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Los días 28 y 29 del mes de abril último, se llevó a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, Jal., la XXVI Convención Nacional Bancaria, en la que el li
cenciado Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
pronunció el importante discurso cuyo texto damos a continuación. 

DISCURSO INAUGURAL DEL SECRETARIO DE HACIENDA 

\ CABAMOS de escuchar la declaratoria de inauguración 
~ de la XXVI Convención Nacional Bancaria, que se 
· ha servido hacer el señor Presidente de la República. 
u honrosa presencia en este recinto impone al momento 
>da la solemnidad que acompaña a su a lta investidura y re
resentación. Con él aquí, sentimos junto a nosotros al pue
lo de México del que es dignísimo personero; y si, como afir-
1é en Torreón el año pasado, ustedes y nosotros somos co
:esponsables del manejo y destino del ahorro na.cional, ne
~sitamos que en nuestras deliberaciones esté siempre presen
? ese destinatario último de nuestros esfuerzos y aspiracio
es, que es quien deberá calificar los objetivos de la política 
ubernamental y la conducta del sector en cuyas manos ha 
Jnfiado sus recursos. 

Es también la ocasión ele significar una vez más ante la 
anca privada, el propósito de las autoridades financieras y 
10netarias del país que ahora tienen para sus palabras el 
iagnífico aval -y tamb;én el obligante compromiso- de la 
resencia del Jefe de Ja Nación, de que el sistema de crédito 
ontinúe colaborando en el desarrollo económico de México, 
tendiendo! siempre al beneficio de las mayorías, con lo que 
eremos fíele,; al ideario y a Ja voluntad de los hombres que 
icieron la Revolución, cuyo cincuentenario conmemoramos 
st;e año. 

Con ser cada pueblo y ciudad de la República, dignos de 
ecibir en su seno a una, reunión de esta importancia, h emos 
le congratularnos de que este año sea en Guadalajara. La ciu
)ad y la entidad de que es capital, tienen sólidos timbres de 
;loria y tradiciones seculares que las honran. Ambas vivieron 
:n la Independencia, la Reforma y Revolución de 1910 fastos 
¡ue las exaltan en nuestra historia y ambas han dado a Mé
:ico ilustres hijos. Nuestro reconocimiento a esta ciudad y a 
,gte Estado, en donde perviven lo mejor del espíritu de nues
.ra patria. Además, la prosperidad que han alcanzado justa
nente nos estimula y enorgullece, máxime que ello se debe 
10 ~to a sus vastos y ricos recursos naturales o a: una ubi
:ación geográfica pdvilegiada, sino a la varonía y tenacidad 
le los jaUcienses. 

Hace un año afirmé ante ustedes que habíamos superado 
a cuesta inicial de una nueva etapa. Tuvimos, al empezar la 
Jresente administración, días difíciles en que tensiones, des
:onfianzas y presiones, internas y externas, conscientes y 
:ontrolables unas, fatales y fortuitas otras, detuvieron transi
:oriamente al inversionista. De ahí que la preocupación pri
nordial del gobien10 en sus primeros meses de ejercicio, con
;istió en mantener el valor externo de nuestra moneda; ele
;ar los niveles de ocupación y evitar el a lza en el costo de 
.a vida, como formas de garantizar el poder adquisitivo de 
.a población mexicana; conseguir el equilibrio presupuesta! 
~el sector público; y mejorar la balanza comercial; para, lo
,;rado esto, replantearse con mayor ímpetu la promoción del 
:lesarrollo. 

Sinceramente creo que en el programa que nos señaló el 
~eñoÍ· Presidente de la República en febrero del año próximo 
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pasado, que se concreta en los veintiún puntos que examina
mos juntos, están planteadas nuestras principales tareas y 
metas. H emos estado empeñados ustedes y nosotros en su 
cumplimiento, sin que todavía con un falso optimismo, poda
mos decir que lo hemos agotado cabalmente. En este cometido 
nos ha auxiliado, paralelamente, el hecho de que la contrac
ción internacional de los comienzos de 1959 ha desaparecido 
y las mismas condiciones climatológicas nosi han sido propi
cias. En efecto, la situación económica a. principios de 1960 
difiere sensiblemente de la que prevalecía en los mismos mel
ses de 1959; es más firme, más holgada desde el punto de vis
ta financiero y ha hecho posible poner en ejecución un pro
grama nacional de desarrollo y, sobre todo se sustenta en la 
cmúia:nza y el ánimo expresados por los inversionistas y por 
las clases populares. 

En una palabra, ya no estamos a la defensiva, sino que 
estamos actuando positivamente en una batalla para muchos 
años. Pero no debemos olvidar que antes de toda ofensiva y 
de toda batalla, se hace una evaluación de los elementos hu
manos y materiales con que se cuenta, y se coordinan ade
cuadamente. 

El año de 1959, que empezó con signos de incertidumbre 
y de actividad económica estabilizada, a partir del segundo 
semestre logró elevar considerablemente el producto nacio
nal real anual en un promedio del 4.6%, respecto al de 1958. 
En realidad el ritmo de aumento del producto nacional fue 
muy superior en el segundo semestre al promedio anual antes 
citado. A este> respecto, cabe hacer notar que México, junto 
con Colombia fueron los únicos países de la América Latina 
que aumentaron efectivamente su producción nacional duran
te el año pasado. 

En cuanto a: la balanza de pagos, considero que hemos 
roto el ritmo de disminución gradual de reserva que se había 
producido en los últimos años. Al 31' de diciembre de 1959, 
la reserva neta del Banco de México era de 408 millones de 
dólares, o sea superior en 52 millones de dólares a la de igual 
fecha de 1958. El índice de precios de 210 artículos registró 
durante el año pasado sólo un aumento de 1.23, proporción 
que, dada Ja estruchHa económica ele México, puede ser con
siderada normal en una economía en crecimiento. 

E l aumento de la producción de artículos básicos para la 
alimentación popular, así como el de la producción de las in
dustrias necesarias al desarrollo; el incremento de las reser
vas internacionales; el mantenimiento del poder adquisitivo 
del peso en el exterior y la estabilidad de los precios interi. 
nos, ponen de manifiesto la armonía con que se desarrolló 
el país en 1959. 

El peso mexicano ya es una moneda estable. Lo sostiene 
en forma muy importante la reserva del Banco de México, 
que al martes 26 del presente mes, era de 415 millones de 
dólares, esto es, 7 millonPs de dólares más que al finalizar 
diciembre del año pasado, no obstante que estamos en los me
ses en que tradicionalmente baja la reserva. Está apoyado 
también, por las disponibilidades en el Fondo Monetario In
ternacional, en la Tesorería Norteamericana y en el Exim
bank, que suman 345 millones de dólares. S in embargo el 
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verdadero pilar de nuestro peso, es la ya demostrada tendencia 
creciente de nuestros ingresos de divisas por exportaciones y 
por turismo, y la firme decisión del gobierno mexicano de 
desarrollar ai país :;in acndir a l más oneroso de los recursos, 
c¡ue es el proveniente de financiamientos inflacionarios. 

