CARPETA INSTITUCIONAL CIPC
POR QUE PERTENECER TRAE BENEFICIOS PARA TODOS
La Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba pone a disposición de sus socios y asociados los siguientes
servicios y beneficios:



Promocionar y difundir la actividad, productos y servicios de los socios.



Interactuar con sus pares, promoviendo la camaradería para una mejora competitiva en el sector.



Organizar eventos y/o participar de los mismos, con fines sociales, institucionales y/o comerciales.



Participar de exposiciones nacionales e internacionales, tanto como expositor o visitante, obteniendo
importantes beneficios en el traslado y alojamiento de los mismos a través de la agencia Pro Córdoba,
logrando así un mayor protagonismo y representación.


Brindar asesoramiento continuo sobre las actividades, programas y beneficios para Pymes.



Cursos de capacitación para empleados, mandos medios, gerentes y dueños, contando con
importantes descuentos, dictados tanto en la CIPC, como a través de las instituciones adheridas y en
alianza con Universidades e Institutos específicos del sector.



Disponibilidad de la sede propia de la CIPC en Sarmiento 1021, Barrio Gral. Paz - Córdoba para los
socios que deseen en forma eventual hacer uso de las mismas para reunirse con clientes o realizar
capacitaciones y ofrecer sus servicios. La CIPC cuenta con una sala abajo para 25 personas, un salón
para asados con una inyectora y una extrusora para capacitaciones prácticas y arriba 2 salas nuevas para
20 personas y entre ellas un salón de reuniones con mesa oval, split frio-calor, TV, cañón, etc.


Convenio con Universidades e Institutos Técnicos. Se firmó un convenio con el Ministerio de

educación y se está trabajando conjuntamente con el Instituto Superior Politécnico Córdoba
(www.ispc.edu.ar) para la tecnicatura en Plásticos que será dictada en el 2022. También se comenzará
una diplomatura en Plásticos en alianza con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad
Regional Córdoba) y la incorporación de materias relativas al Plástico en los últimos años de las escuelas
Técnicas Secundarias de toda la provincia especialmente en los polos industriales plásticos.



Convenio con el área de Promoción y Empleo de la Provincia y de la Municipalidad de

Córdoba para pasantías y prácticas profesionales específicas del sector.



Participación y representación Institucional en comisiones de trabajo tanto en la UIC (Unión Industrial
de Córdoba), ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba), ECOPLAS (Entidad
Técnica Profesional especializada en Plásticos y Medio Ambiente), CAIRPLAS ( Cámara Argentina de la
Industria de Reciclados Plásticos y CAIP (Cámara Argentina de Industrias Plásticas)



Estamos presentes en las principales redes sociales: Participar en las redes sociales y laborales
brinda la posibilidad al público en general y a los asociados de conocer las novedades relacionadas al
sector. Los socios fabricantes y adherentes tienen la posibilidad de promocionar sus productos a través
de sus logos, publicaciones, novedades y con un link de vinculación a las páginas de sus empresas así
como la posibilidad de estar informado de todas las actividades del sector.





PÁGINA WEB: http://www.camaradelplastico.org.ar



TWITTER: https://twitter.com/CIPcba



LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1mara-del-plastico-cipc-089964144/



FACEBOOK: www.facebook.com/camaradelplasticocba



INSTAGRAM: camaradelplasticocba

YOUTUBE: Camara del Plastico



¿POR QUÉ SUMARSE?: Porque muchas empresas unidas pueden resolver problemas que
solas les sería imposible solucionar.



LLEGAR A MÁS Y MAYORES MERCADOS: Porque la cámara está permanentemente
realizando acciones que permiten difundir las actividades de sus asociados.



SIN FRONTERAS: Porque nos permite no sólo llegar a mercados nacionales sino también a los
mercados internacionales muchas veces fuera del alcance de una sola empresa.



HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA. Porque la Cámara organiza y coordina cursos de
capacitación pensados especialmente para sus empresas asociadas.



NUESTRA CASA ES SU CASA: Porque la Cámara pone a disposición de sus asociados sus
instalaciones para llevar a cabo actividades vinculadas al sector.

CUOTAS SOCIETARIAS: La Cámara del Plástico crece y mejora cada día gracias al aporte y participación de los
socios, por lo que es importante la colaboración de todos.
VALOR DE LA CUOTA (mensual):
De 1 a 10 empleados

$ 3470.-

De 11 a 25 empleados $ 5.590.De 26 a 50 empleados $ 7.600.De 51 a 75 empleados $ 11.650+ de 76 empleados

$ 13.570.-

VALOR CUOTA SOCIO ADHERENTE (anual): $ 41.640 hasta 3 cuotas

COMISIÓN DIRECTIVA 2020 / 2022

PRESIDENTE: José Giletta (Starplastic y Caro Micromecánica SA)
VICEPRESIDENTE: Ariel Brusadin (Darplast S.A y Neoscrap)
SECRETARIO: German Arón (Plásticos del Pacífico)
TESORERO: Pantaleón Gallará (Garvi S.R.L)
1ER VOCAL TITULAR: Alfredo Ossés (Aro Plastyc)
2DO VOCAL TITULAR: Hugo Dotta (Vitopel S.A)
3ER VOCAL TITULAR: Jorge Martini (Valbo S.A)
1ER VOCAL SUPLENTE: Carlos Ledesma (Policor SA)
2DO VOCAL SUPLENTE: Edgardo Murillo (Exaplast SRL.)
1ER REVISOR DE CUENTAS: Estela Mariasch (Ruly Plast SRL)
2DO REVISOR DE CUENTAS: Gustavo Bodini (Grupo TX)
3ER SUPERVISOR DE CUENTAS: Ramón Gigena (Plásticos San Cayetano S.R.L)

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Con el objetivo de seguir promoviendo la formación técnica y profesional de
todos nuestros socios y sus empleados, la CIPC brindará durante todo el año cursos de capacitacióncon
tarifas especiales para aquellas empresas que se encuentren asociadas a la Cámara, de las
siguientes temáticas:
























Inyección de termoplásticos
Extrusión de film
Reciclado
Circularidad de los plásticos
Soplado.
Eficiencia Energética
Packaging de alimentos
Lean Manufacturing
Gestión de riesgos
Costos ocultos
Impresiones 3D- Diseño
Coaching Empresarial
Higiene y seguridad laboral.
Ventas y Negociación
Las 5 S
Liderazgo y Trabajo en equipo
Oratoria como herramienta de comunicación
Normas de calidad ISO
Introducción a los materiales plásticos
Neumática e Hidráulica
Electroneumática y Sensores
Impresión Flexográfica…etc

VÍNCULOS INSTITUCIONALES
Como representantes y referentes del sector plástico, estamos continuamente generando nuevos
vínculos con entidades privadas, públicas, gubernamentales y no gubernamentales que promuevan
nuestra actividad, y nos permitan ampliar nuestro campo de acción y trabajo para abrir nuevas puertas.
Por ello, a través de la agencia Pro Córdoba (Agencia para la promoción de las exportaciones)
accedemos a beneficios para participar de Ferias Internacionales, como por Ejemplo Chinaplas, Plastec,
NPE, Feria K y otras.
También estamos en permanente contacto con la Cámara de Comercio Exterior, siendo informados
continuamente de misiones comerciales muy productivas para nuestra industria y asesoramiento para
la internacionalización de empresas.

