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Avances de Gestión 

 

MISIÓN ASIA 

Con el objetivo de presentar las diversas oportunidades de negocios en Venezuela, ofrecer información sobre los 

desarrollos en la Faja Petrolífera del Orinoco, el Plan de Negocios de PDVSA y la capacidad actual de las empresas 

venezolanas, la Cámara Petrolera de Venezuela realizó una visita institucional y empresarial a las ciudades de 

Hanoi, Seúl y Beijing. 

Entre el 27 de mayo y el 6 de junio, representantes de la CPV y empresas afiliadas cumplieron una agenda de 

actividades que incluyeron diversas reuniones y presentaciones a PetroVietnam, EMRD Association of Korea, ICAK 

International Contractors Association of Korea, CPTDC, HQCEC, CNPC, Citic Construction, China Chamber of 

Commerce for Petroleum Industry y Sinohydro. 

CREADA COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Con la misión de ampliar las oportunidades de negocio de sus empresas agremiadas se creó la Comisión de 

Construcción y Montaje, integrada por un número estimado de 80 empresas afiliadas, distribuidas en los diversos 

Capítulos a nivel nacional.  

Las líneas estratégicas de acción fijadas durante el primer encuentro realizado en el Capítulo Monagas, proponen 

posicionar a las empresas agremiadas como la más capacitada y confiable alternativa en el país para desarrollar 

proyectos de construcción y montaje, tanto para el sector público como para el privado; promover los mecanismos 

más expeditos para que las solicitudes de procura sean del conocimiento oportuno de las empresas afiliadas a la 

institución; y establecer los canales que faciliten la interacción entre las empresas integrantes de la Comisión. 



CAPÍTULO CARABOBO INICIÓ CICLO DE TALLERES PRÁCTICOS 

SOBRE LA LOTTT 

El viernes 01 de junio se dio inicio el ciclo de talleres prácticos sobre 

la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores (as) LOTTT Decreto 8938 

/ G.O N°6.076 en el Capítulo Carabobo.  

En este primer taller se tocaron aspectos generales acerca de los 

principales cambios incorporados en la nueva Ley Orgánica del 

Trabajo.  
 

 

DICTADO NUEVAMENTE EL TALLER INTEGRAL CADIVI – SITME 

Las instalaciones del Hotel Guaparo INN ubicado en la ciudad de Valencia, 

sirvieron de escenario para que se dictara nuevamente el TALLER 

INTEGRAL CADIVI – SITME, organizado por el Capítulo Carabobo en alianza 

con Origen Asesores Organizacionales. 

Durante los días 5 y 6 de junio, la Lcda. Gabriela González, Facilitadora del 

taller, presentó a los 36 participantes, la actualización de los dos temas en 

materia de divisas e ilícitos cambiarios, haciendo mención especial sobre 

SIGESIC.  

REALIZADO CONVERSATORIO SOBRE ENERGÍA SOLAR 

El pasado miércoles 6 de junio se realizo en la sede del Capítulo 

Carabobo un conversatorio titulado “Energía Solar para las Empresas”, 

dictado por el Ing. Adrián Suarez de la empresa Soluciones Energéticas 

Alternativas (Grupo SEA).  

El objetivo principal del conversatorio era dar a conocer a las empresas 

que la tecnología solar ya está disponible en Venezuela, que realmente 

funciona y que su uso brinda incontables beneficios. Con esto se busca 

promover la utilización de tecnologías limpias para la generación de 

energía y de esta manera abrir un camino a la diversificación de la matriz 

energética del país. 

 

 

CAPÍTULO MONAGAS IMPULSA CREACIÓN DE MUSEO DEL 

PETRÓLEO 

Con el propósito de incentivar el conocimiento de la historia energética 

del país que involucra todos los procesos, desde la exploración hasta la 

refinación y comercialización de sus productos, el Capítulo Monagas 

impulsa la creación de un Museo del Petróleo en el oriente del país. 

