
 
  

    

FORO COMPLIANCE 

“CUMBRE DEL G20: AGENDA MUNDIAL PARA COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN” 

22 DE AGOSTO 08:30 A 13:00 HS.  

AV. CORRIENTES 327, PISO 23 - SALA BOSCH - AHK ARGENTINA 

 

08:30 – 09:00 Acreditación 

09:00 – 09:10 
 

Palabras de Bienvenida 
Luis Edelman, CEO BBraun Medical  
 

09:10 – 09:25 Keynote: Medidas de Integridad y Gobernanza 

Lineamientos de buen gobierno, diseño y creación de políticas públicas 
orientadas a la federalización de buenas prácticas y al fortalecimiento 
institucional. 

Guillermo Fiad Presidente Trenes Argentinos (ADIFSE) y Ferrocarriles 
Argentinos 

 

09:25 – 10:20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Integridad y Compliance en la agenda del G20. Desafíos y 
oportunidades 

Agenda mundial contra la corrupción. Recomendaciones de los Grupos de 
Afinidad B20 y C20, en el marco de la Cumbre de Líderes G20, para que 
los países se comprometan a crear políticas públicas de buen  gobierno. 
Contenidos abordados. Relevancia. Agenda y prioridades. Gestiones y 
cooperación realizadas desde cada organismo, desafíos y oportunidades. 
Transversalidad de la Integridad en los Grupos de Afinidad. Principales 
articulaciones sobre transparencia a lo largo del proceso.  

María Laura Escuder, Directora de Relaciones Institucionales de la 
Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación 

Fernando Landa,  Policy Sherpa B20  

Pablo Secchi,  Director Ejecutivo Poder Ciudadano, Capítulo Argentino 
Transparency International y Chair C20 

Andrea Rey Socia líder en Forensic & Integrity services FIDS para 
Argentina, Uruguay y Paraguay en EY y Knowledge Partner ICCTG B20 

Moderadora: Dalma Parisi, Regional Compliance Officer en Siemens y 
Deputy Co-Chair Integrity & Compliance B20 

 



 
  

    

11:15 – 11:45 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Integridad, cambio cultural y digitalización. Propósito y Pertenencia 

Digitalización y Compliance. Disrupción Tecnológica y Liderazgo. 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.  

Javier Pastorino, CEO de Siemens Argentina y Uruguay y Miembro de la 
Comisión Directiva AHK Argentina 
Agustín Pesce Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina y Presidente 
de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del BNA 

Moderadora: Silvina Coria, Global Director Risk & Controls en OLX Naspers  

 

 

 

 
10:20 – 11:00 

 
Políticas Públicas y Fortalecimiento Institucional 

En el marco del ingreso de Argentina en OCDE, resulta fundamental 
conocer y comprender cuáles son las acciones que lleva adelante cada 
organismo, objetivos específicos, haciendo foco en el diseño de Políticas 
Públicas para fortalecer la integridad y para cumplir con los lineamientos de 
Integridad de la OCDE. Argentina debe alcanzar los más altos estándares 
económicos, sociales e institucionales para cumplir con las exigencias del 
organismo y mejorar su estatus mundial. Además, conocer cómo se articula 
el rol del funcionario público, su vínculo con el sector privado y la sociedad 
civil. Medidas que implementan para el fortalecimiento institucional y para 
federalizar las buenas prácticas. Cómo se integran los gobiernos 
autónomos y cómo garantizar la continuidad de las políticas de Estado. 

Fernando Sánchez, Secretario de Fortalecimiento Institucional, Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación  

Marcelo Scaglione, Subsecretario Representante ante OCDE, Ministerio 
de Hacienda de la Nación  

 Moderador: Flavio Canilla, Editor General de Grupo Revista Apertura y 
Suplementos en El Cronista Comercial. 

 
 

 
11:00 – 11:15 

 
 
Coofee Break 

 



 
  

    

11:45 – 12:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:15 – 12:45 

Compliance Sostenible: ODS, acciones colectivas, y negocios 
sustentables 

Acción colectiva y compliance sostenible. Las empresas deben comprometerse 
a crear negocios sostenibles, pensado como aquellas organizaciones que 
estructuran su modelo de negocio sobre la base de un propósito con impacto 
social y colectivo. No sólo debe contemplar cumplir con la normativa, debe 
pensar en ofrecer soluciones que generen beneficios en la sociedad. Además, 
las organizaciones tienen el potencial de actuar como multiplicadores y nexo 
entre diferentes ámbitos, tienen la responsabilidad de ofrecer alternativas de 
acción conjunta para el sector que representan. Es por ello que las acciones 
colectivas y de cooperación ofrecen nuevas oportunidades de diálogo y de 
métodos de prevención de riesgos y/o actos de corrupción masivos y 
estructurales y la posibilidad de crear conductas de buenas prácticas 
sostenibles. 

Flavio Fuertes, Coordinador de la Red Argentina Pacto Global y PNUD 

Fernando Basch, Socio de Governance Latam 

Gabriel Cecchini, ESG Advisor Central & South America RepRisk AG 

Claudia Maskin, Compliance Officer en Johnson & Johnson Medical  

Moderadora: Mariana Regueira, Coordinadora de Ética & Compliance en AHK 
Argentina 

 

Hacia una red colaborativa de organizaciones público-privadas 

Articulación público-privada. Federalización de buenas prácticas. La 
multiactoralidad es una de las principales premisas de todo cambio de 
paradigma en el camino hacia la integridad. Puntualmente, la articulación entre 
sector público, privado y sociedad civil se vuelve fundamental para crear 
acuerdos colectivos sostenibles. De hecho, las consecuencias de la corrupción 
no se reducen solamente a sus efectos negativos en el ecosistema de 
inversiones, sino que comprenden importantes riesgos para el bienestar 
socioeconómico de los países. Las políticas de buen gobierno, y la unicidad y 
omnicanalidad de acción, son herramientas clave para la crear una red sólida y 
fortalecer las instituciones.  

Luis María Ferella, Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento 
Institucional de la Provincia de Buenos Aires  

Jorge Oscar Etcheverry, Intendente Municipalidad de Lobos de la Provincia 
de Buenos Aires 

María Marta Tálice, Subgerente de Cumplimiento Regulatorio en Banco de la 
Provincia de Buenos Aires 

Moderador: Diego Martínez, Consultor en Anticorrupción y Compliance 

  

 


