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AUTORIDADES
La Junta Directiva de la Fundación, de acuerdo con la resolución del 30/05/18
del Consejo de la Bolsa, quedó conformada para el período 2018/2019 por:
Presidente: Adelmo J. J. Gabbi; Vicepresidente: Héctor A. Orlando; Secretario:
Guillermo R. Gamble; Tesorero: Fernando A. Díaz; Miembros: Marcelo A.
Menéndez, Guillermo Viegener, Alberto G. Maquieira, José María Dagnino
Pastore, Angel Daniel Vergara del Carril, Mario L. Elkouss, Enrique S. Mantilla,
Ana R. Sierchuk de Kessler, Román G. Jáuregui y Alejando A. Pache. Se
desempeñaron como Revisores de Cuentas: Guillermo M. Ruberto, Patricia S.
Jacob y Gonzalo Secchi.
El Comité Ejecutivo quedó integrado por: José María Dagnino Pastore
(Presidente), Enrique S. Mantilla (Vicepresidente), Mario L. Elkouss (Secretario),
Ana R. Sierchuk de Kessler y Román G. Jáuregui (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
Continuando con la línea de su objeto estatutario, en 2018, la Fundación llevó a
cabo 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
más de 1.200 participantes a lo largo de todo el año.
En 2018 se realizó una profunda tarea en redes sociales, mejorando nuestros
medios de comunicación. Incorporamos a nuestras cuentas de Twitter y
Facebook y al canal de You Tube, un canal de Instagram, que nos permite llegar
cada vez a una mayor cantidad de personas para divulgar nuestras actividades,
vinculadas con la difusión del mercado de capitales, el incentivo de la actividad
empresarial y el emprendedurismo, y las buenas prácticas de gobierno
corporativo. En relación a esta última temática, en 2018 se continuó trabajando

en conjunto con el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP), que a
través de sus programas promueve las buenas prácticas de gobierno
corporativo entre directores de empresas. Asimismo, se llevó a cabo con gran
éxito un seminario, con el apoyo del IGEP, que tuvo por objetivo brindar un
espacio de diálogo sobre la temática del gobierno de las empresas y tener el
enfoque de diferentes áreas de estudio y actores de la vida económica: la visión
desde el derecho, los objetivos del regulador, las calificadoras de riesgo, el
mercado, los directores de empresas y los empresarios Pyme.
Por otra parte, las dos ediciones del Curso Intermedio sobre Mercado de
Capitales fueron enormemente exitosas, tanto en el número de concurrentes
como en la repuesta de los asistentes. El interés del público por continuar con el
aprendizaje y poder contar con capacitaciones de nivel avanzado nos presenta
un objetivo que trataremos de plasmar durante 2019.
El objetivo es continuar en la senda que se viene trabajando, ampliando las
temáticas de las capacitaciones, incorporando contenidos para PyMES y otras
empresas. Asimismo, se volcarán recursos para desarrollar más programas y
actividades que sirvan para capacitar emprendedores y dar espacios de
aprendizaje y debate sobre las nuevas tecnologías y los desafíos que su
disrupción genera (big data, blockchain e inteligencia artificial).
Se ha realizado un gran trabajo durante el año que finalizó y eso nos genera un
enorme desafío para 2019, año que iniciamos con muchos nuevos proyectos.
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EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
Actividades presenciales y a distancia
-

Cursos introductorios sobre mercado de capitales para estudiantes
universitarios

La Fundación organizó dos ediciones, durante el receso académico por
vacaciones de verano e invierno, con la modalidad de inscripción gratuita y a
través de la web institucional.
Es una capacitación básica para estudiantes universitarios, sin distinción de
carrera, en la que se tratan los siguientes temas: Finanzas Personales (José
Dapena), El financiamiento de las empresas dentro del mercado de capitales
(Liliana Forciniti y Joaquín Camino) e Inversión en el mercado de capitales y
Bonos, características y actualidad (Manuel Oyhamburu y Federico Leffler).
En ambas ediciones, las vacantes se completaron 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 2017.
-

Seminario “Alternativas de inversión en 2018”

La Fundación organizó un seminario a distancia, modalidad on line, sobre
“Alternativas de inversión en 2018”, a cargo del Licenciado Manuel
Oyhamburu, que concitó gran interés por parte de público en general.
-

Cursos a distancia sobre mercado de capitales

La Fundación introdujo una innovación en materia de capacitación a distancia
con la organización del curso de referencia, modalidad on line, que permitió a
los asistentes participar del seminario desde un dispositivo móvil u ordenador
en tiempo real.
Se ofrecieron dos ediciones, con el desarrollo del siguiente contenido: Clase de
introducción (Federico Leffler); Bonos (Manuel Oyhamburu); Análisis técnico y
fundamental (Sergio Olivo); El mercado de Opciones (Rubén Pasquali);
Actualidad del mercado de capitales (Federico Leffler).
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El curso está dirigido a público en general, que desee incorporar conocimientos
sobre temas vinculados con la inversión financiera y el funcionamiento del
mercado de capitales en nuestro país: los agentes del mercado, cómo operar en
Bolsa y en qué activos se puede invertir.
Los asistentes participaron de las clases en tiempo real e interactuaron con los
docentes por medio de preguntas. Asimismo, por medio del campus virtual de
la Fundación, los participantes pudieron visualizar los videos y material del
curso en cualquier momento de la cursada y con posterioridad a la finalización
del mismo.
-

