
PROGRAMA INTENSIVO EN 
MERCADO DE CAPITALES

El curso apunta a cubrir un vacío en la oferta académica actual, que no cuenta 

con alternativas específicas para el estudio de las instituciones centrales del 

mercado de capitales, en un enfoque que combine el análisis jurídico tradicional con 

herramientas que incorporen elementos del análisis económico del Derecho.

En ese marco, los contenidos del Programa cubren la regulación expresa del 

mercado de capitales y la reglamentación contenida en las normas de la Comisión 

Nacional de Valores.

Se considera importante poner en contexto la actividad que se desarrolla en el 

mercado de capitales y, por eso, se prevén contenidos iniciales vinculados con 

la estructura jurídica y económica de la empresa y con la toma de las decisiones 

financieras relevantes, incorporando elementos interdisciplinarios como paso previo 

al desarrollo de las instituciones centrales del mercado de capitales.

Asimismo, ya más cercano al análisis normativo, el curso incorpora contenidos 

vinculados con la teoría de la regulación y los modelos regulatorios del mercado 

financiero, para luego relacionarlos con la redacción vigente de la Ley 26.631 y con el 

actual proyecto de reforma enviado al Congreso a fines de 2016. 

PROGRAMA ABIERTO

DURACIÓN                                                         

3 meses

CURSADA

Martes de 19 a 22h 
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Plan de Estudios METODOLOGÍA

Se prevé el desarrollo de las clases 
sobre la base de la exposición del 
docente con una presentación gráfica 
y la participación de los asistentes con 
la lectura previa del material asignado. 
También la realización de algunos casos 
prácticos sobre temáticas aptas para 
esa modalidad. Se pondrá a disposición 
de los asistentes todo el material de 
lectura y referencia correspondiente.

AUDIENCIA

El programa está dirigido a profesionales 
que deseen obtener conocimientos 
rigurosos y en profundidad del marco 
normativo aplicable al mercado de ca-
pitales. Sus contenidos son igualmente 
útiles para profesionales vinculados a 
áreas de cumplimiento normativo de 
sujetos del mercado de capitales. El 
enfoque del curso lo hace útil tanto para 
profesionales del sector privado como 
para aquellos que se desempeñan en 
el ámbito de la regulación pública y del 
mercado de capitales.

CUERPO DE PROFESORES 

Martín E. Paolantonio. Magíster en 
Dirección de Empresas, Universidad del 
CEMA. Abogado (Diploma de Honor), 
UBA. Autor de varios libros y numerosos 
artículos sobre el mercado de capitales. 
Especializado en mercado financiero 
y mercado de capitales. I Pablo A. 
Legón. LL.M., Columbia Law School. 
Abogado, UBA. Profesor de posgrado, 
UTDT. Autor de libros y publicaciones 
vinculadas con el Derecho Empresarial, 
con más de quince años de experien-
cia local e internacional en cuestiones 
relacionadas con el mercado financiero 
y el mercado de capitales. I Santiago 
J. Cornes Sangiao. Abogado, UBA. 
Colaboraciones en libros y publicaciones 
vinculadas con el Derecho Empresa-
rial. I Fernando Luciani. Máster en 
Asesoramiento Jurídico de Empresas, 
Universidad Austral. Abogado, UNR. 
CEO, Mercado Argentino de Valores. 
Presidente, Rosario Fiduciaria. I Diego 
Serrano Redonnet. LL.M., Harvard 
Law School. Abogado (Medalla de Oro), 
UCA. Su práctica profesional se espe-
cializa en mercado de capitales, M&A, y 
Derecho Bancario y Empresarial.

Módulo 1 | Conceptos generales e introductorios

 › 1.1  La empresa y su organización jurídica y económica

Estructura jurídica y organización de la empresa. La sociedad anónima como nexo 
contractual. La empresa y sus decisiones relevantes: presupuesto de capital, estructura de 
capital y administración del capital de trabajo. 

 › 1.2  El mercado financiero y el mercado de capitales

Concepto descriptivo del mercado financiero y sus sectores o divisiones. Modelos 
regulatorios. El mercado de capitales: evolución de la regulación y supervisión estatal en 
la Argentina. Derecho del mercado de capitales: concepto descriptivo y características. El 
denominado Régimen de Transparencia en la ley de mercado de capitales y las normas 
de la Comisión Nacional de Valores. Conductas contrarias a la transparencia: abuso de 
información privilegiada. Manipulación y engaño. Prohibición de participación no autorizada 
en la oferta pública. Defecto de información en el prospecto de oferta pública: remisión. 

Módulo 2 | Participantes del mercado de capitales 

 › 2.1 El regulador del mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores: organización, funcionamiento y financiamiento. 
Organización interna. Sujetos del mercado de capitales. La categoría jurídica de agentes 
registrados en la Ley 26.831 y su reglamentación. El inversor en el mercado de capitales. 
Emisoras: remisión. Fideicomiso financiero. Los fondos comunes de inversión en el mercado 
de capitales. 

Módulo 3 | Objeto del mercado de capitales

 › 3.1 El concepto de valor negociable o instrumento financiero. 

Los valores negociables en el Derecho argentino. Régimen de los valores negociables 
anotados en cuenta o escriturales. Certificados globales. Código Civil y Comercial; ley de 
mercado de capitales.

Módulo 4 | Régimen disciplinario y sancionatorio. Régimen penal

 › 4.1 Derecho administrativo sancionador

Procedimiento. Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el 
mercado de capitales. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el mercado de 
capitales. 

Se entregarán certificados de asistencia a quienes completen el 80% del programa.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y profesores, 
garantizando la calidad de los mismos. 


