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Puntos de interés
especial:

 Con una nutrida
participación de
representantes de
las empresas afiliadas se celebró,
la Asamblea
Anual.
 Por mayoría absoluta fue aprobada la Memoria
y Cuenta correspondiente a la
Gestión de 2010.
 Como invitados
especiales y expositores estuvieron
los doctores Claudia Curiel, Angel
Oropeza y José
Guerra.

En Asamblea Anual
Ordinaria, realizada
en la sede de nuestra
Asociación fue reelecta
la junta directiva para
el período 2011-2013,
presidida por el
Ingeniero Juan Pablo
Olalquiaga, quien estará acompañado en el
directorio por
Reinaldo Gabaldón
(vicepresidente),
Danay Zoppi
(tesorero) y como
directores: Juan
Nuccio, Melquíades
Pulido, Luis González,
Pedro Luis Márquez,
Jesús Arreaza, Luis
Manuel de Llano,
Carlos Cubeddu y
Ricardo Barreto.
En la sesión de asamblea, fue presentado el
balance de gestión de
las unidades operativas
de la Asociación, así
como de la planificación en proceso en
áreas diversas . Durante la apertura del acto,
el presidente de
ASOQUIM se refirió a
la situación económica
del sector privado
nacional y en particular
de los factores que han
tenido incidencia en el
sector químico y petroquímico . Mencionó
el impacto de las importaciones, la falta de
actualización del parque industrial , el co-

lapso de la red de
carreteras nacionales,
puertos y aeropuertos,
la seguridad, las dificultades de obtención de
insumos y materias
primas, así como los
resultados de las acciones emprendidas por
el sector oficial como
expropiaciones y disposiciones oficiales
que se han proyectado
negativamente hacia la
industria del país y, en
particular, al sector
que representa.
Asimismo, el presidente de ASOQUIM destacó que la Asociación
ha servido como radio
faro de navegación a
sus afiliados. Resaltó la
labor cumplida desde
los comités de trabajo
y los vínculos con instancias diversas públicas y privadas para dar
continuidad operacional a muchas de las
empresas del sector.
Finalmente hizo mención al 2011 como año
internacional de la
química y del deseo
gremial de ser parte de
ese mundo químico
que investiga, crea y
manufactura bien para
todos. Emprendimientos que generan empresarios, que somos y
queremos seguir
siendo.

Las gráficas muestran aspectos de la
Asamblea Anual Ordinaria, en la sede
de ASOQUIM.
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APROBADA MEMORIA Y CUENTA DE GESTIÓN
En presentación audiovisual esbozó las actividades de la Asociación

La licenciada
Geraldina Palm
de Pulido, en su
condición de
Directora
Ejecutiva de
ASOQUIM
hizo la presentación del informe de gestión de
la Asociación durante la Asamblea Anual Ordinaria realizada
recientemente.

Con la señal de
costumbre los
participantes
aprobaron el
informe de
gestión
institucional

En la presentación, respaldada
con resultados gráficos de
gestión, la licenciada Palm de
Pulido dio a conocer el resumen de las actividades internas
y de la labor desplegada por
cada una de las diversas unidades operativas de la institución, tanto a nivel sectorial
como de relacionamiento con
otras instancias. La incorporación de nuevos afiliados, la
reedición de la norma
2670:2007, las mejoras en
tecnología e infraestructura, el

desempeño en actividades de
capacitación y actualización
informativa, figuran entre los
logros obtenidos.
De igual forma, citó en detalle
las gestiones cumplidas en temas como calidad y tecnología,
la representatividad institucional en el Consejo Directivo y
Consejo Superior de
FONDONORMA y del Centro Nacional de Tecnología
Química, adscrito al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, la implementación del SGC, el Programa Responsabilidad Integral, la
participación en jornadas de
comercio exterior, el intercambio con delegados de otras
organizaciones gremiales y
sectoriales, así como otras
acciones enmarcadas en el plan
estratégico 2009-2011.
Temas como divisas, regímenes legales, y control de químicos, entre otros, tuvieron par-

