
 

 

Grupo Supervielle S.A. reporta sus resultados del 2T22 el 17 de agosto 

de 2022 al cierre del mercado 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2022 Grupo Supervielle S.A. (NYSE: SUPV; BYMA: SUPV),
(“Supervielle” o la “Compañía”) una Compañía financiera local en Argentina con presencia nacional, 
anunciará sus resultados del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2022 al cierre del 
mercado en Estados Unidos el día miércoles 17 de agosto de 2022. 
 

La videoconferencia de resultados será presentada por Patricio Supervielle, Presidente del Directorio 
y CEO; Alejandro Stengel, CEO de Banco Supervielle; Mariano Biglia, CFO y Ana Bartesaghi, 
Treasurer and IRO.  
 

Información de la Videoconferencia 

Fecha:                       miércoles 18 de agosto, 2022  

Hora:                      9:00 AM Nueva York (10:00 AM Buenos Aires) 

 

Para registrarse anticipadamente a este webinar: 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZG95Dp-lQu20b63Q-dyceQ 
 
Después de registrarse, recibirá un email de confirmación con información sobre cómo 

unirse al webinar. 

 
La presentación se encontrará disponible para ser descargada al cierre del mercado el día 17 de 
agosto de 2022. El video de la conferencia se encontrará disponible en la página web de la Compañía.  

Acerca de Supervielle S.A. (NYSE: SUPV; BYMA: SUPV) 
Con más de 130 años de trayectoria en Argentina, Grupo Supervielle brinda servicios – financieros y no 
financieros a sus clientes. Grupo Supervielle reúne múltiples plataformas y marcas tales como Banco Supervielle, 
IUDÚ Compañía Financiera, Tarjeta Automática, Micro Lending (MILA), Supervielle Seguros, Supervielle 
Productores Asesores de Seguros, Supervielle Asset Management (SAM), IOL invertironline, Supervielle Agente 
de Negociación, Bolsillo Digital y Cordial Servicios. Así, forma un ecosistema diverso con una visión compartida 
donde la centralidad del cliente y la transformación digital constituyen su columna vertebral en la creación de 
valor de largo plazo. Desde mayo de 2016, las acciones de Grupo Supervielle están listadas en ByMA y en NYSE. 
Una muestra más de su valor, solidez y compromiso con el fortalecimiento de la economía nacional. Al día de la 
fecha, Supervielle tiene 183 sucursales bancarias, las sucursales virtuales y sus canales digitales, una red de 
alianzas y 2 millones de clientes activos. Para obtener más información sobre Grupo Supervielle, visite 
www.gruposupervielle.com. 
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