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CONGRESO

I.IB LOS EST.{DOS U¡(IDOS DE \'EIiEZUEL,I,

Dccreta:

la sigtriente
I,EY SOBRE FIIDROCARBUROS
Y DEI\{AS }IINERALES
COilÍBUSTIBLES
D

rt F undu nrct úttl
Todo lo relalivo

ís p o s íc íö

a la
ArtÍc.ulo ls
exploración colr caråster exclusivo del
tcmi,torio nacio¡ral con el fìn de clescu-

otorgu
c¡r fav
nrcnte
ex¡rlot

CAPITULO I
Nacimiento V ectension
de los derechos
secc¡ós PßI}IERA
Disposfcion es Gencrqles

'l,as

co

piedad d
recho de
los.térnri

Artículo 3s Las concesiones a

que

tttlos, en lo+ cuales se insertarå, aclernás, la cláusula inrlicada en el artículo 121 de la Constitución Naoional.

anteriormente,

Articulo 5c Las personas o Conr¡rañías Venezolanas y extranjeras que

93

r.ior, tlc lt¡ Lcy allrobntoriu tlcl título,
ósle sc lc ctttlcgurri or,igilrul ul colrccsionario. El titulo scr'á ¡lrotocolizado
en la rcs¡rectiva ofìcirra de Registro de
la ullicación del lerreno a que se refìera.

Arlículo 9l Las concesiones reniurqiadas, ca¡lucadas o anuladas podrán
conccderse nttevontente de acuerclo
corr esta Ley.
$ncc¡óx snculio¡
Concesíones de explorací(in
y erplotacíón

Artículo

ner. una c
que se ind

liculo

.6e,

qada una, <ie quinientos hectáreas, a
fin de obtener el correspondiente cortÍllcado de explotación.

a olltecle las

del ar-

itud

al

de las de ex¡rlotació¡r qrre se lcglsment&n en la Sècción terdera cle eite Ca-

pitulo.

Articulo 11: .Presen'tacla la solicitud, el I\Íinisterio cle Fo¡uento, aveti-

preristo en el aparte del artículo

11..

Presen'lará, udemós, el concesÍonnrio el plano de cada u¡ra de las pareelas tgue escoja, e¡r escala de nno ¡:or
diez mil.

Dicho lote tendrá forma rectangular, salvo cuanclo linrlare con el ¡nar,
con lagos, Iagunas, ríos o carìrinos, o
con otrâs coneesiones de perímetro
irregular.
como ¡náxinlum, poArticulo 12. En eI easo de que el tatl de las cunlesl
parcelas
de ex¡llotación
drá
formar
sus
Minislelio cle Fotneuto a<lmìta la solicilud, orderrar'á, por Resolución, que conforme al artículo anterior.
Articulo 10. Estudindos los planos
s-e otorgue el titulo de la _concesión,
der¡llo del lapso de quince .dias, a par- e¡r el lHinisterio de Fomenlo, se ordetir de la nublicación de dicha Resolución.

Articulo 13. La. concesión confiere

al

co¡rcesionario, sus herederos

o

ce-

y tuelta.
Subsanadas las fallas

o

admitidos
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SËCCIóN TERCENA

Gonceslones de exPlotación

licilud, asl lo declaral'ír, mediante Resoluciôn tlel MinisterÍo de Fonrento,
.secç¡óx cu.{nr¡r
Disposr'eranes comnnes n las dos
SeccÍon¿s cutleriore.s

0ã

rlcrtriis ol¡t'¿¡s (lu(' sc rcc¡rtiet'nrr 'llat'a I¿r
c-r¡llolución rlè <lichos litincrulcs.
l'anr'.bión ¡ntcde cl. couccsiollurio
lrasl:oltnr los ¡rt'oduclos ile su cx¡rlotaciðn, y a este lì¡l eslal¡leccr, airu fue¡a <lc los li¡nile.s de la cöncesióu, rins
tlc cornunicació¡r v trnsuorte uala Ia
condueciórr <le cllo.-s a ofìôinas d'e l¡enelìcio y otlos lugar8s, usar carniones, ferrocarriles, ca-bles aéreos y oleoductos,
y constr'úir ofìcinas de refìner'Ía,.lrueIles, ernllarcatlelos y rlepósitos âe rnineralcs.
Pnla los fìues inclicatlos en este aroneesionnrio nrotlucir
tÍ
eléctrica, aunc¡ue sólo
)'

t)

sc lo<las lns co¡ldiciolles de lu técl¡icu
.sjtuarsc los c<lífìcios dotrde, ctr cilso
rlc ir¡ccndio, rro querle en ¡religro ¡ringunu población.

