
 

 
Juan O Connor, nuevo CEO de Itaú Argentina 

 
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2020 - Banco Itaú, el 
banco privado más grande de América Latina, anunció 
que Juan O´Connor ha sido seleccionado por su casa 
matriz para ocupar la posición de CEO de Itaú 
Argentina.  
 
Juan O´Connor es parte del grupo Itaú desde el 2008, 

donde se desempeñó como Director de Banca 

Corporativa para Itaú BBA y en 2016 fue nombrado 

Director de Banca Minorista en Itaú Argentina.  

Con gran conocimiento del sistema financiero, desde 

hace un año O’Connor asumió el rol de Coordinador General contribuyendo significativamente a la 

integración y desarrollo del negocio. 

Se formó como Administrador de Empresas en la Universidad de Buenos Aires(UBA) y luego hizo 

varias especializaciones entre las que se destaca un Master en Finanzas Corporativas en el centro 

de Estudios Macroeconómicos (CEMA).  

Juan O´Connor reportará a André Gailey, quien asume como CEO de Uruguay y coordinará las 

operaciones del Banco Itaú en Argentina, Paraguay y Uruguay, ocupando el lugar que 

desempeñaba César Blaquier.   

Para Itaú fue un privilegio haber tenido a César Blaquier como líder de la organización, dejando 

como legado un gran banco y un equipo sólido y comprometido. 

 

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 16 años consecutivos. 

 

 


