
 
 

 

 

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FUNDACIÓN 

DURANTE 2016 

 
 

A U T O R I D A D E S 

 
La Junta Directiva de la Fundación, de acuerdo con la resolución del 31/05/16 

del Consejo de la Bolsa, quedó conformada para el período 2016/2017 por: 

Presidente: Adelmo J. J. Gabbi; Vicepresidente: Héctor A. Orlando; Secretario: 

Guillermo A. Carracedo; Tesorero: Carlos A. Molina; Miembros: Marcelo A. 

Menéndez, Gustavo C. Lanzillotta, José María Dagnino Pastore, Roberto 

Alvarez, Alberto M. García Lema, Mario L. Elkouss, Jorge A. Levy, Angel 

Daniel Vergara del Carril, Ana R. Sierchuk de Kessler y Guillermo R. Gamble. 

Se desempeñaron como Revisores de Cuentas: Rubén C. Mustica, Guillermo M. 

Ruberto y Patricia S. Jacob. 

 

El Comité Ejecutivo quedó integrado por: José María Dagnino Pastore 

(Presidente), Roberto Alvarez (Vicepresidente), Gustavo C. Lanzillotta 

(Secretario), Alberto M. García Lema y Mario L. Elkouss (Miembros).  

 

En septiembre, el Licenciado Manuel Oyhamburu, profesional de la Gerencia de 

Desarrollo de Mercado de Capitales, fue designado por la Junta Directiva de la 

Fundación como Coordinador de las actividades educativas que se desarrollen, 

enmarcadas dentro del artículo 2 del Estatuto. 

  

 

 

A C T I V I D A D E S 

 

En cumplimiento de su objeto estatutario, la Fundación continuó, durante el 

2016, realizando actividades que contribuyeron con la promoción y el estudio 

en los campos de la economía, las finanzas y temas vinculados con el Mercado 

de capitales. A través de los cursos habituales y nuevos programas se capacitó a 

un elevado número de participantes a lo largo de todo el año.  

 

Con la X Feria de Empresas, que sumó, en 2016, el apoyo del Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, se continuó incentivando y apoyando el emprendedurismo, los nuevos 

proyectos y la actividad empresarial. Esto se afianzó con la entrega de premios 

Phelps a la innovación empresarial, otorgados por el Premio Nobel de 

Economía,  Profesor Edmund Phelps,  en  el VIII Congreso que lleva su nombre,  
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que se organizó en forma conjunta con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el 

Centro de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires (Facultad de 

Derecho) y el Center on Capitalism and Society, Columbia University.  

 

En esta misma línea, de premiar el esfuerzo y la dedicación, se llevó a cabo una 

nueva edición de la ceremonia de entrega de distinciones a los egresados en 

2015 con los mayores promedios y con el título de Peritos Mercantiles y 

Bachilleres Comerciales, con orientación económica, administrativa y materias 

afines. 

 

Todas las actividades llevadas a cabo durante 2016 se difundieron a través de 

las redes sociales y el canal de YouTube de la Fundación. La utilización de los 

nuevos canales de comunicación se fue afianzando en los últimos años y la 

Fundación, adecuándose a las nuevas tecnologías, implementa cada vez más y 

con mayor éxito estos medios de divulgación.  

 

Para el año próximo, la Fundación continuará en esta línea de trabajo, 

ampliando y adecuando las temáticas de los cursos de capacitación a las nuevas 

necesidades y cambios, contribuyendo con nuevos programas a la innovación 

empresarial y la actividad emprendedora, incorporando nuevas plataformas 

para las capacitaciones a distancia y realizando congresos y desayunos de 

trabajo sobre temas de actualidad vinculados con la economía, las finanzas y la 

inversión en valores negociables.  

 

Por todo lo logrado en el año que finalizó, con grandes perspectivas se 

encamina la labor en miras al 2017.   

 

 

 

Educación y difusión  

 

Cursos presenciales y virtuales 

 

- Cursos introductorios sobre mercado de capitales para estudiantes 

universitarios 

 

En oportunidad del receso académico por vacaciones de verano e 

invierno, la Fundación dictó dos cursos presenciales, con inscripción 

gratuita, para estudiantes universitarios, sin distinción de carrera. 

 

 



 

 3 

 

 

 

Esta capacitación, de nivel básico, introduce a los participantes en los 

temas: historia del mercado de capitales, sus principales características y 

funcionamiento; instrumentos para invertir y financiarse; actualidad en 

el mercado de valores públicos; y elementos teóricos-prácticos para una 

mejor administración de las finanzas personales. 

En ambas oportunidades se registró un alto nivel de concurrencia. 

