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Gracias a nuestros Patrocinantes por su valioso apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 
 

Instalado el I Congreso Integral de Hidrocarburos 

 
RAFAEL RAMÍREZ PROMUEVE PROYECTOS PETROLEROS 
EN I CONGRESO INTEGRAL DE HIDROCARBUROS 
Durante el I Congreso Integral de Hidrocarburos, 
inaugurado el día de ayer en el Hotel Venetur Maremares, 
el Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, emitió 
declaraciones con respecto a las actividades ejecutadas 
durante la inauguración del evento. Explicó que 
conjuntamente con la Cámara Petrolera de Venezuela y su 
presidente Mauricio Canard, impulsan y planifican el 
desarrollo de importantes proyectos de petróleo y gas 
dentro del ámbito nacional, de la mano con la estadal 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

 

Los trabajos se llevarán a cabo específicamente en la faja petrolífera del Orinoco, oriente y 
occidente venezolano. Según Ramírez, estos proyectarán a Venezuela como país petrolero 
y gasífero en crecimiento a la explotación. 
El mandatario regional, Tarek William Saab, también hizo presencia en el acto. Indicó estar 
complacido de tener la responsabilidad, entre tantos estados petroleros, de ser sede de 
este primer congreso. (Tomado del diario Nueva Prensa de Oriente) 

 

 



CÁMARA PETROLERA: LAS EMPRESAS VENEZOLANAS ESTÁN 
DENTRO DE LOS MEJORES ESTÁNDARES DEL MUNDO 
Mauricio Canard, Presidente de la Cámara Petrolera de 
Venezuela instaló junto al Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo y Presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, el I 
Congreso Integral de Hidrocarburos en el Hotel Venetur 
Maremares del estado Anzoátegui. 
El presidente de la Cámara Petrolera, destacó que bajo el 

esfuerzo mancomunado del estado Venezolano, a través del 

Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo, Pdvsa y el 

sector empresarial, impulsan y planifican el desarrollo de 

importantes proyectos de petróleo y gas en el ámbito nacional, 

especialmente en la faja petrolífera del Orinoco, 
 

Oriente y Occidente venezolano, donde tanto en tierra, como costa afuera  se conciben y 
ejecutan proyectos de gran alcance. 
Para lograr los planes y las metas propuestas de explotación y comercialización, dice Carnard 
que Pdvsa ha conformado más de 40 empresas mixtas con capitales nacionales e 
internacionales, “somos anfitriones de inversiones provenientes de más 20 países de 
concurso mundial”, es por ello que se debe enfatizar sobre la importancia de la participación 
nacional en este emprendimiento, “los empresarios venezolanos contamos con la experiencia 
de la explotación de hidrocarburos, por eso invitamos a las delegaciones internacionales a 
continuar invirtiendo en el área energética, requerimos que las empresas nacionales sean 
invitadas a participar, estamos seguros que nuestro estándar es uno de los mejores del 
mundo”. 

 

 

  

 
ELOGIO DEL PINO 
PDVSA APLICA ESTRATEGIAS PARA PRODUCIR EN LA FAJA SEIS 
MILLONES DE BARRILES EN 2020 
El I Congreso Integral de Hidrocarburos, realizado en Lecherías, 
estado Anzoátegui, contó con la participación de Eulogio Del Pino, 
vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de 
Venezuela, S.A., quien dio detalles de la conformación de la 
Gerencia de Nuevos Desarrollos de la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO), que contribuirá a aumentar la producción en esta área a 
seis millones de barriles día, a finales del año 2020. 

 

Durante su presentación, Del Pino explicó que desde el año 2010 se inició el proyecto para la realización 
del Complejo de Mejoramiento en Mapire, área Junín, ubicado en  el corazón de la FPO. También hizo 



referencia al desarrollo de la Empresa Mixta Petrojunín, que se convertirá en un centro de producción que 
destinará diversos productos al mercado europeo. Con respecto a las cifras de producción de barriles 
aportadas por las empresas mixtas PDVSA Petromonagas y Petroritupano, se estima que alcancen 230 mil 
barriles diarios.  
 

