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PROGRAMA CORPSEC 

SECRETARIADO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
Modalidad On-line 

 

 
Las función de la Secretaría del Directorio inicialmente puede estar a cargo de  
diferentes áreas de la organización dependiendo del tipo de empresa, y evolucionar a 
un responsable de la misma, hasta llegar a un departamento liderado por un 
responsable de Gobierno Corporativo, con jerarquía de alto nivel. La contribución de 
esta función al gobierno de la Empresa es de suma importancia para el funcionamiento 
adecuado de su Directorio y de todo su sistema de gobierno corporativo. 

El Programa CORPSEC permite recorrer los distintos aspectos que abarca la función de 
la Secretaría de Gobierno Corporativo y abordar su relacionamiento con todos los 
actores del complejo mundo empresario, Directorio, Management, Accionistas, 
Organismos de Regulación y/o Control y demás stakeholders, y su importante 
contribución mediando en ocasiones entre estos diferentes actores y en la adopción de 
mejores prácticas de Gobierno Corporativo. 

 

Destinatarios: 

Profesionales que buscan actuar como Secretarios de Directorio/Secretarios de 
Gobierno Corporativo o similares dependiendo de cada estructura societaria. 

Secretarios de Directorio/Secretarios de Gobierno Corporativo en el comienzo de su 
función o próximos a asumir tal responsabilidad. 

Directores, Síndicos, Legal Counsels, y otros profesionales interesados en profundizar 
sus conocimientos de los diferentes roles que forman el complejo sistema de 
Gobernanza Empresarial. 

 

El IGEP: 

El Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP www.igep.org.ar) es una 
asociación civil sin fines de lucro radicada en la Argentina y dedicada a estudiar, 
desarrollar y promover las mejores prácticas de gobernanza en organizaciones 
empresariales, no gubernamentales y públicas. 
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El IGEP promueve la profesionalización y capacitación permanente de los miembros de 
directorios de empresas y organizaciones, a través del desarrollo de los conocimientos, 
capacidades y habilidades que son imprescindibles para dotar de idoneidad su actuación 
profesional. Asimismo, constituye el punto de encuentro profesional, tanto para 
directores en funciones como graduados de programas de formación y certificación 
como directores de empresa. 

Los programas de formación y certificación del IGEP cuentan con más de 300 graduados, 
posicionandolo como la entidad líder en Argentina en capacitación de Directores de 
Empresas. 

 

El Programa: 

El Programa está diseñado y organizado por el Instituto de Gobernanza Empresarial y 
Pública. El Programa tiene como objetivo formar y brindar herramientas a quienes han 
accedido o pretenden acceder a la Secretaría de Gobierno Corporativo/Secretaría de 
Directorio o interactúan con la misma, y desea adquirir  conocimientos suficientes sobre 
las formalidades y la mecánica de trabajo de un Directorio. 

Se trabaja intensivamente en: 

• Afianzar los conocimientos de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo 
adecuado a las características, dimensiones y grado de evolución de cada empresa. 

• Ubicar la función de la SdD/SGC y sus relaciones con los órganos externos e internos 
de la empresa. 

• Identificar oportunidades de mejora respecto de una función a priori identificada 
como administrativa, que debe transformarse  y ser protagonista en la mejora del 
sistema de GC. 

• Lograr identificar el grado de madurez del sistema de GC de la empresa y proponer 
una estructura de Secretaría y de evolución de la misma. 

• Poder definir cuáles son las competencias necesarias de los Secretarios y sus 
colaboradores para los diferentes estadíos de evolución de una Secretaría. 

