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Palacio de Eventos 

Maracaibo, Edo. Zulia  

Del 6 al 8 de Noviembre de 2013  

  

Para mayor información sobre el III Congreso Integral de Hidrocarburos escríbanos a: eventos@camarapetrolera.org ó 

comuníquese por los teléfonos: 0212 – 7941222 / 7941352  y para informarse sobre la Exposición, diríjase a la dirección de 

correo:  ventasccs@grupobgdeventos.com / ventasmbo@grupobgdeventos.com  ó  comuníquese por los teléfonos: 0212- 

3274318 / 0261- 9964307 

  

 

 

“Retos y Oportunidades en el Sector de los Hidrocarburos en Venezuela” 

  

  

Avances de Gestión 

CAMARA PETROLERA SE REUNIÓ CON EL MINISTRO RAFAEL RAMÍREZ 
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Con la finalidad de revisar los acuerdos desarrollados en las Jornadas 

realizadas a nivel nacional con el sector productivo nacional conexo que 

permitirán aumentar la capacidad de producción en materia energética, 

Alfredo Hernández Raffalli, presidente de la Cámara Petrolera de 

Venezuela (CPV), se reunió este jueves 22 de agosto, con el ministro del 

Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de 

Venezuela, S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez. 

El presidente de PDVSA informó que “en septiembre vamos a tener 

concreciones y firmas de acuerdos; también le presentaremos al país 

cómo vamos a trabajar de aquí en adelante”. 

Por su parte, Hernández Rafalli, expresó su satisfacción por esta sinergia 

entre la principal empresa del país y el sector privado que afianza la 

inserción del empresariado en los proyectos enmarcados en el Plan 

Siembra Petrolera.  

El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela indicó que a corto plazo se instalarán las fábricas para atender los 

requerimientos de PDVSA. “Hemos puesto fecha para ratificar la puesta en marcha del conglomerado que permitirá acelerar 

un desarrollo permanente en todas las áreas medulares de la industria petrolera en el país”, puntualizó. 

CPV PARTICIPÓ EN LA SEGUNDA JORNADA  

“CADIVI PRODUCTIVA” 

La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en conjunto 

con la Gobernación Bolivariana del estado Zulia, realizaron un 

encuentro con empresarios de la entidad, con el objetivo de 

afianzar el trabajo en conjunto con el gobierno nacional, 

regional y la empresa privada, el encuentro se llevo a cabo el 

pasado viernes 23 de agosto en el Palacio de Gobierno.  

La Cámara Petrolera de Venezuela participó en está actividad, 

durante la cual un equipo de especialistas de 12 operadores de 

CADIVI ofrecieron orientación sobre diversos procesos y 

trámites que deben realizar las personas jurídicas ante el 

Sistema de Administración de Divisas, se realizó recepción de 

solicitudes, verificación de operaciones, importaciones, 

seguimiento de exportaciones, entre otros. 

 

Nuestros Afiliados 

En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida a los nuevos afiliados:  

  



Capítulo Falcón: 

Consorcio Transmeica; Alianza ATM; Transporte Romero, C.A.; Multiservicios Andrés, C.A.; Naitec Nelson Abreu Industrial 

Técnica, C.A.; Corporación AF 1030, C.A.; Venetrag, C.A.; Tex, C.A.; Marvianca Cosntructores, C.A.; Cardón Rent-Car, C.A.; 

Venerca, C.A. 

  

Capítulo Monagas: 

Venecia & Services, C.A.; Petroalianza, C.A. 

 

NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA PARA TECNOCONSULT 

Recientemente Tecnoconsult hizo pública su nueva identidad corporativa, 

la cual refleja la visión que el cambio generacional de la junta directiva le 

impone a esta empresa de ingeniería, próxima a medio siglo de 

operaciones.  

Información de Interés 

 

Ahora nos podrás seguir por Twitter: 

@CamaraPetrolera 

La solvencia de nuestros afiliados es importante para cumplir los objetivos del Plan de Trabajo de la Cámara Petrolera de 

Venezuela. Le agradecemos revisar su estado de cuenta por los teléfonos: (0212) 7941222/1711/1922 o a través del correo 

electrónico: cobranzas@camarapetrolera.org 

  

Les 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 al correo: 

cobranzas@camarapetrolera.org o informacion.web@camarapetrolera.org, indicando el nombre de la empresa y el 

número de la factura. Para conocer detalles de su estado de cuenta puede comunicarse por los teléfonos: (0212) 7941222 

/1711/1922. 

