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Más ética + más transparencia = más competitivdad 

 

Contexto. En un mundo cada vez más competitivo, la ética y la transparencia son factores 

fundamentales para toda organización que quiera estar a la altura de los desafíos del siglo XXI. 

Por ello, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) organiza el Foro 

Compliance. 

La propuesta. Se trata de una plataforma de debate sobre preguntas y escenarios actuales para 

la prevención y mitigación de la corrupción. El foro tiene una propuesta 360 con destacados 

representantes del ámbito público y privado: el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo 

Dietrich, disertará sobre políticas de integridad. Por su parte, Daniel Funes de Rioja (Presidente 

del B20 por Argentina) junto a Mora Kantor (Directora de Planificación de Políticas de 

Transparencia de la Oficina Anticorrupción) y Juan Ignacio Carranza (Representación ante la 

OCDE) pondrán al tema compliance en contexto y destacarán su importancia para la presidencia 

de Argentina del G20. El foro contará con dos paneles más que ahondarán en estrategias de 

fortalecimiento institucional e implementación de programas de transparencia en la empresa. 

Agentes de cambio. Con un abordaje integral los participantes adquirirán una visión más clara 

de la importancia de la cooperación público-privada. Se trata de una premisa que garantiza una 

sociedad más íntegra cuyo agente de acción principal son las organizaciones y sus acciones 

colectivas. 

Agradecimientos. Agradecemos a nuestros sponsors: B Braun Medical, Fresenius Medical Care 

y Siemens por hacer posible este evento. A su vez, agradecemos a nuestros partners: Alliance 

for Integrity, la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas y Valos por acompañarnos 

en este evento. 

Sobre la AHK Argentina. La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana es una organización no 

gubernamental, autónoma y sin fines de lucro, cuyo objetivo es crear lazos que fortalezcan la relación 

entre Argentina y Alemania generando innovación y beneficios para las empresas. ¿Cómo? A través de un 

conjunto de servicios que engloban desde el proyecto hasta la concreción de la interacción comercial e 

industrial entre compañías de ambos países.  

 


