial Y Protocolo IPV- Mendoza 
 

 

Estimada Viviana: 
Ha sido muy grato compartir con Usted 
ésta experiencia, gracias por tenernos 
presentes, muy buenas las fotos. 
Sin otro particular saludo muy atentamente. 
 

Claudia Marisol Rodriguez. 
Sec. Privada, Ceremonial y Audiencias 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 
 

 

Hola Viviana: gracias por la fotos, la verdad 
que he pasado un agradable encuentro 
entre amigos, un placer, nuevamente 
gracias. 
 

Henry Vargas - Chubut 
 

 

Querida Vivi. 
Como siempre he aprendido, disfrutado 
mucho, de estas reuniones ( la única que 
asisto en el tema). Toda la energía, buena 
onda, LUZ, que se vive es altamente 
gratificante. Gracias por todo y sabemos 
que vos, sos el alma mater para que sea 
así. Gracias por todo. Abrazos. 
 

Graciela Ferreyra – Córdoba (Arg) 
 

 

Buenas tardes, 
Acuso recibo del presente y aprovecho la 
oportunidad para felicitarlos por el éxito del 
10° Foro Interamericano de Ceremonial. 
Cordialmente, 
 

Marta L. Leybor 
Jefa de Departamento 
Oficina Relaciones Institucionales 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A   
 

 

Muchas gracias a ustedes por todo. Lo 
pase excelente  
 

Miguel A. Montesino – Gob. De Tierra del 
Fuego - Ushuaia
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COMITÉ ORGANIZADOR  
 

Dirección Ejecutiva:  

Prof. Viviana Cardozo Arenales 
     

Coordinadora General:  

         Téc. Cer. Samantha Borán 

        Téc. Cer. Rosana R. Vermeulén 
 

Encargadas de área:   

Ma. José Menant Funes      Susana M. Vázquez        
Silvia E. Sánchez                  Silvia B. Acevedo                             

Andrea Konecny Comolli 
 

Colaboradores:   
María C. Cruz            Ana María Zárate 

   

Locución: Gastón Paez 
   

 

 

11º FORO 
INTERAMERICANO 

DE 
CEREMONIAL  

 

Exposición de temas, presentación de 

ponencias, 

mesas de debate y presentación de 

conclusiones – actividades turísticas 

 

Aranceles especiales por grupo, inscripción anticipada,  

en cuotas, y socios de la AIC 

Para Integrar la Delegación Oficial de su 
país, diríjase a la  AIC 

 11 y 12 Noviembre de 2013 

GUADALAJARA - MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchas gracias por todas las atenciones 
recibidas.   
Cariños  
 

Cristina Sica – Pte. de la AUCYP– 
Montevideo - Uruguay 
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9° REUNIÓN DE 
CEREMONIAL 
NACIONAL 

Neuquén – Argentina 

1 y 2 de junio de 2013 
en el Hotel Antártida 

 

Se realizará el mencionado encuentro para tratar los 

temas inherentes a los proyectos sobre los que se 
viene trabajando ininterrumpidamente desde el 2003. 

Se presentará un informe de lo actuado hasta el 

momento, y se trabajará para seguir avanzando sobre 

los temas.  
- Normativa escrita sobre procedimientos protocolares 

para áreas públicas 

- Implementación del Ceremonial en el sistema 

educativo 

- Conformación de una Federación Argentina de 

Ceremonial 
 

Además de ofrecerán conferencias y talleres de 

operatividad práctica sobre algunos de los  temas de 
aplicación profesional: 

* Ceremonial Marplatense 

* Agasajos con comidas típicas   

* Organización de actos en vía pública-  

*Ceremonial Exequial para autoridades provinciales 

y municipales) 
 

Estarán incluidos en los aranceles, coffee-break, 

almuerzos, material de apoyo, regalos, sorteos, y 

actividades turísticas. 

Próximamente se informará sobre alojamiento 
sugerido con tarifas especiales  

Consulte los requisitos para incorporarse 

como socio de esta prestigiosa institución 

 

¡FELICES FIESTAS! 
 

Y hasta el próximo encuentro... 
 

La Comisión Ejecutiva de la AIC 

mailto:aic@aiceremonial.com.ar