Nada confirma mejor la confianza que se deposita en el 
fu turo desarrollo de nuestro país, que los más recientes cré
ditos obtenidos en el exterior, que significan además, que el 
gobierno procura, en cumplimiento de otro de los puntos del 
programa económico presidencial obtener crédito fundamen
talmente a largo plazo, para ser destinado a aumentar la pro
ductividad. 

La Compañía de Seguros Prudential, institución extranje
ra típicamente privada , concedió a Nacional Financiera un 
crédito, a quince años de plazo, por cien millones de dólares, 
sin señalamiento del destino de esos recursos y sólo dejándo
lo al buen criterio reconocido de las instituciones mexicanas. 
Este crédito se destina,rá fundamentalmente a l programa de 
industrialización que deberán desarrollar los organismos pú
blicos y la iniciativa privada, y al que me referiré brevemen
te en el curso de estos comentarios. 

También y como seguramente ustedes se encontrarán in
formados por la prensa del día de ayer, la American ancl Fo
reing Power Company Inc., ha concertado con Nacional Fi
nanciera la venta, a quince años de plazo, de las seis empre
sas ·eléctricas que operaban como subsidiaria,s suyas en el 
país, y que tienen un activo superior a 110 millones de dóla
res, con fa estipulación en el contrato respectivo, de que el 
producto que se vaya obteniendo con los abonos que sean cu 
biertos, se invierta nuevamente en el país en desarrollos in
dustriales diversos, prefiriéndose aquellos que contribuyan al 
incmmento del ingreso nacional y a l a umento de la produc
ción en campos deficitarios ; asociándose con capital m exica
no en '1os casos que sea conveniente. Quiero hacer notar a u!'l
tedes que en el documento jurídico en que se dio forma a 
esta operación se pactó, como prueba objetiva de la confian
za que se tiene en nuestras instituciones nacionales, que los 
casos de controversia que pudieran suscitarse se someterían a 
procedimientos arbitral , dejándose al Banco de México d esig
nar al árbitro si no hubiere un acuerdo entre las partes. 

Los créditos del exterior en condiciones semejantes a los 
anteriores, continuarán siendo un complemento del capital na
cional para que no SP frene el ritmo de nuestro desarrollo 
económico. La favorable situación del país y una reiterada 
política de efectuar los pagos oportunamente, han creado un 
clima de confianza que permitirá utili zar, excepcionalmente 
y dentro de los márgenes que una política prudente aconseje, 
el crédito externo. 

Con el objeto de evitar que los préstamos puedan llegar 
a exceder nuestra capacidad de pago, así como su gestión 
desordenada que perjudica a l presti gio del país, por instrnc
ciones del señor Presidente de Ja R epública, la Secretaría de 
Hacienda mantiene una vigilancia constante para que, en 
cumplimiento de lo di~puesto en la fracción VIII del artículo 
73 de la Constitución , no se contraten empréstitos que no sean 
a utoliquidables. 

* * * 
Pero ya lograda esa base ele sustentación y confianza 

que era indispensable para todo desa rrollo posterior, hemos 
de preguntarnos con qué instrumentos y con qué tendencias 
nos hemos de empeñar en el mismo. 

En el campo crediticio hemos procurado ir creando la 
estructura adecuada para favorecer el desarrollo en las con
diciones convenientes. LH s disposiciones más importantes al 
efecto fueron , entre otras. las rela ti vas a la. modificación d el 
régimen d el encaje legal obligatorio pa ra los bancos de depó
sito, con objeto de liberar mayores recursos que puedan des
tinarse a actividades productivas , y aquellas que hace unos 
días dictó el Banco de M (·xico y que permiten a la industria 
manufacturera nacional obtener financiamientos en condicio
n es favorables ele pl azo ~' de tipo d e interés para la expor
tación de sus productos. Estas facilidades, concedidas d entro 
de una sana técnica, permitirán a la industria nacional apro
vechar las crecientes oportunidades qu e han sido creadas pa
ra colocar sus productos en el exterior , y cubrir a la breve
dad pos ible campos defic ita rios. 

A fin de lograr una mejor coordinación d e la política fi 
nanciera, que permita u n!fonuar criterios y objetivos en el 
d estino de los recursos institucionales, el Ejecutivo Federal 
expidió el Reglament.o sobre las Instituciones N acionales y 
Organizaciones Auxi lia res Nacionales d e Crédito, que estable
ce una:1 vinculación orgá ni ca entre estas instituciones y las 
a utoridades hacendarías. 
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La Comisión Asesora P ermanente, creada por el orden 
miento aludido, ha vertido trabajando en el análisis de l· 
programas de actividades de cada institución u organizad< 
nacional, y sugiriendo las m edidas necesarias para que J 
recursos que canalicen lo sean hacia actividades económic 
fundamentales para el país y asimismo de los que correspo 
d en a la función específica que se les tiene asignada, segl 
su naturaleza. 

La coordinación entre la: banca nacional y privada PE 
mite augurar beneficios importantes para nuestra economi 
en la m edida que se uniforman propósitos para satisfac 
necesidades financieras, en campos que no han contado c< 
recursos adecuados y suficientes. La experiencia que se l 
tenido con los fondos de gara.ntía y fomento que operan 1 
los campos de la agricultura y la ganadería, la industria m 
diana y pequeña y el turismo nos demuestran como, a trav 
de dicha coordinac.ión, pueden apoyarse actividades que 
Estado considera ele especial importancia y que coadyuv1 
al desenvolvimiento de la iniciativa privada. 

Sin perjuicio del apoyo crediticio que en forma cada v. 
creciente otorgan a la ganadería las instituciones nacional 
de crédito, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agrici: 
tura, Ganadería y Avicultura, a través de las institucion 
privadas, ha empezado a financiar di:> manera conveniente 
esta actividad. En el presente año se calcula otorgar crédit 
por más de 150 millones de pesos. Este programa se realiza 
con independencia de las operaciones agrícolas que se sigui 
otorgando con los recursos d el Fondo, para cultivos básic 
en la alimentación del ptrnblo y algunos de exportación. 

A fin de que el Fondo de AgricÚltura pueda apoyar " 
más el cultivo de la vi.da, que puede ser muy remunerati 
para la economía de los agricultores en ciertas zonas del pE 
le fueron proporcionados recursos adicionales, que han em¡: 
zado ya a utilizarse. 

No debemos olvidar que todavía más del 503 de la p 
blación de México depende ele la a gricultura, por lo que es 
sector necesita un apoyo constante que además de resolv 
apremiantes problemas sociales, hará de los agricultores nu 
vos consumidores de artículos nacionales, ampliando impo 
tantemente el mercado interno. El Presidente de la R epúbJ 
ca ha. ordenado que la Secretaría de Hacienda y el Banco < 
M éxico estudien los mecanismos y procedimientos para pe 
mitir a la banca privada hacer con los agricultores operad 
nes de pignoración fundamentalmente de maíz y trigo, con r 
descuento del Instituto Central. 

