
      

 



       

 
 

 

BANCOS y PYMES 
1ra. RONDA de NEGOCIOS  

Sr. Empresario  

 

La Cámara Multisectorial Profesional y Empresaria de La Matanza – 

CAMUPEM, la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas, 

Herramientas, Accesorios y Afines – AAFMHA y la Secretaría de la 

Producción del Municipio de La Matanza en conjunto con las entidades 

Bancarias públicas y privadas, tienen el honor de invitar a Ud., a la 1ra. 

Ronda de Negocios BANCOS y PYMES, a realizarse el miércoles 27 de 

mayo de 2015, en San Justo Shopping, Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 

3910, San Justo.  

 

La ronda tiene como misión brindar y dar a conocer las herramientas de análisis y 
líneas de financiamiento que ofrecen los bancos públicos y privados, como así 

también las instituciones que brindan garantías crediticias, siendo esenciales para la 
toma de decisiones en la pyme. 
 

El área financiera experimenta cambios profundos y significativos día a día, dada la 
importancia relevante de la utilización eficiente de los fondos, promoviendo distintos 

programas a tasas subsidiadas en algunos casos. 
 
Las entidades hoy están preparadas para afrontar y resolver problemas complejos 

con herramientas avanzadas de análisis y con técnicas para lograr desempeñar 
adecuadamente su rol. 

 
En un mundo altamente globalizado con una demanda de productos industriales de 
altísima calidad es necesario pensar en estrategias que brinden un flujo de fondo que 

pueda darle la libertad de innovar a las pymes.  
 

Tendrá la oportunidad de relacionarse e informarse directamente con los 

gerentes de las distintas entidades: GARANTIZAR - Sociedad de Garantía 

Recíproca, FOGABA - Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires,  BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA, BANCO PROVINCIA, BANCO HIPOTECARIO, BANCO 

PATAGONIA, BANCO GALICIA, BANCO BBVA FRANCES, BANCO ICBC, BANCO MACRO, 

BANCO ITAU.  

 

Fecha de cierre de Inscripción 7 de mayo de 2015 

La participación es gratuita 

LO ESPERAMOS 

Sr. Empresario para un mejor resultado, solicitamos que se acredite y asista la persona responsable en la toma de 

decisiones de la empresa 

Teléfonos: Secretaria de la Producción: 011- 44823900             /          Cámara CAMUPEM: 011-20639091  

Email: rondapymes@gmail.com 