\'

.:.

io ¡lodrá vender

todos

los mineltles c¡ne ex¡:lote y sus fJroclucto.s derivaclds o de'relÌnãr.ía deirtro
clcl territorio de Ia República, o cx¡roltnrlos.

ArtÍculo 23. En los titulos

artículo

7'r

clrr'presarios de
nerÍas, ¡uedianle la
relìere el articulo

aduritir, para

cle las

ser

nrn¡rufacturados o refìnados, los nrineco¡rcesiones a que se refìeren las dos rales <rue
dor les enScccio¡res anterìol'< s de eSte Capitulo, Yre, l)ercr
l)reetor en
.se e.s¡recificará si el concesionario tiene
igualdad
i<lad según
clercólro a ex.plotar los hidrocar.buros ln c¡ìDtci
tle ln cnro el carllón, õ anrbos géneros cle srrs- l)r'esa,
tancias rlrinerales.
.{r'ticr¡lo 27. El tilulo cle la concetstrjo el
sió¡r tle mnnufaclura o'rcfìrrcria, de
lnmbión b
<¡ue tralnn los dos alticulos anteriotcs,
sustarrcias
otorga al conce.sionatjo, sus herederos
tlet':1rr co¡rrl:rendìtl
o ce'íionarios, tlurâ¡rte el término de
falto, l:etúnì brea,
cuarerrta.años,.¡' siem¡rre c¡ue currr¡rlan
n:ineraleé conrbus
con las di.s¡losiciorìes que sean a¡llic.acorno tanrhién Ias
ble.s, el derecho de ¡nanufacturar o lcgase.s desprendidos
de dichos nrinerales.
Bajo el nonrbre de carbón se elrtenderån corn¡rreqdidos la hnlla, la ano
tracitn, el lignlto J' demás minerales
combu.stibles" senrej a n tes.
seccrós eurNTÂ
Concesiones tle munufactura

p relìtwla
Los concesionarÍos de
Ia explotación d'e las sustancias a que
se relìere esta Ley, para usar del derecho de rrranufacturar o lefìnar los
minerales ex¡llotados, lo avisarán al
trlinisterio de Fonrento, rc¡nitiérrdole
el ¡rroyecto rle las fåbricas o pl{ntas tlc

Articulo

2{.

refìnació¡r (Iue se proponen èslablecer,
cou los planos res¡rectivos.
El Nfinisterio <le
cer al ¡rroyecto y
serv¿rciones lécnic
nentes, pero desde
ticipacÍón a que se
articttlo, pueclen colnenzarsp los lrabajos, en -los cuales de'berån curn¡llir-

S único. La concesichr tle ruanufac*
tut:a y refìnerÍa en nir:gitu c¿tso conslilui¡á un pritilegio exclusivo.
secctós sEliTA
Co¡¡eesto¡res prrrr¡ frasporle
,\rticulo 28. Los concesionarios de

explotación

y los de manufactura o

00

de benelìcio. v aquellos. como los manufacturatlo's-o rrilÌnatlos, a centros de
consumo; o lras¡rorlarlos a prtertos de

i\rticulo 2[l. El llliuistro

de Fomenas las
e con-

ue hiO.brqs

Artículo

Resolución del'caso.

32. Los

concesionarios a

zonable que será Ígual Para todos'
A los lìnes de este articulo, los coucesionatios elabot'arÅn su leglamcnto
v tarifa de trasporte. clue sotneterán n
ia co¡rsideracióñ del-l\{inisterio de Fornento.
sEcctóN sÉpnlr.r
IntPuestos
Artículo 33. Los concesionarios de
exl¡loración y ex¡llotación ¡ragar'án'

noi Ia exploincióItr un inrpuesto cle

iliez céntirros de )rolír'ar pot cnda hcctár'ea que urida el lote.
Artículo 34. Los co¡¡cesionarios a

rales que se trasponlarån.
re de carbón,
Aceutada la solicitud. nrevio el cutnArticulo 35. Todos los concesioplimie'nto de las dispoiiciones lega- narios flue se indican en el artícttlo anles, se expedirá el tltulo.
terior' $agarán ademôs:
Articulo 31. El título de concesión
de trasoorte. otorsado confornre al artÍculo änterior, nä se interpretarå en
ningún caso como un privilegio exclustvo.