A través de Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico
trabajamos en conjunto con la Cámara de la Madera de Córdoba, Cámara de Industriales Metalúrgicos
y de componentes de Córdoba, Cámara de Industrias de Informática, Cámara argentina de fabricantes
de Vidrio, Cámara de Industrias Eléctricas, Agencia Córdoba empleo y formación profesional, la
Secretaria de Ciencia y Tecnología, el Clúster del Mueble de Córdoba , y la CAMYM (CámaraEmpresaria
de Matrices y Moldes) y la CADIEC (Cámara de la Industria Energética de Córdoba), entre otras. Estos
convenios nos permiten una relación más estrecha y beneficiosa con otras industrias y beneficios
especiales para los socios.
CIPC firmó un convenio con el Instituto Renault con el fin de acceder a un descuento de 20% en cursos
dictados por dicha entidad, cooperando mutuamente en la promoción de dichas actividades de
capacitación. Éste convenio también permite a alumnos secundarios del último año de la institución,
realizar “Prácticas profesionales” en empresas socias de la Cámara, lo cual genera un nuevo espacio
de formación y contacto directo con área laborales de las organizaciones.
Se está gestionando una Diplomatura en Plásticos con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Cordoba) y Tecnicatura para el próximo año.
También somos socios de entidades tales como ADEC, UIC, SECRETARIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA, CONICET, PROCOR, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, etc. con
quienes continuamente estamos en contacto intercambiando inquietudes, información y material
relevante del sector industrial.
Se firmó un convenio con Grupo Serena, estudio de abogados y despachantes de aduana para Servicios de
Consultoría en Comercio Exterior y contamos con socios adherentes en materia de informática, de
asesoramiento en marcas y patentes, servicios de Maquinarias, etc.
Se ofrecen servicios de consultoría en gestión de proyectos y asesoramiento en los diferentes programas del
gobierno y ministerio de Desarrollo Productivo.
ALGUNAS ACTIVIDADES…

.



Se está trabajando en el tema energía y producción junto con la Unión Industrial de Cordoba y algunas empresas
participando de reuniones y Audiencias públicas. Se continúan las negociaciones respecto al tema de tarifas de
Epec en las audiencias públicas y reuniones pertinentes.



Se realizan comunicaciones vía mail diariamente de diferentes propuestas, y se mantiene una fluida
comunicación con las mismas, en consonancia con la CAIP, como el nuevo ajuste paritario, la posibilidad de un
armado de Comisión de Reciclado y Buen Uso del Plástico, la solicitud en conjunto a Procor por la feria del
envase y para las ferias Internacionales.



También se contribuye con la UIC y demás entidades completando las encuestas de relevamiento industrial,
la actualización de datos para empresas exportadoras, y el acceso a la tecnología con el Conicet

PRESENCIA DE LA CIPC EN EVENTOS INSTITUCIONALES

Se realizó una reunión extraordinaria para presentar el Programa de Transformación Productiva y requisitos del BICE
y GARANTIZAR propuesto por el Ministerio de la Producción de la Nación y una propuesta del sector de Comercio
Exterior. Nos visitaron en la sede el Sr. Guillermo Acosta, Subsecretario de Articulación Federal y Sectorial, Gabriel
Ghirardi, responsable del BICE en Córdoba y Martin Yague, Responsable Garantizar en Córdoba.
Luego recorrieron algunas empresas del sector

CAPACITACIONES PARA EMPRESAS SOCIAS
Se realizan cursos prácticos específicos para el sector con importantes beneficios y descuentos para los socios.

Todos los años se dictan cursos de Inyección de Termoplásticos y de Extrusión de film, muy solicitados y
con una importante asistencia y conformidad de las empresas.

Curso teórico practico de Inyección de Termoplásticos

Curso teórico-práctico de extrusión de film dictado por Carlos Braunstein, especialista de La Plata.
CURSOS VARIOS

Además de los cursos realizados y con excelente convocatoria, participamos todos los años de la maratón de tapitas,
apoyado por la empresa Neoscrap para la difusión de reciclado del plástico en apoyo del Hospital Infantil.

LA CIPC ACOMPAÑANDO DISTINTOS EVENTOS COMO SPONSOR…

Se participa de las Ferias del Envase en Buenos Aires todos los años ya que nos otorgan un piso
institucional para las empresas socias de la CIPC a través de PRO COR En la misma se adquiere el
ultimo conocimiento para trasladar a las empresas del sector, como nuevas técnicas y se realiza un
networking con empresas de otras provincias de mismo sector.

PREMIOS DEL DIA DE LA INDUSTRIA: Se participa todos los años, y en el 2017 fue la primera vez
que un plastiquero gana un premio ¡felicitaciones a Juan Mauricio Pereyra propuesto por nuestra cámara
en la categoría de emprendedor industrial: http://prensa.cba.gov.ar/economia/seentregaron-lospremios-al-comercio-de-cordoba-2017/

Difundimos actividades de los diferentes organismos vinculados a la CIPC con temas de interés para el
sector y las pymes, y se realizan una vez al mes reuniones con los distintos organismos que formamos
parte para buscar mejoras en el sector del Plástico

