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Educación
• Universidad Católica Argentina (1981)
Idiomas
• Español
• Inglés
• Francés
Néstor J. Belgrano es socio en M. & M. Bomchil desde 1985, se especializa en
derecho bancario, financiación de buques y aeronaves, mercado de capitales,
fusiones y adquisiciones, seguros y telecomunicaciones y tiene a su cargo el
departamento de Servicios Financieros y Mercado de Capitales.
Ha representado a bancos en la adquisición de entidades financieras en la
República Argentina, como así también en la colocación por oferta pública en la
República Argentina y en los Estados Unidos de América de acciones y títulos
de deuda. Asimismo asistió a diversas empresas de telecomunicaciones en la
negociación de préstamos sindicados y proyectos financieros para la
financiación de la construcción de sus redes de telecomunicaciones y asesoró a
empresas de servicios públicos y de generación de energía eléctrica en la
financiación de sus proyectos (“project finance” y “structural loans”).
Asistió a diversas empresas y prestamistas en planeamientos financieros,
leasings, garantías reales, regulaciones cambiarias, impuestos, incluyendo la
negociación de préstamos, compras alquiler y leasing financieros para financiar
la adquisición de aeronaves y embarcaciones, y asesoró a diversos clientes
sobre el registro de garantías reales sobre aeronaves y embarcaciones.
Asesora igualmente a sus clientes en materias de derecho societario, fu-siones
y adquisiciones, transferencia de tecnología y asistencia técnica, seguros,
crédito de consumo, derecho aeronáutico, convenios de accionistas, convenios
de leasing y otros.
Se graduó como abogado en la Universidad Católica Argentina (1981), con
posterioridad participó en el Seminario para Banqueros Internacionales
organizado por The Chase Manhattan Bank en la Ciudad de Nueva York en el
año 1982 y se desempeñó en el área internacional del Banco Galicia hasta
marzo de 1983.
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Es director o síndico de importantes compañías tales como Milkaut, Hutchinson
Argentina, Endesa Argentina, CNP Argentina Compañía de Seguros y Previsol
AFJP, entre otras.
Ha sido profesor asistente de derecho comercial en la Universidad Católica
Argentina y en los cursos de postgrado de derecho de las telecomunicaciones
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Argentina de la Empresa.
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Es profesor en el curso de postgrado de Fusiones y Adquisiciones de la
Universidad Austral.
Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Comité de Abogados de
la Asociación de Bancos de la República Argentina. Es miembro activo de la
American Bar Association.
Es autor de diversos artículos publicados en la International Financial Law
Review y de los capítulos argentinos de "A World Guide to Foreign Exchange
Regulations" de Euromoney Publications y de "Arrest, Registration, Mortgages
and Enforced Sales of Vessels" publicado por Kluwer Law and Taxation.
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