
 

San Juan de los Morros, abril 2019 

 

Cámara de Comercio 
 del Municipio Juan German 

Roscio Nieves 

Datos Bancarios: 

Beneficiario:  

Angela Montaleone 

Banco Mercantil:  

Cuenta Corriente 

01050076151076341691 

Cédula de identidad: 7.289.534 

 

Correo electrónico:  

angelamontaleone@gmail.com 

Enviar capture a:  

camaracomercioroscio@gmail.com 

 

Monto de Inscripción : 

Anual Bs. 90.000,00 

Semestral Bs. 45.000,00 

Trimestral Bs. 22.500,00 

 

  

               Información para Afiliarse  

Luis Ramón Ortega-  

Presidente de la Cámara de Comercio 

 

Maritza Montaleone - Ismael Rivero  

Coordinadores Comerciantes por Venezuela 

 

Zureima Camero- Secretaria Ejecutiva 

mailto:angelamontaleone@gmail.com
mailto:camaracomercioroscio@gmail.com


 

      Se trata de una asociación de 

empresas locales cuyo objetivo pri-

mordial es proteger y promover la 

comunidad empresarial de su zona, 

además de ayudarles a establecer 

conexiones entre ellos y de esa for-

ma fomentar el crecimiento.  

  

      De igual forma, son entes no 

gubernamentales y sin fines de lucro 

cuya función principal es promover 

cuanto consideren conveniente por 

el mejoramiento en escala nacional 

de la productividad, la eficiencia y la 

efectividad, especialmente en las 

actividades mercantiles. 

 

      Las Cámaras de Comercio en 

Venezuela están agrupadas en unos 

entes centrales denomina-

do FEDECAMARAS, cuya función 

primaria es fortalecer la posición del 

Empresariado como interlocutor ante 

los poderes públicos nacionales, 

regionales, municipales y demás 

organizaciones de la sociedad civil   

 

    Representar, defender y apoyar los 

intereses del empresariado regional afi-

liado, ofreciendo los servicios que res-

ponden a sus necesidades y a las del 

entorno. 

   Establecer relaciones de intercambio y 

cooperación con entes públicos y priva-

dos . 

   Defender y apoyar los intereses legíti-

mos de sus afiliados, prestándole asis-

tencia dentro de sus capacidades. 

   Fomentar el desarrollo del comercio, la 

industria y los servicios bajo un esque-

ma de sana competencia que favorezca 

el desarrollo económico del municipio. 

   Obtención de un empresariado compe-

titivo a nivel local, nacional e internacio-

nal y hacia el desarrollo social y econó-

mico de la ciudad.  

   Fomentar la interacción entre sus 

miembros, a través de redes de comuni-

cación, sistemas informativos y realiza-

ción de eventos para la difusión de ma-

teriales de interés para los miembros . 

   Analizar la situación social y económica 

del sector productivo del país y definir 

estrategias.   

   Contactos con las empresas más 

importantes del país.  

   Información sobre oportunidades co-

merciales . 

   Formación a través de cursos, talle-

res y conferencias.  

   Reuniones privadas con personajes 

destacados. 

   Acceso a información exclusiva, aná-

lisis, estudios y encuestas . 

   Múltiples Servicios de asistencia em-

presarial.  
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