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Lic. en Ciencias de la Educación (UBA). Trabaja en Ashoka desde el 2015, actualmente es directora de Niñez y
Juventud Argentina, Uruguay y Paraguay. Se ha desempañado como educadora en el ámbito formal y no formal
tanto con niños como adolescentes, especializándose en los últimos años en el trabajo con jóvenes y la formación de
formadores, tarea que desempeñó en la Organización Hebrea Argentina Macabi, en la que todavía colabora en el
área de capacitación e innovación educativa. Es miembro de la Fundación Schusterman y del Congreso Judío
Latinoamericano a través del cual organiza actividades de diálogo interreligioso.

Director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC) de la Asociación Argentina de Ética y Compliance
(UCEMA - IFCA). Ex Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Socio de BDO a cargo de GRC (Governance,
Risk & Compliance) y FID (Fraudes, Investigaciones y Disputas). Integrante del Hub Internacional de Innovación para BDO.
Socio Fundador del IGEP (Instituto para la Gobernanza Empresarial y Pública). Contador Público (U.B.A.); Auditor Líder en
Sistemas de Gestión de Calidad (Georgia Tech University); DEP - Director de Empresas Profesional (IGEP); Especialista
Certificado en Gestión de Riesgos ISO 31000 y Gestión de Compliance Antisoborno ISO 37001. Asesor de Directorios e
integrantes de Comités de Auditoría. Asesor de áreas de Compliance. Especialista en temas de transformación digital en
compliance y desarrollador de distintas soluciones. Expositor y Key Note Speaker en más de 30 países en temas de su
especialidad. Capacitaciones realizadas a cambio cultural ético en más de 100 organizaciones privadas de la Región.

Director Certificación Internacional en Ética y Compliance AAEC

Co-fundador de Fundación Espartanos
Abogado, líder empático e inspirador. Creador de “Los Espartanos”, un equipo de rugby integrado por personas privadas
de su libertad. Coco decidió́ crear este equipo con el propósito de reducir los índices de reincidencia. Elogiada por el papa
Francisco, la idea se convirtió en un proyecto exitoso que se expande por el país. Ya se juega al rugby en 58 cárceles
argentinas (distribuidas en 21 provincias) y en 12 del exterior (distribuidas en 7 paises). Alrededor de 100 empresas
colaboran con donaciones o dan oportunidades de trabajo a los jugadores de rugby que salen en libertad. Cerca de 3000
personas privadas de su libertad pasaron por Los Espartanos. Premio “Award for Character” entregado por el
vicepresidente de World Rugby Agustín Pichot, Mónaco, noviembre de 2017.

Directora de Niñez y Juventud -Argentina, Uruguay y Paraguay- Ashoka

Licenciado en Ciencias de la Educación y desde 1994 director de FORO 21 www.foro21.com.ar una prestigiosa
Productora de Proyectos Educativos en Latinoamérica. Tras escribir columnas de opinión en medios gráficos durante
17 años comenzó con El Pedagogo, una novela de suspenso cuyo protagonista es como un Sherlock Holmes pero que
resuelve problemas sociales. Fue declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y
valorada por la Misión Argentina en Naciones Unidas, el BID y otras organizaciones internacionales por entender su
valor original y su contribución a la creación de ideas prácticas para fortalecer nuestras convivencias humanas
desde herramientas educativas de ficción.

Director Foro 21

Master of Laws (LL.M.) New York University School of Law (USA), Abogada (UB) y profesional con Certificación
internacional en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA). Directora de la Maestría en Derecho de los Negocios y del Centro de
Estudios Anticorrupción y co-coordinadora académica de la Diplomatura en Governance, Risk, Compliance & Assurance en
la Universidad de San Andrés, donde también es profesora en grado y posgrado. Champion y experta consultora en ética
y anticorrupción del programa Educación para la Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Integrante del Consejo Asesor de la Oficina Anticorrupción para el Seguimiento de la implementación de las iniciativas
incorporadas en el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023.

Directora de la Maestría en Derecho de los Negocios y del Centro de Estudios
Anticorrupción - U. San Andrés



Vicepresidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, de la que es fundadora, Directora de Comisiones
de Estudio y Co-directora de la Comisión de Diversidad. Es abogada (UBA), Master en Dirección de Empresas (MBA)
(UCEMA) y Doctorando (UBA). Desarrolló su carrera en estudios jurídicos de primera línea y cuenta con una amplia
trayectoria en fusiones y adquisiciones, conflicto societario, derecho comercial, asesoramiento de empresas y
compliance. Actualmente es socia y directora de Einbrein, consultora especializada en negocios, servicios legales y
consultoría organizacional. Fue docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente es docente en la
Universidad del CEMA, en la Certificación Internacional en Ética y Compliance (de la cual es egresada de la primera
edición) y en el Programa Ejecutivo en Empresa Familiar y Derecho; y en la Universidad de Mendoza, en el
Diplomado en Compliance. Es autora de distintos trabajos publicados en revistas y libros especializados tanto en el
país como en el exterior. Ha sido reconocida en varias oportunidades por publicaciones internacionales tales como
Chambers and Partners (Compliance / M&A), Best Lawyers (Corporate / M&A), Women in Law Awards e IFLR.

