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Desde una perspectiva legal, el 
Comité de Abogados de Bancos 
de la República Argentina es una 
asociación civil sin fines de lucro 
fundada en 1966 con el objetivo 
de crear un ámbito para el inter-
cambio de opiniones referidas a 
problemas de derecho bancario, 
aunar criterios, promover y difun-
dir estudios, realizar congresos 
y jornadas, patrocinar reformas 
legislativas, intervenir a pedido 
de parte como árbitro o mediador 
y realizar otros actos y actividades 
compatibles con esos propósitos.
Desde el punto de vista del negocio 
jurídico, sintéticamente, es algo así 
como el paraíso del networking.
Casi 400 abogados internos y 
externos de bancos de todo el país, 
públicos y privados, nacionales y 

extranjeros, que participan activa-
mente y comparten conocimientos 
técnicos hacen de éste uno de los 
espacios más interesantes para la 
interacción con fines profesionales, 
en el sentido más amplio que se le 
pueda dar al término.
“No es sólo derecho bancario, 
sino también todas las áreas que 
están vinculadas a la actividad, 
como puede ser laboral”, aclara 
Fabián Montiel (BBVA Francés), 
presidente del Comité.
Por lo pronto, este año, en lo que 
es derecho bancario hubo muchas 
variaciones. En esa línea, estos 
abogados se abocan no sólo a las 
nuevas normas, sino también a 
los proyectos de ley relativos al 
sector, que también se pueden 
seguir en su página de Internet.

“Todos trabajamos para bancos, 
ya sea como abogados internos 
o externos. Hay abogados del 
Banco Central, del Credicop, del 
Nación. Somos una asociación de 
perfil más técnico que político”, 
describe Maximiliano D’Auro, 
tesorero de la entidad.
¿Se derivan consultas de estas 
participaciones? “Sin duda”, 
responde D’Auro (Beccar Vare-
la). “Me parece que mis colegas 
lo desaprovechan. En pocos luga-
res vas a tener la posibilidad de 
sentarte al lado de los gerentes de 
legales de los principales bancos. 
No sólo están, sino que también 
participan. Me sorprende, sobre 
todo en los abogados jóvenes, que 
no lo vean como una posibilidad 
de relacionamiento”, refuerza.
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Aglutina a casi 400 profesionales de todo el país. La interacción y las oportunidades de capacitación y 
relacionamiento que ofrece son de altísima calidad. Encuentros virtuales y presenciales enmarcan la actividad.
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Montiel, Albarracín y D’Auro, entrevistados por AuNo Abogados.