Cursos para Inversores Bursátiles Nivel General

Se desarrollaron dos cursos para público en general, sin requisitos de
conocimientos previos en la materia, con inscripción gratuita desde la web
institucional.
La finalidad de esta capacitación es brindar conocimientos sobre temas del
funcionamiento del mercado de capitales, instrumentos, operatoria, análisis y
gestión de carteras y fondos comunes de inversión.
-

Participación en la Expo EFI 2018

La Fundación participó en la Expo EFI 2018, a través de un workshop
denominado: “¿Cómo potenciar tus finanzas?: los principales tips para invertir
en Bolsa en 2018”, a cargo del Licenciado Manuel Oyhamburu.
-

Cursos intermedios sobre temáticas del mercado de capitales

La Fundación llevó a cabo dos cursos presenciales, que generaron gran interés
reflejado en la cantidad de inscriptos participantes (egresados del Curso para
Inversores Bursátiles Nivel General y público en general, con conocimientos
básicos en temas bursátiles).
Los módulos abordados fueron: Bonos; Análisis e interpretación de la
información financiera de las sociedades que se listan en Bolsa; Análisis técnico
y fundamental; Futuros, índices y opciones e Interpretación de la información
económica, financiera y bursátil para la toma de decisiones de inversión.
El plantel docente estuvo integrado por: Liliana Forciniti, Manuel Oyhamburu,
Rubén Pasquali, Sergio Olivo y Federico Leffler.
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-

Programa de entrenamiento en el manejo de las Finanzas Personales

Esta capacitación contempla desde temas financieros hasta un abanico de
alternativas de inversión para los ahorros que presenta el mercado de capitales.
Se dictó durante diez clases (incluido un taller integrador de contenidos), en las
que se desarrollaron los siguientes módulos temáticos: Finanzas Personales
(José Pablo Dapena); Operaciones e instrumentos de inversión (Irene
Wasilevsky y Manuel Oyhamburu); Aspectos impositivos vinculados a las
finanzas personales (Virginia Marino); Fondos Comunes de Inversión (Valentín
Galardi, Alejandro Loizaga y Roxana Dalchiele) y taller integrador (Manuel
Oyhamburu).
A los participantes, se les proporcionó herramientas para mejorar la
administración y el manejo de las finanzas personales y profesionales de áreas
contables y financieras, y actualizar conceptos generales y aspectos impositivos.
- Disertación sobre Responsabilidad Penal de la Empresa
La Fundación ofreció una charla sobre el tema de referencia, cargo del Doctor
José Luis Puricelli, Abogado (UBA) y especialista en Derecho Penal con una
amplia trayectoria en prestigiosas universidades.
El expositor desarrolló temas de la legislación penal frente a personas jurídicas;
mecanismos para evitar la infracción penal; alcances de la responsabilidad;
delitos comprendidos y penas establecidas.
ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES
- Jornada sobre Gobierno Corporativo
La Bolsa de Comercio y la Fundación organizaron una jornada sobre Gobierno
Corporativo, con el apoyo del Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública
(IGEP).
Para la presentación y cierre de la actividad, se contó con la participación de
Rubén Mundel (Director de la consultora 8Minutos y periodista especializado
en finanzas, seguros y sustentabilidad).
El Contador Guillermo Gamble, dio la bienvenida al auditorio; tras lo cual la
jornada se desarrolló según el siguiente esquema:
Primer Panel: Perspectivas del Gobierno Corporativo en Argentina
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 La visión de las calificadoras de riesgo (Douglas Elespe, Presidente de
Fix Scr)
 La visión del mercado (Julieta Artal Conte, Economista Senior –
Desarrollo de Negocios en BYMA S.A.)
 La visión del regulador (Rocío Balestra, Directora de la Comisión
Nacional de Valores)
 Moderador: Alejandro Marchionna Faré (Secretario del IGEP)
Segundo Panel: Ámbitos de aplicación del Gobierno Corporativo
 El Gobierno Corporativo en las PyMEs (Héctor Carballo, Presidente de
APYBEF y ex Subsecretario Pyme de la Nación)
 El Gobierno Corporativo como antecedente del Gobierno Abierto
(Román Guillermo Jáuregui, Presidente de Gobierno Abierto Asociación
Civil)
 El

