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Gobierno	Corporativo	como	oportunidad	de	desarrollo	del	
Mercado	de	Capitales	

	
El	buen	gobierno	corporativo	promueve	la	estabilidad	financiera,	a	través	de	mayor	transparencia	
lo	que	genera	una	mejora	en	el	acceso	al	financiamiento	y	reduce	el	costo	de	capital.	
	
El	desarrollo	de	los	sistemas	financieros	es	un	proceso	complejo	que	requiere	políticas	públicas	y	
financieras	orientadas	a	fortalecer,	entre	otros,	 la	 institucionalidad	y	 la	estabilidad	económica,	 la	
institucionalidad	 jurídica	 y	 la	 creación	 de	 nuevos	 instrumentos	 para	 la	 administración	 de	 los	
riesgos	de	índole	económica	y	financiera.	
	
Sin	 embargo,	 las	 políticas	 de	 gobierno	 corporativo	 no	 se	 limitan	 al	 mercado	 financiero	 ya	 que	
ofrece	una	gama	de	soluciones	a	las	Empresas	Familiares.	
	
Las	 empresas	 familiares	 fracasan	 en	 el	 traspaso	 generacional	 debido	 a	 los	 conflictos	 entre	 los	
miembros	de	la	familia.	El	Gobierno	Corporativo,	desarrollado	como	solución	a	transparencia	en	el	
marco	de	la	Oferta	Pública	contiene	múltiples	soluciones	a	distintos	conflictos.	

	
DISERTANTE/S	

	
	1.-	“Empresas	Familiares	y	Gobierno	Corporativo”	
	

Dr.	Estanislao	Bougain	
• PROFESOR	 ADJUNTO	 REGULAR	 de	 “Derecho	 Comercial”	 (1998/2005),	 Facultad	 de	 Derecho,	

Universidad	de	Buenos	Aires	(Res.	C.S.	663/98).	
• DIRECTOR	de	la	Carrera	de	Especialización	en	Asesoría	Jurídica	de	Empresas,	Departamento	de	

Posgrado,	Facultad	de	Derecho,	Universidad	de	Buenos	Aires	(2008/...).	
• PROFESOR	DE	POSGRADO	a	cargo	de	diversos	cursos	e	 invitado	a	otros,	Facultad	de	Derecho,	

Universidad	de	Buenos	Aires	(1997/...)	y	Colegio	de	Abogados	de	San	Isidro	(1998/...).	
• PROFESOR	 ASOCIADO	 a	 cargo	 de	 la	 Cátedra	 “Derecho	 Privado	 Profundizado”	 (2004/2009),	

Derecho	Empresario”	(2007/2009),	Universidad	de	Belgrano.	
• PROFESOR	 TITULAR	 a	 cargo	 de	 la	 cátedra	 de	 “Derecho	 Comercial”,	 (1998/2002),	 “Derecho	

Concursal”,	(1999/2003)	y	“Derecho	Internacional	Privado”	(2002/2003),	Facultad	de	Derecho,	
Universidad	Católica	de	Salta.	

• Autor	de	libros.	
• Conferencista.	
• DIRECTOR	DEL	POSGRADO	DE	ACTUALIZACIÓN	EN	COMPLIANCE,	Departamento	de	Posgrado,	

Facultad	de	Derecho,	Universidad	de	Buenos	Aires	(2019/...).	
• CO-ORGANIZADOR	 DEL	 TERCER	 CONGRESO	 NACIONAL	 DE	 ORGANISMOS	 DE	 CONTROL	 DE	

PERSONAS.	
• JURÍDICAS	Y	REGISTROS	PÚBLICOS,	2018,	2017,	2016.	
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• DIRECTOR	DE	 PROGRAMAS	 INTERNACIONALES,	 Res	 (D)	 8276/13	 del	 9/Abr/2013,	 Facultad	 de	

Derecho,	Universidad	de	Buenos	Aires.	
• DIRECTOR	 (2007/2018)	 Res.	 CD	 4668/07,	 antes	 SUBDIRECTOR	 (2005/2007)	 y	 antes	

COORDINADOR	(2003/2005)	de	la	Carrera	de	Especialización	en	Asesoría	Jurídica	de	Empresas,	
Departamento	de	Posgrado,	Facultad	de	Derecho,	UBA.	

	
2.-	“Nuevas	regulaciones	en	materia	de	Gobierno	Corporativo”	
	

Dr.	Julián	Costoya	
Abogado	 graduado	 en	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	 realizó	 el	 programa	 de	 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,	entre	ellos	
en	la	visita	in	situ	del	Grupo	de	Acción	Financiera	Internacional	(GAFI)	y	en	el	Grupo	de	Trabajo	de	
la	 Comisión	 de	 Prevención	 del	 Lavado	 de	 Dinero	 y	 del	 Financiamiento	 del	 Terrorismo	 del	
MERCOSUR.	 Asimismo	 formó	 parte	 de	 la	 Delegación	 Argentina	 en	 la	 Diferencia	 Internacional	
WT/DS453	 “Argentina	 -	 Medidas	 Relativas	 al	 Comercio	 de	 Mercancías	 y	 Servicios”	 ante	 la	
Organización	Mundial	de	Comercio	 (OMC)	en	 la	Ciudad	de	Ginebra,	Suiza	 (2014/2015).	Participó	
activamente	 de	 las	 reuniones	 de	 la	 Coordinación	 de	 Asuntos	 Internacionales	 en	 PLA/FT	 del	
Ministerio	 de	 Justicia	 y	Derechos	Humanos,	 como	 así	 también	 de	 aquellas	 del	Grupo	 de	Acción	
Financiera	de	 Latinoamérica	 (GAFILAT)	 y	de	 la	OECD	vinculantes	a	 la	materia.	Ha	participado	en	
carácter	 de	 expositor	 en	 diversos	 Seminarios	 y	 Congresos	 de	 PLA/FT	 (BCRA/Ministerio	 Público	
Fiscal/CNV/UIF/FORUM.	 Se	 desarrolló	 como	 abogado	 en	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Valores,	 en	
diversas	 áreas:	 Gerencia	 de	 Investigaciones	 y	 Prevención	 del	 Lavado	 de	 Dinero-Subgerencia	 de	
Fiscalización	Jurídica	(2008/2012).	Formó	parte	de	la	Secretaría	Legal	del	Directorio	(2013).	Desde	
2013	 hasta	 2017	 se	 desempeñó	 como	 Subgerente	 de	 Análisis	 y	 Reporte	 de	 Operaciones	
Sospechosas	en	 la	Gerencia	de	Prevención	del	 Lavado	de	Dinero,	 y	 asimismo,	 cumple	 funciones	
como	Oficial	de	Cumplimiento	Suplente	del	Organismo	(2013	a	la	fecha)	y	como	Oficial	de	Enlace	
de	 Integridad	 Pública	 ante	 la	 Secretaría	 de	 Ética	 Pública,	 Transparencia	 y	 Lucha	 contra	 la	
Corrupción	 de	 la	 OA.	 Se	 encuentra	 incluído	 en	 el	 listado	 establecido	 por	 GAFILAT	 –	 “Expertos	
Regionales	 en	 PLA/FT”	 para	 el	 continente	 Latinoamericano.	 Actualmente	 se	 desempeña	 como	
Gerente	de	Gobierno	Corporativo	y	Protección	al	Inversor.	


