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Misceláneos
•

Corrección de Resolución que creó la Junta
Ministerial a
los
fines del ejercicio de lo
concerniente a las actividades primarias y conexas o
auxiliares a la minería.

•

Difusión obligatoria
Emergencias “911”.

•

Prórroga del procedimiento especial para la
inscripción ante el Registro del Sistema Nacional de
Transporte Terrestre.

Bancario y Finanzas
• Prórroga del Decreto de Estado de Excepción y
Emergencia Económica.

Régimen aplicable a los créditos comerciales
otorgados por las instituciones bancarias.

•

Operaciones de venta de moneda extranjera por
parte del BCV.

Normas sobre el Establecimiento y Funcionamiento
de las Bolsas de Productos e Insumos Agrícolas.

•

Normas relativas a la Oferta, Colocación
Publicación de las Emisiones de Valores .

•

Normas y procedimientos fitosanitarios para el
funcionamiento de viveros y expendios de plantas.

•

Determinación del área geográfica donde la
Corporación Venezolana de Minería S.A. realizará las
actividades previstas en la Ley Orgánica que Reserva
al Estado las Actividades de Exploración y
Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.

•

Normativa que regula los procedimientos para la
administración de bienes incautados relacionados
con los delitos de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo y normativa que regula el uso y
disposición de moneda extranjera decomisada
vinculada con los delitos de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo.

•

Normas sobre diseño, utilización y canje de guías
electrónicas de productos forestales

•

Fijación del límite máximo de la comisión flat a
cobrar con ocasión de créditos otorgados conforme
a la Resolución No. 19/09/01.

•

Resolución del BCV en cuanto a la determinación
de la tasa activa a la que se refieren los artículos
128, 130, 142 y 143 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras.

•

Establecimiento de las Normas que Regirán la
Constitución del Encaje.

•

Registro de información y hechos económicos en
Criptoactivos Soberanos.

Impuestos

•

Exoneración del ISLR a los enriquecimientos
obtenidos por las Asociaciones Cooperativas.

Telecomunicaciones
•

de

•
•

Fijación de la Unidad para el Cálculo
Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo
(“UCAU”).

Único

Fijación de tasas de interés.

Aumento del salario mínimo mensual y ajuste del
monto del Cestaticket Socialista

•

Número

•

Laboral
•

del

Topes tarifarios máximos para los servicios de
telefonía básica prestados por la CANTV.

Energía y Petróleo
Fijación de forma de pago del combustible para
aeronaves de uso privado.
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