Gobierno

Corporativo

como

prevención

ante

la

Ley

de

Responsabilidad Penal Empresaria (José Luis Puricelli, Abogado de la
Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal).
 Moderadora: Laura Rolla (Directora Ejecutiva del IGEP).
Se contó con una masiva convocatoria, producto de la intensa difusión de la
actividad.
- Programas para Directores de Empresas Profesional y de Empresas de
Capital Abierto (IGEP)
Durante el año, la Fundación y el Instituto de Gobernanza Empresarial y
Pública (IGEP) llevaron a cabo las Camadas XX y XXI del Programa
Directores de Empresas Profesional (DEP) y el Programa Director de
Empresas de Capital Abierto (DICA).
El DEP tiene como fin instruir a los participantes en las mejores prácticas de
gobierno corporativo y conferir idoneidad profesional a los directorios y
directores de empresa, consolidando el liderazgo y la creación de valor.
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
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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.
Por su parte, el Programa DICA tiene por objeto otorgar el conjunto básico de
conocimientos de gobierno corporativo que exige actualmente el desempeño
de las funciones de director de una empresa que cotiza en el mercado de
capitales, sea un director independiente o designado por los accionistas de
control. Su contenido fue diseñado en consulta con la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), bajo las
exigencias de la Comisión Nacional de Valores y su Código de Gobierno
Societario.
- Capacitación para Jueces y Funcionarios de la Justicia Nacional
Luego del exitoso desarrollo del Programa Integral sobre Economía, Finanzas
y Mercado de Capitales para Jueces y Funcionarios (2017), la Fundación y el
Instituto de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional desarrollaron el programa “Alternativas de inversión
para fondos judiciales en el mercado de capitales: análisis de riesgos y
retornos potenciales”.
Desde ejemplos prácticos y de actualidad, la capacitación, dirigida a
funcionarios de la Asociación, abarcó conceptos fundamentales de las
finanzas, orientados a la toma de decisiones de inversión en el mercado de
capitales, considerando el costo de oportunidad.
- Semana Mundial del Inversor, en conjunto con UCEMA
La Fundación participó con la Universidad del CEMA en la Semana Mundial
del Inversor, coordinada en nuestro país por la Comisión Nacional de
Valores. La participación se basó en la realización de tres charlas sobre
inversión y mercado de capitales, dictadas en la Universidad del CEMA,
para las cuales esta Fundación brindó apoyo institucional, colaboró en la
difusión y en el armado de los contenidos.
Las charlas estuvieron destinadas a alumnos y graduados del CEMA y otras
universidades y público general.
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- Jornada sobre Economía y Finanzas Personales en la actual coyuntura
Organizada por la Comisión de Estudios sobre Mercados de Capitales y
Finanzas de Empresas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolló una Jornada sobre
Economía y Finanzas Personales en la actual coyuntura, de la que
participaron como expositores el Cr. Raúl Di Lorenzo, Presidente de la
Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de la Empresa del Consejo
Profesional y el Licenciado Manuel Oyhamburu, bajo la moderación del
Contador Omar Russo.
La Fundación colaboró en la difusión de la actividad, que concitó una
numerosa concurrencia.
PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD
- Premio Estímulo a Peritos Mercantiles y Bachilleres Comerciales,
Promoción 2017
Se organizó la edición nº 56 de la ceremonia de entrega de distinciones a los
mayores promedios egresados en 2017 con el título de peritos mercantiles y
bachilleres comerciales, con orientación económica, administrativa y
materias afines, que convocó a 102 egresados de establecimientos
secundarios, del ámbito público y privado, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La medalla de oro y diploma de honor correspondió al mayor promedio
absoluto (9,75): Rocío Ayelén Deza Panizo, turno mañana de la Escuela de
Comercio N° 30 D.E. 18 "Dr. Esteban A. Gascón".
A los cuatro siguientes promedios se les obsequió medalla de plata y
diploma de honor. Ellos fueron: Joel Leonardo Suh, Instituto Profesor Jorge
Susini, turno vespertino (promedio: 9,71); Macarena Clara López, Instituto
Nuestra Señora de la Misericordia, turno mañana (promedio: 9,70); Agustina
Rodríguez Aguirre, Escuela de Comercio Nº 31 D.E. 9 "Naciones Unidas",
turno mañana (promedio: 9,69) y Matías Thomas Giordano, Escuela de
Comercio N° 32 D.E. 13 "Dr. José L. Suárez", turno mañana (promedio: 9,65).
Los restantes promedios recibieron medalla y diploma.
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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 Alejandro Pache;
Doctores José María Dagnino Pastore, Mario Elkouss, Ana Kessler y Enrique
Mantilla; Contadores Guillermo Ruberto, Patricia Jacob y Gonzalo Secchi).
También participaron de la entrega de medallas, el Prosecretario de la Bolsa
de Comercio, Ingeniero César Tortorella; el Presidente del Banco de Valores
S.A., Licenciado Juan Nápoli, y el Director Ejecutivo de la Caja de Valores
S.A., señor Alejandro Berney.
En esta oportunidad, la Fundación incluyó un espacio especial de
reconocimiento a los colegios de los que egresaron los cinco mayores
promedios con la entrega de obsequios a los directivos que participaron de la
ceremonia: Escuela de Comercio N° 30 D.E. 18 "Dr. Esteban A. Gascón";
Instituto Nuestra Señora de la Misericordia; Escuela de Comercio Nº 31 D.E.
9 "Naciones Unidas" y Escuela de Comercio N° 32 D.E. 13 "Dr. José L.
Suárez".
Como es habitual, en 2019, la Fundación convocará a los premiados para el
primer curso básico para estudiantes y otras actividades que se organicen.
14/01/19
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