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ABA REALIZA EN NEUQUÉN UN NUEVO 
CICLO DE CAPACITACIÓN DE EMPRESAS

El encuentro se realizará el 13 de noviembre próximo en el Hotel del Comahue de la ciudad de Neuquén. 
Propone el tema “Financiamiento: Cómo facilitar el acceso de las empresas al crédito bancario”.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) organizará el jueves 13 de noviembre próximo en la ciudad 
de Neuquén un nuevo encuentro correspondiente al Ciclo de Conferencias Regionales de capacitación 
de empresas del interior del país. 

El Ciclo es organizado conjuntamente con la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de 
Neuquén (ACIPAN), y cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la 
Nación, del Centro Pyme de Neuquén y del Banco Itaú Argentina.

La actividad propone como tema central “Financiamiento: cómo facilitar el acceso de las empresas 
al crédito bancario” y se inscribe en el programa de acción conjunta del sector público y de los bancos 
internacionales destinado a impulsar el financiamiento como un factor de crecimiento económico 
sustentable. 

El acto de apertura estará a cargo del Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, 
dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Scelzi; del Presidente de ABA, Mario Vicens; y 
del titular de ACIPAN, Juan Carlos Battaglia.

El programa académico prevé la participación de reconocidos oradores entre los que se cuentan Darío 
Stefanelli, Gerente de Emisión de Normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Pablo 
Mazzino, asesor de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación; Eduardo Scarfo, del 
Estudio Scarfo y Asociados; y Alejandra Cohen, Oficial de International Cash Management & Trade del 
Banco Itaú Argentina.

Este es el quinto año de vigencia de los Ciclos de Conferencias Regionales ABA, habiendo participado 
hasta el presente alrededor de 2980 personas en las distintas versiones. 

Los interesados en participar del encuentro de Neuquén deben inscribirse en Asociación de Comercio, 
Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) comunicándose al teléfono (0299) 448-6666 / 442-
4454 / 443-5617 o en la dirección de e-mail acipan@speedy.com.ar – At. Jorgelina Vidaurreta. 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA Y LAS VACANTES SON LIMITADAS.
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