 

- Cursos  para Inversores Bursátiles Nivel General 

 

La Fundación comenzó la actividad educativa del año con la realización 

del curso de referencia, modalidad a distancia, destinada a los egresados 

secundarios que recibieron, el año anterior, el Premio Estímulo a los 

mayores promedios, con una activa participación. 

El primer curso presencial se desarrolló simultáneamente con otro curso 

homónimo, a distancia, para público en general. Ambos tuvieron un 

considerable número de inscriptos. 

En el segundo semestre se repitió el dictado del curso presencial que, a lo 

largo de nueve reuniones, brindó conocimientos básicos a los 

participantes sobre el funcionamiento del mercado de capitales 

argentino, instrumentos y operatoria, entre otros temas. 

Los asistentes a los cursos de la Fundación disponen del material que 

utilizan los docentes para dictar sus clases a través de la web 

institucional y la posibilidad de lectura on line o descarga gratuita de 

todos los libros del Fondo Editorial de la Fundación. 

 

- Cursos intermedios sobre temáticas del mercado de capitales 

 

Para egresados del Curso para Inversores Bursátiles Nivel General y 

público en general, con conocimientos básicos en temas bursátiles, la 

Fundación desarrolló dos ediciones del curso intermedio presencial y 

una, a distancia. 

La finalidad de esta capacitación es profundizar aspectos generales 

relacionados con el funcionamiento del mercado de capitales, analizar la 

parte práctica e interpretarla en el contexto correspondiente.  

Los módulos abordados fueron: bonos; análisis técnico y fundamental; 

análisis e interpretación de la información financiera que brindan los 

estados contables; futuros, índices y opciones e interpretación de la 

información financiera y bursátil. 
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- Curso de Economía explicada para no economistas (presencial) 

 

La Fundación incorporó, en el segundo semestre del año, una breve 

capacitación complementaria a las habituales que ofrece, cuyo fin fue 

analizar e interpretar información de medios especializados en economía 

y finanzas para una más fácil toma de decisiones en la órbita de esas 

disciplinas. 
 

 

Actividad de actualidad 
 

- Seminario “Sinceramiento Fiscal y Oportunidades en el Mercado de 

Capitales - Post Blanqueo” 

 

A partir de la Ley 27.260, que establece un Régimen de Sinceramiento 

Fiscal para declarar voluntariamente al fisco las tenencias en moneda 

nacional y extranjera y los bienes en el país y en el exterior, la Fundación 

organizó un seminario especial, cuyas principales características se 

detallan a continuación: 

La apertura estuvo a cargo del Presidente de la entidad, señor Adelmo J. 

J. Gabbi, y del Titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 

Doctor Alberto Abad. 

Para el Panel 1 “Sinceramiento Fiscal” expusieron dos funcionarios de la 

AFIP: Doctores Eliseo Devoto, Subdirector General de Asuntos Jurídicos, 

y Sebastián Paladino, Subdirector General de Recaudación. 

Los temas tratados fueron: Aspectos jurídicos y reglamentarios de la Ley 

de Sinceramiento Fiscal; Regulación Tributaria; Beneficios para 

cumplidores. Declaración jurada de exteriorización; Fundamentos y 

ejemplos. Dispositivos de facilitación y ayuda. 

El Doctor José María Dagnino Pastore, Presidente del Comité Ejecutivo 

de la Fundación, presentó el Panel 2 “Oportunidades en el Mercado de 

Capitales”. 

Para introducir algunos aspectos puntuales del panel, el Subsecretario de 

Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la 

Nación, Licenciado Santiago Bausili, y la Vicepresidente de la Comisión 

Nacional de Valores, Doctora Patricia Boedo, hicieron uso de la palabra. 

A continuación expusieron dos profesionales de la Comisión Nacional de 

Valores: la Contadora María Laura Viggiano, Gerente de Productos de 

Inversión Colectiva, y el Subgerente de Fondos Comunes de Inversión, 

Doctor Carlos Terribile. 



 

 5 

 

 

 

 

Se refirieron a las Alternativas de inversión en el Mercado de Capitales 

post blanqueo. Los nuevos Fondos Comunes de Inversión. Los cambios 

en el marco regulatorio dentro del Mercado de Capitales. 

Participó de la jornada como asistente, el Secretario de Finanzas del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Licenciado 

Luis Caputo. 

La actividad concitó una importante concurrencia y el interés de los 

asistentes. 

 

 

Actividades con otras instituciones 

 

- X Feria de empresas: del emprendedor al inversor 

 

La actividad se realizó en el Recinto Principal de la Bolsa de Comercio, 

bajo la coordinación de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la 

firma SmartPoll.   

