RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS DURANTE 2021
Según resolución del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del
26/05/21, la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires constituyó la nómina
de autoridades de su Junta Directiva para el período 2021/2022, en su reunión del
10/06/21, conforme se detalla a continuación:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Adelmo J. J. Gabbi
Marcelo A. Menéndez
Guillermo R. Gamble
Fernando A. Díaz

Miembros

Jorge A. Collazo
Guillermo Viegener
Alberto G. Maquieira
Catalina Menéndez
Roberto Alvarez
Enrique S. Mantilla
Clara Navarro Viola
Román G. Jáuregui
Alejando A. Pache
Enrique H. Picado

Revisores de Cuentas

Jorge A. Levy
Patricia S. Jacob
Gonzalo Secchi

Por su parte, el Comité Ejecutivo quedó integrado por: Román G. Jáuregui
(Presidente), Enrique S. Mantilla (Vicepresidente), Alberto G. Maquieira
(Secretario), y Catalina Menéndez y Clara Navarro Viola (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.
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ACTIVIDADES
En 2021, particularmente durante el segundo semestre, las estrictas medidas de
confinamiento y aislamiento adoptadas por los gobiernos de todo el mundo con
motivo de la pandemia de COVID 19, se flexibilizaron notoriamente. Esta mayor
apertura de actividades, y menores limitaciones para la realización de encuentros
sociales, permitió realizar nuevamente reuniones y seminarios en forma
presencial; algo que no ocurría desde febrero de 2020.
Sin embargo, dada la alta cantidad de contagios que se observó durante el otoño,
y la incertidumbre vinculada con la aparición de nuevas variantes del virus, la
Fundación decidió mantener el dictado de todos sus cursos bajo la modalidad
remota (on-line).
Con la experiencia adquirida en los últimos años, la Fundación realizó con éxito
11 cursos, 6 charlas y 5 workshops, en forma on-line durante 2021. En este
sentido, se realizó un gran trabajo para adoptar todos aquellos recursos que
permitieran mejorar pedagógicamente las capacitaciones a distancia.
Adicionalmente, mediante encuestas realizadas a los participantes de las
diferentes actividades, se recogió información importante, que permitió y
permitirá realizar adecuaciones tanto en la selección y orden de los módulos,
como en el material provisto.
Una de las actividades más relevantes realizadas durante 2021 fue Programa de
Finanzas y Economía para Periodistas, el cual tuvo 88 inscriptos de los cuales el
58% cumplió con los requisitos para acceder al certificado correspondiente. Este
programa contó con un destacado cuerpo docente y produjo un gran interés, el
cual se reflejó en las menciones e interacción en redes sociales.
Otro punto a señalar es que, durante 2021, luego de la postergación provocada
por las medidas de confinamiento y asilamiento, se firmó el convenio marco de
cooperación académica con la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires. También es importante mencionar que, en el
mismo sentido, se está trabajando para lograr un acuerdo con la Universidad
Argentina de la Empresa (UADE). Esto posibilitará a la Fundación avanzar en la
propuesta y realización de actividades conjuntas con cada una de estas
prestigiosas casas de altos estudios. De hecho, durante el mes de diciembre, se
llevó a cabo bajo modalidad mixta, con participantes presenciales y un gran
número de seguidores en forma remota a través de la aplicación Teams, una
charla en el Laboratorio de Finanzas de UADE (Fin Lab). Al momento de realizar
esta Memoria, el video de la mencionada charla cuenta con 87.200 visualizaciones
en You Tube. Las disertaciones, que derivaron en un interesante debate
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académico, abordaron temas tales como las oportunidades y desafíos de la
economía y el mundo financiero que viene.
Finalmente, para destacar, fue la organización y realización de la ceremonia
de entrega de distinciones a los egresados con los mayores promedios de colegios
secundarios públicos y privados de la Ciudad, de las promociones 2019 y 2020.
Esta reunión se realizó bajo una modalidad mixta: la Fundación invitó a un grupo
reducido de estudiantes (los mejores promedios de cada camada), acompañado
por dos familiares como máximos, para asistir al acto de manera presencial en la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los restantes premiados siguieron la
ceremonia en forma virtual, a través del canal de You Tube de la Fundación,
recibiendo el diploma en sus respectivos domicilios. El acto se llevó a cabo con
éxito, cumpliendo con todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes. Y, tal
como destacaron el Secretario y el Presidente de la Fundación en los respectivos
discursos de apertura y cierre de la ceremonia, fue muy grato volver a abrir las
puertas de la Bolsa para recibir a los alumnos más destacados de los colegios
secundarios de la C.A.B.A., y a sus familiares, que son una parte fundamental de
la excelencia de esos estudiantes. Es importante recordar que, por las medidas de
aislamiento, este acto no se llevó a cabo en 2020.