COBERTURA EN LOS MEDIOS GRÁFICOS DE CÓRDOBA: GESTIONES DE MEJORA PARA PYMES
EPEC- LA VOZ: http://www.lavoz.com.ar/negocios/alarma-en-las-industrias-plasticas-por-suba-de-epec
LA VOZ: La voz http://www.lavoz.com.ar/negocios/costo-cordoba-15-entidades-pyme-reclamanpor-tarifas-de-epec-eimpuestos
CADENA 3: http://www.cadena3.com/contenido/2017/06/06/Pymes-de-Cordoba-reclaman-bajarla-presion-tributaria185206.asp
INFONEGOCIOS
https://infonegocios.info/nota-principal/el-costo-cordoba-esta-aniquilando-laposibilidad- dehacer-negocios-empresarios-salen-con-los-tapones-de-punta
PUNTO A PUNTO http://puntoapunto.com.ar/ofensiva-pyme-queremos-participar-de-la-toma-dedecisiones-publicas/
COMERCIO Y JUSTICIA http://comercioyjusticia.info/blog/economia/pymes-de-todos-los-rubrosreclamaron-baja-detarifas-e-impuestos/
FORO PRODUCTIVO: https://foroproductivozonanorte1.gestorb.io/op/voo-eb3290e8-5a341374df5aj.giletta%40starplastic.com.ar.htm
PUNTO PUNTO:
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwis8Pg2oHVAhWDIZAKHYFsDmwQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fpuntoapunto.com.ar%2Fcosto
-cordobacamaras-pyme-se-reunen-conlegisladoresprovinciales%2F&usg=AFQjCNHN_Oxe309or6k_NxJ_oXCs4yx2Iw
LA VOZ:
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTz
aGN24HVAhWFk5AKHSKjBsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fnode%2F1117224&usg=AFQjCNFZ98hOTmRtfAfTGIvx6
Bu7Cttgg
CBA 24:
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTz
aGN24HVAhWFk5AKHSKjBsQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cba24n.com.ar%2Fcontent%2Fcostocordoba-legisladores-fueronconvocados-por-pymes&usg=AFQjCNHNx3XvMNWc4eFKC6aNsed_xudZDQ
INFONEGOCIOS: https://infonegocios.info/y-ademas/la-mesa-de-camaras-pyme-sube-la-presion-contra-lapresionimpositiva-reunion-con-legisladores
CAIC:
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTz
aGN24HVAhWFk5AKHSKjB-sQFghNMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.cacic.com.ar%2Fnovedades%2F9ultimasnoticias%2F204-la-mesa-de-camaras-pyme-se-reunio-con-legisladoresprovinciales.html&usg=AFQjCNHyuUFALF86NUcIN2-o1vP-UIfQA

ALMUERZO DE CAMARAS Y EMPRESARIOS PYMES
La presión fiscal y subas de tarifas generaron que veinte cámaras se organicen. Piden condiciones para
“crecer armoniosamente”http://m.cba24n.com.ar/content/pymes-cordobesas-quierenparticipar-en-politicaspublicas http://www.perfil.com/cordoba/amparos-y-rebelion-fiscal-el-plan-b-de-las-pymes-para-frenarelcosto-cordoba.phtml?utm_source
Reunión del C-20 en CIPAC con Concejales: Lucas Balián (Juntos por Cba), Martín Llarena (Fuerza de la
Gente), María Victoria Flores (Pensando Córdoba), David Urreta (movimiento ADN) y
Patricia Gramaglia, representante por Laura Sesma (Partido Social Demócrata) http://puntoapunto.com.ar/el-c-20firmo-acta-constitutiva-y-acelera-porsusreclamos/?utm_source=Suscriptores+Newsletter&utm_campaign=d712174544EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_18&utm_medium=email&utm_term=0_07084bca12-d71217454458555669
Se continúan las negociaciones para lograr reducir los costos de las Pymes:http://puntoapunto.com.ar/el-c20-le-llevoa-baldassi-la-agenda-de-las-pyme-cordobesas/

"Desayuno de transformación digital" con empresarios del sector plástico y otros sectores- CAMARA DE ITALIA

Se realizan una vez al mes charlas especializadas y de interés para los socios.

Con la Agencia Pro Córdoba se realiza todo los años un evento de lanzamiento con los detalles del
programa de Desarrollo exportador exclusivo para el para el sector Plástico y Caucho.

La CIPC hizo un convenio con la Secretaria de Ambiente y la de Educación, junto con la UTN organizó
la PRIMERA JORNADA DE RECICLAJE EN CORDOBA, con una asistencia de 900 personas y un
éxito total. Se obtuvo el apoyo institucional de varias entidades, por lo que se realizaron reuniones
semanales con Secretaria de Ambiente, Secretaría de Educación de la Provincia y UTN para la
organización de la Jornada de Reciclaje que del 17 de mayo en el Día Internacional de Reciclaje. Se
contactaron disertantes y personas especializadas en la temática.
A partir de entonces se realiza todos los años, ahora en alianza con la Universidad Siglo 21 y la
Municipalidad de Cordoba, además de los emprendedores y organismos especializados.

La CIPC participa cada 2 años con un stand institucional en ARGENPLÁS en Costa Salguero.

Continuamos participando activamente de las reuniones de la Unión Industrial de Cordoba, a través de
nuestros representantes. Además participamos de las reuniones en CAIP y ECOPLAS para
interiorizarnos de las últimas novedades y trasmitirlas a los socios.

Se realizó una reunión con el Secretario de Industria Pablo De Chiara y le entregamos los resultados de las encuestas
de las demandas y demás estadísticas del sector del plástico.
Además se conversó sobre el tema del reciclaje para incorporarlo como actividad industrial. Esto se llevó a cabo y se
concretó en julio de 2021 con el Secretario de Industria Comercio y Mineria Fernando Sybilla.

Se firmó un convenio con el Grupo Serena de Comercio exterior, donde los socios pueden acceder a una
asesoramiento gratuito por primera vez.



Se lograron descuentos a través de la Secretaria de Industria en las tarifas eléctricas de algunas
empresas socias.



Se están gestionando Subsidios y financiamiento para Pymes continuamente.



Se continúa participando de las reuniones en la UIC de Departamento de Energía, Medio Ambiente y
Comisión Directiva, así como en Adec como comisión y cargo. También se realizan proyectos de
financiamiento a través de la Unidad Ejecutora de Adec.



Se realizó una alianza con la Oficina de vinculación Tecnológica de Conicet y con Adec y para promover
la actividad de transferencia y desarrollo tecnológico hacia aplicaciones concretas, impulsando la
interrelación entre sectores demandantes y las ofertas de programas que favorecen al sector
demandante.

El 16 de agosto 2018 se realizó la Asamblea General ordinaria en la sede de la CIPC, Sarmiento 1021 donde se
designaron dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y Secretario, se consideró
dl Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, la Memoria, Balance General, Anexos e Inventario por el ejercicio
cerrado el 31 de Mayo de 2018. También se expuso la gestión realizada por la CIPC de junio 2017 a mayo 2018.En el
mismo evento se inauguraron 2 salas de capacitación nuevas y se hizo la entrega del mando. La comisión se renovó
por 2 años más.