Dicha concesïón conflere al concesionario, sus herederos o cesionarios,
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.t.iìulc krs tliez at'ìos ¡losteriores,llcsta el
fill rlc lu conccsiún; :' si c.stit Itture tlc
carbón, el ittrl>ucsto sttllcrficial, scra

ta¡nbién por hectâreas, cle un bolivar
duraute los nrislnos tles prinret'os.atios,

J'

\'
cl

ulado ¡ro Dos por tonela-

bolír'ar

1>or

clo estas fue-

ren las snslancias explotadas

arlr¡uiridos de ellos.
Articulo 38. Arlerrrås de los irtrpuestos estnblecidos en los artículos
an teriores, locïos los concesio¡rario.s

,A,rticulo 36. Los enr¡:resarrios dc lefi¡rc¡'i-as o ¡rranufactut'ns pagarán los
si.guióntes impneslos :
1.1 Cua¡lclo tliclras cnrprcsas las tengnn los c¡¡rlotndores rrrisnros, ellos paenr¿in ,Dor los nl'ocluctos ruauuflaclulr¡ilor o rttinacloi 1:rovenientes dc las e.rlllotnciones en sus cortcesiotres, r¡.lo
vcnclarr ¡raln el corìsr.lnìo interior',- cl
cirrcucnla ¡lol cicnto cle los derechr¡s
cle iur¡rorlación r¡uc hubieralr pt'ocìuci'
rto .sie¡rclo itn¡lortados.
Los.<lclecl:os (lue se eonsignatì en

e.s-

tc at'tícrtlo se eo¡tsirlcl'nrÍul i¡rhel'entes
a In concesÍórr, y tro pocù'irn rrìenoscaJ¡urse ¡li nltclnrse ltlient¡'as ella suhsistn.

2v

Ar.ticulo 39, El pn.qo clel iru¡ruesto
rle exlrloraoión illdicnilo en el aitículr¡

Cuanclo dicllns Eurpresas se htt-

33,

Io ltará cl coneesio¡rar.io dentlo

de

llielen funclatlo err virtud cle co¡rcc- los diez clias siquientes al recibo de !as
¡llanillns çre !'e- le entlegarán junta¡trente con el titulo de la concesión clc
ex¡rloración y esplotqciorr en la opbrtunidacl fìjada en el alliculo 8sEl irrr¡:uesto inicial de explotaciórr
estnlileciclo çn el àr'ticulo 34 lo pagnrá
tn¡rrbién el concesio¡ratio dentril de

Alticulo 40. El pago del irn¡:uesto
sur>elfìcial indicntìo eu el núnrèr'o 1g
dei artÍculo 35, to lrn¡'li el conccsiorrar,io ilentro de los tliez tlíns de hallér-

Tomo XLV-l3-P.
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cuando coltlenzat'e

cl pdliotlo de ex-

tos r:iucttclrta liihimctl'os dcl

lllor o dcl

veDIa.

Err tocln

fìeren li:s
rcllajará,
ciclo cn el
r¡¡:a cuarta ¡ratte, esto es, pngar'á el
eo¡lcesiounliõ el sietc, v rlreclio ìlot cien'to <lel ralor ¡ncrcnlltil del ttritreral, en
vez rlel diez f¡or cic¡¡to nlli fìjado, pero
siu rfue dicllô irtr¡lttesto pttecla ser menor tle un boliva'r cincue¡rla céntimos

lo

35.

Tanrbién se l'ebaiará a la mitad el
irnuuesfo superficiai es'tablëcido en el
lr{rinero 1ç.. del artÍculo 3ã, cnando el
concesionario no hu]:iere podiclo corììe¡rzar o hu'bierc tenido qtte pnralizar
la explotación por râzones de ft¡erza
¡ìralor, nrientras tlttre ésta,

oondientes.

'

Articulo 42, En las concesiones ql¡e
estuviereh situadas a nrás de dosciên-

09

tos. irunlettlnrt<lo, cout'cncionirlnre¡tlc
cr-rri t:l concc.siotìtttio, ltts ¡lagos (lt¡e
éste dcbìcr'¿r h¿tcer co¡ll'ol'lnc ri los urliculos 34 y 3ã.