 

El Programa comprende un total de 8 sesiones los días martes de dos horas y media 
cada una, bajo el formato de una actividad en la que un experto (actual Secretario/a o 
ex Secretario/a) comparte su conocimiento y su experiencia con los participantes, los 
que son estimulados a intervenir activamente en la discusión y desarrollar una actitud 
de sondeo que les permita aprovechar al máximo dichos conocimientos y experiencias. 
Adicionalmente, los participantes deben asistir a 2 workshops en los que se discuten 
casos y se trabaja sobre situaciones de reuniones de directorio.  
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Clase Contenido 

1 El Sistema de Gobierno de la Empresa (“Gobernanza”). Introducción al IGEP. 
Introducción al Gobierno Corporativo. El Directorio, roles de sus 
componentes, comités, Management, CEO y “C Level”, Socios, Auditoría 
Interna, etc. 

2 Marco normativo local e internacional e iniciativas voluntarias. Gobierno 
Corporativo y Transparencia. Leyes y reglamentaciones aplicables (IGJ, CNV, 
SEC, etc). Estatutos, reglamentos de funcionamiento interno del Directorio, 
Comités, Código de Ética, políticas internas, reporte de sustentabilidad, 
gestión del riesgo y compliance. 

3 El Sistema de GC y la SGC. Buenas prácticas. Relación de la SGC con todos los 
actores, Socios, Directorio y sus comités, Auditoría Interna y Externa, 
Management y demás Stakeholders. 

4 Preparación para las Asambleas y Reuniones de Directorio. Soporte previo, 
puente entre el Directorio y el “Management”. Documentos previos. Soporte 
a Directores, etc. 

5 Reuniones de Directorio y Asambleas eficientes. La función de Secretaría 
durante las reuniones de Directorio y las Asambleas. Soporte a los directores. 

6 Responsabilidades del Directorio a cargo de la Secretaría de Gobierno 
Corporativo. Convocatorias, Actas, Informes, etc. Documentación de las 
reuniones, reportes, Memoria y balance. Seguimiento resoluciones del 
Directorio. Archivo responsable. 

7 De Secretaría de Directorio a Secretaría de Gobierno Corporativo (algo más 
que una gestión administrativa). La visión anglosajona de la Secretaría de GC, 
la SGC como impulsora y facilitadora de acciones que mejoren el Sistema de 
Gobernanza, Capacitación de Directores, selección y evaluación de 
desempeño de los Directores. 

8 Implementación de un programa de desarrollo de la Secretaría. Estado actual, 
de la Empresa y la función. Desarrollo esperado de la Empresa, Desarrollo de 
la SGC. Competencias requeridas y perfil de los Secretarios de GC para las 
diferentes fases de desarrollo de la Función. 

Workshop 1 Reunión de Directorio 1 - Llamado a Asamblea y propuestas del Directorio. 
Reunión de Directorio 2 - Análisis de las propuestas e instrucciones de voto. 

Workshop 2 Asamblea; Desarrollo de la Asamblea. 
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Autoridades y profesores del Programa: 

Lorena Sanchez - Directora y profesora del Programa: Abogada UBA - MBA IAE- 
Magister en Derecho de la Empresa, U. Austral. Ex Gerente de Asuntos Societarios y de 
Gobierno Corporativo en YPF S.A. https://www.linkedin.com/in/lorena-sanchez-
54034935/ 

Santiago Gallichio – Director y profesor del Programa: Licenciado en Economía (UBA), 
Licenciado en Filosofía (UBA), Master en Economía (CEMA). Presidente, Asociación Civil 
IGEP. Ex Presidente, Provincia Leasing S.A. Vicepresidente, Asociación de Leasing de 
Argentina. Presidente, Tecnoerosión S.A. Secretario, Cámara Argentina de Matrices y 
Moldes. Consultor en macroeconomía y gobierno de las organizaciones. Profesor de 
Ética en los Negocios (UBA, ITBA, UdeSA). 
https://www.linkedin.com/in/santiagogallichio/ 

