Señora Directora de Protocolo de la Dirección Nacional de
Ceremonial, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Secretario Da. Noelia Dutrey
Autoridades presentes
Señoras y señores académicos
Señoras y señores
En primer término, como Presidente de la Academia Argentina de
Ceremonial, quiero agradecer muy especialmente a la señora Ministra de Relaciones
Exteriores y Culto, Da. Susana Malcorra y a la señora Directora Nacional de Ceremonial,
Ministro Da. Betina Pasquili de Fonseca, por tener la gentileza y generosidad de recibirnos
en vuestra casa, tan querida, admirada y respetada por todos los argentinos y en especial
por quienes estamos dedicados a las Relaciones Internacionales y al Ceremonial.
Para la Academia, constituye un honor poder presentar su publicación
CEREMONIAL IV en la Cancillería argentina, como lo ha hecho en años anteriores.
La Academia Argentina de Ceremonial tiene como objetivos el Estudio
y la Investigación del Ceremonial y, para cumplir con estos propósitos, de acuerdo con sus
estatutos, lo hace a través de la difusión de sus estudios sobre el Ceremonial y sus
investigaciones científicas interdisciplinarias, a través de Seminarios, como el que
acabamos de realizar en el día de ayer en el CARI, Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales, "El Ceremonial y la Diplomacia Globalizada del Futuro" y de Congresos y
Publicaciones como la que presentamos esta tarde.
La publicación de la Academia es el medio que nos permite llegar a los
diversos ámbitos relacionados con esta disciplina, aportando estudios, semblanzas del
pasado e ideas y pautas para el presente y el futuro.
Quiero destacar que la publicación que presentamos, se ha podido
editar gracias a la importante colaboración de las señoras Académicas Norma Yokohama
de Montelatici y su hermana Orlanda Yokohama de Fernández Gallardo, quienes contrario
a su voluntad, hoy les será imposible estar presentes.
Este acto, será para mí el último que realice en público representando
como Presidente a la Academia, ya que el mes que viene finalizará mi mandato, luego de
tres años muy activos.
Es emocionante que me toque despedirme en este Palacio San
Martín, sede de nuestra Cancillería. Lo hago con la satisfacción de haber cumplido con las
metas que nos hemos fijado y haber hecho algo más, con la tranquilidad de no haber
defraudado a quienes me confiaron dirigir la Academia estos años.

Quiero agradecer en esta oportunidad a quienes han colaborado
conmigo y con la Institución y destacar la importante y oportuna ayuda que he recibido
del Vicepresidente CN D. Héctor Giménez Uriburu, el Tesorero Ministro D. Carlos
Dellepiane Cálcena y de los vocales que me acompañaron: Embajador Eduardo Sadous,
Embajador Jorge Stok Capella, D. Luis Mc Garrell y a Da. María Alejandra Vela.
En cuanto al Secretario, que debe estar pensando que me he olvidado
de él, le reservo un párrafo aparte. Del Dr. Guillermo Stamponi, querido ex y viejo alumno
y luego colega en la Academia y en el CARI, tengo que decir que fue un Secretario de lujo,
gran colaborador, eficiente, inteligente, con una gran capacidad de trabajo, brillante y
serio. Guillermo, junto con Carlos Dellepiane Cálcena, Luis Mc Garrell y el Embajador
Miguel Ángel Espeche Gil han sido, como integrantes del Consejo de Redacción, quienes
han hecho posible esta publicación. Gracias Guillermo por toda tu ayuda y por sobre todo,
por tu amistad.
Reitero mi agradecimiento a la señora Fernanda Badía, miembro de la
Dirección Nacional de Ceremonial, cuyo trabajo fue fundamental para la organización de
este acto y al señor Intendente del Palacio San Martín, señor Néstor Evangelista.
Antes de irse por favor retiren un ejemplar de CEREMONIAL IV, que
queremos lleven como recuerdo.
Señoras y señores, muchas gracias por su atención.

Dr. Guillermo J. Fogg
Académico Presidente

