DIVISIÓN DE COMPLIANCE
Soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresa
A raíz de los numerosos escándalos financieros y contables sucedidos en los últimos años en diferentes industrias y
mercados, los países han puesto énfasis y multiplicado el número de regulaciones nacionales e internacionales orientadas
a garantizar transparencia y el cumplimiento de la ley. Por consiguiente, esto se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de la alta dirección.
Para ello, la implementación de políticas, normas, procedimientos y controles internos adecuados resultan claves en la
detección, gestión y mitigación del riesgo reputacional y regulatorio para crear valor a largo plazo para el negocio.
Desde Brea Solans & Asociados ofrecemos un asesoramiento integral en la materia a través de nuestros segmentos
desarrollados, contribuyendo al cumplimiento de las normas que se imponen a una organización en su conjunto, la
eficiencia de los sistemas de control interno y diagnóstico de riesgos implementados, así como la implementación de
políticas eficaces de gobierno corporativo que garanticen transparencia en los procesos de negocios.
Nuestros Segmentos

Aseguramiento
del cumplimiento
normativo
· Contabilidad & Finanzas
· Impositivo
· Laboral
· Previsional & Sindical
· Mercado de Capitales
· Seguros
· Normas cambiarias
· Gobierno corporativo
· Prevención de Lavado
de Dinero y Financiación del
Terrorismo

Nuestros Servicios

Medidas
anti corrupción
y anti soborno

Integridad
Del negocio
· Fraude corporativo
· Supervisión del
cumplimiento
del Código de Ética /
Conducta
· Supervisión de líneas de
denuncias, tanto internas
como externas

Procesos

Normas · Manual de Procedimientos
Manual de Funciones · Controles · Riesgos

Detección,
prevención e
investigación
del fraude
corporativo
Aseguramiento
del cumplimiento
normativo
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Diseño,
desarrollo e
implementación
del manual de
procedimientos
y funciones
Análisis e
implementación
de controles

Análisis y
determinación
de riesgos

DIVISIÓN DE COMPLIANCE
SOCIOS A CARGO DE LA DIVISIÓN
Carlos Solans Sebaral - Socio Fundador
Previamente se ha desempeñado como auditor en Deloitte, Haskins & Sells. Ha sido Director de la Comisión Nacional de Valores durante
los años 1991 y 1992.
Egresado como Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es miembro del cuerpo de peritos del Tribunal de
Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Con una amplia experiencia en auditoría y consultoría, ha asesorado a numerosos clientes en importantes operaciones de adquisición
y fusión de empresas.
Ha actuado como consultor técnico de parte y perito de parte en diversos arbitrajes nacionales e internacionales.
Integra directorios y comisiones fiscalizadoras de importantes empresas nacionales e internacionales.
Contacto: solansc@breasolans.com.ar
Marcelo Miguel Urdampilleta - Socio Fundador
Previamente se ha desempeñado como auditor en López, González y Raimondi, y en Price Waterhouse & Co.
Egresado como Contador Público en la Universidad de Belgrano. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
Especialista en el área de asesoramiento impositivo, ha desarrollado una amplia experiencia trabajando con clientes nacionales e
internacionales.
Ha asesorado a clientes en una diversidad de temas tales como, tributación internacional, tax planning, regímenes promocionales,
procesos de due diligence, etc.
Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Contacto: urdampilletam@breasolans.com.ar

María Cristina Larrea - Socia desde 2006
Previamente a su ingreso en Brea Solans & Asociados, ha trabajado como gerente de auditoría de Deloitte & Touche y como consultora
independiente.
Contadora Pública, egresada de la Universidad de Buenos Aires.
Posee amplia experiencia en el área de auditoría y consultoría de empresas del sector público y privado.
Ha actuado en diversos arbitrajes internacionales y pericias como consultora técnica para empresas nacionales e internacionales en
áreas de seguros, energía, financiera y construcción.
Actualmente es miembro del cuerpo de peritos del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Tiene a su cargo el Departamento Técnico y el Departamento de Capacitación de BS&A.
Contacto: Iarreac@breasoIans.com.ar
Daniel Ricardo Muzzalupo - Socio desde 2012
Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de postgrado en el I.A.E. Business School (“Executive
Magister Business Administration”). Posee una Especialización en Normas Contables y de Auditoría Internacionales (I.F.R.S.) y Nacionales.
Es miembro de la comisión de estudios de temas contables del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Ha desarrollado su práctica profesional liderando la prestación de servicios en empresas nacionales e internacionales, tanto en el ámbito corporativo, como en empresas familiares y de entrepreneurship. Posee una extensa experiencia en el área de finanzas, auditoría, corporate finance,
business valuation, asesoramiento y consultoría, adquirido en todo tipo de industrias. Actualmente, es asesor, auditor y síndico de numerosas
empresas que se encuentran bajo el control de la Comisión Nacional de Valores (Emisoras de Acciones y Obligaciones Negociables, Fondos
Comunes de Inversión, Fideicomisos Financieros, Agentes de Negociación, Agentes de Liquidación y Compensación, etc.).
Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e instructor y expositor en diversos seminarios y
conferencias sobre temas de su especialidad.
Integra comisiones fiscalizadoras de importantes empresas nacionales e internacionales.
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