ORLANDO CHACÍN  
DESARROLLO COSTA AFUERA UBICARÁ A VENEZUELA COMO 
POTENCIA GASÍFERA MUNDIAL 
Con reservas probadas de 195 billones de pies cúbicos de gas 
natural, los proyectos Costa Afuera prevén adicionar 135 
billones de pies cúbicos que se esperan encontrar y certificar 
en la plataforma continental, lo que convertirá a Venezuela 
en una potencia mundial en producción de gas. 

 

Así lo anunció este martes, el director de la dirección de Exploración y Producción Oriente de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), Orlando Chacín, durante su intervención en el I Congreso Integral de Hidrocarburos que 
se efectúa en el Hotel Venetur Maremares, estado Anzoátegui. 
Entre los desarrollos Costa Afuera destacó el hallazgo del campo gigante de gas Perla, del proyecto Rafael 
Urdaneta, en el Golfo de Venezuela y el desarrollo del campo Dragón 4, del proyecto Mariscal Sucre, en las 
costas del estado Sucre; los cuales incorporarán para noviembre de 2012 más de 400 millones de pies 
cúbicos al mercado interno, para suplir la demanda doméstica, industrial, comercial y petrolera.  

 

ALI MOSHIRI CONSIDERA A VENEZUELA DESTINO 
LÓGICO PARA INVERTIR 
El presidente para América Latina y África de Chevron, 
Ali Moshiri, dijo en la Cena Conferencia que Venezuela es 
"única" en recursos naturales, por lo que consideró que 
es un destino lógico para invertir.  
"Venezuela es única en recursos (...) bendecida por Dios 
y la naturaleza", afirmó Moshiri durante una conferencia 
que ofreció en el marco del I Congreso Integral de 
Hidrocarburos que se celebra en Lechería, estado 
Anzoátegui.   

El representante de Chevron dijo que la estadounidense tiene la voluntad de incrementar 
los proyectos en Venezuela y adelantó que esperan desarrollar entre 6 y 10 programas 
conjuntos con el país caribeño.  
"Pueden confiar en nosotros, todos ustedes", aseguró el directivo, al tiempo que recordó 
que siendo los recursos venezolanos "ilimitados", era este un destino lógico para invertir. 

 

 

 



 

FIRMADO ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
CÁMARA PETROLERA Y LA ASOCIACIÓN PETROLERA 
VIETNAMITA 
Con el fin de establecer un acercamiento, fomentar las 
relaciones de negocio y el intercambio de conocimiento, 
la Cámara Petrolera de Venezuela y la Asociación 
Petrolera Vietnamita (VPA), firmaron un Acuerdo de 
Cooperación. 
Esta actividad se llevó a efecto el miércoles 28 de 
septiembre en el marco del I Congreso Integral de 
Hidrocarburos, que se desarrolla en el hotel Venetur 
Maremares, estado Anzoátegui. 

 
Mauricio Canard, Presidente de la Cámara Petrolera 

de Venezuela y San Ngo Thuong, Presidente de la 
VPA 

 

 

 

Exposición Internacional LAPS 2011 

 

MÁS DE 330 EMPRESAS PARTICIPAN EN LA XXI 
EXPOSICIÓN LATINOAMERICANA DEL PETRÓLEO  
Con la presencia del Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo y Presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, el 
Presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Mauricio 
Canard, Presidentes de los Capítulos Regionales, Jorge 
Behm, vicepresidente del Grupo BG de Eventos, 
representantes de las empresas  

 

expositoras e invitados especiales se inauguró la XXI Exposición Latinoamericana del Petróleo (LAPS), 
ubicada sobre el Campo de Golf del Hotel Venetur Maremares, Lechería, Edo. Anzoátegui. 
Hasta el jueves 29 de septiembre unas 330 empresas de bienes y servicios se congregan en la XXI 
Exposición Latinoamericana del Petróleo que se realiza en el marco del I Congreso Integral de 
Hidrocarburos. 
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