CAPITULO N
Ejercício cle los Dernehos
sBccrós PnrÀrnn.\

Dcrçcltos cotnpleñentarios
cle los corrcesionririos
,{r'ticulo 44. Los conee.siorralios, pnra
la cumplitla realiznció¡r de los clerechos
qne esta Ley les acuertlo, gozon, aclenrás, clel clerecho de consti tució¡r r.le

Io.s tle tlcutlu ¡lúblicu venezolurra r¡uc
lcltt'cscrtlclr tlicha sLulr:r, ltucl[cndo cl

cotrcesiouaio conlc¡lz¿tr in¡ùecliatanrc¡r-

l¡ierlas ¡tor las $guas clel mar. de los
laaos o tle los rioi navegallles. los conceiio¡rnrios tieuen clereðho de establecer las servi'dunrbles {r que se refìeren
los dos artíc:ulo.s en los terrenos de ln
costa colindnnte con su concesión o cle

Artícr¡lo 48. I-os coneesionarios gozn¡r rle In cxo¡relacir'¡¡r de dcrechos de

preserrte Sección.

Artículo 4ã. 'forlas las ser.r'iclunrlrres rlue sea ¡lecosati
terlenos balclf os, pal'
colrstrucciones, r'ías cle
ttûsporte, ser'ån consti
mente.
Artículo 4ô. I-os concesiouarios ticrien el rleleclro de ol¡tener. las lnisnras
sen'iclurrtbrcs en los lerlerros cle 1uo¡liedatl ¡latlicular, celcbr.nndo cof Ios
duclios los convenios neccsat'ioS.

clerr cecìer, e.n cualquiel' fortrra, a otros

concesrorìârtos qtte gocen
clerecho cle exoirer'¿iôitin,

tìel mismo
los efectos

que hayan inr¡lollado lihres de derecia cn ¡ô Civit con jutisdiccióu e¡r la ch<ls.
localirla.d, pula que, ¡rrevio tlictauren
Eu él caso
cle ex¡rerlos, norrrbrtclos trrro 1>or el los, tle los re
eoncesionutio y o lro Þol' el pro- unlticulares
pieLnlio o por: el T'ril¡urtnl, cuonclo lle l¿r nrist:ta
nistelio. el cusrl se
el.¡:ropiclnlio ic rriegtre a ello o no cotìpago rìe los delecuÌr'â al aclo, se dcter'¡nine cl ¡rro¡lto
plotlucido si no se
p.erjuicios.y <le. ttna
udo.
ión y se de¡tosile lrr
Isualmente urrerleu teesÞoltar Ios
iellte en'rttr Banco o
mercio de reconcicida
solvencia en dinero efectivo o en títtt-

efeõlos irrtroduciclos li'bres õuando no
los necesiten pâra sus trabajos.
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Arliculo õ0. Los cottcesionnrios llcrat'ítn la lislu tlc todos los efectos iut-

Igualnrenle llevarán la lista de totlos
los'efectos exonerados c¡tte hayan adtluirido tlc otros colrocsÍonnrios, con
elxprc.siritr clo sus nolnl¡res.
EsLas listas y los clepósitos cle lrrateriales se nlostilaráll a'los Fiscales Nacionales tlc Hocienda, cadn tez que lo
crea cor)rcnientc el'Ejccutivo Fcdernl'
.SUCCIóS SEGUND¡I

Obl ï gac Í on e.s co nt ple tnelrlar¿'cs

rl¿ los cottcosionarios
Altiqulo ö1. Los conce.sior¡ul'ios

es-

a los enfermos.

tìlaill)osteria o lriello, tìe rttr lurctro de altut'R,

cle col'azón, c.ctttenlo Ítt'n"tatlo,

que p uerln¡r lecotìocelse fåeilrrrente, en
Ios r'érlices de los rinsulos dc Ias respectivrs ¡rarcel als cl c c"x¡rlotació tì;. Pcro
crtando linclen coll corrcesiottes al cnas,
los posl es deberr'¡n irtlicar el uonrbre

cle la p arcela y el ringulo cle t¡ue sc
h'ata
Cr¡ando los r'értices cl e los áugulos se
errcuelltren en lugale de dificil acccsor o conltl nnrcnle in undados, ¡luecleu

