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CCEC OFRECIÓ TALLER DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(Valencia octubre 2011). LA Comisión de ambiente de la CCEC, ofreció en su sede el
taller ““Estudios de Impacto Ambiental y Procesos Administrativos ante el
Ministerio de Poder Popular para el Ambiente”, en compañía de cuatro valioso
ponentes, el Dr. Rafael Loggiodice, Msc. Gabriel Vivas, Dr. Roger Girón y Bsc.
Armando Mendoza, Coordinador de la Comisión y Directivo de la Institución.
Miembros del Gobierno de Carabobo, afiliados, representantes de alcaldías y
directivos participaron en el taller, con la finalidad de plantear casos prácticos,
conocer información sobre los delitos ambientales en la construcción y datos de
interés para el sector.
Los temas tratados fueron:
•Marco Jurídico, Ley Orgánica del Ambiente, Ley Penal del Ambiente, Delitos
Ambientales en el Área de la Construcción.
•Decreto 1.257 “ Normas sobre Evaluación Ambiental de actividades susceptibles
de degradar el ambiente” análisis desde el punto de vista de construcción de obras y
su aplicación, alcances y desarrollo de un EIASC. Elaboración y presentación al
MINAMB.
•Procedimientos Administrativos, suspensión de los trabajos, multas y acciones
legales.
•Aplicaciones de diferentes alternativas en el tratamiento de aguas servidas
generadas por diferentes tipos de desarrollos tales como hoteles, posadas, zonas
residenciales.
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GLADYS VALENTINER VISITA LA CCEC
(Valencia octubre 2011). La Junta Directiva de la
Cámara de la Construcción del Edo. Carabobo, recibió
el pasado 24 de octubre, a la abogada Gladys
Valentiner.
En la audiencia dio a conocer sus proyectos como
precandidata a la Alcaldía de Valencia, donde expuso
que piensa trabajar con el mismo equipo que apoyó
la gestión del Ex – Alcalde Francisco “Paco” Cabrera;
asimismo recalco que de no ser electa apoyará a
cualquier candidato que favorezca a las primarias.
La Junta Directiva se mostró receptiva a esta visita,
por lo que augura una eficiente gestión en la
campaña de Valentiner.

E-TOOLS OPTIMIZA RESULTADOS EN TU
EMPRESA
E-tools C.A. nace en Venezuela con la necesidad que tiene toda
organización o empresa, hoy en día, de mejorar sus procesos
internos y optimizar resultados.

Con la herramienta colaborativa online
CRD (Control de Registros y Documentos)
toda empresa u organización, y en
especial las del ramo de la construcción de
obras civiles, pueden gestionar sus
proyectos de una manera mucho mas
productiva y eficiente, permitiendo a cada grupo de
trabajo de cada proyecto, una integración mucho mas palpable
y un acceso ilimitado a la información y data.
La comunicación en la gestión de proyectos es fundamental
para alcanzar, de la mejor manera, el objetivo planteado en la
fase de planificación y diseño, por lo que cada integrante de un
equipo de trabajo necesita tener acceso a la información
necesaria en cualquier lugar y a cualquier hora, lo cual se logra
con el uso de la Internet. La herramienta CRD de E-tools corre
en la web sin la necesidad de instalar ningún software en
computadoras o servidores.

Visita de los
representantes
de E-tools a la
CCEC
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ENCUENTRO NAVIDEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN 2011
La Cámara de la Construcción del Edo. Carabobo, les
invita a participar en el
ENCUENTRO NAVIDEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN 2011,
evento en el que deseamos compartir con nuestros
afiliados y amigos.
Fecha: 26 de noviembre
Lugar: Salón Caroní,
En World Trade Center de Valencia.

ASISTE
Consulte a través del
telf. 0241-8247681
construccioncarabobo@gmail.com

Una rica gastronomía, música,
brindis y premiaciones especiales,
es la ocasión ideal para
compartir, agradecer y festejar
por los logros obtenidos este año,
augurando un próspero 2012.
2012