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Instituto de 

Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECyT), la Universidad 

del CEMA, EMPREAR y la Fundación INICIA prestaron su 

colaboración en aspectos organizativos y de selección de empresas. 

Los emprendedores participantes, que se detallan a continuación, 

difundieron a través de un stand, su actividad y/o productos, ámbito de 

acción y perspectivas de negocios entre los invitados y público en 

general asistentes. 

Por Universidad del CEMA: VITALÓ, PRÓCER, MUSHI, IMPRESIÓN 

DE JOYAS 3D, y MANGO BAMBO; 

Por EMPREAR (Emprendedores Argentinos): ARGENTUM TEXNE-

INVABIO, MIRAI ARGENTINA, PRESSITIO, ZIVA +, y HELPWAYS; 

Por IECyT (Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos): 

HÄUSLICH; INTELIGENTIA SRL, LUGGA, e INSI-TEK; 

Por INICIA (Comunidad de Emprendedores): JUGAMAS, 

SOYVECINO, CHILLY DESIGN, PURO FIELTRO, y SISMAGRO; 

Por el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción: JULASOFT, y 

DAHRA; 

Por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: BANAMARA y SONIC 

SESSION. 
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El Secretario de la Fundación, Contador Guillermo Carracedo, y el 

Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Licenciado Andy Freire, dieron la 

bienvenida a los presentes en el Recinto Principal, y se refirieron a la 

actividad de los emprendedores. 

A continuación, el Doctor José Pablo Dapena, Director del 

Departamento de Finanzas y de su Maestría en UCEMA, presentó a seis 

empresas, previamente seleccionadas, que expusieron públicamente las 

características de sus emprendimientos. 

Un jurado, conformado por representantes de las instituciones 

organizadoras, eligió como mejor proyecto a SISMAGRO, empresa que 

ofrece un software de gestión a productores agropecuarios que les 

permite tomar mejores decisiones, ahorrando tiempo y aumentando la 

rentabilidad. 

Las empresas VITALÓ, dedicada a la preservación de órganos, y 

LUGGA, dedicada al desarrollo, diseño y patente del sistema de 

equipaje portable automotor, fueron seleccionadas por el público (a 

través de la aplicación SmartPoll), en la categoría “stand”, en el primer 

y segundo puesto, respectivamente. 

La entrega de distinciones fue realizada por el Secretario de la 

Fundación, Contador Guillermo Carracedo, y el Presidente del Comité 

Ejecutivo, Doctor José María Dagnino Pastore.  

En la Sala de Comisiones de la Bolsa se realizó la “ronda de inversión”, 

impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el 

objetivo de que cinco emprendedores con alto potencial pudieran 

desarrollar su proyecto.  

En el cierre de la actividad, se ofreció un brindis para los presentes. 

 

- Programa para Directores de Empresas Profesionales (DEP) 

 

La Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Asociación Civil 

Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP) firmaron una carta 

intención para el dictado del Programa para Directores de Empresas 

Profesionales (DEP), en la Bolsa de Comercio, en la segunda mitad del 

año, como en años anteriores. 

El programa cuenta con la certificación internacional ISO 29.990 y su 

contenido está dirigido a realizar una formación completa para 

directores de empresa de tamaño mediano y grande, con los elementos 

que hacen a   las buenas prácticas de gobierno corporativo,  en el  sentido  
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exigido por la Comisión Nacional de Valores, bajo el diseño según los 

estándares de The Institute of Directors de Gran Bretaña. 

Sus destinatarios fueron directores de reconocidas empresas públicas y 

privadas, gerentes con perspectivas de integrar un directorio y directivos 

de empresas familiares. 

 

 

- VIII Congreso Phelps 2016  

 

En dos jornadas consecutivas, el VIII Congreso Phelps se llevó a cabo en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires, con motivo de la visita al país del Premio 

Nobel de Economía 2006, Profesor Edmund S. Phelps.  

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, su Fundación, el Centro de 

Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires (Facultad de 

Derecho) y el Center on Capitalism and Society, Columbia University, 

organizaron las actividades en las respectivas sedes. Ambos encuentros 

contaron con el apoyo de Clarín Económico (iEco Clarín).  

La Fundación realizó una amplia tarea de difusión, que quedó plasmada 

en la numerosa concurrencia que participó del congreso. 

La apertura del congreso estuvo a cargo del Contador Héctor Orlando, 

Vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de su 

Fundación. 

En el comienzo de la actividad se desarrollaron dos paneles: 

“Situación económica y política en la Argentina actual”, del que participó el 

economista Ricardo López Murphy, junto al Gerente de Desarrollo de 

Mercado de Capitales de la Bolsa, Claudio Zuchovicki, y el analista 

político Sergio Berensztein. El Doctor Douglas Elespe fue el moderador.  