Han pasado dos años atípicos, pero la Fundación estuvo a la altura de las
circunstancias, desarrollando una intensa y exitosa agenda de actividades.
Durante 2021 se volvió, en forma parcial, cumpliendo con los protocolos
sanitarios, a realizar reuniones y seminarios presenciales, destacándose la
actividad mixta o dual (con participación presencial y a distancia). Consideramos
que esta es la modalidad que se mantendrá durante 2022, por lo que nos
disponemos a trabajar en este sentido, para mejorar los recursos y mantener la
calidad académica y pedagógica que caracteriza a la Fundación, en los campos
de la economía, las finanzas, el derecho y cualquier otro tema afín, orientado al
perfeccionamiento del sistema económico-social.
Con gran satisfacción por lo realizado, en esta misma línea de acción y con
nuevos proyectos, encaminamos la labor con miras al ciclo 2022.
 Ciclo de charlas: “Ellas invierten”
La Fundación invitó a Socias de la Bolsa; asistentes de los ciclos de charlas
"Mujeres en las Finanzas" y de los cursos intensivo, intermedio y avanzado de la
Fundación, realizados en 2019 y 2020, a participar del Ciclo de charlas “Ellas
invierten”, a través de la plataforma Zoom, según el siguiente detalle:
18 de febrero: Disertación de la Economista y Magister, Diana Mondino, en el
encuentro denominado “Argentina, tan cerca y tan lejos del mundo”. La Mg.
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Mondino ofreció claves para tomar decisiones de inversión en función de la
realidad actual local e internacional determinada por la coyuntura pospandemia.
8 de abril: Exposición de la Doctora María José van Morlegan, Directora Ejecutiva
de Invertir en Bolsa S.A., quien se refirió a los “Instrumentos de inversión en
tiempos de cambio”.
5 de agosto: Charla de Emilse Córdoba, Directora de Bell Investment S.A., y
Carolina Cinque, Directora Comercial en Alchemy Valores S.A. En este encuentro
se abordaron diversos temas relativos a la administración de las finanzas
personales y la actual coyuntura del mercado para realizar inversiones en activos
financieros.
El ciclo concertó el interés de las participantes, quienes agradecieron las
invitaciones de la Fundación y felicitaron a las disertantes por la calidad y
claridad de los contenidos desarrollados.
 Curso “Introducción al mercado de capitales” para estudiantes universitarios
Como es habitual, la Fundación ofreció una capacitación básica y gratuita, de
cuatro clases, durante la última semana de febrero, destinada a alumnos
regulares universitarios, sin distinción de carrera.
Las clases abordaron temas relativos a las Finanzas Personales y la
administración de los ingresos-egresos; Emprendedurismo e Inversores Ángeles;
financiamiento de las empresas dentro del Mercado de Capitales y la inversión
en ese ámbito.
La grabación de las clases y el material suministrado por los docentes (José
Dapena Fernández, Elian Alvarez, Liliana Forciniti, Joaquín Camino y Federico
Leffler) quedaron a disposición de los inscriptos en el campus de la Fundación.
 Curso intensivo sobre Mercado de Capitales
Con vacantes completas, la Fundación llevó a cabo los ocho encuentros matutinos
de esta capacitación, vía Zoom, de la que participó público en general, sin
conocimientos previos en temas relativos a la inversión financiera y el
funcionamiento del mercado de capitales en nuestro país.
Los Licenciados Diego Martínez Burzaco y Manuel Oyhamburu dictaron las
clases en tiempo real y atendieron consultas de los participantes.
En esta capacitación y en todas las virtuales, que se detallan a continuación, los
asistentes tuvieron la posibilidad del acceso a las clases en vivo y al campus de la
Fundación, que les permitió la visualización, a demanda, de las clases grabadas
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y consulta del material proporcionado por los docentes por un tiempo
estipulado.
 Curso para Inversores Bursátiles Nivel General
El 16 de marzo tuvo lugar la clase inaugural del Curso para Inversores Bursátiles,
a través del canal de YouTube de la Fundación, con más de 850 participantes que
siguieron, en vivo, la exposición del Licenciado Claudio Zuchovicki.
