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En el marco de una sociedad, la nuestra, cargada de tensiones políticas, de
inestabilidad, de inseguridad jurídica y económica luce saludable refrescar algunos conceptos de interés para todo aquel interesado, en empaparse de la
problemática actual.
En este marco, sin lugar a duda que en el normal desarrollo de los negocios y la demanda del mercado hacen de esta obra un material de altísimo
interés para quienes nos encontramos a diario en la constante toma de decisiones vinculadas a los temas aquí tratados, y aun para aquellos que
tangencialmente se encuentran inmersos, casi sorpresivamente, en un sistema
expansivo no siempre aprehensible de manera concreta.
Con lo dicho, no puede pasar por inadvertido al lector, el minucioso y detallado tratamiento que se ha hecho en cada uno de los temas propuestos por los
autores de la presente obra, que a lo largo de varias páginas se encargan de
desmenuzar en profundidad; pero esta profundidad, no conlleva a la
sacralización del texto, por el contrario, éste termina siendo, sin lugar a dudas,
de fácil y ágil lectura en tópicos por demás complejos.
Es así que destaco muy especialmente todo el tratamiento que se hizo en
torno al Agente de Bolsa, poniendo énfasis en el régimen de responsabilidad
que le cabe, con el consabido respaldo en la normativa del caso, como así
también buscando apoyatura en diferente jurisprudencia que opera en la
materia, sin perder el norte de estarse al régimen especial a considerar dentro del orden local.
En igual grado, no dejan de ser altamente valorables las apreciaciones en
torno a cuestiones de orden de política financiera o económica, las que dotan
a esta obra de una gran vigencia ante la situación real por la que transita el
país, como así también aquellas observaciones en torno a decisiones o prácticas adoptadas a nivel internacional. Tal es el caso de las calificadoras de
riesgos, las que son hoy foco de las más acidas críticas, como responsables
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directas de muchos de los desastres económicos por los que está transitando
la economía mundial.
Un capítulo aparte se merece todo el tratamiento de los instrumentos y
operaciones de bolsa, donde los autores no han dejado de tratar quizás las más
frecuentes e importantes, abarcando en un amplio abanico, prácticamente a
todas, brindando sus elementos, ventajas operativas.
Finalmente, un tema tan en boga hoy en día como son los Fondos Comunes de Inversión, herramientas antiquísimas en nuestro régimen legal, pero no
siempre bien comprendidas, ni por los operadores jurídicos, ni económicos,
menos aún políticos, que en un enfoque parcial de dicho fenómeno, obstan a
su adecuado encauzamiento; ello intenta ser subsanado en el presente libro,
donde en un capítulo especial se desmenuzan los principales argumentos sobre la materia, pero sin dejar de enmarcarla en su posibilidad de instrumento
bursátil, lo cual no puede despertar más que loas.
En síntesis, y para no distraer al lector, estoy plenamente convencido de
que la obra se configura como una muy importante herramienta de trabajo
diario para todo aquel profesional vinculado de alguna manera a esta actividad, como así también para el empresario al momento de la toma de decisiones en torno de la búsqueda de capital para el giro de su actividad o, por qué
no, para el inversor común donde podrá descubrir las distintas maneras de
canalizar sus ahorros.
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