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• Luto por el fallecimiento del Dr. Pedro Mantellini González 

El Comité Ejecutivo SOVEDEM extiende sus sentidas palabras de condolencia a los familiares y 
amigos del Dr. Pedro Mantellini González, respetado jurista venezolano que contribuyó 
activamente en el estudio y aplicación del Derecho Mercantil.  

Las redes sociales han sido una importante herramienta para la difusión de actividades propias y 
relacionadas con nuestra disciplina. Es un verdadero honor alcanzar esta meta en nuestro primer 
año de funcionamiento. Muchas gracias por seguirnos! 

Noticias de Interés 

• Llegamos a nuestros primeros 1000 seguidores en Twitter @sovedem 

• Estamos de aniversario  

El pasado 7 de diciembre cumplimos nuestro primer aniversario. Agradecemos a nuestros 
colaboradores por ayudarnos a seguir promoviendo, defendiendo y actualizando al derecho 
mercantil en Venezuela.  

El 5 de diciembre se realizó en la Universidad Católica Andrés Bello la I Jornada SOVEDEM, titulada: 
“La pérdida del capital social en las sociedades venezolanas”, evento organizado conjuntamente 
con la cátedra de derecho mercantil de la UCAB y la UCV, en homenaje a la memoria del Dr. René 
De Sola. 

• I Jornada SOVEDEM 

Felicitamos a nuestro Miembro Fundador el Prof. Gabriel Rodríguez por haber recibido mención 
honor por parte de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales por su trabajo: “Registro Mercantil 
en Venezuela y la adquisición de la personalidad jurídica para el comerciante social”. 

• Felicitaciones al Prof. Gabriel Rodríguez por haber recibido merecido 
reconocimiento  

• Designado el Prof. Mario Bariona como coordinador internacional de SOVEDEM 

A los fines de articular relaciones con universidades y asociaciones del extranjero para traer 
información y temas novedosos a nuestro país, el Comité Ejecutivo ha decidido nombrar a nuestro 
Miembro Fundador, el profesor Mario Bariona como coordinador internacional de SOVEDEM.  

• Boletín SOVEDEM Nro. 12  

Con este boletín logramos cumplir nuestra promesa de emitir mensualmente un resumen con 
noticias de interés, actividades académicas de nuestros Miembros Fundadores, y Anuncios 
Oficiales relacionadas con el derecho mercantil.  

 
Desde el Comité Ejecutivo SOVEDEM les ratificamos nuestro compromiso de seguir emitiendo 
nuestro Boletín durante el 2019, y aprovechamos la ocasión para desearles una feliz navidad y 
próspero año nuevo.  


