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FEDECÁMARAS PRESENTE EN LA 343° REUNIÓN
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT
Fedecámaras participa como miembro suplente en el Consejo de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
cuya 343° reunión se está celebrando entre los días 01 y 13 de
noviembre, en Ginebra, Suiza, con la participación tripartita de: 28
representantes de gobiernos, 14 de organizaciones de trabajadores y
14 organizaciones de empleadores del mundo.
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INDICADORES, PROBLEMAS Y
PROPUESTAS DE LOS SECTORES
ECONÓMICOS
La Comisión Intersectorial presidida por
el primer vicepresidente de
Fedecámaras, Adán Celis Michelena,
realizó su segundo encuentro en la sede
de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela
donde los sectores presentaron sus
principales indicadores, problemas y
propuestas.
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PORTUGUESA INSTALARÁ SUS
MESAS DE TRABAJO ESTE 10 DE
NOVIEMBRE
Felipe Capozzolo, segundo
vicepresidente y presidente de la
Comisión de Desarrollo Regional de
Fedecámaras, continúa su recorrido por
las regiones de Venezuela, instalando
mesas de trabajo que permitan compilar
soluciones a las muchísimas dificultades
que vive el interior de nuestro país.
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INSTALADA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES
DE FEDECÁMARAS
El 18 de octubre se instaló la Comisión de Asuntos Legales de
Fedecámaras presidida por el Dr. Alberto Montero, en la reunión se
trataron temas asociados a la Ley de Zonas Económicas Especiales,
reforma del Código de Comercio y el proyecto de Ley de Ciencia y
Tecnología.
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FEDECÁMARAS VISITÓ FALCÓN Y
ESCUCHÓ PROPUESTAS DE LAS
CÁMARAS AFILIADAS
 
Adán Celis y Felipe Capozzolo, primer y
segundo vicepresidente de
Fedecámaras, estuvieron presentes este
29 de octubre en un encuentro gremial -
empresarial en Punto Fijo, Península de
Paraguaná, con el sector productivo del
estado Falcón. 
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FELIPE CAPOZZOLO Y EL PAPEL DE
LOS JÓVENES EN EL DESARROLLO
PRODUCTIVO DE VENEZUELA
El segundo vicepresidente de
Fedecámaras, Felipe Capozzolo, asistió
a un encuentro con estudiantes de la
Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), organizado por el Centro de
Estudiantes de Ingeniería con motivo del
Día del Ingeniero en Venezuela.
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FEDECÁMARAS SE SOLIDARIZA CON LA
ORGANIZACIÓN EMPLEADORA DE NICARAGUA
(COSEP) Y CONDENA LA DETENCIÓN DE SUS
DIRECTIVOS
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
de Venezuela (FEDECÁMARAS), reitera su rechazo a todo hecho de
violencia o cualquier acción que signifique el uso de la fuerza o
cualquier otra violación al pleno ejercicio de la libertad sindical de las
organizaciones empleadoras y sus dirigentes, por lo que condena la
detención judicial ordenada por el Ministerio Público de Nicaragua
contra los directivos de la organización empleadora, Consejo Superior
de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP).
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PARTICIPA EN EL CONSEJO
NACIONAL DE FEDECÁMARAS
La Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción
de Venezuela (Fedecámaras) invita a sus
afiliados al Consejo Nacional Ordinario, a
celebrarse únicamente de manera
presencial, el próximo 7 de diciembre a
las 9:00 am en la sede de Fedecámaras
en El Bosque, Caracas.
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