“Panel empresario”, compuesto por el presidente de Arcor, Luis Pagani; el 

vicepresidente de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, y el titular 

de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Ernesto Allaria. La moderación 

estuvo a cargo del Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación, 

Doctor José María Dagnino Pastore. 

El Doctor Juan Vicente Sola, Director del Centro de Derecho y Economía 

de la Universidad de Buenos Aires, se refirió a la entrega de las Medallas 

Edmund Phelps a la innovación económica correspondientes a los años 

2015 y 2016, que fueron destinadas a San Miguel (industrialización y 

comercialización de cítricos) y Vitaló (preservación de órganos para 

trasplante). 

 



 

 8 

 

 

 

El Profesor Edmund Phelps entregó las distinciones y felicitó a las 

empresas innovadoras.  

También se realizó una entrega especial de una medalla Phelps a la 

innovación económica y la integración social para Héctor Daniel Marchi, 

como un reconocimiento por su labor como Secretario de Administración 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la eficiente 

administración que realiza en ese organismo. 

Sobre el final de la jornada, el Profesor Edmund Phelps tomó la palabra 

para referirse a las consecuencias de la actual crisis económico-financiera 

internacional, en términos de política económica.  

Tras su alocución fue declarado Huésped de Honor por la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Nº 851/2016, autoría 

del Diputado Eduardo Antonio Santamarina) en atención a su destacada 

trayectoria. 

El Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de su 

Fundación, señor Adelmo Gabbi, realizó el cierre del congreso. 

 

Programas para la Juventud 

 

- Acto de entrega de distinciones a Peritos Mercantiles y Bachilleres 

Comerciales, con orientación económica, administrativa y materias 

afines, Promoción 2015 

 

Con la participación de dirigentes del sector empresario, autoridades 

docentes de los colegios secundarios participantes, y padres, familiares y 

amigos de los homenajeados, se desarrolló la 54. edición de la entrega de 

medallas y diplomas a los mayores promedios egresados de colegios 

secundarios públicos y privados de la Capital Federal, promoción 2015, 

que respondieron la convocatoria de la Fundación. 

La señorita Gloria Belén Fernández, turno mañana de la Escuela de 

Comercio N° 32 D.E. 13 "Dr. José León Suárez", obtuvo el primer 

promedio absoluto (9,84) y se hizo acreedora de la medalla de oro y 

diploma de honor. 

Los siguientes cuatro promedios recibieron, como reconocimiento de la 

Fundación, medalla de plata y diploma de honor, según el siguiente 

orden: 

2do. promedio (9,67): Lourdes Leonela Molinatti, turno mañana del 

Instituto Nuestra Señora de la Misericordia; 
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3er. promedio (9,63): Gabriel Martín Rodriguez, turno tarde de la Escuela 

de Comercio Nº 15 D.E. 15 "Dra. Cecilia Grierson"; 

4to. promedio (9,57): Lorena Magalí Rodriguez Pin, turno mañana del 

Instituto Ramón L. Falcón; 

5to. promedio (9,52): José Marinaro Vitar, turno mañana de la Escuela de 

Educación Media Nº 1 D.E. 14 “Federico García Lorca”. 

Los restantes primeros promedios de todos los turnos de los colegios 

participantes recibieron medallas y diplomas de honor.  

La Fundación obsequió los últimos libros de su Fondo Editorial a todos 

los premiados y los invitó a participar de la próxima edición del curso 

introductorio al mercado de capitales (presencial), que se llevará a cabo 

en febrero próximo. 

Luego de las palabras de bienvenida y felicitaciones a los premiados y 

familiares, a cargo del Presidente de la Fundación, señor Adelmo Gabbi, 

se entregaron los primeros obsequios. 

En representación de la Dirección General de Educación de Gestión 

Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó del acto, la 

Jefa de Gabinete, Doctora Pamela Rissolo.  

Las autoridades de la Fundación: señor Adelmo Gabbi; Contadores 

Héctor Orlando, Guillermo Carracedo y Patricia Jacob; y los Doctores 

José María Dagnino Pastore, Mario Elkouss y Ana Kessler integraron el 

estrado y entregaron distinciones, al igual que el Presidente y Secretario 

del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., señores Ernesto Allaria y 

Luis Alvarez; el Presidente, Director Secretario y Director Tesorero de la 

Caja de Valores S.A., señores Claudio Péres Moore, Alberto Molinari y 

Alberto Ubertone; y el Presidente del Banco de Valores S.A., Licenciado 

Juan Nápoli. 

 
 

 


