
X SEMINARIO PROVINCIAL DE JÓVENES GRADUADOS 
 

A modo de conclusión de las jornadas de capacitación en el marco del X° 

Seminario Provincial de Jóvenes Graduados en Ciencias Económicas de la 

Provincia de Buenos Aires, es importante destacar, entre otros aspectos 

sumamente relevantes, el hecho de que de las mismas participaron 162 

inscriptos, resaltando la diversidad de localidades representadas por 

profesionales y/o estudiantes de distintos lugares de nuestra extensa provincia, 

desarrollado en un ambiente de cordialidad al cual nos tienen acostumbrados 

en eventos organizados por quienes integran nuestro Consejo Profesional. 

También debemos mencionar la importancia del debate y vivencias que nos 

narraron en la mesa redonda de ex-presidentes del Comité, en el cual 

transmitieron sus experiencias fomentando la participación en los órganos del 

Consejo, resaltando la importancia de pertenecer a una Institución que día a 

día se brinda por sus matriculados. 

Igualmente, podemos mencionar la calidad y claridad de las exposiciones 

brindadas por el Lic. Eduardo Kastika, el Lic. Dante Sica, Banco Comafi y el Dr. 

Oscar Fernandez, quienes nos brindaron sus conocimientos y sus vivencias en 

pos de conseguir una capacitación acorde a la demanda calificada que impera 

en el mercado laboral actual. 

Asimismo nos honramos con la presencia en un mismo panel con quienes 

representan la propia historia de la Contabilidad, ya que las generaciones 

mayores a la nuestra estudiaron con los libros del Dr. Mario Biondi, nosotros 

estudiamos con los libros del Dr. Enrique Fowler Newton y las generaciones 

futuras seguramente estudiaran con la bibliografía desarrollada por el Dr. 

Ricardo Pahlen Acuña. 

En tercer lugar, es necesario mencionar la predisposición de los disertantes en 

cuanto a las inquietudes que los asistentes pudieran plantear, haciéndonos 

sentir como si nos conociéramos de toda la vida. 

Por último y no menos importante, es necesario agradecer la colaboración de 

aquellas personas que hicieron posible el desarrollo del Seminario, ya sea a 

través de auspicios como así también con la dedicación de su tiempo personal. 

Ellos son: Banco Comafi, Editorial La Ley, Editorial Errepar, Holistor, 

Consultora Incoar S. A., la Universidad Nacional de La Plata y el personal y 

autoridades de la Delegación La Plata del Consejo Profesional. 