Uno de nuestros socios Gustavo Bodini, de Grupo TX, expuso en la FIMAR (Feria del Mueble Argentino) en
Costa Salguero.
También tuvimos la visita del Nuevo Presidente de la UIC en nuestra sede para escuchar los problemas del
sector.
Se gestionó un convenio con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario para visitar a recicladoras
plásticas y plantas incineradoras en Italia del 31 de agosto al 8 de septiembre Algunos de los miembros
del comité Ejecutivo viajaron en una misión comercial a Italia a visitar plantas recicladoras y fábricas en
Milán, Italia. Trajeron nuevos conceptos y propuestas para poder realizar en Córdoba.

Se trabajó desde la CIPC en defensa de la prohibición de plástico de un solo uso, (sorbetes, vasos y
platos), haciendo notas y reuniones con las empresas afectadas, con la Concejal Victoria Flores, que
inicio la ordenanza, y con Ecoplas, logrando revertir la prohibición en aras de trabajar en conjunto por el
reciclado y la productividad de las empresas.

MEDIOS GRAFICOS Y AUDIVISUALES PROHIBICION DE PLASTICO DE UN SOLO USO


3 de octubre: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proponen-que-en-cordobase-eliminensorbetes-platos-y-vasos-plasticos relatan la Concejal Victoria Flores y José Giletta



4 de octubre: Entrevista a José Giletta en Canal C: El sorbete de la discordia
http://canalc.com.ar/el-sorbete-de-ladiscordia/?fbclid=IwAR3NILNaZaBS4bOgs0T5YKGJKttjyLMqSPmVrwpbJVB0FFINdi7SZqb GYE



8 de octubre se realizó una reunión especial con las empresas interesadas por el tema.



El 11 de octubre se realizó una reunión en el Concejo Deliberante: Darplast, Starplastic,
Plásticos Boulevares, Dixtron



Ecoplas:



El 30 de noviembre se realizó una capacitación sobre equipamiento de maquinaria dictado
por DC Hidráulica, socio de la CIPC.



Se participó de un desayuno de trabajo en conjunto con varios sectores públicos y privados
por tema residuos sólidos urbanos y reciclaje y la comisión de ambiente y hábitat urbanos.

Cocineros
argentino
plásticos
de
un
solo
http://news.globalnews.com.ar/Alertas1/Ar/2018/10/4511179.mp4

uso.

Se dictó el segundo curso de inyección del año y otro sin cargo de Hidráulica.
El 5 de diciembre se realizó un curso de “Mejora de Propiedades de Plásticos Reciclados” dictado por Latin
Materials al que asistieron 28 personas.





Se asistió a la reunión de Comisión Asesora de Bolsas junto con otros representantes relacionados
con la temática en la Municipalidad de Córdoba con el Secretario Sebastián Roca y el Director de
Higiene Urbana Daniel Vercesi sobre el nuevo diseño para las bolsas de acuerdo a un pedido de la
secretaría de ambiente de la Municipalidad de Cordoba.

Se designaron representantes para las sub comisiones de trabajo ante los diferentes organismos para lograr una
mayor participación de los miembros de la Comisión.


Se realizó una reunión con la Lic. Agustina Rodriguez, de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo para informar las distintas opciones y actividades para las empresas.



Se realizó una reunión con autoridades de la facultad de arquitectura de la UNC para realizar una
jornada del plástico y realizar un convenio con los alumnos






Se armó un cronograma de capacitaciones para las empresas. Se envió una encuesta con
diferentes temáticas y se organizó el calendario con Mor consulting y Etp Consultora

Se realizó una presentación de Adrián Borovich, nuevo socio adherente y gerente comercial de
Megaplastic SRL sobre “Asesoramientos y Representaciones para la Industria Plástica”

El presidente José Giletta asiste a una reunión en el Hotel Sheraton con el Ministro Dante Sicca, para plantear
el impacto de la crisis en las industrias de Córdoba.

Se inaguró la Sala de Reuniones con el nuevo mobiliario. Se realizó la presentación de la Lic. Beatriz Seia de ETP sobre
el programa “Mi primera Certificación", del Ministerio de Trabajo para capacitaciones abiertas. Se refirió a aportes no
reintegrables hasta $ 100. 000 para las empresas.



Se realizó una Audiencia en la legislatura solicitada por Ecoplas por el tema prohibición de plásticos.



Se comenzaron las reuniones con la Universidad Siglo 21 para realizar la Jornada de reciclaje en el
campus de la Universidad en alianza con la Coca Cola.



Se presentó el programa de asistencia a empresas de Procor para la Feria Comercial de Chinaplast



Se presentaron los cursos de Lean Manufacturing (29 de abril) y el de Inyección (27 al 31 de mayo)



Se asistió al evento de la Distribuidora del Centro para conectar el gas a las Industrias del Interior
organizado por el Ministerio de Industria.



En mayo la Lic. Silvia Bertoli CFI, Coordinadora de la Unidad de Enlace Córdoba del Consejo
Federal de Inversiones, explicó las características actuales de la línea de crédito de Reactivación
Productiva. Entregó a cada uno un formulario de identificación de proyecto, ya que el organismo
financia proyectos.



Se realizó una reunión con el Secretario de industria Pablo de Chiara, donde se trató las tarifas de
Epec y la inclusión del reciclaje como actividad industrial.



Se continúan las reuniones gestionando los detalles finales de la jornada de reciclaje, stands
institucionales y sponsors en la Universidad Siglo 21.



Se realizó una reunión con los representantes del Conicet: Magter María José Manfredi y el Lic.
Daniel Majul de la oficina de vinculación Tecnológica. Expusieron el tema Potencialidades
científico tecnológicas para el sector de la industria Plástica.



El vice Ariel Brusadin se reunió con Dante Sica y Guillermo Dietrich para gestionar propuestas de
desarrollo productivo

El martes 4 de junio 2019 se realizó la II Jornada Nacional de Reciclaje de 9 hs a 16 hs en el Campus de la Universidad
Siglo 21 con asistencia de 200 personas, autoridades, empresarios y emprendedores, además de los stands
institucionales.

Del 24 al 28 de junio se dictó el curso de Inyección de termoplásticos con la asistencia de 15 personas, dictado
por Nicolás Stickforth y Roberto Martini



Se aprobó un proyecto de CADIEC (Cámara de la Industria Energética de Córdoba) junto con ADEC
(Agencia para el Desarrollo Económico y Social de Cordoba) sobre auditorías energéticas en
algunas empresas seleccionadas para la mejor utilización de la energía, y se animó a las empresas
a participar de la convocatoria para el relevamiento energético y crédito para Pymes del Gobierno



Se dictó el curso pensamiento basado en riesgo con la asistencia de 8 empresas socias.



