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Avances de Gestión 

 

CAMARA PETROLERA APOYA EL DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS PRESENTADO POR PDVSA 
La Cámara Petrolera de Venezuela asistió el pasado martes 17 de abril a la presentación del informe anual de gestión 2011 de PDVSA, realizada por 
Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., en la sede de La Campiña. 
El Ministro indicó que el Plan Siembra Petrolera, prevé inversiones en el período 2013-2018 de 236 mil millones de dólares. Destacó que este plan, 
requiere de todo el esfuerzo de la empresa nacional y de los sectores extranjeros y venezolano, por lo que hizo un llamado al empresariado de los 
sectores conexos a la industria de los hidrocarburos en nuestro país. “Aquí hay un campo y una oportunidad de trabajo”, dijo, “nuestros socios 
internacionales ya están a bordo”. 
Al exponer el amplio plan de procura con proyección 2012-2018, cuyo monto asciende a 90 mil 165 millones de dólares, el titular de Petróleo 
señaló que el mismo requiere una base industrial en el país, “nosotros vamos a hacerlo, sólo que nos daría más satisfacción hacerlo con los 
nacionales”. 
En este sentido, Mauricio Canard, presidente de la Cámara Petrolera expresó, que han sostenido diversas reuniones con representantes de la 
estatal para conformar mesas de trabajo, donde se plantee el potencial de las empresas nacionales para sumarse a las oportunidades que ofrece el 
desarrollo del plan de negocios que adelanta PDVSA.  



 
 

 

Para obtener el discurso de Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. haga 
click aquí.  
 
Acceda a los Informes Financieros 2011 de PDVSA; Informe de Gestión 2011; Balance de la Gestión Social y Ambiental 2011; Estados Financieros 
Consolidados al 31 de diciembre del 2011, con el informe de los Contadores Públicos Independiente 2011 y Balance de la Deuda Financiera 
Consolidada al 31 de diciembre de 2011, visitando la Página Web: http://www.pdvsa.com/ 

REALIZADO TALLER “REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (LOT) 2012” 
El pasado miércoles 18 de abril del 2012, en los espacios de la Sede Nacional, la Cámara 
Petrolera de Venezuela y DPZ Abogados, con el apoyo de Norton Rose S.C., realizaron el 
taller Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) 2012.  
El taller fue dictado por la Dra. Lynne Glass, Socia de la firma Norton Rose, S.C; los 
Doctores Rafael Díaz Oquendo y Miguel Díaz Oquendo, socios de la firma DPZ Abogados, 
y tuvo por objetivo analizar las diferentes propuestas en torno a la nueva regulación 
laboral, evaluando su correspondencia con las exigencias socio-económicas de los 
sujetos que intervienen en el mundo del trabajo y de toda la sociedad.  

 

Estuvo dirigido a Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes Generales, Coordinadores, Supervisores, Abogados consultores de empresas, analistas 
de nómina, dueños de empresa. 
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IV JORNADA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SE 
CENTRÓ EN LA PROMOCIÓN DE UNA ECONOMÍA VERDE 
El Capítulo Zulia a través de su Comisión Legal, organizó el jueves 26 de abril de 2012, la IV Jornada con 
motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Cerca de 60 personas se dieron cita en el Salón Referencia de la Biblioteca Pública del Estado Zulia 
María Calcaño, para escuchar a 15 destacados expositores que disertaron sobre el tema salud y 
seguridad laboral, abordándolo desde diferentes puntos de vista. 

PARTICIPE EN LOS PROCESOS DE PRECALIFICACIÓN QUE ADELANTA CUVENPETROL 
La Cámara Petrolera de Venezuela invita a las empresas afiliadas interesadas en participar en los procesos de precalificación que adelanta 
Cuvenpetrol, para las licitaciones correspondientes a los proyectos del Polo Petrolero, a manifestar su interés por esta vía enviando un correo 
electrónico: informacion.web@camarapetrolera.org 

 

Salida: viernes 18 de mayo Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía, Caracas. 

Beijing: 20 – 23 Mayo 
Seúl : 23 - 26 Mayo 

Hanoi: 26 – 30 Mayo 

MISIÓN ASIA  
La Cámara Petrolera de Venezuela, con el apoyo de PDVSA organiza una visita institucional y 
empresarial a los países de China, Corea y Vietnam del 18 al 30 de Mayo de 2012, para hacer contacto 
directo con las asociaciones empresariales pares existentes en estos países, con la finalidad de 
fortalecer vínculos y promocionar el intercambio de información acerca de las oportunidades 
potenciales del negocio energético. 