El desarrollo de las siguientes clases contempló el siguiente temario: Bonos
públicos (Manuel Oyhamburu); Acciones, valores negociables y fiduciarios y
cheques de pago diferido (Nora Ramos); La información al público inversor
(Liliana Forciniti); Operaciones de Bolsa (Rubén Pasquali); Análisis y gestión de
carteras (Sergio Olivo) y Fondos Comunes de Inversión (Alejandro Loizaga y
Roxana Dalchiele).
Asimismo, se implementó la evaluación multiple choice on line para quienes se
inscribieron en el curso a través de la web institucional. De 292 participantes
evaluados, 207 recibieron el certificado de aprobación por correo electrónico.
La Fundación recibió numerosos mensajes de agradecimiento y felicitaciones por
el desarrollo de esta iniciativa y la calidad de los docentes participantes.
Las clases del curso continúan alojadas en el canal de Youtube de la Fundación
para su visualización espontánea por parte de los interesados.
 Curso intermedio sobre Mercado de Capitales
Luego de la finalización del Curso para Inversores Bursátiles, la Fundación dio
inicio al Curso Intermedio sobre Mercado de Capitales, cuyo temario se
desarrolló en 5 módulos, con una carga horaria total de 34 horas.
Los Licenciados Federico Leffler y Manuel Oyhamburu y los Contadores Sergio
Olivo, Liliana Forciniti y Rubén Pasquali integraron el cuerpo docente a cargo del
dictado de los siguientes módulos temáticos: interpretación de la información
económica, financiera y bursátil para la toma de decisiones de inversión; análisis
e interpretación de la información financiera que brindan los estados contables;
operatoria con Bonos, Futuros, Índices y Opciones y características e importancia
del Análisis Técnico y Fundamental.
A través de la plataforma Gotowebinar, participaron 53 inscriptos, quienes,
finalizado el curso, quedaron habilitados para cursar del siguiente nivel
académico: Curso Avanzado sobre Mercado de Capitales con una importante
bonificación en el valor del arancel.
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 Programa de Finanzas y Economía para Periodistas
La Fundación organizó un programa especial destinado a licenciados en
Comunicación, periodistas acreditados en medios y estudiantes de
Comunicación y Periodismo para que participen en forma gratuita de una
capacitación sobre contenidos de actualidad e interés del ámbito económico y
financiero, de 12 horas de duración.
A partir del 20 de abril, se llevaron a cabo los 6 encuentros virtuales, conforme al
siguiente cronograma: Conceptos e indicadores macroeconómicos (Esteban
Domecq); Dinero, crédito y Bancos (Santiago Bulat); El gasto de gobierno y su
financiamiento (Manuel Oyhamburu); Los mercados financieros (Gustavo
Neffa); Los mercados criptoactivos (Hanna Schiuma); El panorama económico y
financiero en la actualidad (Claudio Zuchovicki y Augusto Darget).
Se otorgaron 51 certificados de participación, cuyos destinatarios cumplieron con
los requisitos de asistencia y presentación de un cuestionario de preguntas de
interés periodístico para el debate sobre el «Panorama económico y financiero
actual», que se llevó a cabo durante la última reunión.
 Programa PIIB
A partir del 7 de junio, la Fundación llevó a cabo satisfactoriamente las 8
reuniones correspondientes al “Programa Inicial de Inversión Bursátil”.
Esta capacitación virtual, de nivel inicial, incluyó el desarrollo de temas tales
como el procedimiento y características de cómo se invierte y se opera en Bolsa
(Irene Wasilevsky); herramientas de cálculo en las Finanzas y su aplicación en el
rendimiento de los instrumentos que se negocian (José P. Dapena) y alternativas
de inversión en el contexto actual (Claudio Zuchovicki y Federico Leffler).


Programa sobre Finanzas Personales

Con un enfoque práctico y análisis de situaciones laborales-profesionales, los
profesores José Pablo Dapena; Patricio Cazenave; Adriana Piano; Leonel Zanotto;
Alejandro Loizaga; Roxana Dalchiele y Manuel Oyhamburu dictaron esta
capacitación de 10 reuniones virtuales, del 6 de julio al 10 de agosto.
La finalidad de este programa fue ofrecer herramientas prácticas y conocimientos
puntuales para mejorar la administración de las finanzas personales, a través del
análisis y abordaje de contenidos financieros, impositivos y del mercado de
capitales.
