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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT
APRUEBA DECISIÓN QUE PERMITIRÁ SU
PRESENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN
VENEZUELA PARA FACILITAR EL DIÁLOGO SOCIAL
EFECTIVO
El Consejo de Administración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) decidió, con el consenso de sus Miembros
Gubernamentales, Empleadores y Trabajadores, solicitar al Director
General de la OIT colaborar con el Gobierno de Venezuela para la
implementación total de las recomendaciones de la Comisión de
Encuesta y la aplicación efectiva de los Convenios Nos. 26 (fijación de
los salarios mínimos), 87 (libertad sindical y protección del derecho de
asociación) y 144 (consulta tripartita) en Venezuela y presentar un
informe sobre los progresos alcanzados en el funcionamiento del Foro
de Diálogo Social.

leer más

CARLOS FERNÁNDEZ ORADOR DE
ORDEN EN LA CELEBRACIÓN DE LOS
237 AÑOS DE LA ULA
   Carlos Fernández Gallardo, presidente
de Fedecámaras, tuvo el honor de
acompañar a las autoridades de la
Universidad de Los Andes (ULA), como
orador de orden en la celebración de su
237° aniversario. Fernández agradeció la
oportunidad de participar en tan
importante y sentido evento.

leer más

LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
FORTALECE EL TEJIDO GREMIAL
EMPRESARIAL
Cinco nuevas juntas directivas
correspondientes al periodo 2022-2024,
se han juramentado en las últimas
semanas.
Carlos Fernández señaló que siempre es
motivo de optimismo y de alegría ver una
sala llena al momento de juramentar a
nuevas autoridades empresariales

leer más

ADÁN CELIS: EL SECTOR PRIVADO ESTÁ
TOMANDO UN VALOR IMPORTANTE EN
VENEZUELA
La UCAB fue sede del congreso internacional, “Reinventar la
comunicación empresarial en tiempos de pandemia”, en el encuentro
participó el primer vicepresidente de Fedecámaras, Adán Celis, quien
señaló que el sector privado es un valor importante en Venezuela y los
empresarios han ido reinventándose para poder seguir adelante.

leer más

FELIPE CAPOZZOLO INSTALÓ EN
MÉRIDA OCHO MESAS DE TRABAJO
EN PRO DE UN NUEVO MODELO DE
DESARROLLO
El presidente de la Comisión de
Desarrollo Regional de la Federación,
Felipe Capozzolo junto a Marcos
Delgado, presidente de Fedecámaras
Mérida, instalaron ocho mesas de trabajo
en el estado.

leer más

DIRECTIVA DE FEDECÁMARAS VISITÓ
EL ESTADO MÉRIDA
La directiva de Fedecámaras visitó el
estado Mérida donde sostuvieron
diferentes encuentros con la Iglesia,
autoridades regionales, academia, líderes
sociales y con el sector productivo de la
entidad.
 

leer más

CARLOS FERNÁNDEZ RECORRIÓ PORTUGUESA
JUNTO A ESTUDIANTES DE LA CÁTEDRA DE
HONOR LUIS UGALDE DE LA UCAB
El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, realizó un recorrido
agroproductivo por el estado Portuguesa, junto a 30 estudiantes de la
Cátedra de Honor Luis Ugalde de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB). La visita a Portuguesa tenía como objetivo que los
estudiantes tuvieran la oportunidad de conocer en qué consisten los
procesos agroproductivos, el funcionamiento de empresas
agroindustriales y la dedicación, compromiso y mística de los
productores de nuestro país.

leer más
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