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ABA ORGANIZA EN RÍO CUARTO UN NUEVO 
CICLO DE CAPACITACIÓN DE EMPRESAS 

E l  encuentro se  real izará el  9  de o c tubre próximo en el  S alón Principal  del  CECIS de la  c iudad 
de Río Cuar to, Córdoba.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) realizará el jueves 9 de octubre próximo, en Río Cuarto, 
Córdoba, un nuevo encuentro correspondiente al Ciclo de Conferencias Regionales de capacitación de 
empresas del interior del país. 

El Ciclo es organizado conjuntamente con el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios 
(CECIS) y la Sociedad Rural de esa localidad; y cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de la Pequeña 
y Mediana Empresa de la Nación y del BBVA Banco Francés. 

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 de los presidentes de ABA, Mario Vicens; del CECIS, Javier Damiano; y de 
la Sociedad Rural de Río Cuarto, Julio Echenique. 

El programa académico prevé la participación de reconocidos oradores entre los que se cuentan Silvia Gavilán, 
Gerente de Consultas Normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Pablo Mazzino, Director 
Nacional de Asistencia Financiera de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, 
dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación; Eduardo Scarfo, del Estudio Scarfo y 
Asociados; y César Barrera, Gerente de Negocios Especiales, Banca de Empresas, del BBVA Banco Francés. 

Este es el quinto año de vigencia de los Ciclos de Conferencias Regionales ABA, habiendo participado 
hasta el presente alrededor de 2900 personas en las distintas versiones. 

Los interesados en participar del encuentro de Río Cuarto deben inscribirse en la Sociedad Rural de Río Cuarto 
comunicándose al teléfono (0358) 464 0757 – srcc@sruralrc.org.ar  o en el CECIS (0358) 464 1361/1668 
– cecis@cecis.org.ar / gerencia@cecis.org.ar. 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA Y LAS VACANTES SON LIMITADAS.

29 de septiembre de 2008


