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Noticias de Interés 

Anuncios Oficiales 

• VIII Jornadas Aníbal Dominici: Régimen Legal de los Hidrocarburos 

Los días 27 y 28 de julio de 2018 se llevó a cabo las VIII Jornadas Aníbal Dominici, sobre Régimen 
Legal de los Hidrocarburos, en homenaje al Dr. Carlos Eduardo Padrón Amaré. 

• Foro: “Derecho del Deporte con ocasión del mundial de Fútbol Rusia 2018” 

El 04 de julio de 2018 se realizó en la sede de Caracas de la Escuela Nacional de la Magistratura el 
foro sobre el: “Derecho del Deporte con ocasión del mundial de Fútbol Rusia 2018”, en donde 
nuestro Miembro Fundador y Tesorero, el Prof. Daniel Pérez expuso sobre “Los aspectos legales en 
el deporte profesional”. 

• Exoneración del pago de Impuesto de Importación y Tasa por determinación del 
régimen aduanero 

Se publicó en la  Gaceta Oficial Nro. 41.446 del 25 julio 2018, el Decreto Presidencial N° 3.547, 
mediante el cual se exonera hasta el 31 de diciembre de 2019, el pago del Impuesto de 
Importación y Tasa por determinación del régimen aduanero, en los términos y condiciones 
previstos en dicho Decreto, a las importaciones definitivas que en él se señalan. 
 

• #MasterClassSOVEDEM: “La Historia del Derecho Mercantil” 

El 13 de julio de 2018 se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Central de Venezuela, la #MasterClassSOVEDEM sobre “La Historia del Derecho 
Mercantil”, impartida por nuestro Presidente Honorario el Dr. Alfredo Morles Hérnandez, con la 
asistencia de alumnos y profesores de pregrado y postgrado de la UCV / UCAB y Monteávila. 

• A partir del 20 de agosto de 2018, se reexpresará la unidad del sistema monetario  

Se publicó en la  Gaceta Oficial Nro. 41.446 del 25 julio 2018, el Decreto N° 3.548, mediante el cual 
se establece que a partir del 20 de agosto de 2018, se reexpresará la unidad del sistema monetario 
de la República Bolivariana de Venezuela. 