visibles ¡rostes
situnción, ¡lor
distancias, de

Igu alnlente po(l l'rin estalllec else llos-

tes testigos parB se¡ialnl los r'ér'tices
q ue sean contunes a pâr'ce Ias del lllís- slon.
¡tlo conceslonarro vp roTe ¡lien Ies tlel
secclóx rEncERÅ
¡nis¡r:o lote o zolra de expioraciórt,
lns¡teccítirt y Fiscalí zacíón
3s .4, to¡rrar lotl ns l¿¡s nre<ìiclas neArtículo 52. El ,Ej ecu[ivo Feclernl
tiene el derecho cl insp eccionar los
ex¡rlotación,
trabajos de ex
toyt rasl)orrnanttl'ac tura o
ti de las sttstancias a q tìe se ¡'efìele
si los cona los concesionatios colilltlütltes o a esta Ley, a fìn d
sus erìealgaclos; l¡ttrliettdo tec¡tterin de
ellos la cõonerniión qtle necesilen e.n
pe rsonal, nr'aterial, eîc., qtte puedan
suministrarles.
4e A lonrar todas las nledidas necesarias para et'itar cualesquiera otlos

oìrlígnciogue establezcan los reglatrrenlos r¡ue les seûn
anlicables,
'Iguahnenl e tierte derecho de fìscalizar las oper aeiones de los concesiona-

cesio nârros culll
iles qtle ell¿r les
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rios cfue causen itnpuestos, con el lìn El il'Iinistro conlestará la participación
de a'r'eriguar si se p{ìgan clì su totali- hccha.
Ärticulo õã. Cunndo la cesirin lra rle
dad.
À estos fìnes ¡:olnìlluá los funciona- hacc!'o'c r l)crsonos o Cornparìias qrre J'n
rios o cuclpos lécnicos qtte juzgue couveuicntes, scñalancloles sus atl'il¡ucio-

Articr¡lo

58. Los co¡rcesio¡ralios

tur,iclcrr olras concesiolres, rlue ascentlie¡'en a tl'escie¡rtas ntil l¡eótirreas, si
fttele¡r tlc exulol'ación v exlrlotación. o
a cier¡lo cincücnta rnil ii sólb fueren'de

es-

Är'tit:ulo öß. E¡r vil'lutl de la cesititr
le¡¡alnrenIe efcc [uarll t¡uetla srrbrogarlo
el ccsio¡rario en todos los <lerecho.s -v
oltliguciorrcs rlcl ce<ìente n's¡recto a la

El EjesuLiv

de
o Grra¡'dnnrin
cleros de lus
el rle¡'echo

tarul¡ióu
pectores

tle linantlo sc tlcl ulLiculo anlclior'.

.'\sir rrisnro cir tcce cle efìt:ncia re s¡recl o
u la Naci<iu lrr tesió¡l (lue ¡ro sea total,
eslo es, clue tl¿tntlo cl cesio¡tat'io srrl¡ronelfìcic n
garlo or [otlos los tlel'ccllos y obligucioäfincled
¡lncho tle Fotuclrto lus nreclitlns condu- ¡rcs dcl ccde¡rtc.
La tlisltosicititi t¡tte alttccetle tro irrtpiceutes.
rle ur¡e ei ceclenlc'r¡¿tcle con el cesioriaser:cr(iN cu..\il'r¡\
rio ia rctröcesiri¡l óe lu cottcesiótt, o e.sDe krc cesalone.s o llrts¡lrrsos'
tablezcan clåusulas resolutorias expleAltículo 5{. Los r:o¡rcesi<¡¡¡arios tie- .sas cle lu ccsirin ntisnra. Iln estos casos
lus þullcs avisali¡lr ul l\finislerio de Fonrelito oue la corrcesitin lt¿r vttelto al patliuroniö del ccd'ãnte cuanclo asÍ sucehn.

sosl¡eche

sui título

¡ror el cccler¡te y el cesionalio o sus apoilerndos.
El escrito de notificacióu clebe refe-

Si la cesión se hiciere a Gol¡icrnos o
Ëstados extr:attjet'ob se aplicará lo tlis¡ruesto cn el altÍculo 07.

