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AUTORIDADES
La Junta Directiva de la Fundación, de acuerdo con la resolución del 31/05/17
del Consejo de la Bolsa, quedó conformada para el período 2017/2018 por:
Presidente: Adelmo J. J. Gabbi; Vicepresidente: Héctor A. Orlando; Secretario:
Guillermo A. Carracedo; Tesorero: Carlos A. Molina; Miembros: Marcelo A.
Menéndez, 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, Guillermo R. Gamble y Enrique S. Mantilla. 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), Alberto M. García Lema
(Secretario), Mario L. Elkouss y Enrique S. Mantilla (Miembros). La
coordinación académica de actividades estuvo a cargo del Licenciado Manuel
Oyhamburu, Jefe de la Gerencia de Difusión y Desarrollo de Mercado de
Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

ACTIVIDADES
Dando continuidad a varios proyectos iniciados durante el año previo, en 2017
se llevaron a cabo nuevas actividades que complementaron las ya tradicionales
acciones que desarrolla la Fundación.
Se realizaron Rondas de Exposiciones sectoriales de emprendedores, ampliando
los esfuerzos que se llevan a cabo desde hace once años a través de la Feria de
Empresas para apoyar la actividad emprendedora y la innovación.
Las rondas de exposiciones sectoriales tuvieron una gran participación, tanto de
emprendedores exponiendo como de potenciales inversores interesados en
presenciar las exposiciones.
Con la XI Feria de Empresas, que mantuvo el apoyo de la Universidad del
CEMA, EMPREAR, Fundación Inicia y del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se afianzó
la función de la Fundación como una institución que apoya e incentiva el
emprendedurismo, los proyectos innovadores y la actividad empresarial.

En el mes de junio, en conjunto con la Universidad del CEMA, se realizó el IV
Congreso Argentino en Mercado de Capitales, cuyos ejes centrales fueron la
integración y federalización de los mercados, la relevancia de la educación
financiera para el desarrollo del mercado de capitales, y la aparición de las
nuevas tecnologías.
La actividad inaugural del Congreso contó con la participación del Presidente
de la Comisión Nacional de Valores, Lic. Marcos Ayerra, y la presencia de
varios directores de esa institución.
Otros proyectos iniciados durante el año previo y concretados durante 2017
fueron el dictado de un programa In Company y el desarrollo de una Jornada
sobre Mercado de Capitales que se llevó a cabo en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la ciudad de San Juan.
Por otra parte, a través de los tradicionales cursos y nuevos programas de
formación se capacitaron más de 1.000 participantes a lo largo de todo el año.
Una de las actividades de capacitación más relevante llevada a cabo durante
2017 fue el Programa integral sobre Economía, Finanzas y Mercado de Capitales para
Jueces y Funcionarios de la Justicia Nacional, en el cual se capacitó a más de 30
funcionarios vinculados con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional.
Con el objetivo de premiar el esfuerzo y la dedicación al estudio, se llevó a cabo
una nueva edición de la ceremonia de entrega de distinciones a los egresados en
2016 con los mayores promedios y con el título de Peritos Mercantiles y
Bachilleres Comerciales, con orientación económica, administrativa y materias
afines.
Todas las actividades desarrolladas durante 2017 se promocionaron y
difundieron a través de las redes y el canal de YouTube de la Fundación. El
número de seguidores en redes sociales (Twitter y Facebook) creció
significativamente durante el año, mostrando la relevancia de estos nuevos
canales de comunicación.
La Fundación, adecuándose a los avances de las TIC, utiliza cada vez más y con
mayor éxito estos medios de divulgación. Por este motivo, en 2017 se llevaron a
cabo varias mejoras en el sitio web, incorporando, entre otras cosas, vínculos
hacia redes sociales.
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El objetivo para 2018 es ampliar las temáticas de las capacitaciones,
incorporando contenidos para PyMES y otras empresas, en línea con el curso In
Company llevado a cabo durante el año. Asimismo, se volcarán recursos para
desarrollar más programas y actividades que sirvan para capacitar
emprendedores e incentivar su actividad, buscando relacionarlos con posibles
inversores. En este sentido, se potenciará la relación lograda por la Fundación
con un gran conjunto de aceleradoras durante 2017.
Por todo lo realizado durante el año que finalizó, con una gran cantidad y
variedad de proyectos, enfocamos nuestra labor hacia un promisorio 2018.