Se prepararán reuniones y presentaciones con organismos de promoción, embajadas, consejerías económicas y empresas del sector energético en 
Beijing, Seúl y Hanoi. 
Le invitamos a participar en las agendas de trabajo que estamos programando. Para registrar su interés en esta Misión y recibir la información 
completa, envíe un correo a informacion.web@camarapetrolera.org 

 

Nuestros Afiliados 

mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
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DE INTERÉS 
La Cámara Petrolera de Venezuela informa que, debido al cierre del ejercicio económico 2011-2012, ha iniciado el proceso de actualización de las 
cuentas por cobrar a sus afiliados. En tal sentido, agradecemos su cooperación en este proceso. 

 
Le recordamos que los depósitos o transferencias efectuados a nombre de la Cámara Petrolera de Venezuela en nuestras cuentas bancarias deben 
ser notificados con copia de la transacción o del comprobante de depósito respectivo a los correos informacion.web@camarapetrolera.org / 
cobranzas@camarapetrolera.org o al Fax (0212) 7938529, indicando el nombre de la empresa y el número de la factura. 

 

 

Próximos Eventos 

 

SEDE NACIONAL 
 Curso de Seguridad Laboral y Primeros Auxilios. Jueves 10 de mayo 

Mayor información a través del 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 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 OTC 2012. 30 de abril al 03 de mayo de 2012. Houston, Estados Unidos. Mayor información a través de la página http://www.otcnet.org/2012/ 

 BRATECC Offshore 2012 Wednesday Breakfast. 02. De mayo de 2012. The Westin Oaks- Consort Ballroom, Houston, Texas, Estados Unidos. 
Mayor información a través de la página http://www.braziltexas.org/attachments/contentmanagers/1/May2nd-Announce-Register-and-
Sponsor-OTC-Breakfast-2012.pdf 

 Petrovietnam Business Forum “Future Plans and Opportunities”. 04 de mayo de 2012. Houston, Estados Unidos. Mayor información a través 
de la página www.usexpo.org 

 Gas & LNG Contracts. 07 al 09 de mayo de 2012. Rio de Janeiro, Brazil. Mayor información a través de la página 
http://www.thecwcgroup.com/training/trainingproduct/index.aspx?ID=164&utm_medium=email&utm_source=CWC+School+for+Energy&utm
_campaign=1271070_NK+-+Gas+Portfolio+-
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 UK Offshore Wind Supply Chain Events. 17 de mayo de 2012. Newcastle United Football Club, North East England. Mayor información a través 
de la página http://www.nofenergy.co.uk/n25-events/48bfb255d43649cb920dd4533a283348.html  

 La Jolla Energy Conference. 21 al 23 de mayo. Hilton La Jolla Torrey Pines, La Jolla, California, USA. Mayor información a través de la página 
http://www.iamericas.org/lajolla/home 

 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  

 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  

 

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 

 

http://www.thecwcgroup.com/training/trainingproduct/index.aspx?ID=164&utm_medium=email&utm_source=CWC+School+for+Energy&utm_campaign=1271070_NK+-+Gas+Portfolio+-+Gas+%26+LNG+Contracts+Rio%2c+Spanish&utm_content=GasLNGRio&dm_i=SM8,R8RI,4K3UT1,27A4X,1
http://www.nofenergy.co.uk/n25-events/48bfb255d43649cb920dd4533a283348.html
http://www.iamericas.org/lajolla/home
http://www.petroleumshow.com/
http://www.opecseminar.org/FKA2245PWEM
http://www.informaglobalevents.com/event/LNG-World-Conference
http://www.cwclatamoilandgas.com/


DICTAN MEDIDAS TEMPORALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MONTOS Y CATEGORÍAS DE CONTRATOS PREFERENCIALES PARA 
LAS PYMIS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL 
Mediante el Decreto Nº 8.880 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.892 del 27 de marzo de 2012 (Decreto), se dictaron las Medidas Temporales 
para el establecimiento de montos y categorías de contratos preferenciales para las Pymis y Empresas de Propiedad Social Directa Comunal 
Fabricantes de Bienes, prestadoras de servicios y ejecutoras de obras. 
Con el Objeto de proteger a través de contratos reservados por montos y categorías, para las pequeñas y medianas industrias y empresas de 
propiedad social directa comunal dedicadas a la fabricación de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. El Decreto tendrá una 
vigencia de 3 años contados a partir del 27 de marzo de 2012. 
El pasado 20 de marzo Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque 
 

 
CRITERIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ACTAS TRANSACCIONALES QUE INCLUYEN CONCEPTOS POR 
MOTIVO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
El pasado 23 de Abril, la Sala de Casación Social en ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, aclaró lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento Parcial de la LOPCYMAT, disposición legal que contempla los parámetros y requerimientos bajo los cuales se debe suscribir un 
acuerdo transaccional que incluya conceptos indemnizatorios derivados de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ampliando con 
ello que el poder judicial y en específico el laboral, posee plenas competencias para conocer y decidir sobre esta materia. 
Podrá acceder al contenido íntegro de la sentencia mencionada en el siguiente enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Abril/0321-23412-
2012-11-278.html 
Información enviada por Borges & Lawton 
 

 

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  
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