Itaú fue distinguido con el Latin American Counsel Award 2017
El área de Legales Corporate de la filial local fue la única delegación de una entidad
financiera argentina premiada
Buenos Aires, 26 de abril de 2017.- Itaú Argentina obtuvo el galardón al Mejor Equipo de Asesoría
Legal de América Latina 2017 en la categoría “Financial Services (Regulatory)” otorgado por la
International Law Office, junto con la Association of Corporate Counsel y Lexology, en una
ceremonia realizada en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. Este prestigioso premio internacional
distingue a los mejores equipos de abogados de la región.
"Este reconocimiento es un orgullo para nosotros y un ejemplo más del trabajo que estamos
haciendo para alcanzar nuestro objetivo de ser una institución global considerada referente y
especialista en América Latina", afirmó César Blaquier, CEO de Itaú Argentina.
El equipo de Legales Corporate de Itaú Argentina, liderado por Rodrigo Alvarado Uriburu, Gerente
de Asuntos Legales, fue el único grupo de trabajo nacional de una entidad financiera distinguido
en la edición anual de este premio por su performance destacada en transacciones financieras
complejas, conocimiento legal y comprensión comercial del negocio. El resto del equipo lo
componen Francisco Juan Cornejo, Luis Maria Vaini, Verónica López Gacio y Rocío Carrica.
Por otra parte, el próximo 8 de junio se darán a conocer a los ganadores de la 11ava edición de los
Global Counsel Awards en una ceremonia a realizarse en Nueva York y del cual el mismo equipo de
Itaú Argentina participará por estar nominado en la categoría Regulatory Financial Services.

Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en
Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a
través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas
medias, corporate y investment banking). Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con
más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en
los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 15 años consecutivos.