 Curso Avanzado sobre Mercado de Capitales: Estrategias de Trading
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Del 2 de septiembre al 12 de octubre, la Fundación ofreció el Curso Avanzado
sobre Mercado de Capitales, de 30 horas de duración, destinado a egresados del
Curso Intermedio sobre Mercado de Capitales, edición 2021, e interesados con
conocimientos específicos en opciones y futuros; análisis de activos de renta
variable y mercados internacionales; análisis técnico de acciones y bonos.
Los docentes Ariel Más, Gustavo Neffa, Charlie Supph y Manuel Oyhamburu,
brindaron un enfoque práctico de los temas a cargo, con ejemplos actuales e
intercambio de opiniones y experiencias.
Tras la finalización del dictado del curso, se tomó un examen final optativo y se
extendieron los correspondientes diplomas a quienes aprobaron esta instancia.
 Charla sobre temas de actualidad
La Fundación organizó una charla a cargo del Licenciado Claudio Zuchovicki
sobre “Los mercados y el escenario macroeconómico post PASO”.
Esta actividad tuvo lugar en el marco de las elecciones legislativas 2021 para
renovar bancas de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación y tras el
desarrollo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del
12/09/21, que definieron las candidaturas y agrupaciones políticas que se
presentaron a las elecciones generales del 14/11/21.
 Programa sobre Finanzas aplicadas (Excel y Google Sheets)
Del 13 de octubre al 17 de noviembre se llevó a cabo satisfactoriamente el
Programa sobre Finanzas aplicadas, cuyo objetivo fue brindar conocimientos
teórico-prácticos en temas financieros, a través del soporte de las planillas de
cálculo.
El dictado de clases estuvo a cargo de los docentes Andrea Gutiérrez Villalba y
Patricio Cazenave, especialistas en las temáticas a cargo.


Acto de entrega de distinciones a egresados con los mayores promedios de
colegios secundarios con orientación económica, administrativa y materias
afines, Promociones 2019 y 2020
El 2 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega de distinciones a los
egresados con los mayores promedios de colegios secundarios públicos y privados de la
Ciudad, de las promociones 2019 y 2020.
Esta reunión se realizó, por primera vez, bajo una modalidad mixta: de los 136
egresados en 2019 y 2020, presentados por los colegios que respondieron la
convocatoria, la Fundación invitó a un grupo reducido para asistir al acto en el
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Salón de Actos de la Bolsa de Comercio, en concordancia con los protocolos
sanitarios vigentes. Los restantes premiados siguieron la ceremonia en forma
virtual, a través de del canal de You Tube de la Fundación. Ellos recibieron sus
diplomas en sus respectivos domicilios.
A continuación, se detalla la nómina de egresados en 2019 con los mayores
promedios, que participaron de la ceremonia presencial:
- Melany Aylén Orrego, Escuela de Comercio N° 30 D.E. 18 «Dr. Esteban A.
Gascón» (turno tarde): 9.75;
- Natalia Hermoso, Instituto Nuestra Señora de la Misericordia (turno mañana):
9.71;
- Caterina Mlekuz, Instituto Belgrano Uno (turno mañana y tarde): 9.43;
- Ivanna Micaela Achor Marín, Escuela de Educación Media Nº 1 D.E. 14
“Federico García Lorca” (turno mañana): 9.40;
- Victoria Rizzi de la Iglesia, Instituto Beata Imelda (turno mañana): 9.40.
- Con promedio coincidente de 9.39: Evangelina Luján Cives, del Instituto Luis
Huergo (turno mañana) y Martina Victoria Frate, del Instituto Nuestra Señora
del Buen y Perpetuo Socorro, turno mañana.
Asimismo, se invitó a los mayores promedios de la Promoción 2020, conforme al
siguiente detalle:
- Sofía Martina Taravini, Instituto Argentino Excelsior (turno tarde): 9.85;
- Franco Tomás Formaggin Broccato, Instituto La Inmaculada (turno mañana):
9.66;
- Juan Esteban Fiandesio, Instituto Argentino de Enseñanza Secundaria (turno
noche): 9.61;
- Bruno Gabriel Latella, Instituto Claret (turno mañana): 9.56;
- Teo Francisco Barani, Escuela de Comercio N° 30 D.E. 18 «Dr. Esteban A.
Gascón» (turno mañana): 9.51;
- Laura Jeanette Pierre, Instituto Español Virgen del Pilar (turno mañana): 9.49;
- Sofía Elizabeth Pérez Zavala, Instituto Madre de los Emigrantes (turno
mañana): 9.48;
- Juan Francisco Alimena, del Instituto Argentino Excelsior, turno mañana,
promedio 9.39.
