INFORME XVIII JORNADA NACIONALES
En la Ciudad de Corrientes, durante los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2013, se
llevaron a cabo las XVIII Jornada Nacional de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas bajo el lema “Buscando respuestas a los nuevos desafíos de nuestra
realidad”. Las mismas se desarrollaron con una gran convocatoria a nivel nacional,
asistiendo a este importantísimo evento profesionales de todas las provincias de nuestro
país.
El mencionado evento estuvo patrocinado por la FACPCE (Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas), y declarado de Interés General,
Cultural y Económico por Cámaras de Diputados Provinciales, Municipalidades y
Consejos Profesionales de diversas Provincias, acentuando el nivel de importancia del
referido evento.
Cabe destacar la excelente organización de estas Jornadas en diversos aspectos, no sólo
en cuanto al nivel de disertación brindada, sino también en otros aspectos no menos
importantes como el confort y comodidad ofrecida en los diferentes lugares en donde
día a día se desarrollaron las referidas Jornadas.
Párrafo aparte, merecen un importante reconocimiento los integrantes de la Comisión
de Jóvenes Profesionales del Consejo anfitrión, ya que fue destacable la manera en que
trabajaron, de manera integrada, en equipo y con mucha responsabilidad y esfuerzo.
En el acto de apertura, realizado en el salón Panambi, se contó con la presencia del
Presidente de FACPCE, CPN Ramón V. Nicastro, el Presidente del Consejo Profesional
de Corrientes, CPN Ramón R. Zacarías, y diveras Autoridades, en el cual se destacó el
concepto de capacitación y formación en los jóvenes profesionales y las respuestas de
éstos ante los desafíos que nos plantea nuestra profesión. Seguido de este acto, se dio el
puntapié inicial a las jornadas con el primer disertante, el CPN César R. Litvin, quien

desarrolló “Defensa del contribuyente ante la AFIP”, brindando una charla por demás
destacable. El primer día culmino con un agasajo de bienvenida.

El segundo día, se llevo a cabo en la UNNE, inició con la disertación del Dr. Juan
Pedro Galván Greenway, quien expuso “Responsabilidad penal del Contador Público
en Delitos Tributarios: Análisis de casos y jurisprudencia”, siendo una disertación
que rozó la excelencia, a continuación se presentaron los trabajos desarrollados por los
jóvenes profesionales de distintas provincias, los cuales se expusieron en tres etapas y
lugares diferentes, siendo elección de los asistentes las charlas a cual concurrir, debido a
que en etapa se presentaban al menos 4 (cuatro) ponencias distintas.
Luego de un intervalo para almorzar la jornada continuó con la disertación del Cr.
Gerardo Santos Oliveira, referida a “Aspectos Económicos y Financieros en la
Formulación de Proyectos Agropecuarios”, acaparando la atención de gran parte de
los asistentes, seguidamente entro en escena el CPN Lino Gómez quien expuso sobre la
“Formación de Equipos de Trabajos Eficaces”, lo destacable de este disertante fue la
gran interacción con el público y la excelencia en sus ponencias. Para finalizar este
prolongado día de capacitación, se ofreció una charla cultural la cual se denominó “Ser
Correntino…” donde un reconocido poeta oriundo de dicha provincia nos hizo
conocer, mediante el recitado de versos, un poco de historia y observaciones propias, las
características más destacables del “correntino” y los orígenes de las mismas.

El último y tercer día de capacitación se desarrolló en las lujosas instalaciones del
Teatro Vera, tuvo como protagonista al Trader Alejandro Romero Maidana quien nos
ofreció su trabajo “Mercado de Capitales: Como Invertir en la Bolsa Argentina”,
este tema conto con una numerosa audiencia y vale destacar la excelente disertación y

gran predisposición para el diálogo y dar respuesta a la innumerable cantidad de
preguntas que surgieron entre los asistentes una vez concluida la disertación. Por último
y como cierre de estas jornadas se conto con la presencia del prestigioso L.E. Matías
Tombolini, para exponer sobre “Actualidad Económica Nacional, Perspectivas y
Desafíos de Cara al Próximo Bienio” el cual tuvo un desarrollo destacable, ponencia
que estuvo a la altura de las circunstancias y un gran desarrollo técnico por parte del
disertante. Luego, se procedió al acto de clausura de las jornadas en el Salón Panambi
en el cual brindaron unas palabras los integrantes de la Coordinación Nacional de
Jóvenes acompañado de un lunch como cierre.

En lo personal podemos expresar nuestra inmensa alegría de haber vivido esta
experiencia única e irrepetible, aprovechamos para agradecer a la honorable comisión
directiva de nuestro Consejo presidida por la Cra. Patricia Ivonne Orellana y a nuestra
gerente Cra. Cynthia Leticia Soria por el gran apoyo que nos dieron para poder asistir a
estas jornadas y trasmitirles que luego de esta experiencia como jóvenes tenemos
muchísimas fuerzas para luchar por jerarquizar nuestra profesión, defenderla y honrarla
con total convicción y ante todo incentivar a la formación y capacitación de los jóvenes
profesionales. Espero que sigamos creciendo como hasta ahora. Y esperemos estar
presentes en la XIX Jornada Nacional del 2015, a la cual todavía no se le asignó sede.