* * * 
En una etapa como la actual, en que el país tiene ya ur 

clara conciencia acerca de la necesidad de industrializarse 
de aprovechar mejor su potencialida d productiva, la polític 
de crédito no puede limitarse, a establecer determinadas ex 
gencias formales y a prevenir y sancionar irregularidades e 
orden juríclico. Así como hace veinte años las autoridad1 
monetarias se preocupaban principalmente por regular el v1 
lumen de la circulación monetaria y del crédito, hoy dia, si 
perjuicio, de seguir cuidando que el volumen de medios 6 
pago corresponda a las necesidades de la comunidad y a lE 
exigencias ele una política no inflacionaria, su preocupació 
primordial debe ser la d e encauzar m ejor, y a través de irn 
trumentos ele regulación más efica ces, los recursos financü 
ros institucionales. 

Numerosos países ya disponen de un volumen y de un 
distribución conveniente del crédito a través de sus m ecani! 
mos financieros. En nuestro sistema, que todavía está term: 
nando el e integra r sus diversac; especialidades bancarias y e 
donde hay regiones en que la bm1ca apenas inicia sus activ: 
dades, es imprescindible rea lizar una canalización prudenf 
del créclito para que los ahorros y rescursos que los partiCL 
lares confían a la banca privada , contribuyan efectivament 
a alentar actividades que requieren un financiamiento m á 
adecuado. 

Muchas actividades económic.:as b{1sicas, así como otra 
que el desenvolvimiento del país requiere aJentar, por contri 
huir a hacer más equilibrado nuestro progreso, no reciben te 
da.vía el crédito en la forma , el plazo y tipos de interés adE 
cu a dos. 

La agricultura sigue ca rente de los medios necesa rios pa 
ra su ex plotación óptima; la ga nadería requiere un apoyo má 
decidido que le permita d esenvolverse aprovechando las con 
diciones geográficas con que contamos; el proceso de indus 
tria li zación d ebe continuar en forma ascendente y raciona. 
E stas y otras actividades fw1dam entales, necesitan dispone 
ele finan ciamientos suficientes que se apliquen con criterio 
selectivos y formas adecuarlas. 

Comercio Exterio 



Me referiré en términos absolutamente claros y realis
a este problema que tanto nos interesa. La¡ regulación 

ectiva de una parte de los recursos bancarios continuará 
ndo, en forma depurada, uno de los instrumentos eficaces 
a liento al desarrollo económico de México. No cejaremos 
ºque los recursos del público que se concentran en la¡ ban
privada, en el sistema de seguros y, en general, en los 

•rcados de dinero y capitales, sin perjuicio de proveer a 
circulación normal de mercancías, se apliquen de prefe-

1cia a actividades que por razones económicas y sociales 
carácter regional o nacional, reclaman mayor atención 

estímulo. 
Sería una gran responsabilidad, que seguramente la Na

•n nos demandaría, no hacer uso de los mecanismos espe
icos de política económica¡ que se pueden adoptar para 
mta,r el progreso del país, sin limitar, en ninguna forma, 
libertad que por propia e inalienable\ iniciativa, tienen 

: particulares de utilizar los recursos propios y el fruto 
su esfuerzo personal. 

Pero si la labor de promoción no descansa en estudios 
evios de carácter general y en programas de conjunto 
e den cierta cohesión a los esfuerzos aislados y los con
!rta en partes; de un esfuerzo común debidamente coor
:iado, seguiremos expuestos a errores, derroches, desajus
f y desilusiones. No debemos dispersar nuestros recursos 
tancieros que son insuficientes y que no han logrado cana
arse en la proporción deseable, en empresas defectuosa
~nte proyectadas, de escasa o nula utilidad sociall y de poca 
fluencia! en el proceso <le formación de capitales . .En cam
. ~ a pesar de estas conocidas limitaciones de fondos, hemos 
' convenir en que hay actividades que en ningún mo
~nto deben e.arecer de Jos recursos financieros necesarios 

1
ra asegurar su expansión o su mejor integración. 

Un excelente medio de conciliar los intereses privados 
rticulares y limitados, con los generales y de orden pú
[co, es el de que los planes de desarrollo sean a¡probados 
. las líneas que los vertebran, en su estructura panorámica, 
•r el Instituto Central, <lejando a ustedes ajustarlos y eje
.tarlos en el detalle, con lo que se hará más completa la 
ordinación entre ambas partes. 

Tenemos que reconocer que aun cuando los factores 
ternos estimulantes de nuestro desarrollo siguen estando 
·esentes, entre ellos, el alto crecimiento demográfico, la 
versidad <le los recursos industriales, una más estrecha co
unicación y convivencia entre las distintas regiones del país, 
mejoramiento <le las condiciones técnicas de explotación 

, la tierra y un alto nivel de inversión pública, también es 
~rto que se han acentuado las consecuencias de una desigual 
stribución del ingreso, se ha llegado a presionar con exceso 
bre los recursos naturales, el país sufre de una acentuada 
ncentración demográfica y económica en la zona central, 
se val quedando atrás de otras naciones en la preparación 
adiestramiento de su fuerza de trabajo. 

Para trasponer estas barreras adversas, el Gobierno está 
a!izando un esfuerzo continuado y empeñoso; esperamos, 
, consecuencia, una respuesta equivalente, clara y definitiva, 
da iniciativa privada. 

Son ustedes el auditorio más receptivo para entender y 
fundir estas cuestiones. Necesitamos contar con la coope
. ción de todos los sectores de la iniciativa privada, pero muy 
crticularmente de las instituciones de crédito para que orien
n los ahorros del público fundamentalmente a finalidades 
•mo fomento del turismo extranjero; promoción de ventas de 
·oductos nacionales en las zonas fronterizas y a desalentar 
t ellas el consumo de artículos extranjeros similares a los 
·oducidos en el país; apoyo a Ja exportación de productos 
tcionales; desaliento de las importaciones de artículos sw1-
.arios y de aquellos bienes de consumo que, aun cuando no 
iedan calificarse ele artículos de lujo, no sean esenciales, 
>r desempeñar una función social secundaria o por pro-
1cirse en el país; y apoyo decidido a la importación de ma
ünaria y equipo destinado a nueva producción o que tienda 
sustituir importadones y establecer una jerarquía respecto 
Jos bienes de capital que se estimen indispensables a la con
•Cusión de esos fines; no financiando la importación de aque
JS que aun juzgados indispensables, no sean de los que se 
•quiere su inmediata adquisición por no cumplir algunas de 
s finalidades antes señaladas. En este aspecto las refac
ones y accesorios deben importarse únicamente en la me
.da indispensable y no para formar inventarios cuantiosos. 
· , Complementariamente, se deben perfeccionar los instru
éntos de captación de ahorro con que cuentan las institu
ones para lograr que cada vez sea mayor el volumen de 
indos disponibles para inversión . Todavía existe una masa 
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considerable de recursos que por no encontrarse vinculados 
al sistema bancario o a la formación de capitales, presionan 
desfavorablemente en la actividad económica general y perju
dican el proceso de desarrollo. 

D entro de los mismos lineamientos la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, con base en la facultad que le 
concede el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para 1960, establecerá las condiciones que deberán llenarse 
para que la banca comercial pueda captar recursos de resi
dentes en el exterior, m ediante Ja creación de cuentas espe
ciales que no requieran el nombre y firma del depositante. 