El Secretario de la Fundación, Contador Guillermo Gamble, dio la bienvenida a
los jóvenes distinguidos y familiares y se refirió a la importancia de la ceremonia.
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La entrega de distinciones estuvo a cargo del Presidente de la Fundación, señor
Adelmo Gabbi, junto a las restantes autoridades presentes: el Tesorero, Contador
Fernando Díaz; el Presidente del Comité Ejecutivo, Doctor Román Guillermo
Jáuregui; el Vicepresidente del Comité Ejecutivo, Doctor Enrique Mantilla; la
Licenciada Clara Navarro Viola, Miembro de la Junta Directiva; y el Revisor de
Cuentas de la Fundación, Doctor Gonzalo Secchi.
Los egresados distinguidos serán convocados a una capacitación exclusiva que
se les brindará en 2022 sobre Emprendedurismo; Tecnología y Finanzas aplicadas
a la empresa. El objetivo es que, al finalizar el curso, los participantes puedan
presentar emprendimientos o proyectos empresariales con el fin de realizar una
selección y que, para aquellos proyectos destacados, la Fundación pueda brindar
acompañamiento, asesoramiento técnico, y organizar una ronda de inversiones
para que sean presentados.
 Curso asincrónico “Instrumentos de inversión”
La Fundación habilitó la inscripción del curso de referencia, destinado a púbico
en general, que estará disponible durante el primer trimestre de 2022.
El programa está diagramado para su desarrollo en 12 clases asincrónicas,
referidas a la inversión financiera y el funcionamiento del mercado de capitales
en nuestro país. Para la vista de las clases se utilizará la plataforma
GoToWebinar.
Para una mejor administración del tiempo de cada participante, la Fundación
permitirá el libre acceso al CAMPUS web, para que los inscriptos puedan
visualizar las presentaciones preparadas por los docentes y el material de lectura
(glosarios sobre conceptos vistos y videos cortos complementarios, con casos
prácticos). Asimismo, podrán realizar ejercicios prácticos y/o pruebas de multiple
choice sobre cada uno de los módulos.
Se extenderá un certificado a quienes visualicen los videos y contesten un
cuestionario “multiple choice”, con un mínimo del 60% de las respuestas correctas.
A todos los participantes de esta capacitación, se los invitará a participar de una
charla sobre el contexto económico, financiero y de inversiones, dictada por
profesionales del equipo de profesores de la Fundación para comienzos de marzo
de 2022.
A continuación, se detallan los módulos temáticos y el cuerpo docente
interviniente:
Módulo 1: Introducción al mercado de capitales: principales instituciones y
participantes (Licenciado Federico Leffler);
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Módulo 2: El mercado de acciones: análisis técnico y fundamental (Licenciado
Diego Martínez Burzaco);
Módulo 3: El mercado de bonos: análisis técnico y fundamental (Licenciado Juan
Manuel Carnevale);
Módulo 4: Instrumentos Derivados (Contador Nicolás Luis D’Agnillo).
 Cupos en curso de la Fundación para ganadores del Programa InversionAR
El programa educativo InversionaAR es una iniciativa de la Bolsa de Comercio,
que busca dar continuidad a las visitas guiadas, destinado a acercar a estudiantes
secundarios al mundo del mercado de capitales en el contexto de presencialidad
restringida.
La mencionada actividad incluyó la participación de jóvenes en el armado de una
cartera de inversiones y la elección de las de mayor valor, en atención a las
cotizaciones diarias durante un período determinado.
La Fundación ofreció a los ganadores del programa (aquellos alumnos que
seleccionaron las carteras que tuvieron mayor rendimiento en el período) un
curso de introducción al mercado de capitales sobre temas de interés y actualidad
en materia bursátil y financiera.

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES
 Participación en la Global Money Week
La Fundación participó de la Semana Global del Dinero o Global Money Week,
que tuvo lugar del 22 al 28 de marzo, bajo el lema “Take care of your money”,
acompañando a Junior Achievement Argentina, con el dictado de una charla el
23 de marzo.
Asimismo, colaboró con la difusión de esta campaña anual y mundial tendiente
a concientizar sobre la importancia de que los jóvenes adquieran nociones
financieras desde muy temprana edad, desarrollando los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarios para tomar decisiones financieras sólidas que,
a largo plazo, les permitan alcanzar su bienestar y resiliencia financiera.
