
MINUTA ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES 

REGLAMENTO DE SOCIOS DE ASIQUIM A.G. 

1. En general se hacen actualizaciones de los números y redacción de los artículos 

citados desde los Estatutos, de manera de hacerlo coincidente con los nuevos 

Estatutos aprobados en la Asamblea General de socios 2018. 

2. Se clarifica el procedimiento de constitución del Comité de Ética y se incluye 

nuevos integrantes. En el reglamento anterior, solo podían ser Past Presidents, por 

lo que se incorporaron buenas prácticas de otras asociaciones, que consideran 

integrantes, como directores, socios honorarios y socios permanentes.  

3. Se incorpora la definición de “Empresa Directamente Vinculada a la Actividad 

Química,” de manera de establecer una condición objetiva para asignar las 

categorías de “Socio Permanente” y “Socio Adherente”, indicadas en los Estatutos, 

a las nuevas empresas que ingresen a ASIQUIM. 

4. Se incluye una modificación para traspasar a pesos las cuotas trimestrales en UF, 

respetando el monto en UF aprobado cada año por la Asamblea. La modificación 

implica el cálculo cuatro cuotas sociales iguales en pesos para cada socio, monto 

que se revisara cada año calendario. Lo último con el fin de facilitar los procesos 

contables tanto de los asociados como de la Administración de ASIQUIM, para el 

cobro/pago de cuotas sociales. 

5. Se incluye la posibilidad de mantener registros electrónicos de socios a fin de 

modernizar el lenguaje y operaciones de la administración. 

6. Se elimina el acápite “De la pérdida de la Calidad de asociado”, ya que se clarificó 

ampliamente en la modificación de los Estatutos.  

7. Se flexibiliza la constitución del Comité electoral, que hasta ahora podía estar 

constituido solo por ex presidentes. 

8. Se explicita el procedimiento de elecciones, así con las comunicaciones y plazos 

que se envían desde la administración para la solicitud de candidatos a Director. 

9. Se elimina el acápite “Del Reemplazo de Directores”, ya que se clarificó 

ampliamente en la modificación de los Estatutos.  

10. Se incluye la figura de vicepresidente de las Comisiones de Trabajo para la 

Asociación, con el fin de mejor la continuidad de su trabajo. 

11. Se oficializa la participación obligatoria del personal de la Administración en las 

reuniones de Comisiones y Comités, salvo en los Comités Regionales, con el fin de 

promover los principios de Libre Competencia en las actividades de la Asociación.  

12. Se modifica el nombre de la Iniciativa de Conducta Responsable®, incluyendo el 

uso de Responsible Care®, ambos nombres Registrados por ASIQUIM A.G: 


