
Descripción de las principales características: 

Objetivo: Formación de los integrantes en el conocimiento teórico y práctico de la operatoria en 

mercados de capitales, a través del estudio colectivo de las distintas alternativas y gestión 

conjunta de los valores. 

Cabe aclarar que esta actividad no tiene un fin de lucro en sí mismo, sino que los beneficios se 

perciben en bonificaciones servicios que ofrece el colegio. 

Se enmarca dentro de las finalidades genéricas del CGCE, artículo 3º incisos m) y p) del Estatuto. 

Requisitos: 

·         Ser socio del colegio 

·         El nro de inversores no puede ser menor de cinco ni mayor de cien. 

Aporte de fondos: 

Cada uno de los inversores se obliga a aportar inicialmente como mínimo el importe de una cuota 

parte o fracción en el fondo común, al valor que correspondiente al día de la inscripción. 

Los depósitos y valores están bajo la titularidad del Colegio, debiendo estar obligatoriamente 

depositados en poder de Agentes autorizados (Nuevo Banco de Santa Fe). 

El aporte efectivo de la cuota se efectuará en las instalaciones del Colegio, o mediante 

transferencia bancaria en cuenta corriente de esta institución (ver datos bancarios al final). En 

ambos casos el colegio emitirá el recibo correspondiente. 

Valor de la cuota mínima inicial: $200 

Ningún inversor deberá poseer más del 20% del total. 

Estructura y funcionamiento. 

Ámbito y periodicidad de reuniones. Coordinación.  

La administración de las actividades estará a cargo de la Comisión de Finanzas, compuesto por un 

Comité Coordinador conformado por tres miembros como mínimo. 

En forma mensual, a través de un grupo de Facebook creado a tal fin, dentro del grupo de la 

Comisión de Finanzas, se propondrán alternativas de inversión y se efectuará un control de la 

cartera.  

El comité es responsable de que los movimientos de capitales sean acordes con los objetivos 

previstos. Informará mensualmente de la evolución de la cartera. 

Decisiones: 

Luego del intercambio de propuestas efectuado por los participantes a través del grupo de 

Facebook, durante los últimos 10 días corridos de cada mes calendario se someterá a 

consideración de los participantes: Las decisiones se tomarán luego de exponer los fundamentos 



correspondientes, se votará a través de los formularios Google Docs (el mismo formulario que 

utilizamos para las inscripciones en nuestras charlas), el cual también se enviará por email a todos 

los participantes, para el caso de que no accedan a Facebook puedan votar también por esa vía. 

Cada participante tendrá derecho a un voto. Todas las decisiones se tomarán por mayoría simple 

de los votos presentes, hasta la fecha indicada. 

Una vez cerrada la votación, se hará público el resultado de la misma y el comité le instruirá al 

agente bursátil las operaciones correspondientes. 

Admisiones y exclusiones de miembros 

Condición: Ser socio del colegio 

El comité estipulará 3 (cuatro) fechas en el año en donde se podrán realizar ingresos y egresos de 

inversores y cuotas partes (fechas previstas para el año próximo: marzo 2017, junio 2017, 

septiembre 2017). Cualquier inversor puede retirarse comunicándolo con un mes de antelación 

por correo electrónico, momento en cual dicho resultado se imputa para el pago de servicios que 

brinda el colegio. 

Reparto de beneficios.  

Las utilidades que se obtengan, ingresan al patrimonio del Colegio, imputados a la cuenta de cada 

inversor. 

Las utilidades no serán percibidas en forma directa por los inversores, sino que se reconvierten en 

beneficios que les brindará el Colegio: 

-Bonificación asistencia a cursos 

-Bonificación de cuotas. 

Disolución:  

La comisión de finanzas por mayoría simple de sus miembros o el Consejo directivo del Colegio 

podrán disolver el programa. En un plazo máximo de 30 días se liquidarán las posiciones, 

acreditándose los saldos positivos en las cuentas individualizadas de cada participante. 

 

  

 


