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Avances de Gestión 

 

TODO UN ÉXITO EL FORO SOBRE LOS ASPECTOS 
RELEVANTES DE LA LOTTT 
El pasado viernes 11 de mayo de 2012 se llevó a cabo el Foro 
“Aspectos relevantes del decreto con rango, valor y fuerza de Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). 
Implicaciones económicas, comerciales y tributarias para el sector 
empresarial”  

 

 

El Capítulo Zulia y la firma DPZ Abogados Corporativos 
organizaron este foro, que tuvo lugar en el Salón Maracaibo del 
prestigioso Hotel Intercontinental Maracaibo, reuniendo a 
estudiantes, empleados públicos, profesionales y empresarios 
para discutir y analizar los aspectos más importantes de este 
nuevo instrumento normativo. 

CAPÍTULO CARABOBO DICTA TALLER A PERSONAL DE 
PEQUIVEN, PETROCASA Y PDVSA 
Nuevamente en alianza con la empresa Ética y Desarrollo, C.A. se 
dictó el pasado miércoles 16 de mayo en la sede del Capítulo 
Carabobo, el taller “Formulación de alcances de trabajos, 
especificaciones técnicas y cómputos métricos en contrataciones 
de obras y servicios” al personal de Pequiven, Petrocasa y Pdvsa. 

 



 

EN LA SEDE NACIONAL SE REALIZÓ EL TALLER 
“CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD LABORAL” 
La Cámara Petrolera de Venezuela y Vital Element Corporation, 
C.A, realizaron el taller “Capacitación del personal en seguridad 
laboral”. El mismo fue impartido el pasado 17 de mayo en los 
espacios de la Sede Nacional ubicados en Caracas. 

El objetivo del taller fue conocer la actividad preventiva de los trabajadores de cualquier empresa, adquiriendo 
información para la capacitación en áreas de seguridad y salud laboral. Aproximación a los conceptos de riesgo y 
peligros, para alcanzar un alto nivel de salud y calidad de vida de los trabajadores. 

 

CAPÍTULO CARABOBO REALIZÓ CHARLA SOBRE NOVEDADES 
DE LA NUEVA LOTT 
El lunes 21 de mayo, en alianza con la Firma de Abogados Baker & 
McKenzie se dictó en el Capítulo Carabobo, la charla sobre 
“Novedades de la nueva Ley Orgánica del Trabajo”, en la cual 
participaron 40 representantes de las empresas afiliadas y no afiliadas 
a la institución. 

DICTADO EL TALLER “GERENCIA Y SUPERVISIÓN DE VENTAS” 
Con el objetivo de crear conciencia en el participante, que las ventas no 
pueden estar separadas del marketing, sino que por el contrario deben ir 
de la mano a fin de poder cumplir con los objetivos estratégicos de la 
organización, se dictó el taller: “GERENCIA Y SUPERVISIÓN DE VENTAS”, en 
el Capítulo Carabobo, el día Miércoles 23 de Mayo de 2012. 

 

 

LA NUEVA LOT Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS FUE DISCUTIDA 
EN TALLER ORGANIZADO POR EL CAPÍTULO ANZOÁTEGUI 
La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y su impacto en las empresas 
fue el tema discutido en el taller teórico-práctico organizado por el 
Capítulo Anzoátegui y el bufete Castillo Serrano y Asociados en el hotel 
Venetur Maremares de Lechería. 
En la actividad participaron unas 160 personas. Alexis Medina, 
presidente del Capítulo indicó que seguirán realizando este tipo de 
jornadas, no sólo en la zona norte de la entidad, sino también en la zona 
centro-sur, para llevar la información a la mayor cantidad de personas 
posible. 

 

Nuestros Afiliados 



 
NUEVOS AFILIADOS 
En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida a las empresas: Remy & Stute, C.A. para la 

Sede Nacional. Doble S Ingenieros Consultores, C.A., RH+ Servicios y Consultores C.A., A&A Export Import, S.A. y 

Veneservicios e Importaciones, C.A. para el Capitulo Anzoátegui. Rolineras Técnicas Rolitec, C.A. en el Capítulo 

Carabobo.  