El 30 de julio se dictó el “Seminario de Camisas y Tornillos para Extrusión e Inyección” dictado
por el Ing. Alberto Miranda de Nordson Xaloy con la asistencia de 25 empresas.







El Lic. Martin Kuttel expuso sobre el programa de Crédito Fiscal para capacitaciones y
desocupados a los socios.
El Sr. Presidente comentó que se armó la nueva comisión de la Cámara de Santa Fé y que
desean trabajar en conjunto con la CIPC y comentó sobre las medidas tributarias para pymes
propiciadas por la UIA.
Se asistió a una reunión en Adec que expuso la Academia Argentina Emprende y el Plan por Mí
para la articulación laboral y el otorgamiento de certificaciones 4 veces al año.
También se mencionó el programa de transformación digital para trabajar con las pymes Se

armó un Stand institucional con varias empresas socias en la Feria del Envase en Costa Salguero.

La CIPC participa todos los años en una mesa en el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba en el
Sheraton Cordoba Hotel.

El Lic. Gastón Utrera comentó el proyecto de parametrización del funcionamiento de las distintas
actividades del sector para realizar estadísticas de costos y utilizarlas para distintas instancias ante el
gobierno.

Del 16 al 23 se realizó la Feria K en Dusseldorf, Alemania con la asistencia de 8 empresas socias a través de
la agencia de Promoción de exportaciones Pro Cordoba.

El 6 de noviembre en la sede Adec, se realiza la Firma de Convenio del Proyecto para la "Identificación
e implementación de una estrategia intersectorial innovadora que vincula la oferta tecnológica de
CONICET con las demandas y necesidades de las empresas de Córdoba y su área metropolitana". El
proyecto se realiza entre el CONICET Córdoba, ADIAC y la CIPC con el cofinanciamiento del Fondo de
Competitividad de ADEC.

Se realizó un Taller de Reciclaje dictado por la profesora Ana Villarroya con la asistencia de 17 empresas.

Se realizó una alanza con de la cátedra de equipamiento Facultad de Arquitectura en una reunión con el arquitecto Mario
Mercado y Luciana Lanzone, que explicaron las posibilidades de una articulación entre los alumnos y la CIPC y se
decidieron los temas a dictar para el año próximo.

El viernes 15 de noviembre a las 21 hs se festejó el 50 º Aniversario de la CIPC que tuvo lugar el en el
salón La Florentina, con la asistencia de 130 personas, empresas socias, proveedores e invitados
protocolares, donde se mostró el video institucional con todo lo realizado hasta el momento.

El 13 de diciembre se iniciaron las entrevistas para el puesto de Vinculador Tecnológico que llevará
adelante el proyecto que tiene el objetivo de conectar la oferta de Conicet Córdoba con las demandas y
necesidades de las empresas de la CIPC y ADIAC.

AÑO 2020
El 10 de enero se reunieron algunos integrantes de la C.D con el nuevo Secretario de Industria, Comercio
y Minería de la Provincia de Córdoba. Lic. Fernando Sibilla, en el Ministerio de Industria para tratar la
agenda del año y los temas importantes del sector.

Se asistió a una reunión con Federico Sedevich, Secretario de Nuevas Tecnologías y Economía del
Conocimiento, y demás nuevas autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología para organizar una
agenda de trabajo para establecer una vinculación tecnológica entre la oferta y demanda y necesidades
de las empresas del sector.



Se realizaron gestiones para asistir a las ferias internacionales a través de la agencia pro
Córdoba para lograr mayor conocimiento de nuevas tecnologías para aplicar en el mercado
de Córdoba.



Se iniciaron conversaciones para las capacitaciones en Eficiencia Energética y aplicación de
nuevas tecnologías, y de capacitación en Empresas Familiares y Coaching empresarial.



Se asistió a una reunión en Adec para planificar el del V Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local y nos comprometimos para participar con capacitaciones específicas de
Reciclaje.



Cuando comenzó la pandemia, se comenzó a trabajar con otras instituciones y empresas.



Se gestionó a través de la CIPC y la Secretaría de Industria, la donación por parte de una
empresa socia, Klockner Pentaplast (KP films), de láminas de PVC suficientes para la
elaboración de 50.000 protectores faciales para proteger a médicos y enfermeras en
hospitales y otras instalaciones médicas de la provincia de Córdoba.



El Presidente José Giletta asistió a una reunión con el Ministro de Industria Acastello y la Red
de Cámaras Pymes (30 cámaras participantes), donde se trató el tema de los créditos
avalados para el pago de sueldos y capital de trabajo, los ingresos brutos y Tasas Municipales
durante la emergencia sanitaria, así como también la modalidad y cobro de servicios.










Se hizo referencia a las acciones realizadas desde la CIPC por el pedido de descuento de las
tarifas energéticas a las empresas electrointensivas, que se está gestionando a nivel
provincial y Nacional´.
El 8 de abril participamos en la reunión con la UIC, Secretaria de Industria, de Salud y de
Educación junto con el COE sobre el protocolo de seguridad de las empresas y luego
transmitimos en un comunicado a cada una.
Desde la CAIP se editó un video con la finalidad de concientizar sobre una de másimportantes
aplicaciones del Plástico en el contexto del COVID 19.
Se replicó la idea de fomentar el buen uso que se está haciendo del plástico y la fabricación
de nuevos productos necesarios para afrontar la pandemia desde la CIPC.
También se realizó un spot publicitario con algunas empresas socias para mostrar los usos y
aplicación de tecnologías en los plásticos.
Se realizó una reunión de la CIPC con CADIEC por el convenio de Eficiencia Energética para
el sector del Plástico para analizar los requisitos para la continuación del proyecto.



CIPC participó de la Apertura del Programa Mi Primera Certificación con el Ministro de Industria
Eduardo Acastello, Secretario de Industria Fernando Sibilla, Unión Industrial de Córdoba y demás
Cámaras y empresas de la provincia de Córdoba. Luego se hizo una reunión con los socios para
informarles de los pasos a seguir.



Se aprobó la Marca de la Jornada Nacional de Reciclaje, la cual se pospuso por la pandemia

El 16 de junio se realizó un Webinar sobre el “Proyecto de Monitor de Actividad Industrial”, a cargo del
economista GASTÓN UTRERA, quien nos brindó detalles acerca de la metodología que garantiza el
resguardo de la información de cada empresa, con el objetivo de obtener indicadores y estadísticas de
producción y empleo para el sector del Plástico.