Desafortunadamente ha habido la falta de una relación 
congruente entre los mercados de dinero y capitales en lo 
que se refiere a los plazos, riesgos y tipos de interés de los 
títulos que en ellos se operan. Hay financiamiento abundante 
a corto plazo y a tipos altos de interés, pero no es fácil lo
grarlo a plazo largo y a tipos adecuados para nuestra crecien
te industria. 

Las experiencias inflacionarias, que porl fortuna ya 
pertenecen al pasado de nuestro país, dan lugar a que el 
mercado de valores de renta fija, en el que deben financiarse 
a plazo largo Ias actividades industriales, no ha.ya recibido 
ni pueda canalizar a Ja inversión productiva, fondos en volu
men suficiente. En cambio, debido a diversas causas de tipo 
económico, y a la intensa competencia que a base de altos 
tipos de interés en la captación de fondos han realizado a lgu
nas instituciones de crédito, ha ocurrido un aumento muy 
importante en sus recursos a corto plazo, pero, al haberlo, 
so ha encarecido innecesariamente el crédito y escaseado el 
volumen de fondos qua naturalment~ debió haberse canaliza
do hacia el mercado de capitales. 

El mercado de valores continúa siendo una preocupación 
para el Estado, porque a pesar de su importancia en la for
mación de capitales y en la captación de ahorros, no ha 
logrado desarrollarse lo suficiente para satisfacer el papel 
que le corresponde en el proceso económico del país. 

La Secretaría de Hacienda, el Banco de México y las 
instituciones hipotecarias han estado en comunicación cons
tante para examinar la forma de asegurar la permanencia y 
firmeza del mercado de los valores hipotecarios. 

Las tasas de interés que pagan las obligaciones hipoteca
rias industriales deben ser materia <le cuidadoso estudio para 
que no lleguen a desequilibrar el mercado de las mismas, 
con grave perjuicio para el desenvolvimiento norma.! del mer
cado de valores. 

* * * 
Quiero referirme ahora a algunas medidas complemen

tarias que el Gobierno ha adoptado o adoptará en breve, con 
objeto de impulsar el desarrollo económico, propiciar la expor
tación y hacer frente a los compromisos interna;cionales que 
México ha suscrito con los países hermanos de América La
tina. 

El Gobierno Federal ha decidido mantener la reducción 
del advalórem en la exportación del algodón, no obstante que 
las condiciones económicas de esta fibra para Ja próxima co
secha, son menos desfavorables que en los últimos años, pues
to que los Estados Unidos redujeron el subsidio a su algodón 
de exportación, factor determinante para que México ven
diera su fibra a precios bajos . 

En su actual etapa. de desarrollo, México requiere pro
gramar su proceso de industrialización de modo que pueda 
absorberse el inr.remento demográfico y se obtenga un con
junto de instalaciones productivas que, debidamente inte
gradas, eviten al país depender excesivamente de las fuentes 
extranjeras de abastecimiento ; se cooordine debidamente el 
desarrollo económico interregional del país y se mantenga en 
el futuro un ritmo acelerado de desarrollo, asegurando que las 
divisas obtenidas se empleen para financiar el equipo de ca
pital que el país no está todavía en condiciones de producir. 

En los últimos años hemos logrado cubrir buena parte 
de los renglones de producción más importantes, tanto en 
las industrias básicas como en las abastecedoras de bienes 
de consumo, pero todavía contamos con una estiuetura in
dustrial incompleta y desarticulada, que plantea problemas 
cuya solución es urgente para que no se entorpezca nuestro 
desarrollo. 

El programa de industrialización debe tender a producir 
Ja maquinaria y todos aquellos artículos de importación bá
sicos; así como a establecer plantas que permitan aprovechar 
al máximo nuestros recursos naturales y abrir fuentes adicio
nales de trabajo. 

Tenemos ejemplos muy importantes de lo que se puede 
hacer en el campo del desarrollo de un progran:ia de inte-
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gración indust.rial y de sustilución gradual de importaciones. 
Es el caso, digamos, de la industria au tomotriz. Si en los 
próximos años dicha industria deja de abastecerse fw1damen
talmente en el extranjero y adquiere dentro del país los 
material es y partes que necesita, en un lapso relativamen
te corto se crearía una demanda de muchos miles de tone
ladas anuales df' acero3 de cm·bono, de aceros especiales, 
de m etales no ferrosos, de productos laminados, suficientes 
para sostener nuevas plantas siderúrgicas, de vidrio, plásti
co¡¡ Y otro~ productos. Y, por otra parte, haría posible 
ocupar ~ miles de. ~breros mexicanos, que hoy no encuentran 
oportumdades suficientemente remunerativas. Es este el caso 
de una de las industrias básicas que estimulan la creación 
de multitud d e industrias secundarias. 

H a llegado el momento en que el Gohierno revise su 
polít!ca d~ fomento industrial y a l 0fecto, desde el punto 
de VIsta fiscal, otorgue sus beneficios con criterios de locali
zación rPgional y de fomento de actividades básicas bene
ficiando en esta forma a los Estados que hasta la fe~ha no 
han recihido los efectos favorables que trae consigo el desa
rrollo industria.! e integrando este último debidamente. 

La pequeñez del mercado interno, representa un obstácu
lo para que la industria crezca a un ritmo más acelerado, 
produzca artículos a costos reducidos en relación con otros 
países industriales, y absorba y pague un salario real sufi
ciente, al excedente de población y de mano de obra que 
nuestro campo no puede ocupar. 

Para lograr su expansión, la Asociación de Libre Co
mercio de la América La tina a la que p ertenece México 
desde el mes de febrero pasado, presenta perspectivas muy 
favorahles de ampliar los mercados de los productos de expor
tación, en beneficio de las empresas mexicanas que operen 
en términos ele costeabilidad. 

M e place también anunciar las medidas concretas que 
el Ejecutiv.o ha aprobado para el fomento y desarrollo de la 
minería mexicana, cuya importancia relativa dentro de la 
producción nacional ha venido disminuyendo como resultado 
del agotamiento paulatino de las minas y por los bajos pre
cios de nuestros principales minerales en los mercados inter
nacionales. 

El Estado ha venido ayudando fiscalmente a esta activi
dad por medio de sulni.dios automáticos y celebrando conve
nios fi scales. Así, vemos que actualmente el 653 de la pro
ducción minera mexicana recibe ayuda del Gobierno, a través 
de la reducción o la devolución de impuestos; pudiendo llegar 
la reducción fiscal hasta el total de los impuestos a la pro
ducción y exportación de minerales, en casos especiales. D e 
ahí que se espera la contribución creciente de los inversio
nistas nacionales en la actividad minera 

El E stado ha venido aplicando otr~ serie de medidas que 
resulta oporhmo señalar en esta ocasión. Los productos ma
nufacturados están exentos del pago del impuesto a la expor
tación, y desde el inicio de la actual administración, a Jos 
fabricantes que Vf'mlen directamente sus productos en los 
m ercados exteriores. se les devu elve la parte correspondiente 
al Gobierno Federal del Impuesto Sobre Ingresos M ercan
tiles. Estos do$ conceptos han reducido en forma importante 
el costo fiscal de la producción industrial exportada. 

