
 

 

 

 

Panel 

“Riesgo de Transparencia, o mejor dicho: la falta de ella”

Se encuentra en tratamiento la nueva Ley de Anticorrupción, que presenta nuevos 

requerimientos en materia de integridad, ética y transparencia para las empresas 

generando la incorporación de la gestión de un nuevo riesgo. ¿De qué trata esta nueva 

ley? ¿Qué implicancias tendrá para las empresas en materia de anticorrupción? ¿Qué 

contiene un programa de integridad? y ¿Cómo implementarlo en las empresas? 
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Abogado especializado en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Subdirector a 

cargo de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción dependiente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

En el Poder Ejecutivo Nacional fue previamente Coordinador de Programas del Consejo de 

Seguridad Interior en el ámbito del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nación y designado Director Nacional de la Dirección Nacional de 

Información Para la Prevención del Delito de la entonces Secretaría de Seguridad Interior 

del mismo Ministerio (2003/2004). Presidió la Delegación Argentina a las 16ª y 17ª 

reuniones del Grupo Permanente y del Grupo Especializado de Terrorismo de la Reunión 

de Ministros de Interior y Seguridad Del Mercosur. 
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Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y  Diplomado en Compliance y 

Derecho Penal por la Unidad Austral. Es certificado como Profesional en Ética y 

Compliance por la AAEC, UCEMA e IFCA. Actualmente se desempeña como Jefe de la 

Unidad de Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad. Previamente se trabajó en 

temas de su especialidad profesional en Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, la 

Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Ministerio de 

Defensa. También fue consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 

Transparencia Internacional y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Además, 

fue docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Abogados del Estado de 

la PTN (Procuración del Tesoro de la Nación)" 

 

 
María Soledad Urri 

 

Soledad actualmente se encuentra liderando el área de Ética y Transparencia de la 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), compañía del Estado Argentino 

responsable de la construcción y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país. 

Previamente ha trabajado en Atanor como Gerente de Auditoria, Riesgos & Compliance y 

como Chief of Ethics & Compliance Officer. Anteriormente fue Directora de Inteligencia de 

Negocios e Investigaciones en Kroll para el Cono Sur y Gerente del departamento de 

Fraude, Investigaciones y Disputas de BDO. En ambos puestos se dedicó a investigar los 

casos de fraude y corrupción internos dentro de importantes organizaciones, así como, 

llevar a cabo investigaciones de Due Dilligence, desarrollar Programas de Compliance y 



Prevención de Fraude, brindar entrenamientos sobre la prevención del lavado de dinero y 

el fomento de prácticas contra la corrupción, diseñar estructuras de gobierno corporativo 

y brindar soporte en litigios. 

Soledad ha sido encargada de gestionar varias tareas en diferentes industrias, tanto para 

empresas locales como multinacionales, privadas y públicas mundialmente. Previo a esto, 

también ha trabajado en los departamentos comerciales de Banco Santander, BBVA y 

Banco Patagonia. 

 

Soledad es Licenciada en Finanzas de la UADE y Profesional Líder en Ética y Compliance de 

la ECOA y del IAE. Además, es miembro del Comité de Directores y gerentes de Auditoria 

Interna del IAIA. 


