
Semana de

COMPLIANCE 
 

“Ciclo de Encuentros sobre Integridad” 
 

Tomando el contexto actual como un escenario de oportunidades y desafíos en materia de integridad, 
debatiremos, a lo largo de tres jornadas junto a especialistas y referentes, sobre estrategias para 
implementar medidas de ética y transparencia a los negocios. Nos adentraremos en las herramientas para 
mejorar el programa de Integridad en PyMEs, las formas para articular la sustentabilidad al cumplimiento 

normativo y las nuevas tendencias en tecnología aplicada al Compliance. 
 

PROGRAMA 
 

DÍA 1 – 15 de septiembre 
 

11:00 a 12:00Hs. 

11:00 
 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

Barbara Konner, Vicepresidente Ejecutiva | AHK 

Argentina y Uruguay 

  

11:00 CORRUPCIÓN Y CULTURA DE INTEGRIDAD 

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS A FUTURO  
 

Delia Ferreira Rubio, Presidente | Transparencia 

Internacional 
 

En contextos inciertos, toma vital importancia 

transformar la manera de hacer negocios para 

garantizar la sostenibilidad. La integridad se torna 

imprescindible para obtener resultados económicos 

exitosos y sostenibles. Por ello, entender los riesgos, 

desafíos y oportunidades en Compliance, se torna 

esencial en la agenda de cualquier organización. 
 

Moderadora: Dalma Parisi, Lead Compliance Officer 

for South America w/o Brazil | Siemens 

DÍA 2 – 16 de septiembre 
 

10:00 a 11:30Hs. 

10:00 PRESENTACIÓN CENTRO DE COMPETENCIA 

COMPLIANCE 
 

Mariana Regueira, Directora Centro de Competencia 

Compliance | AHK Argentina 

Facundo Rodríguez, Departamento Ética y 

Compliance | AHK Argentina 
 

El CCC tiene como objetivo crear cultura de integridad 

a través de la formación y el intercambio de 

experiencia entre pares; fomentar el diálogo público-

privado para el fortalecimiento institucional; y crear 

alianzas estratégicas para promover las buenas 

prácticas. 

  

10:10 CULTURA DE COMPLIANCE | ALIANZAS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Susanne Friedrich, Directora | Alliance for Integrity 
 

Las alianzas estratégicas globales de múltiples actores 

tienen un rol clave para lograr los objetivos en el 

desarrollo sostenible y el fortalecimiento institucional. 

Crear Cultura de Integridad requiere de la articulación 

conjunta, de la cooperación público-privada y de 

acciones colectivas que involucren también a la 

sociedad civil. Las organizaciones que representan la 

voz del sector privado ofrecen apoyo institucional y 

son multiplicadoras para la difusión y fomento de las 

mejores prácticas en los negocios, con el fin de 

potenciar las acciones, promover la integridad y crear 

un desarrollo económico ético y sostenible. 
 

Moderadora: Mariana Regueira, Directora Centro de 

Competencia Compliance | AHK Argentina 

  

10:20 
 
 
 

 

COMPLIANCE y PYMES 
  

Luis Villanueva, Subsecretario Integridad y 

Transparencia | Oficina Anticorrupción.  

Hernán Reyes, Legislador Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Carolina Butus, Asesora Legal Corporativa | Cono 

S.A. | PyME participante del Programa “Pasaporte a la 

Integridad”.  
 

Las PyMEs son el motor de la economía y el sector 

más importante generador de empleo en el país. 

Asimismo, los riesgos de corrupción suelen afectarlas 

en primer lugar. No obstante, el marco normativo 

argentino regula y ofrece incentivos y lineamientos 

para implementar programas de integridad. ¿Cuál es 

la relevancia de la Integridad para PyMEs? ¿Cómo es 

el vínculo de la PyME en la cadena de valor y con el 

sector público? ¿Qué medidas deben adoptar y de qué 

elementos disponen para transformar su negocio? 

¿Puede una PyME diseñar políticas de integridad 

 a la medida de su organización? ¿Cuáles son sus 

desafíos y ventajas? 
 

Moderador: Jorge Bermúdez, Socio y Director del 

Departamento Corporativo | B Abogados 

  

  



11:10 
 
 
 
 

COMPLIANCE SUSTENTABLE 
 

Leandro Arreagada, Director Ejecutivo | Valos RSE  

Mauricio Badaloni, Presidente | Unión Industrial de 

Mendoza y Director | Grupo Andesmar 
 

La Acción Colectiva contribuye en el impulso de 

políticas públicas para el fortalecimiento institucional. 

La nueva Ley N°9.237 sobre Responsabilidad Penal de 

las Personas Jurídicas en Mendoza, surge de la 

colaboración de múltiples actores interesados en crear 

condiciones igualitarias que propicien los negocios 

éticos. ¿Qué relación tiene la legislación con la mirada 

de la Integridad Sostenible? Las organizaciones 

actúan como multiplicadores y nexo entre diferentes 

ámbitos y tienen la facultad de ofrecer alternativas de 

acción conjunta para el sector que representan. Es 

por ello, que las acciones colectivas y de cooperación 

son un elemento esencial para la prevención de 

riesgos y/o actos de corrupción estructurales, 

mejorando las conductas de buenas prácticas en 

forma sostenible. 
 

Moderador: Enrique Prini Estebecorena, Of 

Counsel -Especialista en Derecho de Energía y 

Recursos Naturales y Compliance- | AF Allende y 

Ferrante  

11:30 CIERRE 

 
 
 

 

 

DÍA 3 – 18 de septiembre 

11:00 a 12:00Hs. 

11:00 
 

COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA 
 

Agustín Allende, Presidente | Privacyvitas.      

Socio fundador | Crearis Latam.  

Hanna Schiuma, CRO & Cofundadora | Belo. 
 

Disrupción tecnológica y liderazgo. Behavioral 

Compliance y Ética digital. Ética en la economía del 

comportamiento y economía de la atención.  

La revolución digital es también la revolución de los 

datos y la información. Sus efectos no se limitan al 

campo tecnológico, sino que se extienden a la 

sociedad y a la economía en su conjunto. De hecho, 

la digitalización implica un gran potencial y es un 

aliado en el desarrollo y la profundización de las 

buenas prácticas. Esta revolución digital tiene que ir 

acompañada de políticas de transparencia, cultura de 

la integridad y necesariamente la conducción y 

convicción de parte de sus líderes para transformar 

las organizaciones. Las empresas deben 

comprometerse a crear un modelo de negocios 

sostenible, sobre la base de un propósito con 

impacto social y colectivo.  
 

Moderador: Leonardo Etchepare, abogado y 

fundador | Legal & Ethics | Asociación Argentina de 

Ética y Compliance. 

 ESPACIO DE PREGUNTAS 

12:00 CIERRE 

 

 
 
 
 
 