ticular atención durante el
período, con una cantidad importante de sesiones de trabajo y evaluación, caracterizados
por la participación de afiliados
y especialistas del sector.
El desenvolvimiento del sector, reflejado en encuestas
semestrales de coyuntura, las
expectativas de desempeño en
cuanto a compras, ventas, empleo, inversiones, intercambio
comercial, logística, capacitación , comités regionales , así
como el pronunciamiento de
ASOQUIM en temas de políticas públicas, trátese de proyectos y/o programas, forman
parte de la exposición realizada por la Directora Ejecutiva
de la Asociación.
Una apretada síntesis de la
labor desplegada por
ASOQUIM durante el período
2009-2011 y que figuran en la
Memoria y Cuenta que recibirán en detalle próximamente

PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA DRA. LILIA PEREZ FERNANDEZ
En reconocimiento a su valiosa
actividad como integrante del
directorio de ASOQUIM por
más de dos décadas la doctora
Lilia Pérez Fernández recibió
placa de honor y botón de oro
como expresión de gratitud
por su permanente apoyo en
el área de integración y comercio exterior del sector
químico nacional.

Sus aportes técnicos, profesionales y personales para nuestra
Asociación le hacen merecedora de las distinciones conferidas durante la Asamblea
Anual.
Un justo homenaje a quien nos
ha acompañado durante más
de dos décadas en una destacada y relevante actividad.

Autoridades de ASOQUIM con la doctora Lilia Pérez
Fernández
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POR UNANIMIDAD APROBADO PRESUPUESTO DE ASOQUIM
Reajuste de cuotas e inversiones en el plan de trabajo

La doctora Danay Zoppi,
directora tesorero de
ASOQUIM , presentó a
consideración de la Asamblea Anual Ordinaria el presupuesto de ingresos y
egresos para el año 2011.
Señaló durante su informe
que para la elaboración del
presupuesto se tomaron en
consideración y como premisas: la inflación anual del
30%, el número de afiliados,

el número de empleados,
las actividades de personal
contratado y las inversiones
en tecnología, equipos, mejoras en la sede y la certificación ISO 9001-2008.
También destacó que la
propuesta con relación a
las cuotas de afiliación propone un ajuste promedio de
22% anual por membresía
de las pyme, pequeñas em-

presas, medianas y grandes
compañías.
Una vez presentado el
presupuesto ejecutado, así como las proyecciones para el nuevo período, fueron
sometidos a consideración, con aprobación de todos los presentes.

SITUACIÓN DEL PAÍS EN TRES VISIONES ESPECIALIZADAS
Ángel Oropeza, permitieron dar una revisión a
pasado, presente y futuro del acontecer económico y social del país,

El nuevo marco jurídico de
cara al estado comunal y su
influencia en la gestión empresarial, los números macroeconómicos al final del
2011, las proyecciones hacia
el 2012 y las perspectivas de
negocio en los posibles escenarios de la realidad país para el
2013, centraron la atención de
los participantes en la Asamblea Anual Ordinaria de
ASOQUIM. Las conferencias
de especialistas como
Claudia Curiel, José Guerra y

con revisión de los escenarios
actuales y las proyecciones al
corto y mediano plazo.
Claudia Curiel centró su intervención en el marco del estado
comunal y lo que representa
para la actividad empresarial en

Venezuela. José Guerra
presentó los números
macroeconómicos del país
y la tendencia al endeudamiento por parte del sector oficial. Por su parte
Angel Oropeza analizó las
perspectivas de sociopolíticas para el año 2013. .
Tres excelentes ponencias que
remitiremos a nuestros afiliados.

Presentaciones
especiales fueron
del interés de los
empresarios e
invitados a la
Asamblea.