Ahora, con objeto de eliminar completamente dicho costo 
fiscal y aumenta r la capacidad de competencia de México 
en el exterior, el señor Presidente de la R epública ha orde
nado a la Secretaría de Hacienda qiw estudie la forma de 
ex imir de los impuestos a la importación, a las materias pri
mas que se utilicen en los productos manufacturados que se 
exporten , y qu e tengan un alto contenido de producción na
cional en su costo directo. 

Como es c.onocirfo, M t>xico decidió participar en el Banco 
Interamericano de D esarrollo, pues considera que ello bene
ficiará a la economía del país. En ocasión de la firma de la 
carta constitutiva, m e permit í expresar que el fenómeno del 
desarrollo de la América La tina requiere disponer de finan
ciamiento adecuadc. Que América Latina se encuentra en 
un rapidísimo proceso de t ransformación social y económica 
.v que las instituciones internacionales deben ser conscientes 
de este proceso y alentarlo en todo lo que tiene de favorable, 
s in aplicar fómrnl as que han perd ido su vigencia . Expresé, 
asimismo, f'! Ue cada uno ele los países latinoamericanos está 
empeñado en la elaboración ele soluciones propias de desa
rrollo económico, donde ten ga un papel importante la inver
sión pública , ligando su tradición, a sus recursos y a las cir
cunstancias sociales y políticas a las que ha estado conectado 
su df'senvolvimiento. 

La pa rtic.:ipa ción de M éxico en el Banco significa obli
gaciones, pero también amplía considerablemente las posi-
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bilidac1.es de obtener recursos para su desarrollo económi 
el que se debe acelerar y armonizar, primordialmente den: 
de la esfera privada, aprovechando las facilidades que en 
dos los órdenes, fiscal, monetario y bancario, les brinda 
Estado. 

* * * 
Con creciente interés seguimos el Informe deI° señor P i 

sid_ente de la Asociación de Banqueros de M éxico. No pue 
deJar de mencionar la atingencia y cordialidad con que sie1 
pre llevó l~s relaciones de la agrupación que tan acertac 
mente preside, con la Secretaría a mi cargo. Públicamer 
le . agra_dezc? las a tenci?nes y colaboración que él y su Ce 
seJo Directivo han temdo con las autoridades financieras 
mone_tarias m ex_icanas. Pueden estar seguros que todas ) 
cuestiones penchentes a las que se ha referido y cualquie 
otra en la que estén interesadas las instituciones privad: 
tendrán la debida consideración por nuestra parte. 

Señores Convencionistas: 

Los recursos productivos del país se encuentran en 
mayor parte en manos del sector privado, y, por ello, la rE 
ponsab1hdad de éste en el proceso del desarrollo económico 
creciente. ' 

Todos sabemos que México se caracteriza por el ba 
ingreso p er cápita y por el mal aprovechamiento de sus recu 
sos naturales. Por eso resulta urgente incrementar los niv ' 
de inversión y de ingresos, y esto sólo se logrará cuando 
iniciativa privada, con actitud decidida, se enfrente a la sol1 
ción de los problemas que le corresponden . 

No parece muy explicable que en un momento como 
actual, en que hay mayor firmeza. más confianza y menor• 
apremios, hablemos de adoptar medidas adecuadas de cor 
y largo alcance -muchas de ellas r::oniuntas del E stado y l• 
particulares- que pueden sernos desagradables· pero es n 
cesario precisar que no basta actuar resuelt~ente en ¡, 
momentos críticos, sino que debemos estar en una perm: 
nente vigilancia de los fenómenos que puedan producirse. 

Y es que, en la prosperidad , paradójicamente está 
bien y el mal. Estamos frente a una actividad económic 
que se ha venido acelerando, cada vez con mayor rapidez, 
partir del segundo semestre de 1959, efecto en el que h 
contribuído muy importantemente un superior gasto públic 
y una participación más activa de la inversión privada. Es1 
nos lleva rá a un crP.cimiento del producto nacional. 

Pero si usamos nuestros recursos sin limitaciones, si 
criterios selectivos bien estudiados conjuntamente, si finru 
ciamos importaciones de bienes suntuarios o no productivo 
esto es, si no dedicamos los fondos existentes a aumentar J 
producción, a la vuelta de poco tiempo estaremos sujetos 
presiones inflacionarias que nos obligarán a volver a las re 
tricciones de crédito, que son siempre un freno al desarroll 
económijco. 

P ero no abrigo ese temor, pues estoy convencido pleni 
mente de la patriótica respuesta rle la banca privada par 
canalizar convenientemente los recursos de que dispone e 
beneficio del interés más general. H e conversado larga 
constantemente con sus hombres más representativos, y e 
todos encontré la conciencia de que el sistema de crédit 
mexicano ha llegado a su madurez; que tien e el discernimier 
to y el juicio necesarios para no aceptar efímeras etapas d 
engañosa prosperidad con detrimento del futuro del paí: 
que aun vale la pena perder utilidades transitoriamente : 
se tiene puesta la vista en un ulterior y sólido desarroll 
económico y que, sobre todo, sienten que no hay interés Sl 

perior al de M éxico. 

Cuando nuestro Primer Mandatario volvió de su viaje 
las fraternas repúblicas de Sudamérica , dijo : "Exhorto : 
pueblo a proseguir el diario, el infatigable empeño por cor 
quistar el porvenir. Nuest ro cuerpo social se acrecienta co 
w1 millón el e nuevos mexicanos cada afio; por ellos, por nue¡ 
tros hij os, llevemos a la patria al té rmino ideal que vislurr 
braron a la hora de su sacrificio, los au tores de Ja naciona 
lidad , sus refonnadores y Jos idealistas iniciadores de nuestr 
amada R evolución". 

Señores, protestem:is hoy, rendir nues tros m ejores ei 
fu erzos en el cumplimiento de este llamado del J efe de 1 
Nación. 
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f!e!I de n.e.¿otma l/9tatia 

de Vene3u.ela 

-., 

La Ley de Reforma Agraria de Venezuela fue dada por la Legislatura de ese 
país el 22 de febrero del mio en curso y promulgada por el Presidente de 
la República el 5 de marzo siguiente. De su publicación hecha en la "Ga
ceta Oficial" del Gobierno Venezolano en su edición correspondiente al 19 
de marzo último, tomamos el texto del importante documento, que por su 
extensión nos vimos obligados a publicar en dos partes: en el mes de abril 
próximo pasado hasta el Título JI, y en esta edición de mayo, hasta el XII 
y último. 

TITULO 111 

DEL CRÉDITO AGRÍCOLA 

A RTICULO 109.-A los fines de la R eforma Agraria el 
servicio de crédito agrícola será organizado por el Es
tado en forma de que se aplique preferentemente para 

satisface!' las necesidades de crédito de los pequeños y me
dianos productores rurales y .de las cooperativas agrícolas. 

