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Avances de Gestión 

 

 

La Cámara Petrolera de Venezuela informa 

que, por motivos de Vacaciones Colectivas, el 

personal administrativo hará un alto en sus 

actividades desde el jueves 15 de diciembre de 

2011, retomando las labores habituales el lunes 

09 de enero de 2012. 

 

CON UNA CONFERENCIA Y UN BRINDIS EL CAPITULO 
ANZOATEGUI FINALIZA SUS ACTIVIDADES DEL AÑO 2011 
El Capítulo Anzoátegui finalizó sus actividades del año 2011 con un día 
de conferencias organizadas junto a la empresa afiliada Repsol YPF 
Venezuela, S.A., y un brindis en el Hotel Venetur Maremares, el pasado 
lunes 12 de diciembre. 

 



 

CAPÍTULO ZULIA CELEBRA SU XXV ANIVERSARIO 
El jueves 08 de diciembre el Capítulo Zulia celebró al son de la gaita 
su XXV Aniversario y brindis de fin de año. 
El evento realizado en el salón Coquivacoa del Club Náutico se inició 
con las palabras del Ing. Erwin Lingg, Presidente del Capítulo Zulia, 
quien dio la bienvenida a todos los presentes y manifestó su 
satisfacción de estar reunidos celebrando el 25 Aniversario de este 
gremio petrolero y cerrando un año de gran actividad en el que se 
han alcanzado grandes logros en el sector petrolero venezolano 
“siendo así la Cámara Petrolera de Venezuela una plataforma 
horizontal donde descansa la industria petrolera nacional”. 

Seguidamente se entregaron reconocimientos a las empresas que han acompañado durante 10, 15, 20 y 25 años 
de forma ininterrumpida a este gremio. 

CÁMARA PETROLERA PARTICIPA EN EL SEMINARIO 
"VENEZUELA-COREA HACIA UNA ASOCIACION INTEGRAL" 
Mauricio Canard, Presidente de la Cámara Petrolera de 
Venezuela participó con una ponencia el pasado 07 de diciembre 
en el Seminario Especial "Venezuela-Corea hacia una Asociación 
Integral", celebrado con el fin de estrechar la asociación bilateral 
entre Corea y Venezuela. 
El Hotel Eurobuilding sirvió de escenario para el desarrollo del 
Seminario, el cual contó con la asistencia del Director General de 
Latinoamérica y Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Comercio de Corea, Excmo. Sr. Embajador Jang Geun-ho.  

 

TRABAJADORES DEL BANCO EXTERIOR PARTICIPARON EN EL 
TALLER: CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
El Capítulo Carabobo dictó a un grupo de 19 trabajadores de la 

empresa afiliada Banco Exterior, el Taller Configuración de Equipos de 

Alto Desempeño. Potenciando equipos para un desempeño superior, 

actividad realizada el pasado 02 de diciembre. 

El objetivo del taller fue el de proporcionar herramientas para el trabajo 

en equipo, como una vía para mejorar la efectividad del liderazgo y su 

contribución al rendimiento organizacional. 

 

Nuestros Afiliados 



 
DESPEDIDA DE LIVIO BURBI 
El Sr. Livio Burbi, quien se desempeñaba como Director de la Cámara Petrolera 
de Venezuela, se retira de la empresa afiliada Eni Venezuela, y a partir del mes 
de Diciembre el Sr. Biagio Pietraroia asumirá las funciones de Director Gerente 
y Representante Legal de Eni Venezuela B.V. 
La despedida del Sr. Burbi, se llevó a cabo el pasado 06 de diciembre, en la 
Quinta Villa Planchart, Caracas, donde se ofreció un agradable cocktail. 
El Sr. Pietraroia, se incorporará como representante de Eni en la Junta Directiva 
Nacional de la Cámara Petrolera de Venezuela. 