Se realizó vía zoom la Jornada de Eficiencia Energética con la participación del Director General de
Energías Renovables y Comunicación de la Provincia de Córdoba Sergio Manzur, además de otros
disertantes de excelente nivel. Se hizo abierta para no socios y participaron 100 personas.



Se realizó un Convenio con el Dpto de Ingeniería Metalúrgica UTN, Dr. Ing. Roberto O. Lucci,
para avalar por parte de la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba el proyecto de
investigación a realizarse en la UTN-FRC y a cambio ellos nos brindan capacitaciones en
tecnología de impresión 3D, en el área de materiales y asesoramiento en el ámbito
metalúrgico, como análisis de materiales, ensayos mecánicos, tratamientos térmicos,
fundiciones ferrosas y no ferrosos, análisis de falla en matrices, dispositivos, etc.



Se realizó un convenio con José Simonella representando a la Universidad Católica para el
dictado una diplomatura donde se beneficia a los socios de la CIPC con un 20% de descuento.



Por otro lado, se realizó una encuesta para los socios del sector, relevando la aplicación de
nuevas tecnologías, así como la productividad y la situación actual frente a la pandemia, y se
presentó en una reunión de comisión a los socios.



Se realizó un convenio con Pinasco Solveyra SRL, Broker de Seguros, para crear el
Programa #AHORRO20/20 por medio del cual se ofrece una rebaja del 20% en los
costos actuales de ART a los socios de la Cámara y beneficiarse del acuerdo para
sus empresas.

Se realizó una reunión con Conicet Córdoba y la Cámara de la Alimentación ADIAC por el proyecto de “Identificación e
implementación de una estrategia intersectorial innovadora para vincular la oferta tecnológica de CONICET con las
demandas y necesidades de las empresas de Córdoba y su área metropolitana”.
Se realizó el lanzamiento de la marca y se definieron lineamientos y los objetivos. Este proyecto
impulsado por CONICET Córdoba, es una iniciativa financiada por el Fondo de Competitividad de la
ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba) para implementar tecnología
en las empresas. Ver link: https://cordoba.conicet.gov.ar/vinculacion-tecnologica-en-cordoba/

En julio se realizaron 2 capacitaciones por zoom: “Recupero y Revalorización de los Plásticos, dictada
por el representante de Retilox Brasil Bruno Ziviani, con la participación de Latin Materials y Retilox, con
38 participantes, y una charla técnica “Mejora de productividad con compuestos de Purga”, dictado por
el gerente de ventas de Chem Trend Brasil con la asistencia de 18 personas.

En agosto se dictó el curso de Inyección de Termoplásticos con modalidad virtual y práctica del 18 al 31
de agosto de 14 a 16 hs, dictado por los capacitadores Nicolás Stickforth y Roberto Martini al cual
asistieron 20 empresas socias y no socias.

Se presentó a los socios del Programa Nacional de desarrollo de proveedores PRODEPRO cuyos
objetivos son: Desarrollar empresas locales a fin de contribuir al impulso de una mayor y más profunda
industrialización, diversificación de la matriz productiva interna y promoción de la productividad y
competitividad. Fortalecer empresas generadoras de valor agregado. Promover la creación de empleo
calificado.

En agosto con Federico Sedevich, Secretario de Nuevas Tecnologías y Economía del Conocimiento en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Gonzalo Valenci, Subsecretario de Vinculación Tecnológica
Productiva y Consuelo Escribano, Directora de Economía y Conocimiento, quienes presentaron el
PROGRAMA INDUSTRIAS 4.0 sobre Nuevas Tecnologías para la Transformación Digital, lanzado
desde el Gabinete Productivo de la Provincia de Córdoba.



Se realizó una presentación a los socios del Programa de Nuevas Tecnologías para la
Transformación Digital.



Se continuó capacitando a las empresas en eficiencia energética y oportunidades de ahorro
con auditorias desde la Cadiec.



Se asistió al 13° Coloquio de la UIC gratuito y digital y luego se realizó una exposición de
los principales temas presentados en una reunión de Comisión.



Se realizó una encuesta de monitor estadístico para las empresas del sector.



Se asistió a las reuniones del Consejo Córdoba Pymes, donde nos ofrecimos para participar
dentro del Área de Capacitaciones a empresas.



Se realizaron visitas de asesoramiento a las empresas por el Conicet Cordoba dentro del
marco del proyecto “Identificación e implementación de una estrategia intersectorial
innovadora para vincular la oferta tecnológica de CONICET CÓRDOBA con las demandas y
necesidades de las empresas de Córdoba y su área metropolitana.



Se asistió a una reunión de Adec, y se presentó un proyecto para participar en una de las
comisiones en el eje temático de la “Circularidad, Sustentabilidad y el Medio Ambiente o
Energías” para lograr una gestión global más eficiente de los recursos por parte de la
provincia de Córdoba.

Participamos como organizadores y auspiciantes del Curso de Sistema de Gestión de la Energía IRAM
ISO 50001:2018, organizado con CADIEC, con 30 asistentes socios y no socios. Y de la capacitación
realizada desde el Min. De Ciencia y Tecnología sobre Tecnologías 4.0 para el sector Plástico y madera.



Se realizaron reuniones de trabajo sobre un proyecto conjunto de reciclaje y reutilización de
plásticos a raíz de una ley que pretende prohibir los plásticos de un solo uso a nivel nacional.
Para ello nos fuimos reuniendo con los diputados de los diferentes bloques. En este caso
comenzamos con los propulsores del proyecto Diego Mestre y Brenda Austin.

.

El lunes 26 de octubre a las 18.30 tuvo lugar la Asamblea Gral Ordinaria de Renovación de
Autoridades de la CIPC donde se presentó la memoria institucional de todos los cursos y
Convenios y otras actividades realizados en el último año.



Se continuaron las reuniones con el Consejo Pyme en la sub- Área de capacitaciones. Se
comenzaron a organizar reuniones con cada capacitador para la planificación del año 2021,
decidiendo la modalidad y forma de dictado, y las posibles temáticas pertinentes



Se armó un listado de Ferias Internacionales para el año 2021 para mejorar la tecnología y la
comercialización en el sector y fue enviada a la Agencia Pro Córdoba.



Se comenzó a estudiar y armar un nuevo proyecto de Circularidad y Reciclaje para presentar
dentro de los Proyectos de Competitividad ejecutados por la Agencia para el Desarrollo
Económico y Social (Adec) que incluya la Jornada Nacional de Reciclaje y las capacitaciones
del mismo tema.



Se realizó una capacitación conjunta con la CADIEC sobre eficiencia Energética que se dictó el 30
de noviembre vía zoom con la asistencia de 50 empresas socias y no socias.