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
Capacitaciones presenciales y virtuales
-

Cursos introductorios sobre mercado de capitales para estudiantes
universitarios
Como es habitual, la Fundación inició la actividad del año, en materia de
capacitaciones, con el curso básico para estudiantes universitarios, sin
distinción de carrera, en el que se desarrolló el siguiente temario: El
mercado de capitales y la actualidad en el mercado de valores públicos
(Manuel Oyhamburu); Financiación de las compañías en el mercado de
capitales (Joaquín Camino y Liliana Forciniti) y Finanzas Personales (José
Dapena).
En oportunidad del receso académico por vacaciones de invierno, se
repitió su dictado.
En ambas ediciones, las vacantes se completaron con la modalidad de
inscripción gratuita y a través de la web institucional, con la
participación de estudiantes regulares de alguna carrera universitaria del
público en general y los mayores promedios de los Peritos Mercantiles y
Bachilleres Comerciales premiados por la Fundación en 2016.

-

Cursos para Inversores Bursátiles Nivel General
Se dictaron dos ediciones en el año, con inscripción gratuita y para
público en general, sin requisitos de conocimientos previos en la materia.
A lo largo de las nueve clases, se dictaron los temas que se detallan a
continuación: Mercado de capitales (Claudio Zuchovicki); Bonos
Públicos (Manuel Oyhamburu); Acciones, obligaciones negociables,
valores fiduciarios, cheques de pago diferido y otros valores (Nora
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Ramos); La información al público inversor (Pedro Seijas); Operaciones
de bolsa (Rubén Pasquali); Análisis y gestión de carteras (Patricio
Cazenave y Mariano Kruskevich) y Fondos comunes de inversión
(Valentín Galardi, Alejandro Loizaga y Roxana Dalchieli).
-

Cursos intermedios sobre temáticas del mercado de capitales
Se desarrollaron una edición a distancia y dos presenciales, que
generaron gran interés en atención a la cantidad de inscriptos registrados
(egresados del Curso para Inversores Bursátiles Nivel General y público
en general, con conocimientos básicos en temas bursátiles).
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.
Los docentes participantes, para las modalidades presenciales fueron:
Pedro Seijas, Manuel Oyhamburu, Irene Wasilevsky, Charlie Supph,
Rubén Pasquali, Federico Leffler y Diego Martínez Burzaco.
La Fundación ofreció becas entre los empleados de la Bolsa, que
participaron de la segunda edición.

-

Programa de entrenamiento en el manejo de las Finanzas Personales
Se volvió a dictar el programa de entrenamiento en el manejo de las
Finanzas Personales, con la introducción de algunas modificaciones
al temario original, llevado a cabo oportunamente, con la finalidad de
favorecer la interacción de los docentes con los asistentes y el
desarrollo de un taller integrador de contenidos en la última clase.
A lo largo de diez clases, los temas tratados fueron: Finanzas
Personales (José Pablo Dapena); Operaciones e instrumentos de
inversión (Marcelo A. Elbaum); Aspectos impositivos vinculados a las
finanzas personales (Virginia Marino); Fondos Comunes de Inversión
(Valentín Galardi, Alejandro Loizaga y Roxana Dalchiele) y taller
integrador (Claudio Zuchovicki).

