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Del 1 al 3 de octubre se celebró la tercera edición del
Congreso de Mercado de Capitales de Argentina que tuvo
lugar en el edificio histórico de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires y en la sede de la Universidad del CEMA
(UCEMA).

La organización del Congreso estuvo a cargo del

Departamento de Finanzas de la UCEMA.  Además, la
profesora Cecilia Lanús Ocampo y el ex titular de la
Comisión Nacional de Valores (CNV) Hugo Medina, tuvieron

un rol clave como coordinadores principales de la agenda
del Congreso. Desde su primera edición de 2008, el

Congreso se ha convertido en un éxito.

En esta tercera edición del Congreso se discutieron los
aspectos relevantes y los efectos de la nueva Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y su regulación.
Contó con la participación de los principales jugadores del mercado, incluyendo abogados

corporativos, agentes de bolsa, economistas, autoridades de los mercados y académicos, que
opinaron sobre un amplio espectro de cuestiones financieras y regulatorias relacionadas a la

implementación  de la nueva ley y a su armonización con los estándares internacionales que se
aplican en la mayoría de los países desarrollados. 

Una de la ponencias distinguidas que se expuso durante el Congreso fue “La Recompra de

Obligaciones Negociables ante el silencio de la Nueva Ley de Mercado de Capitales”, que propuso un

novedoso acercamiento a la recompra de obligaciones negociables, considerando que es un tema

que hasta el momento no había sido tratado por la doctrina o la jurisprudencia con profundidad, a
pesar que las obligaciones negociables constituyen más de la mitad del volumen operado en el

mercado de capitales de Argentina.

El Panel Académico del Congreso entregó a los autores de esta ponencia, los abogados corporativos

Alejandro Martínez de Hoz (Estudio Beccar Varela) y Nicolás Belgrano (M. &. M. Bomchil), el “Premio a

la Ponencia Distinguida” por la profunda investigación y el acercamiento innovador a ciertas cuestiones

prácticas de sumo interés para los profesionales que prestan asesoramiento en mercado de
capitales.

Para mayor informacion sobre el Congreso y para obtener el ebook con las ponencias realizadas
durante el Congreso, por favor ingresar al siguiente sitio http://www.ucema.edu.ar/3-congreso-finanzas.

LATIN COUNSEL actuó como media sponsor internacional del Congreso, y Rodolfo G. Papa como su

corresponsal en Argentina.
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