Abogada egresada de la Universidad Católica Argentina (UCA), Certificada Internacionalmente en Ética y
Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) en 2014 y Master in Laws (LL.M.) en Banking
and Finance Law en Boston University School of Law, en 1999. Se desempeña como Co – Directora de Publicaciones
y Eventos y miembro del Tribunal de Disciplina de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. A lo largo de los
años ha brindado asesoramiento tanto a clientes locales como a clientes internacionales en relación con temas
regulatorios vinculados a sus negocios, incluyendo temas de cumplimientos de normas y defensa de la
competencia. Antes de incorporarse a Barbosa Ugarte Abogados, se desempeñó como abogada senior en Marval
O’Farrell & Mairal por más de 8 años. Entre los años 2000 y 2006 se desempeñó como “foreign associate” en
Bingham McCutchen LLP (antes Bingham Dana LLP), en Boston, Estados Unidos de América.

Director Ejecutivo de Fundación Nuestra Mendoza
Licenciado en Sociología. Especialista en Gestión Social y con formación en implementación de ODS. Se ha especializado en
procesos de planificación, monitoreo, transparencia y participación ciudadana. En estas áreas ha asesorado y colaborado
con diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado y ha coordinado diversos programas implementados por Sociedad
Civil. Ha participado y disertado en diferentes congresos y foros sobre estos temas. Desde hace una década es Director
Ejecutivo de Fundación Nuestra Mendoza, organización dedicada a la promoción de la participación ciudadana y a la
transparencia en las Gestiones de Gobierno. Es integrante de la Cátedra Libre de Responsabilidad Social y Desarrollo
Sostenible de la Universidad Nacional de Cuyo, es miembro del Laboratorio de Transparencia e Integridad de la
Universidad de Mendoza y durante el año 2021 se desempeñó como jurado, en representación de Sociedad Civil, del
Programa Federal de Gobierno Abierto.

Abogado egresado, con honores, de la UBA en el año 2004. Certificado Internacionalmente en Ética y Compliance
por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (UCEMA – IFCA). Miembro del Comité de Excelencia Académica y
docente de la Certificación Internacional de Ética y Compliance. Cuenta, asimismo, con una especialización en
Derecho Empresario (UDESA), Certificación en Oil & Gas (UBA) y es Magister en Derecho Administrativo (Austral). Ha
trabajado en diversos estudios jurídicos y se ha desempeñado como abogado en el departamento legal de YPF S.A.,
ocupando la posición de Oficial de Ética y Cumplimiento desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017.
Actualmente, brinda asesoramiento a empresas en materia de Compliance.

Impulsor de las iniciativas "Ficha Limpia" y "Testigos protegidos" 
Licenciado en Administración y Lic. en Sistemas de Información de las Organizaciones (UBA). Profesor adjunto regular
“Auditoria y Seguridad de los sistemas de información” en Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Docente posgrado
“Gestión Estratégica de Tecnología Informática” en Universidad Nacional de Rosario y en maestría “Contabilidad Superior y
Auditoria” en universidades nacionales. Realiza actividades de capacitación en la administración pública nacional. Desde la
sociedad civil ha impulsado distintas iniciativas a favor de la integridad pública, la transparencia electoral y contra la
corrupción. Autor de la iniciativa “Ficha Limpia” que establece inhabilitaciones para el acceso a cargos públicos a personas
que han sido condenadas y coautor de la iniciativa de “Protección de testigos y denunciantes de buena fe de hechos de
corrupción”. Acompañó activamente iniciativas como la de “Defensor del Pueblo”, “Modificación de la ley de iniciativa
popular”, “Boleta Única Papel”.
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Licenciada en Ciencia Políticas, actualmente se desempeña como Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires
en su segundo mandato. Al interior del Interbloque de JxC, ella es la Secretaria Parlamentaria; asimismo, ocupa el
cargo de Secretaria en la Comisión de Asuntos Constitucionales desde donde impulsa numerosas iniciativas dirigidas
al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Desde el año 2016 viene bregando por la aprobación del
Proyecto de Ley Ficha Limpia.

Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires - Frente Unión PRO

Abogado (Universidad de Buenos Aires), Master en Derecho & Economía (Universidad Torcuato Di Tella), y Master en
Administración de Empresas (Universidad del CEMA). Con más de 15 años de experiencia en la industria petrolera, se
desempeña como Global Compliance Officer para Oilfield Services en Baker Hughes, asesorando a la compañía en
cuestiones de ética de negocios y compliance en más de cien países. Es asimismo el Presidente de la Asociación
Argentina de Ética y Compliance, y conferencista habitual en diversas universidades y foros en la Argentina y el
exterior.

Presidente AAEC