-

Semana Mundial del Dinero (Global Money Week)
En el marco de la Semana Mundial del Dinero, la Fundación participó de
la agenda de actividades, colaborando con Junior Achievement, que fue
una de las instituciones promotoras de la actividad en Argentina.
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La participación estuvo vinculada al dictado de charlas, a cargo de los
Licenciados Claudio Zuchovicki y Manuel Oyhamburu, para alumnos de
la Escuela de Comercio Nº 8 D.E. 6 “Almafuerte” y el colegio Río de la
Plata, que también realizaron un recorrido por la Bolsa.
-

Curso intermedio para estudiantes universitarios
La Fundación ofreció un curso sobre Bonos y Futuros y Opciones, nivel
intermedio, destinado exclusivamente a estudiantes universitarios, de
carreras afines a la temática mencionada.
Con un arancel accesible para el público destinatario, concitó el interés
de numerosos inscriptos e inclusive posibilitó la incorporación de diez
empleados de la Bolsa de Comercio, que asistieron como becados.

Actividades con otras instituciones
-

Jornada “Inversión y Financiamiento en el mercado de capitales
argentino” en San Juan
La Fundación participó en la jornada de referencia, con la disertación de
su Coordinador, Licenciado Manuel Oyhamburu.
La actividad se desarrolló en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de San Juan, bajo la organización del Consejo y la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.

-

Programa integral sobre Economía, Finanzas y Mercado de Capitales
para Jueces y Funcionarios de la Justicia Nacional
La apertura de la actividad estuvo) a cargo del Presidente de la
Fundación, señor Adelmo Gabbi, y la Directora del Instituto de la
Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, Doctora Virginia Simari, tras la cual se desarrolló la
primera clase de Conceptos económicos fundamentales I, con el
Licenciado Manuel Oyhamburu.
Los siguientes encuentros se llevaron a cabo como se indica a
continuación:
Clase 2: Conceptos económicos fundamentales II (Lic. Manuel
Oyhamburu);
Clase 3: Principales conceptos financieros (Lic. Federico Leffler);
Clase 4: La estructura de capital de la firma (Cr. Roberto Chiaramoni);
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Clase 5: El mercado financiero y el mercado de capitales (Dra. Patricia
Boedo y Cra. María Laura Viggiano, Vicepresidente y Gerente de
Agentes y Mercados de la Comisión Nacional de Valores);
Clase 6: Los principales instrumentos y operaciones (Lic. Claudio
Zuchovicki).
Entre los 43 asistentes, hubo funcionarios del fuero Penal Económico,
Criminal y Correccional, Comercial, del Trabajo, Civil y Peritos de la
Justicia Nacional.
Para el cierre del programa y de la actividad académica del año de la
Fundación, se ofreció un ágape, del que participaron, además de los
asistentes a la capacitación: el Doctor Néstor Guillermo Costabel
(Vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, en representación de la Presidenta de la
Asociación, Doctora M. Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero); el Doctor
Ignacio Rebaudi Basalvilbaso (Juez de 1ª. Instancia del Juzgado Civil Nº
34 y Miembro permanente de la Comisión de Capacitación y Actividades
Académicas de la Asociación de Magistrados, en representación del
Instituto de la Magistratura de la Asociación) y autoridades del Comité
Ejecutivo y Junta Directiva de la Fundación.
El Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación, Doctor José María
Dagnino Pastore, manifestó su satisfacción con la actividad desarrollada
por la Fundación durante 2017 y propuso un brindis a los presentes.
-