Artículo 110.-Para la concesión de créditos a los agri
cultores no contemplados en el artículo 109, el Estado pro
.moverá la creación de los organismos que considere n ecesa
rios, sin perjuicio de utilizar los que existan con fines simi
lares. 

Artículo 111.-La conces10n y administración de los 
créditos contemplados en esta Ley serán regidos por los prin
cipios y normas del crédito supervisado que se establecerá 
en el Reglamento respectivo. Mientras se establece la orga
nización necesaria para la aplicación integral de la supervi
·sión, se aplicará un sistema que permita la adopción pro
gresiva del crédito supervisado. 

Artículo 112.-El servicio de crédito agrícola se orien
tará por las normas siguientes: 

a) Se consideran sujetos con derech:> a estos créditos 
los pequeños y m edianos agricultores sean o no beneficiarios 
do dotaciones realizadas de acuerdo a esta Ley. 

b) Los créditos serán individuales o colectivos, enten
diéndose por estos últimos los otorgados a las Cooperativas 
o a las Uniones de Prestatarios Agrícolas que en este Capítu
lo se autorizan conforme al artículo 113. 

c) La concesión de estos créditos deberá ser oportuna 
y con plazo adecuado a la capacidad productiva de la explo
tación y a la vida útil de la inversión, a objeto de que cum
plan su finalidad específica. Dichos créditos no podrán de
vengar un interés mayor del tres por ciento (33 ) anual 
cuando se trato de pequeños productores. 

d) Los crédit:>s responderán a las siguientes necesi
· dades : 

1) Crédito de ejercicio destinado a cubrir los gastos ele 
vida de la familia agricultora, la adquisición de ganado me
nor y aves de corral, semillas, fertilizantes, insecticidas, fun 
gicidas, preparación ele la tierra, siembra , cultivo, cosecha, 
.Jeguro y pequeñas reparaciones. 

2) Crédito complementario para a tender gastos urgen 
tes e inaplazables en la vicia familiar, que se estimará en 
relación a Ja necesidad y posibilidades de pago del solicitante. 
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3) Crédito para mejoras mobiliarias destinado a la ad
quisición de máquinas, útiles, aperos ele labranza y animales 
de labor para ceba, producción o recría. 

4) Crédito para el beneficio, conservación y transforma
ción de los frutos y las operaciones destinadas a mejorar la 
calidad de los mismos. 

5) Crédito ele rehabilitación que se otorgará a quien por 
causa ajena a su voluntad o fuerza mayor no hubiere can
celado su deuda. 

6) Crédito para mejoras permanentes, como la construc
ción de viviendas, silos, galpones, caminos, drenaje, riego, 
conservación de recursos, reforestación, plantación de fru
tales y otras permanentPs, construcción ele cercas, aguadas 
y pozos y siembra de pastos artificiales. 

7) Y cualesquiera otros tipos de crédito necesario para 
la producción agropecuaria. 

Unico.-Los términos y condiciones ele estos créditos, se 
fijarán en los R eglamentos teniendo en cuenta las anteriores 
características. 

Artículo 113.-Estos créditos podrán ser otorgados in
dividualmente si lo tramita una persona para sí y bajo su 
sola responsabilidad, o colectivamente cuando son tramitados 
por una Unión de Prestatarios Agrícolas o por una .Coope
rativa, sin perjuicio de lo establecido en la L ey de Sociedades 
Cooperativas. 

Cinco o más agricultores o criadores pequeños o media
nos podrán organizar una Unión de Prestatarios Agrícolas 
o una Cooperativa , las cuales tramitarán los créditos que 
consideren convenientes en las condiciones que establece la 
Ley. 

Los p equeños y medianos pescadores serán igualmente 
beneficiarios, individual o colectivamente, de los servicios de 
crédito a que se contrae este Capítulo. 

Artículo 114.-Estos créditos deberán ser garantizados con 
prenda agraria o industrial constituída en fa_vo1: del I~tituto 
que los otorgue preferentemente sobre los s1gmentes bienes: 

1) Las plantaciones y cultivos ; 
2) Los frutos de cualquier clase, pendientes o cose

chados; 
3) Los animales de cualquier especie, sus crías y pro

ductos derivados . 
4) Las maderas y d~más productos forestales. 
5) Los vehículos, las máquinas y demás instrumentos 

rurales. 
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6) Los productos elaborados. 
7) Las maquinarias industriales. 
8) Envases. 
Artículo 115.-Conforme a la pautado en el artículo 

194, la tramitación de los créditos agrícolas a que se refi eren 
los artículos anteriores, ya sean individuales o colectivos, se 
hará por ante las dependencias locales del Banco Agrícola y 
P ecuario, las cuales serán autorizadas expresamente para 
ello. Dichas solicitudes deberán ser resueltas en un plazo 
no mayor de veinticinco (25) días hábiles si la dependencia 
bancaria que ha de conceder el crédito tuviere su sede en el 
lugar del domicilio del solicitante, ele cuarenta y cinco (45) 
días si estuviere en la capital del Distrito o del Estado de la 
jurisdicción y de noventa (90) días si estuviere en la capital 
de la República. 

Unico.-Los funcionarios encargados directamente de re
solver acerca de las solicitudes de créditos que no proveyeren 
lo conducente en los plazos fijados p or este artículo serán 
sancionados con amonestación y en caso de reincidencia con 
la destitución, si la omisión les es imputable. 

Artículo 116.-Tanto las solicitudes de crédito individual 
como las de crédito colectivo, en lo que respecta a parceleros 
de Centros Agrarios, deberán ser autorizados por los respec
tivos Comités Administrativos, de acuerdo con el Director 
T écnico. La no autorización de una s ::i licitud de crédito de
berá ser motivada quedando al interesado el r ecurso de ape
lar de la decisión para ante la D elegación local d el Instituto 
Agrario Nacional. 

Artículo 117.-Para agilizar las operaciones de crédito 
a que se refiere esta Ley y facilitar el ahorro, el Banco Agrí
cola y Pecuario establecerá el sistema de cuentas corrientes 
en sus dependencias para los parceleros de los Centros Agra
rios, así como para las Uniones de Prestatarios Agrícolas, las 
cooperativas que aquéllos formen y demás beneficiarios de 
esta L ey. 

Artículo 118.-Con arreglo a los planes globales de des
arrollo, el Banco Agrícola y Pecuario elaborará anualmente 
sus programas de crédito y los divulgará suficientemente 
para conocimiento d e los inten'!sados. 

TITULO IV 

DE LA CONSERVACIÓN Y DEL FOMENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

CAPITULO I 

De la zonificación 

Artículo 119.-El Ejecutivo Nacional, por intermedio del 
Minis terio de Agricultura y Cría, elaborará las cartas agro
lógicas y ecológicas del país, las cuales servirán de base para 
la clasificación de las tierras en función de su capacidad ele 
producción. 

Artículo 120.-El Ejecutivo Nacional tomará las m edi
das necesarias para orieiita r y estimular en cada región las 
explotaciones más adecuadas a ella, d e acuerdo con la cla
sificación mencionada en el artículo anterior y a los demás 
fact ores sociales y económicos. 