 Curso para el Colegio de Escribanos, CABA
La Fundación y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires acordaron
el dictado de dos charlas virtuales para profesionales matriculados, los días 12 y
19 de abril, que despertaron gran interés, reflejado en el número de matriculados
participantes.
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Los encuentros tuvieron como fin difundir nociones del marco normativo y el
funcionamiento del mercado de capitales como así también describir los
diferentes instrumentos de inversión disponibles.
 Otorgamiento de tres becas para el Programa Next Board
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a través de su Fundación, otorgó tres
becas para el Programa Next Board, certificación desarrollada de manera integral
y en conjunto por la Fundación Women Corporate Directors, la Universidad del
CEMA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la firma proveedora de servicios
profesionales, KPMG.
La finalidad de esta iniciativa fue brindar el espacio, los contenidos y las
herramientas necesarios para que los participantes pudieran integrar con
solvencia un Directorio Corporativo.
Como requisito de admisión, los interesados debían ser C-Level de una
corporación; director/a ejecutiva; dueño/a de empresa; director/a de entidades
sin fines de lucro, o director/a de entidades gremiales empresariales.
La calidad profesional de los 26 postulantes, sus antecedentes académicos y
laborales dificultó la decisión del jurado, quien, finalmente, llegó a un acuerdo
por unanimidad y seleccionó a las Doctoras Mercedes Méndez Rivas y Paola
Hebe Jelonche y a la Licenciada Silvina del Carmen Buey.
El calificado jurado estuvo integrado por la Vicepresidenta de la Comisión
Nacional de Valores, Licenciada Mónica Erpen; la Secretaria del Comité Ejecutivo
de la Fundación, Doctora Ana Sierchuk de Kessler y el Secretario de la Cámara
de Sociedades Anónimas, Doctor Carlos Oteiza Aguirre.
 Becas para el Programa CORPSEC (IGEP)
La Fundación recepcionó numerosas presentaciones de postulantes interesados
en acceder a becas para el programa CORPSEC, otorgadas por el Instituto de
Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP).
La citada formación introduce a la problemática de la Secretaría de Gobierno
Corporativo y recorre su relacionamiento con todos los actores del complejo
mundo empresario: directorio, equipo de gestión, accionistas, organismos de
regulación y/o control, entre otros. Su objetivo es formar con un adecuado
conjunto de conocimientos y herramientas a los participantes que accedan o
aspiren a acceder a la Secretaría de un Gobierno Corporativo/Secretaría de
Directorio o interactúen con ella y brindarles los elementos necesarios de las
formalidades y mecánica de trabajo de un directorio.
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Las destinatarias de las 4 becas completas para participar de este programa
fueron: Analía Cuervo; Elizabeth Chavero (a partir de que Luisa Loeffel Reis se
postulara y luego cediera su lugar por inconvenientes de agenda personal);
Mariana Esmelian y Martina del Giudice.
 Participación en la EFI WEEK 2021 on line
La Fundación participó en la primera edición de la EFI WEEK 2021 on line,
actividad de contenido económico, financiero y de inversiones, abierto al público
de forma gratuita, en la que reconocidos referentes analizaron el contexto local e
internacional, el sistema financiero, el mercado de capitales, la coyuntura
macroeconómica y las perspectivas de la economía del país.
La Fundación tuvo su espacio en un workshop, en donde se abordó el tema
“Estructura de la tasa de interés: la curva de bonos y su interpretación” a cargo del
Licenciado Gustavo Neffa.
Firma de un acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas (UBA)
El Presidente de la Fundación, Señor Adelmo Gabbi, y el Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Doctor Ricardo
Pahlen, firmaron un acuerdo marco con el fin de realizar diferentes actividades
de cooperación y complementación en intercambio académico y científico.
Se prevé la realización de actividades conjuntas próximamente.
 Apoyo institucional y de difusión al ciclo de conferencias “Aprender con
Europa”: hacia una gestión del desarrollo en la Argentina
La Fundación, en conjunto con un importante número de organizaciones del país
y del exterior, brindó apoyo institucional y colaboró con la difusión de 6
encuentros virtuales, a cargo de funcionarios y expertos europeos en desarrollo
económico.
Este ciclo tuvo como fin contribuir a la formación de los actores involucrados en
la Gestión del Desarrollo, promover el conocimiento de visiones y experiencias de
expertos en materias del desarrollo económico en las ciudades, ciencia y
tecnología y competencias regionales.