11ª. Feria de empresas: del emprendedor al inversor y ronda de
exposiciones sectoriales de emprendedores
Ambas actividades se desarrollaron en salones de la Bolsa, según el
siguiente detalle:
Por la mañana, en la Sala de Comisiones, se desarrolló la ronda de
exposiciones sectoriales de emprendedores, con la participación de
emprendimientos de distintos rubros:
Biotecnología y nanotecnología: Implanter SRL; ViewMind; Mis Devices;
Bitgenia; Inmunogénesis S.A.; ToBee-apicultura de precisión para la
polinización de cultivos y MABB-Bioengineering-NanoBiomaterials.
Energía: Enercraft; Weiker Argentina; Eolocal; Jotecno y Latam Bio
Energy.
FINTECH Y TIC: EMIC-Electrónica Modular Inteligente Colaborativa;
GoPool; SeSocio.com; Weeshing y Vet Ya.
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El objetivo del encuentro fue proveer un lugar de encuentro entre
emprendedores y potenciales interesados en invertir en las propuestas
presentadas.
La actividad se llevó a cabo satisfactoriamente durante tres horas
aproximadamente, con la asistencia de alrededor de setenta
participantes.
A partir de las 15.00 horas, en el Recinto Principal de la Bolsa, 18 nuevas
empresas interactuaron con el público concurrente a la feria de empresas,
desde sus respectivos stands, difundiendo su actividad y/o productos,
ámbito de acción y perspectivas de negocios.
La coordinación de la actividad estuvo a cargo de la Fundación Bolsa de
Comercio de Buenos Aires. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la
Universidad del CEMA, EMPREAR, la Fundación Inicia y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires prestaron su colaboración en aspectos
organizativos y de selección de empresas y brindó su apoyo al evento la
empresa SmartPoll.
A continuación se detalla la nómina de empresas participantes:
Por UCEMA: PANDORA CINE, NEURALMEDIA.
Por EMPREAR: GUAY!, WAITRY, TRIM TOYS, IN OUT FAST SUSHI,
BHIVE.
Por INICIA: DELI HEAT, ECO COMUNICACIÓN, TIENDA ROSAURA,
LATA LATERO.
Por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: VET YA!,
ERIGAMI, NORMA RINAUDO.
Por FUNDACIÓN BOLSA: GOPOOL, CINCO RUEDAS.
Por ZELLER S.A.: EMIC, ENERCRAFT.
La evaluación de las empresas participantes y elección del mejor
proyecto, estuvo a cargo de un jurado compuesto por: Sergio Nardini y
Arturo Torres (por UCEMA); Lisa Ocampo e Ignacio Perversi
(EMPREAR); Raquel Arévalo y Gustavo Nieszawski (INICIA);
Fernando Johann y Alejandro Iannello (Gobierno de la Ciudad);
Gabriela Terminielli, Pablo Orlando y Diana Mondino (por Fundación
Bolsa de Comercio).
La firma Pandora Cine fue elegida como mejor proyecto, en atención al
desarrollo de sus productos innovadores para la industria audiovisual.
Cuenta, entre su catálogo, con “Pandora DSLR Optimizer” (primer
accesorio all in one para videógrafos que, según explicó la empresa,
permite convertir una cámara de fotos en una filmadora profesional).
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Por su parte, el público asistente eligió a las firmas In & Out Fast
Sushi (servicio gastronómico) y Vet Ya! (aplicación móvil para la
comercialización de productos y servicios veterinarios) en la categoría
mejor stand, en el primer y segundo puesto, respectivamente.
El desarrollo de la feria se llevó a cabo exitosamente.

-

Programa Directores de Empresas ( IGEP)
La Fundación Bolsa y el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública
(IGEP) firmaron una carta intención para el dictado del Programa
Directores de Empresas Profesional (DEP).
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
exigido por la Comisión Nacional de Valores, bajo el diseño según los
estándares de The Institute of Directors de Gran Bretaña.
La actividad se desarrolló satisfactoriamente durante 16 encuentros, y se
incluyeron 3 workshop.
El 19 de diciembre, en la Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, se realizó el acto de colación en el que se entregaron los
diplomas.