Artículo 121.-Cuando uno o varios agricultores en una 
región determinada, d eban cambiar su sistema de explota
ción a causa d e la r eglamentación del uso el e los recursos 
naturales renovables o de la zonificación establecida, el E s
tado les prestará toda la ayuda técnica y crediticia que re
quieran para su eficaz r eadaptación. 

CAPITULO II 

De la Conservación y del Fomento 

Artículo 122.-La R eforma Agraria tiene como uno de 
sus objetivos fundamentales la conservación y el fomento 
de los recursos naturales renovables, y a tal efecto, el E sta do 
dispondrá todo lo conducente para que el aprovechamiento 
de los mism os se realice sobre bases racionales y dinámicas. 

Artículo 123.-La utilización de los r ecursos naturales 
renovables, en cualquier zona de a provechamiento agrícola , 
estará sujeta a un plan d e manejo racional, concebido y 
controlado por los servicios técnicos del Ministerio d e Agri
cultura y Cría. 

Para asegurar el estricto cumplimiento d el plan , el m en
cionado D espacho y las demás autoridades agrarias impartirán 
a los parceleros y a los otros empresa ri os agrícolas el tipo 
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de educación requerida al efecto, basado principalmente en 
d emostraciones prácticas, y l es suministrarán la ayuda téc
nica necesaria a través de los programas de extensión agrícola. 

Artículo 124.-El E stado velará porque los proyectos de 
desarrollo agrícola, pecuario o mixto que se emprendan, sear, 
realizados conforme a las normas de conservación. 

El Instituto Agrario Nacional exigirá a los benefi ciarios 
d e las dotaciones el cumplimiento de todas las disposiciones¡ 
relacionadas con la conservación y el fomento de los recursos, 
natu rales renovables y colab:irará con ellos a tal fin. 

CAPITULO III 

De la Investigación y de la Extensión 

Artículo 125.-El Estado realizará y fomentará las in
vestigaciones científicas n ecesa rias para el desarrollo agro
pecuario en especial para el cabal conocimiento de los recur
sos naturales renovables. 

Artículo 126.-Las investigaciones a que se refiere e!J 
artículo anterior deberán ser coordinadas y orientadas hacia 
la solución de los problemas que confronta el desarrollo 
agropecuario del país. A tales efectos, el Estado es tablecerá 
los centrns de investigación que sean n ecesarios, dotándolos 
de los medios requeridos y del personal suficiente, al cual 
garantizará estabilidad y continuidad en sus traba jos. 

Artículo 127.-Los programas de extensión que d eberá 
realizar el Estado se sujetarán a la planificación del des
arrollo agropecuario, de acuerdo con las características d 
cada región, y serán coordinados con los otros servicios pú
blicoJ conexos. 

TITULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y DEL ABASTECIMENTO A LOS PRODUCTORES 

RURALES 

Artículo 128.-El Estado está obligado, en beneficio ele 
los producbres y de los consumidores nacionales, a promo
ver, operar y controlar los servicios destinados a facilitar y 
regular el almacenamiento, la conservación, el transporte y 
la distribución de productos agropecuarios y pesqueros en 
lo!:l mercados del país y del exterior y la adquisición y dis
tribución de suministros a los productores rurales, sin per
juicio de la colaboración que pueda prestar la iniciativa 
privada en estas actividades, dentro de las regulaciones y li
mitacioneg legales. 

Artículo 129.-El Estado creará el organismo central 
especializado que tendrá a su cargo los servicios mencio
nados en el artículo anterior; entretanto proveerá lo necesa
rio para que el Banco Agrícola y P ecuario preste estos ser
vicios en colaboración con las otras d ependencias oficiales y 
con las cooperativas ele ·pequeüos y m edianos productores 
que realicen scrv icios similares. 

Artículo 130.-El Banco Agrícola y Pecuario d eberá re
cibir de los p equei'íos y m edianos productores que así lo de
searen, en consignación, en pignoración o para ser aplicado 
su valor al pago d e cuotas ele amortización e intereses de sus 
respectivos créditos con dicho Instituto, los productos agro
pecuarios provenientes de sus unida des de explotación in
cluíclos en la nómina y en la lista de precios a que se refiere 
el artículo siguiente. 

Artículo 131.-El Ejecutivo Nacional garantizará precios 
mínimos para productos agropecuarios y pesqueros, d e acuer
do con la clasificación y la tipificación de los mismos. La 
nómina de estos productos, así como la lista de los precios 
minimos, será n elaborados por el Minis terio de Agricultura 
y Cría, en el primer trimest re de cada aüo. 

La adqu isición d e los productos garantizados con pre
cios mínimos se ha rá directamente de los productores, de su s 
asociaciones y cooperativas, por intermedio del Banco Agríco
la y Pecuario o del Organismo cuya creación se ha previsto en 
este Título. 

Artículo 132.-En relación con lo dispuesto en el ar
tículo 128 el Ejecutivo Nacional podrá interve nir, conforme 
a las normas que fij en las leyes o reglamentos, en el seña
lamiento de los sitios m ás convenientes para la ubicación 
ele graneros, a lmacenes, matade ros, fri goríficos y otros esta
blecÍl.nientos s imila res. T ambién podrá fi scalizar el funcio 
namiento de bs mismos y de terminar los precios que haya n 
de pagarse por estos servicios, ya sean prestados por enti
dades públicas o p0r pi.lrticulares. 
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TITULO VI 

DE LA VIVIENDA RURAL 

Artículo 133.-Es objetivo de la R eforma Agraria la 
transformación y el mejoramiento de la vivienda rural, a 
~uyos efectos los organismos estatales o privados creados con 
tal fin deberán desarrolla r su acción dentro de las n ormas de 
planificación que t iendan fundamentalmente a evitar la dis
persión de los habitantes del campo y a procurar la concen
tración de los m ismos en centros poblados para Ja mejor 
prestación de los servicios públicos, todo sin p erjuicio de Jo 
:iue establece el aparte a ) del a rtículo 2° de la presente Ley. 

La política de la vivienda rural deberá ser coordinada a 
través del organismo nacional competente. 

Ar tículo 134.-El Instituto Agrario Nacional favorecerá 
La construcción y la ampliación o mejora de las viviendas 
para los p equeños y los m edianos productores rurales, y 
con tal propósito celebrará o facilita rá los arreglos conve
nientes con el organismo naciona l de la vivienda rural y 
con las empresas privadas dedicadas a Ja construcción ele 
viviendas rurales. 

Artículo 135.-En las grandes explotaciones agrícolas, 
los empleadores estarán obligados a facilitar viviendas a sus 
traba jado res permanentes en Jos términos y condiciones que 
establezca el R eglamento de esta Ley. Para el cumplimiento 
do esta obligación el Estado podrá colaborar a través de la 
ayu da técnica, crediticia o cualesquiera otras que estimare 
convenientes. 
·. Artículo 136.-En la construcción de viviendas rurales 

el Instituto Agrario Nacional p rocurará que se utilicen en 
la medida de Jo posible, los materiales de la reg ión y la 
mano de obra de los pro]~ios beneficiarios. 

E l Estado proporcionará a los adjudicata rios de vivien
das ayuda crediticia para la construcción o Ja adquisición 
de! mobiliario indispensable. 