Alejandro Marchionna: licenciado en Investigación Operativa e Ingeniero Industrial 
(UCA), MBA (Harvard), Posgrado en Docencia Universitaria (UBA), Doctor en Dirección 
de Empresas (UCEMA), Programa de Alta Dirección – PAD (IAE Business School). 
Secretario, Asociación Civil IGEP. Presidente, Integra Negocios S.A., Ex Director 
independiente de TGLT S.A. Ex Vicepresidente no ejecutivo de  ABSA. Consultor 
especializado en planeamiento estratégico y gobierno de las organizaciones. Profesor 
con dedicación parcial en el área Política de Empresa y miembro de la Cátedra PwC de 
Gobierno de las Organizaciones, IAE Business School. Fellow y Chartered Director del 
Institute of Directors, Gran Bretaña. 
https://ar.linkedin.com/in/alejandromarchionnafare 

Jorge Firpo – Tutor del Programa: Ingeniero en electrónica, UTN. Director de Empresas 
Certificado, IGEP. Ex Gerente General de Nortel Inversora. Ex Director de Telecom 
Argentina y empresas controladas. Liquidador Final de Telecom Italia. Consultor de 
empresas. https://www.linkedin.com/in/jorge-alberto-firpo-22558216/ 

Julian Costoya - Profesor: Abogado UBA, Posgrado sobre Prevención Global de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la UBA. Evaluador Internacional 
GAFI/GAFILAT. Representó a la CNV en diferentes Foros Internacionales, en el Grupo de 
Trabajo de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del 
Terrorismo del MERCOSUR etc. Actualmente se desempeña como Gerente de Gobierno 
Corporativo y Protección al Inversor de la CNV. https://www.linkedin.com/in/julián-
costoya-4b307052/ 

Valeria Moglia - Profesora: Abogada. Master en Derecho y Economía, UTDT. Ex Legal 
Counsel de Acindar, Grupo ArcelorMittal. Profesora Universidad de Buenos Aires y 
UTDT. In-house Legal Counsel YPF S.A. https://www.linkedin.com/in/valeria-moglia-
143b404/ 

 

Objetivos del Programa: 

El objetivo final de este Programa es formar con un adecuado conjunto de 
conocimientos y herramientas a un individuo que accede a la Secretaría de Gobierno 
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Corporativo/Secretaría de Directorio o interactúa con la misma y posee un limitado 
conocimiento de las formalidades y la mecánica de trabajo de un Directorio. 

El IGEP ha estructurado el Programa con la colaboración y el apoyo de la Camara de 
Sociedades. La CSA, es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a las empresas, 
de variada magnitud y diferentes segmentos económicos, organizadas como 
sociedades. El objetivo de la Cámara de Sociedades consiste en propugnar por la 
evolución de las sociedades comerciales, como forma jurídica y organización económica 
conveniente para el desarrollo de las empresas y de la economía del país. 

El IGEP desarrolla todos sus programas a partir de su convenio de apoyo y colaboración 
mutua con el Institute of Directors de Gran Bretaña. En el mes de junio de 2013, el IGEP 
obtuvo la certificación ISO 29990 (Educación Profesional y Continua) para su sistema de 
formación de directores de empresa profesionales. 

 

Fecha de inicio y modalidad: 

Martes 13 de octubre, 17:30hs. 
On-line via plataforma Zoom. 
 
Precio del Programa: $ 50.000 + IVA. 
- Representantes de empresas miembros de la Cámara de Sociedades, 10% de 

descuento. 
- Integrantes de Women in Compliance (WIC), 10% de descuento. 
- Integrantes de Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR), 10% 

de descuento. 
- Socios del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 10% de descuento. 
- Egresados de otros programas del IGEP, 20% de descuento. 
- Socios del IGEP con dos o más años de antigüedad, 30% de descuento. 

Los descuentos no son acumulativos. 
 

Informes e inscripción 

Daniel Seva     Maru Rasic 
15-2174-9979     15-6721-8033  
seva@igep.org.ar     programas@igep.org.ar 
 
 
 
Acompañan al IGEP en este programa 

 