-

IV Congreso Argentino en Mercado de Capitales (UCEMA)
El 7 de junio, en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio, se realizó el
acto inaugural del IV Congreso Argentino en Mercado de Capitales, que
tuvo como tema central “Integración, Federalización y Educación, pilares
del Nuevo Mercado de Capitales Argentino”.
Los días 8 y 9 de junio, en la sede de UCEMA, continuó el desarrollo del
programa previsto.
Las palabras de bienvenida para la apertura del congreso estuvieron a
cargo del Licenciado Marcos Ayerra, Presidente de la Comisión Nacional
de Valores; y de los Doctores José María Dagnino Pastore, Presidente del
Comité Ejecutivo de la Fundación Bolsa de Comercio, Edgardo Zablotsky
y José P. Dapena, Vicerrector y Director del Departamento de Finanzas
de la Universidad del CEMA, respectivamente, y Cecilia Lanús Ocampo,
Directora del Congreso.
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El panel “El nuevo mercado de capitales argentino” estuvo formado por
Diana Mondino, José Siaba Serrate y Marcelo Kozak (UCEMA) y
Fernando R. Marengo, Socio en Arriazu-Macroanalistas.
El Doctor Hugo R. Medina actuó como moderador.
La actividad tuvo una importante concurrencia. Estuvieron presentes
autoridades de la Fundación, de la Bolsa, de la Asociación de
Magistrados de la Justicia Nacional, y los Directores de la Comisión
Nacional de Valores: Doctores Patricia Boedo, Rocío Balestra y Carlos
Hourbeigt.
La Fundación participó como entidad organizadora del Congreso, junto
con la Universidad del CEMA.
-

Curso In Company para Estructuras y Mandatos S.A.
En atención a la solicitud de capacitación a medida, efectuada por
Estructuras y Mandatos S.A., la Fundación elaboró y dictó un Programa
integral sobre Mercado de Capitales (aspectos técnicos y normativos en
la colocación primaria y operaciones en el mercado secundario).
Los profesores que participaron de la actividad fueron: Claudio
Zuchovicki, Federico Leffler, Manuel Oyhamburu, y Mario Furlan.

Programas para la Juventud
- Acto de entrega de distinciones a Peritos Mercantiles y Bachilleres
Comerciales, con orientación económica, administrativa y materias
afines, Promoción 2016
En la quincuagésima quinta edición, la ceremonia de entrega de
distinciones a los mayores promedios de la promoción 2016, convocó a
107 egresados de establecimientos secundarios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del ámbito público y privado.
El mayor promedio absoluto (9,95) correspondió a Kalena Denise Bojko,
turno mañana del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, quien
recibió medalla de oro y diploma de honor.
A los cuatro siguientes promedios se les obsequió medalla de plata y
diploma de honor. Ellos fueron: Giselle Rocío González, turno mañana
del Instituto Megly (promedio: 9,83); Mauro Parafati, turno mañana de la
Escuela Modelo Domingo Faustino Sarmiento (promedio: 9,72); Rosario
Janneth Bozo Cossio, turno noche de la Escuela de Comercio Nº 12 D.E.
21 "Juan XXIII" (promedio: 9,69); y Laura Andrea Oros Benavides (turno
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tarde de la Escuela de Comercio Nº 9 D.E. 11 "Dr. José Ingenieros"
(promedio: 9,68).
Los restantes promedios recibieron medalla y diploma.
El Presidente de la Fundación, señor Adelmo Gabbi, felicitó a los
premiados por la excelencia reflejada en los promedios con los que
egresaron del secundario e hizo extensivo este mérito a sus familias.
Conformaron el estrado y entregaron distinciones: las autoridades de la
Fundación Bolsa de Comercio (señores Adelmo Gabbi y Rubén Mustica;
Contadores Guillermo Carracedo, Guillermo Gamble y Patricia Jacob;
Doctores José María Dagnino Pastore, Mario Elkouss, Ana Kessler y
Enrique Mantilla). También participaron de la entrega de medallas, el
Protesorero de la Bolsa de Comercio, Contador Fernando Díaz, y el
Presidente y Tesorero de la Cámara Argentina de Agentes de
Negociación, Doctor Federico Spraggon Hernández y señor Alejo
Alvarez.
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