Los temas tratados en las 6 reuniones fueron: Gestión multinivel del desarrollo,
a través de los fondos de cohesión; Competencias regionales, programas
operativos regionales y especialización inteligente (RIS3); Desarrollo económico
en las ciudades, en el marco de nuevas tendencias urbanas; Ciencia y tecnología
para la competitividad empresarial como política europea; I+D+i en el nivel
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nacional y regional centrado en la vinculación entre CyT con empresas y El nuevo
Pacto Verde Europeo.
 Participación en la Semana Mundial de las Inversoras y los Inversores
Invitada por la Comisión Nacional de Valores, un año más, la Fundación
participó en dos actividades de la Semana Mundial de las Inversoras y los
Inversores, que se realizó del 4 al 10 de octubre:
- Charla sobre “La inclusión financiera y el rol en el mercado de capitales”
Disertantes: Mariana Esmelian y Manuel Oyhamburu
- "Aprendiendo finanzas desde la ficción"
Propuesta que utiliza extractos de películas/series, fragmentos de libros, material
biográfico y novelas como disparadores de temas financieros.
Expositores: José Dapena y Manuel Oyhamburu
 Capacitación “El mundo de las finanzas: inversiones, empresas y dinero”
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Fundación dictaron una capacitación
acerca del mundo de las finanzas relativa a las inversiones, las empresas y el
dinero, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Barrio “Papa Francisco”
(Villa 20, Comuna 8) de Villa Lugano, donde funciona la escuela primaria
homónima, cuya construcción fue financiada por la Bolsa de Comercio y luego
donada al Gobierno de la Ciudad.
Las charlas estuvieron dirigidas a un grupo de jóvenes, a quienes los Licenciados
Claudio Zuchovicki y Manuel Oyhamburu brindaron los conceptos
fundamentales sobre cómo funciona el mundo de las finanzas, el rol central de
los emprendedores y las empresas y el circuito hacia la Bolsa en busca de
financiamiento o de nuevos accionistas para seguir creciendo.
Las inscripciones y logística de la capacitación estuvieron organizadas por Raíces
ONG.
 La economía y los mercados de cara al 2022 ¿ó 2027?
El 1º de diciembre, la Fundación y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
organizaron esta charla, conjuntamente con la UADE, a través del Laboratorio y
Club de Finanzas de esta Casa de Altos Estudios.
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Con la participación docente de Claudio Zuchovicki, Fausto Spotorno y Manuel
Oyhamburu, el debate abordó temas tales como las oportunidades y desafíos de
la economía y el mundo que se viene.
Nómina del cuerpo docente de la Fundación en 2021:
Álvarez, Elián: Magister en Finanzas y Licenciado en Administración de Empresas.
Director Ejecutivo en EMPREAR Business Angels. Inversor Ángel, mentor y advisor de
diversas startups. Co-fundador y Director Ejecutivo del fondo de inversión 54 Ventures.
Bulat, Santiago: Licenciado en Economía y Magister en Finanzas. Economista
investigador en IDEA ARG. Economista asociado en Invecq Consulting SA y como
columnista La Nación+.
Camino, Joaquín: CPN. Supervisor de Control Pymes y Cheques de la Gerencia
Técnica y de Valores Negociables de la BCBA.
Cazenave, Patricio: Actuario en Economía y Administración; Contador Público,
Licenciado en Administración y en Sistemas. Posgrado de Maestría en Finanzas y de
Especialización en Mercado de Capitales. Responsable del Depto de Research del ALYC
Corsiglia y Cía. S.A. Profesor universitario en temas financieros, contables y de Mercado
de Capitales.
Dalchiele, Roxana: Responsable del área de Estudios Económicos de la Cámara
Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
Dapena Fernández, José: CPN, MSc en Finanzas y Economía y Doctor en Economía.
Profesor de Economía y Finanzas. Director de la Maestría en Finanzas y del
Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA.
Darget, Augusto: Presidente en Silver Cloud Advisors. Técnico Superior en Gestión
Empresarial, Administración y Gestión de Empresas General. Durante años, se
desempeñó como Vicepresidente en UNIÓN SGR.
Domecq, Esteban: Licenciado en Economía y Master en Economía y Finanzas.
Fundador y Director de Invecq Consulting S.A. Director General del Congreso
Económico Argentino (CEA) y de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e
Inversiones (Expo EFI). Docente universitario y autor de trabajos de investigación,
informes económicos y notas en medios de comunicación.