En noviembre se realizó una reunión con el Especialista Gabriel Salazar, dueño de Biorgani de Guatemala, sobre
“Materias Primas Verdes Sustentables organizada por la CIPC

Se realizó una alianza con DINA (Diseñadores Nacionales Asociados), como apoyo institucional y difusión de los ciclos
de conferencias de Josep Ferrando, donde se incluyen materiales plásticos.



Nos sumamos Ministerio de Ciencia y Tecnología a completar el Chequeo Digital que lanzaron
en el marco del Programa CÓRDOBA 4.0, como herramienta diagnóstico para medir la madurez
digital de las empresas a los fines de que puedan disponer de información relevante para
detectar oportunidades de mejora en la productividad y competitividad a través de la adopción
de nuevas tecnologías.



Se realizó una reunión con Matias Assandri, Gestor Laboral de la Dirección General de Empleo
Dirección de Promoción del Empleo perteneciente al Ministerio de Promoción del Empleo y de
la Economía Familia para gestionar un programa de capacitaciones y pasantías en las
empresas socias en 2021.



Continuamos con reuniones en el depto de energía de la UIC, en CAIP (Cámara Argentina de la
Industria Plástica) y otras reuniones con instituciones varias por el tema de la Circularidad del
Plástico.



Se realizaron reuniones y visitas técnicas con el Conicet por el proyecto de Vinculacion
tecnológica y con la UIC para la posibilidad de la construcción de un polo industrial como
Coworking junto con la UIC y otras cámaras e instituciones asociadas.



Participamos activamente de varias charlas técnicas que luego volcamos lo informado a las
empresas socias mediante reuniones con los interesados en la temática.
Año 2021

En febrero se asistió a varias reuniones con distintos estamentos gubernamentales, para gestionar líneas
de financiamiento para pymes, mejoras de industria 4.0, con la secretaria de Comercio y Pymes por los
programas ofrecidos y otras con la Municipalidad y el gobierno para la promoción de empleo.
Se realizó una reunión con la Subsecretaría de Promoción del Empleo de la Municipalidad de Córdoba, la
cual nos ofrece distintos servicios relacionados al empleo y formación en oficios, gratuitos y su gestión
personalizada, articulados con el MTEySS de la Nacion: Intermediación Laboral y Acciones de
Entrenamiento para el Trabajo (AEPT) sin relación de trabajo

Se presentaron las líneas de financiamiento e inversión productiva para pymes

Se realizaron varias reuniones con la UTN y con la Universidad Siglo 21 para analizar las distintas
opciones de especialización en Plásticos y se presentaron diferentes temarios y alternativas

El secretario de Industria, Fernando Sybilla, junto con el Ministro de Industria Acastello, declararon al
reciclaje como actividad Industrial, según Resolución 574/21 en consecuencia de la solicitud de la CIPC.

Se realizaron varias reuniones para promover el comercio de las Pymes con la Comunidad Europea, con
el Lic. Simón González PLCBA (Low Carbon Business Action) a través de una agencia externa de Pro
Cordoba.

Se mantuvieron reuniones en la Secretaria Industria-Programa Córdoba en Foco Monitor Estadístico que
se está ejecutando en nuestro sector.

La Agencia Pro Cordoba relizó el segundo Lanzamiento del Programa de Desarrollo Exportador para el
sector Plastico y caucho con la asistencia de varias empresas del sector.

El 17 y 18 de mayo se realizó con gran éxito la III Jornada Nacional de Reciclaje por zoom junto a Adec y
la universidad Siglo 21, con la asistencia de 150 personas, y conferencias y talleres de excelente calidad.
Se realizó una gran movida de difusión en todos los medios locales y en las redes sociales.

.

También se realizaron cursos y talleres en el marco del día mundial de reciclaje y se participó del Congreso
de Economía Circular Ente Bío Córdoba y el Clúster de Economía circular de la Basura en Córdoba

En junio/ julio se dictaron varios workshops sobre las Nuevas Tecnologías en compuestos de purga para
extrusión y otros de economía circular y 4R y se mantuvieron reuniones varias para fomentar programas
de Industria 4.0.

Se continuaron con las reuniones con los distintos bloques de diputados nacionales sobre el proyecto de
Economía Circular y de plásticos de un solo uso realizado por el diputado Carlos Ponce.



Se informó sobre las gestiones que se están realizando para que las industrias socias puedan
acceder a los beneficios que otorga la Municipalidad de Córdoba en tema OIM Energía Eléctrica
y Promoción Industrial y los requisitos que se deben presentar. En alianza con la UIC se realizaron
gestiones para que las industrias socias puedan acceder a los beneficios que otorga la
Municipalidad de Córdoba en tema OIM Energía Eléctrica y Promoción Industrial. Se obtiene el 6
o el 8% de descuento (solo ciudad de Cordoba)



Se realizó un Taller de la Cadena de Valor de la Ind. Petroquímica y del Plástico en julio
organizado por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería junto al Gabinete Productivo de la
Provincia de Córdoba para la construcción colectiva de una visión compartida de futuro: desafíos
y oportunidades del sector para el diseño de un nuevo esquema industrial diversificado para la
Provincia.



El Sr. Raul Mustafá, director de la empresa de soluciones informáticas Wiidem, realizó la
presentación de la Plataforma Industria 4.0 para Conteo de Producción y Control de Tiempos.
Adopción de Industria 4.0 con aportes no reembolsables (hasta $1.500.000) PAC 20218.Tambien
se gestionó para ello varias reuniones informativas y la oferta desde la CIPC de una gestora de
proyectos para ayudar a las empresas.



Se está confeccionando un listado de empresas que utilizan plástico reciclado, a solicitud del
COYS - Córdoba Obras y Servicios-, lo cuales están armando un pliego para que las compras del
año 2022 se hagan a empresas que utilicen materiales recuperados.



Se está apoyando desde la CIPC a un proyecto de ordenanza (sistema de reciclado y
recompensa) que comenzó Martin Curi, donde se pretenden adquirir y ubicar varias máquinas en
cualquier recinto público Estas tienen una pantalla que se ofrece como soporte publicitario y por
cada botella que se depositen en las maquinas el usuario recibe una recompensa (créditos),
utilizando una app que actualmente está disponible en Android y iOS, y una tarjeta física. Los
créditos asignados se podrán utilizar para: obtener descuentos o beneficios para el sistema de
transporte urbano de pasajero o para los tributos municipales.



Se presentaron las conclusiones y los resultados del proyecto CONICET/CIPC/ADIAC /ADEC de
Vinculación Tecnológica “Identificación e implementación de una estrategia intersectorial
innovadora para vincular la oferta tecnológica de CONICET CÓRDOBA con las demandas y
necesidades de las empresas de Córdoba y su área metropolitana.



