B

May 28, 2015 | Escrito por Ylse Valera | 0
Foto: Referencial
El Banco Central de Venezuela (BCV) a través de la Oficina Técnica del Oro dependiente de ese ente
emisor, con sede en Puerto Ordaz, inició este jueves la primera fase del registro de
productores de oro, que se llevará a cabo en la zona minera de El Callao, donde se espera que
participe un número significativo de trabajadores auríferos ubicados en esa zona sur del estado
Bolívar.
Así lo informó José Salamán Khan Fernández, ex presidente de la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), director del BCV,y presidente de la Corporación de la Minería del estado Bolívar,
según Gaceta Oficial N° 40.636, con fecha 9 de abril del año en curso, quien indicó que esta
actividad se realizará este jueves, viernes y sábado,en los poblados mineros de Nacupay, Mina
Tomy, y La Ramona, de El Callao, anunciando que en esa jornada también estará presente Dámaso
Mendoza, presidente de la Fundación Misión Piar.
En ese sentido, Khan Fernández sumó votos para que esta iniciativa se cumpla con feliz término,
tomando en consideración que el estado Bolívar fue considerada el año 2008 por el amado
comandante eterno, Hugo Chávez Frías, como una zona estratégica de la nación, por su potencial
económico derivados de minerales como: la bauxita, el hierro, el diamante y el oro, entre otros
recursos naturales, hecho que ha quedado plasmado en el legado del fallecido presidente,
establecido en el Plan de la Patria, Programa del Gobierno Bolivariano 2013-2019.
De la misma manera, el director del BCV recordó que en la Gaceta Extraordinaria N° 6.150 se
establece la reforma a la Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de
exploración y explotación del oro, y exige a los operadores auríferos “la venta y entrega
preferente” del mineral al Banco Central de Venezuela (BCV), razón por la cual, justificó el inicio del
registro con los productores de oro del estado Bolívar, para iniciar la comercialización desde un
centro de acopio entre los productores auríferos y el Banco Central de Venezuela, asegurando que el
Gobierno Revolucionario del presidente obrero, Nicolás Maduro, dispondrá de todos los mecanismos
para que esta iniciativa cumpla con todas las expectativas propuestas.
Contenido Relacionado: Asociación Bancaria de Venezuela ratifica al BCV como autoridad única
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