Esmelian, Mariana: Abogada. Magister en Negocios Internacionales. Profesora
universitaria y Directora académica del Programa de Gobierno Corporativo, UTDT.
Arbitro del Tribunal Arbitral General, BCBA. Consulta of councel de estudios jurídicos
y asesora independiente en cuestiones societarias, gobierno corporativo, financiero y de
regulación de Mercado de Capitales.
Forciniti, Liliana: CPN. Auditora Sr. de la Gerencia Técnica y de Valores Negociables
de la BCBA.
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Gutiérrez Villalba, Andrea: Licenciada en Economía. Sales & Trading. Asesora
Financiera en DLC Asesores Financieros (Inversión & Financiamiento) Experta en
Microsoft Excel aplicado a las Finanzas y análisis de datos.
Leffler, Federico: Licenciado en Mercado de Capitales. Analista Sr. de la Gerencia de
Desarrollo de la BCBA. Profesor universitario y docente en diversas instituciones sobre
temas de su especialidad.
Loizaga, Alejandro: Gerente General de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de
Inversión.
Martínez Burzaco, Diego: Licenciado en Economía, Posgrado en especialización en
Mercado de Capitales. Head of Research & Strategy de Inviu. Conferencista local e
internacional, dicta cursos de inversiones y finanzas personales y participa activamente
en medios de comunicación.
Más, Ariel: Actuario y Master en Finanzas. Consultor en Finanzas. Ex Presidente de
MAXICAMBIO BURSÁTIL Soc. de Bolsa. Ex socio de Millenniun S.A. Market Maker
de ROFEX. Profesor universitario y docente en diversas instituciones sobre temas de su
especialidad.
Neffa, Gustavo: Lic. en Economía y Master en Dirección Bancaria. Socio y
Vicepresidente de Research for Traders. Socio y uno de los gurúes en www.Fin.Guru.
Profesor en diversos MBAs y cursos de postgrado en Buenos Aires y en el interior del
país.
Olivo, Sergio: Doctor en Finanzas y Posgrado de Especialización en Finanzas. Profesor
universitario y docente en diversas instituciones sobre temas de su especialidad. Director
de “SO Business Consultant”.
Oyhamburu, Manuel: Licenciado en Economía. Programa Ejecutivo en Finanzas
Cuantitativas (QUANt). Jefe de la Gerencia de Desarrollo de la BCBA. Profesor
universitario y docente en diversas instituciones sobre temas de su especialidad.
Pasquali, Rubén: CPN, con especializaciones en Mercado de Capitales y técnicas de
manejo de riesgos en futuros y opciones. Asesor de inversiones y operador bursátil.
Docente universitario. Participa como columnista y conductor en distintos programas
radiales y televisivos, analizando y comentando la realidad económica y financiera.
Piano, Adriana: CPN. Socia por el Departamento de Asesoramiento Fiscal de San
Martín Suárez y Asociados (SMS). Docente universitaria.
Ramos, Nora: Abogada. Asesora Institucional de la BCBA. Ex Gerente Técnica y de
Valores Negociables de la BCBA. Presidenta de la Agencia de Calificación de Riesgo de la
UNTREF.
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Schiuma, Hanna: CCO y cofundadora en Belo. Licenciada en Historia. Realizó
programas de Economía y Mujeres en Decisión , UCEMA. Mentora en WISE Women in
STEM Entrepreneurship y Vocal suplente en la Cámara Argentina de Fintech.
Supph, Charlie: Analista, asesor y operador independiente de mercados bursátiles y
financieros a nivel nacional e internacional. Registrado como Idóneo y A.P. en CNV.
Docente especializado en Análisis Técnico en ámbitos públicos y privados.
Wasilevsky, Irene: Licenciada en Economía y Magister en Finanzas. Directora
Nacional de Cadena de Valor e Infraestructura Minera, Secretaría de Minería,
Ministerio de Desarrollo Productivo. Profesora universitaria y docente en diversas
instituciones sobre temas de su especialidad.
Zanotto, Leonel: CPN y Licenciado en Administración de Empresas. Asociado por el
Departamento de Asesoramiento Fiscal de San Martín, Suárez y Asociados (SMS).
Docente universitario.
Zuchovicki, Claudio: Licenciado en Administración de Empresas y Posgrado de
Especialización en Mercado de Capitales y en Futuros y Opciones. Gerente de Desarrollo
de Mercado de Capitales de la BCBA. Secretario General de la Federación Iberoamericana
de Bolsas de Comercio. Director Académico de la Licenciatura en Finanzas en UADE.
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