Se aplicó a un proyecto SIIC presentado junto con la UTN, el CIECCA y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sobre una diplomatura en plásticos e industria 4.0.El mismo está aprobado y se
amplió el contenido relacionado a la Diplomatura que sugirió el Secretario de industria Fernando
Sibilla.



Se participó en la cumbre mundial de economía circular en agosto organizada por el ente
Municipal BioCórdoba, donde se trataron temas como nuevos modelos de negocios, políticas
públicas, alianzas industriales, acceso a financiamiento y la creación de nuevos empleos verdes
e inclusivos, entre otros.

Se realizó el curso de inyección de termoplásticos del 6 al 10 septiembre PRESENCIAL dictado pro los
capacitadores Nicolas Stickforth y Roberto Martini en la fábrica TAPI ARGENTINA, con la asistencia de
35 empresas socias y no socias y excelente nivel.

Se asistió y presentó el programa FONTAR: Presentación de herramientas de financiamiento de proyectos de
desarrollo tecnológico para pymes. Además se informó que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación convoca a Proyectos empresariales entre Argentina y España de I+D+i para
fortalecer los lazos entra ambas regiones.

Estamos trabajando junto al Director General de Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba,
Nicolas Quaglia y Matias Assandri (Gestor Laboral de la Dirección General de Empleo) los programas
de capacitación y empleo PPP y PIL específicos para el sector del plástico.

Tuvimos diversas reuniones con los directivos de las Escuelas Técnicas Claudia Brain e Ismael Peveri en
agosto por zoom donde se hizo hincapié en la continuidad de la incorporación de materias relacionadas
al plástico en los tres últimos años en las escuelas secundarias técnicas en los polos industriales y en la
ciudad. También nos comentaron la existencia de las escuelas PROA de formación profesional y el ISPC
(Instituto superior Politécnico de Cba), donde se pretende realizar la tecnicatura en Plásticos.

Se realizó una reunión en la Sec. De Industria y Comercio el 8 de septiembre con la UTN (Federico Olivo),
Min de Ciencia y Tecnologia (Federico Sedevich) y Secretaria de Industria (Fernando Sybilla). Asistieron
por la CIPC Alfredo Osses, Hugo Dotta y Florencia Larguia. Se habló de comenzar con una diplomatura
en plásticos para 50 personas e iniciar los trámites para la tecnicatura, que requiere la aprobación del
Ministerio de Educación de la Nación, y la cual sería la base para la carrera de Ingeniería en Plásticos.
Nos comprometimos a validar el perfil, las competencias y los contenidos y trabajar en conjunto para poder
darle inicio en el año 2022.

Como conclusión, se está trabajando en 3 ejes en paralelo para la formación especializada en plásticos.
1) La orientación en Plásticos en las escuelas técnicas secundarias que depende de la Directora Claudia
Brain, con la cual ya nos reunimos varias veces y está en marcha.
2) La creación de una tecnicatura gratuita propuesta por el Director del Instituto Politécnico de Cordoba,
Guillermo Haller, la cual están las inscripciones y comienza en el año 2022
3) La creación de una Diplomatura y la posibilidad que se forme luego una Licenciatura Plásticos en la
UTN, iniciativa lograda con el Ministerio de comercio e Industria, Ministerio de Ciencia y Tecnología, UTN
en el marco de un proyecto de la UIC.
Se trabajó en la currícula de las diferentes formaciones y sobre el perfil, las competencias y los contenidos de
cada una. También se realizó una reunión virtual el 25/11 con Guillermo Haller del ISPC (Instituto Superior
Politécnico Córdoba) y con Lidia Rodriguez y Jerónimo Buccolini, del INET (Instituto Nacional deEducación
Técnica)para adecuar la curricula y demás formalidades y así tener una certificación a nivel nacional.La
misma se encuentra ya en la página https://www.ispc.edu.ar/tecnicatura-superior-en-industria- del-plastico/

Se realizó una charla informativa sobre Nuevas Tecnologías en reciclado en la sede el 30 de septiembre
al cual asistieron 12 empresas socias y no socias.

Se asistió a una reunión por el Programa “Te sumo” empleo joven en Pymes (MTESS) con el Dr. Ignacio
Basélica, director de la Agencia territorial Cordoba. Este programa beneficia a las empresas que contratan
nuevos empleados ya que reciben un aporte no reembolsable del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad social de la Nación

Se están realizando reuniones de asesoramiento exclusivas para el sector sobre la Nueva Ley de
Promoción Industrial provincial y los beneficios que generan en las empresas. La misma amplía los
beneficios para las empresas, e incentiva y beneficia a las industrias de la provincia, las exime por 10 años
del impuesto sobre los ingresos brutos, pago de impuestos de sellos y del inmobiliario además de apoyar
con subsidios de 5 años con cada trabajador contratado.

Se está organizando un Taller sobre Economía Circular y Triple Impacto (empresas B) con Jorge Cabrera
(director de Irca) y Noelia Wuthrich (coordinadora de la comunidad B Córdoba) y Diego Moyano, director
de BiopSA

Se está promocionando un nuevo servicio para industrias, ofrecido por la UIC a las empresas: La
plataforma digital CLUICK, es una herramienta de vinculación gratuita donde podrán ofrecer o demandar
productos, instalaciones, equipamientos, servicios y materiales reutilizables. Se ofreció un contacto
personalizado para cualquier consulta.
Se participó en la reunión del Consejo Pyme que en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, donde
se trató la nueva Ley de Promoción Industrial y desarrollo de Clústeres productivos: beneficios impositivos,
subsidios para la creación de puestos de trabajo, economía circular, estimular la equidad de género, entre
otros. Los beneficios y ventajas de aquellas empresas que se radiquen en los Parques Industriales.

Participamos del Evento Lanzamiento del “Protocolo para la Certificación de Industrias Recicladoras de
Materiales Plásticos” desarrollado por la Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS) en
conjunto con la Dirección Técnica de Plásticos y el Organismo de Certificación del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI
.

Participamos de varios talleres con UVITEC y estamos gestionando alianza con ellos para actividades
específicas del sector plástico.

Participamos del Cierre de año de Adec junto al presidente Llaryora en el Jardín Botánico y de varias
actividades de fin de año.

ACTUALMENTE LA CIPC CUENTA CON 170 SOCIOS Y ESPERAMOS CONTAR CON SU APOYO Y
PARTICIPACIÓN…. LO INVTAMOS A SUMARSE!!!!