Tainbié¡r ¡ruede

cl clerecho cle exp
el de explottción
cua¡rdo l{ conccsi
estrrs suslancia.s,
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los obl'eros v e¡ttr¡leaclos, así colno su
rrcgutiva a c-stnbl&er el hospilal qr q-u.e
sc icfìcrc el n{tntc¡'o fl del ¿rrlisttlo 51,
.se cas tis arå colr l¿l rnis¡rra ltrulltt sei¡alatlt c¡r cl arliculo un[etior'.

cl i\finistro rle'Fortrcll

[o-

llto ¡trci'isto cn cl ¿tt'ticttlo 2'li) rle la Lc;"

clc ¡\<lttor¡as.

ssct:lóx ñE(ìuNI).\
De los r¿'cllrros
,\r'ticulo 77. Los conccsionnrios t¡ue
lro se conforl:r¿rtcll cotl l¿ts tlccisiones

Asilrlisrlr
ínr¡ruestas
.

tc la expr

CAPITULO IV
PcrIns lJ recursos
sncclóx PRtlfErl.'\
Penas

confotttre

Artículo'78. El oo¡rcesiotttrio

11-

as
to

qtte
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CAPITULO V
Disposrcioncs f ral¡silol'¿as
g ddsPosiciön linal
oue a èste fin se Presentarcn.
' Aiticulo 82. La aclaptacitiu no perjudica en'ningitu caso los tlet'ec.hos tle

los conlrat,ls nlislttos'

mejantes.

Articulo 80. En c.uattto a los tras-

ciéndola dentro de u¡ra palte, tanr-

biôn tleter¡rlinatì4,' cle la

t'espectiva
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En iodos los casos de rellaja previstos en el arlÍcnlo 42 se concederá ia

Arl,ír:ulo 87. Eil el cnso ¡¡ rfuL' se
cor¡trae cl articulo anlet'ior, cl C'ontratista de lote

ésta.

.,\rticulo 80.

ls L
ticr¡lo I
cirirr tle
rrro con{r'
trnspitsos
loles ¡ror
se¿rn de

scrie ticnc d
n'oqa tìe dos
la eTccció¡l tl
En los co¡rtratos de Io- sierr:¡llc (lue Ios Co¡ltlatistas de lotes
r)or escoqcr e¡: scgtr¡r<l¿r sctic en la ¡¡tisirta zonai nranifìciten su coufoluritla<I.
.{.rticulo 88. La ¡xót'rogt a quc $c
lefìere el alticulo anteriol se co¡rcetlclir en lu uri.sma Resolttción r¡uc se'in-

-t)ról'r'oAa.
ArLic-ulo 80.

elr el orla aclauta<le un ririsdns ¡lor
r sobrc
zonÐ. y
rnislno
puctl.c courprenclerlas el cêrtifìcndo <le
adaptacióu que se expidiere confornre
al articr¡lo 85.
¿r

En los citsos de cotrtraexploración y es¡rlotaci<ïn clc lotcs dctclnliltudos, celebl'atlos confornre
to.s clc

ol¡sctvalirn las reglas siguieutes:

registracla y pulllicaciorres l¡or la lrlensn esti¡rtrladas err el ¡lropio contrato,
consertantlo el co¡rcesionalio sn dere.-

pr
se
se

dì

gltttrieulo scguir"riu aplicánrlosc ¡ll lote

'

Tomo

XLV-1{-P.

de la aclaptnció¡r.
Jo No sc nfcctnr¿i llor la ndn¡ltución
tle eslos Coutratos cl derccho <le ¡rrcl'el't'neia (luc se hubiere c.sti¡:ula<ìo -cn
cllos, res¡rccto a la ndjudicacióu de las
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Dostulante no ltaga su elección en la
îiãiðirin tlc la zotio cn qne ln ltubielc
öfectuatlo, ¡ror tirttttl dc p.acto c'clcJ¡r'¿rilo co¡rtorrire ul ¡rru'Ítgrul'o rinico tlcl

articulo

80.

clen cedellos Iil¡rcmente.

el llrinrelo dnterior', y eu consecuclt'
cia dau clet'echo a obtiucl las coltcesio'
nes de expltrtacitilr, c¡r Iöi plazos y cle
acuerdo cot¡ lo clis¡:ttcsto en las leyes
citadns.

Las concesiones que se' otorgtten.cn

virtud de lo dis¡ruesto en este u'ticulo
v en el anteribi oue<lan suietas a la
ä¡rrollación del .Coigleso liaiion al.

Dacla en el Pa
tivo, en Calacas,
novecientoS vein
Indcpendencia y 0{s de la Federación.
' El Preeidénle,-(L. S.)-D.,,vlu Louo.
El Vicel:resitlenfe, R. Cauunla llartirrez.-Los Secretal'ios, ./¿sìis Lirdunela
'Ãl a¡¡a, ìl ario B ríceito-I rflgoÌr!¡.