 

 

 

Revista Barriles Edición Especial Primer Congreso Integral de Hidrocarburos 

 
Le invitamos a participar como anunciante en los espacios publicitarios de la Edición Especial de la Revista Barriles 
No.113, sobre el I Congreso Integral de Hidrocarburos, 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 en Enero 2012 con la promoción del II Congreso Integral de Hidrocarburos. Tiraje : 1000 
ejemplares y distribución a nivel nacional  

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 World Future Energy Summit 2012 Abu Dhabi: Encuentro Mundial Energía y Medio ambiente. 16 al 19 de 
enero de 2012. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos UAE. Mayor información a través de la página 
http://www.worldfutureenergysummit.com/en/home.aspx 

 Gas Tech El Cairo 2012: Feria de Petróleo y Gas Oriente Medio, Egipto. El Cairo, Egipto. 09 al 12 de febrero 
de 2012. Mayor información a través de la página  www.wpcexh.com/ 

 Oil and Gas Asia Pakistan.  21 al 23 de febrero de 2012. Karachi Expo Centre, Karachi, Paquistán. Mayor 
información a través de la página http://www.ogpoasia.com/ 

 NAPE Expo 2012 Houston: Evento sobre venta de petróleo y gas 2012, USA. 22 al 24 de febrero de 2012. 
Houston, Estados Unidos - USA. Mayor información a través de la página http://www.napeexpo.com/ 

 Saudi Oil and Gas 2012. 26 al 29 de febrero de 2012. Riad, Arabia Saudí. Mayor información a través de la 
página http://www.recexpo.com/exhibition_overview.php?id=152 

 Oil & Gas África. 13 al 15 de marzo de 2012. Cape Town International Convention Centre, Ciudad del Cabo 
Sudáfrica. Mayor información a través de la página http://www.fairconsultants.com/Oil-Africa-Exhibition-
2010/oil-africa-exhibition-intro.html 

 Colombia Oil and Gas 2012. 13 al 16 de marzo de 2012. Cartagena, Colombia. Mayor información a través de 
la página 
http://www.cwccolombia.com/?utm_medium=email&utm_source=The+CWC+Group&utm_campaign=LN+CO
G+EM1&dm_t=0,0,0,0,0 

 Oil and Gas Outlook North Sea 2012. 27 al 29 de marzo de 2012. Aberdeen, Reino Unido. Mayor información 
a través de la página http://www.terrapinn.com/northsea 

 

Nuestros Servicios 
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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. 

 

 

Información Legal y Económica 

 

SALA CONSTITUCIONAL DECLARA QUE LA OBLIGACION DEL APORTE FAOV ES IMPRESCRIPTIBLE Y 
QUE NO SE RIGE POR LAS NORMAS DEL DERECHO TRIBUTARIO 
El 28 de noviembre de 2011, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó la sentencia 1771, que 
“…interpreta la normativa que define al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), de acuerdo a los 
principios de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y de interpretación más 
favorable al trabajador…” 
La Sala declara la imprescriptibilidad de la obligación del aporte, bajo el argumento de que el sujeto 
beneficiario son los trabajadores en relación de dependencia, lo cual amerita, en opinión de esa Sala, una 
interpretación conforme al principio de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y 
del principio de interpretación más favorable al trabajador, y que “…a la luz de la concepción del estado social 
de derecho y de justicia, en el que el interés superior es el del trabajador; no puede llevarnos a otra conclusión 
que a declarar la imprescriptibilidad de los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.” 
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 

NUEVA REGULACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL SITME 
En la Gaceta Oficial N° 39.798, del 11 de noviembre de 2011 fueron publicadas cuatro Resoluciones del Banco 
Central de Venezuela (BCV), mediante las cuales se regularán las operaciones en el Sistema de Transacciones 
con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), a partir de su entrada en vigencia el 1° de enero de 2012. 
Entretanto, esas operaciones continúan regidas por la Resolución 10-09-01 del BCV y los Lineamientos que éste 
publicó en su página web.  
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 

 
 

 

Tips Verdes 

PROGRAMA “RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” 
La Cámara Petrolera de Venezuela firmó un Convenio con la 
empresa Reciclaje Palo Verde II, C.A. (REPAVECA), mediante el cual 
participará en el programa “Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos” 
(RSU), donde reutilizarán el papel y cartón desechados por la 
Institución, con el objetivo de convertirnos en un ente multiplicador 
de esta iniciativa. REPAVECA recolecta excedentes de papel, que 
luego se usarán como materia prima y además colaboran con 
programas de concientización ambiental en escuelas y comunidades. 

 

 



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 
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