La iniciativa, que tiene el respaldo de la Universidad de Oriente, proyecta 

ofrecer a los visitantes del museo una experiencia interactiva mediante el 



uso de herramientas audiovisuales que representen el desarrollo 

petrolero y su impacto en la economía venezolana. Mayor información 

mediante los correos: monagas@camarapetrolera.org / 

madministracion@camarapetrolera.org; Página Web: 

http://www.camarapetroleramonagas.com 

 

Nuestros Afiliados 

NUEVOS AFILIADOS 

En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida a la empresa: Alta Tecnología Zuliana, C.A. 
para el Capítulo Zulia.  

 

 

Revista Barriles Edición Nº 114 

 

Le invitamos a participar como anunciante en los espacios publicitarios de la Revista Barriles Edición Nº 114, dirigida 

a los afiliados y relacionados de la Cámara Petrolera de Venezuela, la cual ofrece una extraordinaria oportunidad 

para la proyección y el intercambio empresarial en el sector petrolero nacional e internacional. 

Para mayor información pueden comunicarse con la Lic. Patricia Martins, E-mail: martinspatric@gmail.com / Cel. 

0412-5677075.  

Esta Edición circulará entre Julio - Agosto 2012. Tiraje : 1000 ejemplares y distribución a nivel nacional 

 

Próximos Eventos 

 

Presentación Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management R8.2 

El Grupo Eniac y su asociado de negocios Oracle, le invitan el próximo viernes 22 de junio a una demostración en la 

que tendrán la oportunidad de visualizar los adelantos tecnológicos de una aplicación utilizada para planificación y 

control de proyectos, programas y portafolios. Evento gratuito de cupos limitados, es necesario reservar mediante el 

siguiente correo: primavera@eniac.com; pueden solicitar información por los teléfonos: 0212-7095690 / 5600. 
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SEDE NACIONAL 

 Taller Implicaciones de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Miércoles 20 de Junio. 

 Conversatorio “Energía Solar dirigido a las Empresas”. Miércoles 4 de Julio. (Actividad Sin Costo, Previa 
Confirmación) Cupos limitados. 

Mayor información a través de los E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org / ana.arauz@camarapetrolera.org 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Foro Ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo sobre las Empresas y su 

Gerencia. Martes 12 de Junio. 

 Taller Dirección de Reuniones. Jueves 14 de junio.  

 Ciclo de Talleres prácticos sobre: Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores (as) LOTTT Decreto 8938 / G.O 

N°6.076. 15 y 21 de Junio.  

 Taller Organización de Eventos Corporativos Exitosos, en 9 pasos. Martes 19 y miércoles 20 de Junio. 

 Taller Kaizen, un elemento para la mejora continua (Visión General). Viernes 22 de junio 

Mayor información a través de los E-mail: captcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Curso Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos asfálticos. Miércoles 13 al jueves 14 de 
junio. 

Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org 

 

CPV CAPÍTULO ZULIA 

 Taller Práctico sobre Procedimientos ante las Inspectorías del Trabajo según la LOTTT. Jueves 14 de junio.  
Mayor información a través de los E-mail: info@cpzulia.org / eventos@cpzulia.org 

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

Seminario Internacional Gerencia de Paradas de Planta STO Management 

El Grupo Eniac, a través de su empresa filial en Colombia, llamada Colombeia SAS., le invitan al Seminario 

Internacional Gerencia de Paradas de Planta STO Management, que se llevará a efecto los días 04 y 05 de julio en el 

Hotel Sheraton, Bogotá, Colombia. Mayor información a través del teléf. +57 (1) 797.0226; Correo electrónico: 

seminario.sto@colombeia.com.co; Página Web: http://www.eniac.com/ 

 

 Global Petroleum Show. 12 al 14 de junio de 2012, Calgary, Canadá. Mayor información a través de la página 
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www.petroleumshow.com 

 5th OPEC International Seminar, Petroleum: Fuelling Prosperity, Supporting Sustainability. 13 al 14 de Junio, 
Vienna’s historic Hofburg Palace. Mayor información a través de la página 
http://www.opecseminar.org/FKA2245PWEM  

 5to Foro sobre la Infraestructura requerida para la competitividad del carbón colombiano. 21 al 22 junio de 
2012. Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones, Paipa, Boyacá, Colombia, Mayor información a través de 
la página http://fenalcarbon.org.co/ 

