ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AVIPLA
08/04/2014
Comunicaciones AVIPLA, 10 de abril de 2014-.

El pasado martes 08 de abril de 2014, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Asociación
Venezolana de Industrias Plásticas (AVIPLA), en las instalaciones de la referida; cuya convocatoria de
prensa detallaba lo siguiente:
Como esta lo señalara (Artículo No. 33 de los Estatutos
vigentes de la Asociación); la Asamblea fue constituía a
la hora inmediata a la señalada (5:00 pm), presidida por
la Vicepresidenta de AVIPLA, Ing. María Teresa Gasiba;
puesto que el Lic. Hugo Dell’Oglio, Presidente, cumplía
con compromisos ineludibles por la instalación de la
Mesa Técnica del Edo. Carabobo, en el marco de la
Conferencia de la Paz, en representación del Sector del
Plástico.
Más de 30 empresas afiliadas tuvieron representación,
acompañadas por parte de la Junta Directiva de AVIPLA:
Tesorero, Ivano Romano; Directores Alberto Borrajo,
Pascual del Gesso, Samira Hijjawi, Juan Camargo,
Hernán Tamayo y la Directora Ejecutiva, Ing. María del
Carmen Mirás.
Posterior a la introducción y mención de la Junta
Directiva constituida para ese momento (2013); se
procedió a la exposición de la gestión del año pasado,
contenida en informe:
Gestión de afiliaciones, servicios y beneficios a los
Afiliados, eventos (9° Congreso Internacional del
Plástico.13 septiembre 2013), talleres y seminarios,
presencia en los Medios, consultas Asistencia
Técnica/HELP DESK, relaciones gubernamentales y gremiales, seguimiento a suministro de resinas
PEQUIVEN-CORAMER, seguimiento a trámites ante organismos del Estado (Certificados de No Producción
Nacional, CADIVI, Códigos de Reembolso/cartas de crédito, MINPPTRASS, INPSASEL, SACS, SENIAT,
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MENPET, RENEPET, Régimen Legal Nº 11, IVSS), convenio AVIPLA-Banco Provincial, actividades de
normalización (AVIPLA-FONDONORMA) y resumen de reuniones.
De igual forma fueron expuestos los temas y proyectos de agenda para el Sector y la Asociación para el año
2014 (laboral y seguridad, permisología, materias primas/inventarios, precios y divisas). Monitoreo de la gestión
de cobranzas NIMBOX, monitoreo de Medios, consolidación de la base de datos de No Afiliados a AVIPLA,
2da. Fase de desarrollo de la Web de AVIPLA, revista CONVERSAPLAST No.16, 10° Congreso Internacional
del Plástico y la continuidad en la Campaña de afiliación, respectivamente.
Dicho informe fue sometido a votación, resultando aprobado por mayoría.
Seguidamente el nuevo Tesorero de la Asociación, Ing. Ivano Romano, quien sustituye a la Ing. Ana María
Verdeal, quien renunciara a la Junta Directiva en enero del 2014; explicó al detalle los Estados Financieros de
la Asociación, con cierre de 2013 y de manera secuencial, el presupuesto para el ejercicio comprendido entre
el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2.014.
Los mismos fueron aprobados de manera mayoritaria, destacando la aprobación del aumento de la Cuota de
Sostenimiento de los Afiliados, de 38 UT trimestrales, a 70 UT trimestrales.
Fue oportuno permitir la intervención y planteamiento de inquietudes por parte de las empresas asistentes.
Dichas intervenciones en función de los siguientes temas:
- Profundización en referencia a la partida destinada y expuesta en los Estados Financieros, de la gestión de la
Asociación por Contrato Colectivo.
- Suministro de materia prima (2014), por parte de PEQUIVEN- CORAMER (estatus y proyecciones).
- Inherentes a las subastas de SICAD I. Convocatorias, participación del Sector y subastas extraordinarias
(BARIVEN). Exposición de experiencias, proceso, requisitos, limitantes, recomendaciones y proyecciones.
Una vez cumplida la agenda, los asistentes se dirigieron a las oficinas de la Asociación, ubicadas en el piso 7
de la misma torre, a compartir con el personal de AVIPLA; en lo que fue el brindis de cierre de la jornada.

Ing. María Teresa
Gasiba, Vicepresidente
de AVIPLA, en
compañía de algunos
de los empresarios
asistentes.
Ing. Ana María Verdeal, ex miembro de Junta Directiva e
Ing. María Teresa Gasiba, junto a los Directores, Ing.
Samira Hijjawi e Ing. Pascual del Gesso.
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