 

 

Próximos Eventos 

 

TALLER “CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL VENEZOLANA” 
RSM León, Delgado & Asociados invitan al Taller “Cambios en la Legislación Laboral Venezolana”, el cual se realizará 
el próximo viernes 01 de junio, con el objetivo de informar a los participantes de los cambios legales que afectan al 
patrono en la nueva Ley Orgánica del Trabajo los trabajadores y las trabajadores (LOTTT). Mayor información por los 
teléfonos: 0261-7529222, 7529224 y 7529791. 
 

SEDE NACIONAL 
 Curso de Actualización Laboral – “Ultima Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTT) y sus aspectos más 

importantes”. Jueves 14 de Junio. 
Mayor información a través de los E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org / ana.arauz@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 
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 Taller Práctico de Cálculo según el Nuevo Régimen de Prestaciones Sociales. Análisis de Escenarios e 
Implicaciones de la Jornada de Trabajo para el Sector Petrolero en la LOTTT.  Jueves 31 de mayo. 

 Taller sobre Aspectos del Contrato y las Condiciones de Trabajo. Análisis de la Estabilidad Laboral en la 
LOTTT. Jueves 07 de Junio. 

 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 

 

 Energy Ireland Conference 2012. 30 al 31 de mayo de 2012. Croke Park, Dublin. Mayor información a través de 
la página http://www.energyireland.ie/  

 Global Petroleum Show. 12 al 14 de junio de 2012, Calgary, Canadá. Mayor información a través de la página 
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. Mandarin 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. 
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Información Legal y Económica 

 

LEY ESPECIAL DE TIMBRE FISCAL PARA EL DISTRITO CAPITAL 
En fecha 02 de mayo de 2012, según Gaceta Oficial Nº  
39.913, entró en vigencia la reforma parcial de la Ley Especial de Timbre Fiscal para el Distrito Capital, 
sancionada por la Plenaria de la Asamblea Nacional, el pasado 07 de febrero de 2012.  
El objeto fundamental de la reforma es reducir la alícuota de las tasas por la inscripción de documentos 
constitutivos o modificaciones estatutarias de sociedades de comercio, de un diez por ciento (10%) sobre el 
monto del capital de dichas sociedades al equivalente de un dos por ciento (2%) sobre dichos montos.  
Información enviada por Torres, Plaz & Araujo Abogados 

LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 
La nueva LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (en 
adelante LODOFT) fue aprobada a finales de enero por la Asamblea Nacional, y publicada en la Gaceta Oficial N° 
39.912 del 30 de abril de 2012. Este nuevo texto deroga la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (G.O. 
N° 5.789 Extraordinario del 26/10/05). 
El texto legal vigente, aporta novedades en cuanto a la tipificación, régimen de aseguramiento, 
responsabilidades de sujetos obligados, atribuciones de entes públicos, y jurisdicción extraterritorial, en los 
casos que la ley define como delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al 
terrorismo. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque 

 
PRÓRROGA PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL APORTE PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE 
DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA (LODAFEF) 
En la Gaceta Oficial No. 39.910 de fecha 26 de abril de 2012, fue publicada la Resolución 024/12 dictada por el 
Ministerio del Poder Popular para el Deporte, mediante la cual se concede una prórroga para la declaración y 
pago del aporte previsto en el artículo 68 de la LODAFEF.  
Se prorroga por sesenta (60) días continuos a partir del primero 1° de mayo de 2012, el lapso para la declaración 
y pago del aporte al Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, 
cuyos ejercicios fiscales hayan cerrado con anterioridad al día 15 de marzo de 2012. 
Se prorroga por veinticinco (25) días continuos a partir del primero 1° de mayo de 2012, el lapso para pagar el 
aporte al Fondo, a todas las empresas u otras organizaciones públicas y privadas que hayan cumplido con su 
obligación de declarar para el 30 de abril de 2012. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque 
 

 

Tips Responsables 

 

PROGRAMA “HASTA EL ULTIMO CARTUCHO” 
Con el programa “Hasta el Último Cartucho”, usted o su empresa pueden 
donar los tóner y cartuchos vacíos de sus impresoras, ayudando así a financiar 
las casas hogares de cientos de niños desamparados. La Cámara Petrolera de 
Venezuela “hace grandes a los chiquiticos” con el aporte de cartuchos vacíos 
de tóner y tintas. Pueden ubicar el Centro de Acopio Fundana mediante su 

 



Pág. Web: www.fundana.org 

 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 
http://www.camarapetrolera.org  
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