 2nd annual LNG Global Congress 2012. 26 al 29 junio de 2012, Hilton London Tower Bridge Hotel, Londres, UK. 
Mayor información a través de la página http://www.informaglobalevents.com/event/LNG-World-Conference 

 CWC Latin Oil & Gas Summit. 27 al 29 de junio. Mandarín Oriental Hotel, Miami, USA. Mayor información a 
través de la página http://www.cwclatamoilandgas.com  

 Latin American Local Content Forum. 23 al 25 de julio de 2012. Rio de Janeiro, Brasil. Mayor información a 
través de la página http://local-content-latam.com/en-espaol 

 IV Congreso Internacional Colombiano de Proyectos Mineros e Industriales. 02 al 04 de agosto, Centro 
Convenciones Cámara Comercio, Tunja - Boyacá – Colombia. Mayor información a través de la página 
http://www.congresomineroindustrial.com 

 Social Responsibility Forum: Oil, Gas & Mining. 28 al 30 de agosto de 2012. Bogotá, Colombia. Mayor 
información a través de la página http://hansonwade.com/ 

 

Nuestros Servicios 

ALQUILER DE SALÓN 

La Cámara Petrolera de Venezuela ofrece en alquiler su salón para realizar reuniones, 

talleres y charlas en general. Tiene una capacidad para 50 personas con montaje tipo 

auditorio y para 30 personas con montaje tipo escuela.  

Para mayor información pueden comunicarse por el Teléf.: 7939022. 
 

SERVICIO DE RESERVACIONES 

Recordamos a nuestros afiliados, que pueden utilizar nuestro Servicio de Reservaciones en los principales hoteles del 

país. La Cámara Petrolera de Venezuela les ofrece un descuento corporativo, excepto en temporada alta y cuando 

apliquen restricciones. 

Ingrese al grupo de usuarios frecuentes de este servicio gratuito, el cual forma parte del paquete de beneficios a las 

empresas afiliadas, sus ejecutivos y empleados. 

Para mayor información comuníquese con la Sede Nacional o el Capítulo Regional al cual se encuentra afiliado. 

 

Información Legal y Económica 
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DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA RELATIVA AL FONDO DE AHORRO 

NACIONAL DE LA CLASE OBRERA Y AL FONDO DE AHORRO POPULAR 

En fecha 4 de mayo de 2012, el Presidente de la República promulgó el Decreto Nº 8.896, mediante el cual dictó 

el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica Relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y 

al Fondo de Ahorro Popular (Ley de Fondos de Ahorro).  

Se crea el Fondo de Ahorro Nacional (Fondo Nacional) de la Clase Obrera como un instrumento alternativo 

destinado al pago de la deuda derivada de las prestaciones sociales de los trabajadores de la administración 

pública. Se crea también el Fondo de Ahorro Popular (Fondo Popular) como medio alternativo de promover el 

ahorro nacional y la inversión productiva. 

Las obligaciones y compromisos de los Fondos se entenderán plenamente garantizados por la República. Los 

Fondos podrán, para el cumplimiento de sus fines, manejar recursos, asumir compromisos en divisas y decidir 

sobre su inversión y disposición. 

Información enviada por Norton Rose 

 

 

Tips Responsables 

 

PROYECTO “SIMON – LINE” 

La Cámara Petrolera de Venezuela invita a las empresas Afiliadas a contribuir con el 

desarrollo del novedoso Proyecto SIMON-line (Sistema Informático Multimedia ON-

line), nuevo concepto de apoyo a estudiantes de Educación Media en Venezuela, 

dirigido fundamentalmente a instituciones oficiales. Para mayor información pueden 

comunicarse con el Profesor Luis Ramón Rojas Solórzano, Ph.D. Dpto. Conversión y 

Transporte de Energía, Universidad Simón Bolívar, E-mail: rrojas@usb.ve; Tel.: (212)-

9064139, ext.12 (ofic.) 

 

 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 

http://www.camarapetrolera.org  

Diseñado y actualizado por Lic. Patricia Martins 

Diseño del banner La Alquitrana por M&M Xtream Digitall 

 

mailto:rrojas@usb.ve
mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
http://www.camarapetrolera.org/