Próximos Eventos 

  

SEDE NACIONAL 

·         Taller Procesos de Fiscalización de Organismos Laborales y LEDEPABIS. Miércoles, 4 de septiembre de 2013. 
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Mayor información a través del E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org 

  

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

·         Taller Liderazgo Resiliente: Gente y organizaciones que se sobreponen a situaciones de crisis. Martes, 10 
de septiembre de 2013. 

·         Taller el Rol del Supervisor ante la LOPCYMAT. Miércoles, 11 de septiembre de 2013. 

·         Taller Actualización en Retenciones de ISLR e IVA. Jueves 12 de septiembre de 2013. 

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

Cartelera Internacional de Eventos 

  

·         Offshore Europe 2013: Feria y Conferencia del Petróleo y Gas.  03.09.2013 - 06.09.2013. Aberdeen - Escocia, Inglaterra. 

Página web: www.offshore-europe.co.uk 

·         Feria Internacional EEC 2013 Lima, Perú. 05.09.2013 - 07.09.2013. Lima, Perú. Página web: www.fonamperu.org 

·         45th Annual ECC Conference. 11.09.2013 – 14.09.2013. JW Marriott Desert Springs, Palm Desert, CA. Página web: 

http://www.ecc-conference.org/conference-overview.php 

·         Heavy Oil Latin America Congress Puerto Vallarta 2013. 24.09.2013 - 26.09.2013. Puerto Vallarta, México. Página web: 

heavyoillatinamerica.com/2013/ 

·         Argentina Oil and Gas EXPO 2013: Exposición del Petróleo y Gas. 07.10.2013 - 10.10.2013. Buenos Aires, Argentina. Página 

web: http://www.aog.com.ar 

·         Oil Gas kiev Ukraine 2013. 22.10.2013 - 24.10.2013. Kiev, Ucrania. Página web: http://oilgas-expo.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.: 0212-7941352.  
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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 

TRANSFERENCIA DE LA SUNDECOP 
Mediante Decreto N° 333 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.227 de fecha 13 de agosto de 2013, se transfiere la 
Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), de la Vicepresidencia de la República y se incorpora a la 
estructura orgánica del Ministerio del poder Popular para el Comercio. 
Información enviada por Torres, Plaz & Araujo 
REGLAMENTO ESPECIAL DE ZONAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA Y SERVICIO ELÉCTRICO NACIONAL 

El 2 de agosto de 2013 entró en vigencia el Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico 
Nacional (Decreto No. 277, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.220). Entre los aspectos más relevantes de este 
Reglamento se pueden mencionar: 

·         Establece el régimen jurídico aplicable a las personas, bienes y las actividades que se desarrollen en las zonas de 
seguridad del sistema y servicio eléctrico nacional, sus servicios asociados y áreas adyacentes. 

·         Se aplica a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, de derecho público o privado, que se 
encuentren en la República Bolivariana de Venezuela. 

·         Define como zonas de seguridad del Sistema Eléctrico, a todas aquellas áreas que por sus características están 
relacionadas con las actividades de generación, transmisión, distribución despacho y comercialización de energía 
eléctrica.  

Información enviada por Baker & McKenzie 

REFORMA PARCIAL DEL ARANCEL DE ADUANAS 
El 15 de julio de 2013 en la Gaceta Oficial No.6.105 Extraordinario fue publicado el Decreto No.236 que establece la 
Reforma Parcial del Decreto No. 9.430 contentivo del Arancel de Aduanas de la República Bolivariana de Venezuela, 
publicado en Gaceta Oficial No. 6.097 Extraordinario. La Reforma Parcial entrará en vigencia a partir de su publicación en 
Gaceta Oficial.  
Mediante la publicación de la Reforma Parcial, fueron modificados los artículos 3,5,10,12,17,21,27,28,34, 40 y 41 del Arancel 
de Aduanas, los artículos 1 y 5 del Anexo I, el artículo 1 del Anexo II , el artículo 1 del Anexo III del Arancel de Aduanas y fue 
incorporado, como disposición transitoria, el articulo 43 al Arancel de Aduanas. 
Información enviada por Baker & McKenzie 

PAGO “PAQUETIZADO” DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y “BONO POST VACACIONAL”, “BONO 
CUMPLEAÑOS” Y “BONO NAVIDEÑO” FORMAN PARTE DEL SALARIO 
Mediante sentencia de fecha 04 de julio de 2013, distinguida con el N° 495, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo 



de Justicia, determinó el carácter salarial de las asignaciones o percepciones con incidencia en el cálculo de las 
prestaciones sociales, que reciben algunos trabajadores con ocasión a la relación laboral, derivadas de las denominadas 
“porción salarial paquetada”, “bono post-vacacional”, “bono por cumpleaños” y “bono navideño”. 
Información enviada por Hoet Pelaez Catillo & 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 

Diseñado por Lic. Patricia Martins 
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