Los adjudicatarios de viviendas rurales podrán acogerse 
al sistema de patrimonios familiares establecido en el Ca
pítulo III del Título II de la presente L ey. 

En todo caso no podrán enajenar o gravar las viviendas 
sin el previo consentimiento de los organismos competentes, 
quienes tendrán derecho preferen te de adquisición en igual
dad de circunstancias. 

TITULO VII 

DE LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 

Artículo 137.-El E stado fomentará por todos los me
dio!l la constitución de cooperativas agrícolas de crédito, do 
producción, ele adquisición y u so de maquinarias, de venta 
de productos, de consumo y otras similares y protegerá con 
toda clase de ayudas e incentivos la vida y el desarrollo de 
estas organizaciones. · 

Arl:ículo 138.-El E stado promoverá la creación de cur
sos de cooperativismo en las organizaciones agrarias, en las 
escuelas agrícolas y en los demás establecimientos similares ; 
organizará programas de adiestramiento y establecerá pro 
yectos guías. 

Artículo 139.-El Estado propiciará la creación de Ban
cos Cooperativos Rurales que coadyuven a la conveniente 
difusión del crédito agrícola y del ahorro entre pequeños y 
medianos agricultores, y el establecimiento de industrias y a r
tesanías en el campo. 

TITULO VIII 

DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS AGRÍCOLAS 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 140.-Se denominan contratos agrícolas y se 
rigen por la presente Ley, sin perjuicio de lo que dispongan 
L eyes o R eglamentos especiales, los siguientes: 

a ) Todos los contra tos mediante los cuales se realice la 
explotación agrícola de un predio rural, así como las nego
ciaciones sobre la misma explotación por quien n o sea el 
propietario o usufructuario del inmueble. 

b) Los de compraventa de los productos de la tierra en
Lre agricultores y empresas industria les que utilicen dicho3 
productos como materia prima. 

c) Cualquier otro tipo de relación de trabajo o presta
ción de servicios en la empresa agrícola, no regulados por la 
Ley del Trabajo y sus Reglamentos. 
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Artículo 141.-En los conflictos o diferencias que surjan 
entre las partes con motivo de contratos agrícolas, cuando el 
conflicto o diferencia perjudique o amenace perjudica r inte
reses colectivos de superior entidad , el Ejecutivo N acional a 
t ravés de sus organismos competentes, podrá intervenir como 
á rbitro o conciliador pa ra la solución ele los mismos. 

Si el Ejecutivo N acional decide hacer uso de esta facul 
t~d dentro de los términos y condiciones anteriormente pre
vistos, las partes entre quienes se produjeron los conflictos o 
dii erencias, quedan obligados a someterse a la conciliación 
o al arbitraje y a acatar la decisión o laudo que se dictare. 

CAPITULO II 

De los Contratos de T enencia 

Artículo 142.-Todo contrato relativo a la tenencia de 
la tierra, ya sea de a rrendamiento o cualquiera otra natura
leza, queda sometido a las disposiciones de esta Ley y su 
R eglamento. 

En ningún caso se permitirá , a partir de la vigencia ele 
esta Ley, la celebración de c:mtratos de arrendamiento o 
de cualquier otro tipo que envuelva la explotación indirecta 
de la tierra ni la prórroga de ellos sobre extensiones iguales o 
inferiores al mínimum indispensable para el sostenimiento de 
la familia; y en cuanto a los ya existentes, el Instituto Agra
rio Nacional deberá proceder a la dotación en el término más 
inmediato posible. 

Unico.-En todo contrato de arrendamiento celebrado 
durante la vigencia de la presente Ley, se considerará incor
porada la cláusula de opción de compra a favor del arrenda
tario, en los términos y condiciones que se establezcan en el 
Reglamento. 

Artículo 143.-Son nulas las estipulaciones en los con
tratos de arrendamiento de predios rústicos que obliguen: 

a) A recibir suministros del propietario o arrendador; 
b) A vender los productos al dueño del fundo o a deter

minada persona; 
c) A beneficiar los frutos en maquinarias pertenecientes 

al arrendador o a personas que éste indique; 
d) A renunciar a los derechos y beneficios que por esta 

Ley se confiere a los a rrenda tarios ; 
e ) A proveerse de maquinarias u otros útiles, ropa o ar

tículos alimenticios en determinada fábrica, casa de comercio 
o <letal; 

f) A realizar determinadas siembras que queden en bene
ficio del fundo sin que el propietario o el arrendador estén 
obligados a una contraprestación justa; 

g) A pagar el cánon en especie o en trabajo ; 
h) A renunciar a indemnización por daños que animales 

del arrendador causen en los cultivos del arrendatario; 
i) Cualquier otra cláusula en que se pretenda obligar al 

arrendatario o comerciar con el propietario. 
Artículo 144.-En ningún caso se podrá exigir el pago 

de los cánones de arrendamiento por adelantado. 
En los casos de a rrendamiento con arrendatarios clasi

ficados como pequeños y medianos productores, la falta de 
pago de la pensión de arrendamiento no será motivo para 
pedir el desalojo ni resolución del contrato, cuando ella se 
deba a pérdida comprobada de la mitad o más de Ja cosecha 
o de los animales, siempre que dicha pérdida sea debida a los 
casos contemplados en el aparte primero del artículo 1,624 
del Código Civil o cualquiera otra causa ajena a la volun
tad del arrendata rio y éste no disponga de otra actividad 
económica o fuente de ingresos distinta e independiente de la 
explotación del pred io arrendado , suficiente para el pago del 
cánon. 

Artículo 145.-Los cánon2s de arrendamiento ele tierras, 
en beneficio de los pequeños y medianos productores, serán 
regulados de acuerdo con las características especiales de la 
r egión y las del fund ::i respectivo. H echa la regulación para 
una zona, los excedentes de precio que en adelante allí se 
cobra ren , se imputa rá n al pago ele pensiones futuras de arren
damiento, o se restituirán a petición ele la parte interesada, 
sin perjuicio de las multas que el Institu to Agra rio Nacional 
decida imponer según las circunstancias de cada caso. 

Artículo 146.-A la terminación del contrato, el arren 
dador deberá indemniz<:!r al a rrendata rio por las mejoras y 
bienhechurías que éste haya h echo en el fundo con el consen
timiento de aquél, quedando a salvo por lo qu e respecta a la 
necesidad del consentimiento del anendadador , lo dispuesto 
en el artículo siguie¡¡ te, 
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Artículo 147.-El arrendatario podrá efectuar en el fund o 
a rrendado las m ejorns renueridas para su cabal explotación 
y construir una casa cuando en aquél no existiere ninguna 
que reúna las condiciones y servicios de comodidad e higie
ne que la hagan habitable. 

A la t erminación del contrato el arrendador deberá in
demnizar al arrendata rio por estas m ejoras, aun cuando no 
hubiere dado su consentimiento pa ra la ejecución de las 
mismas, pagándole el monto menor entre el valor de los gastos 
útiles hechos para mejorar el fundo y el mayor valor dado 
a la cosa. 

En todo caso el arrendatario deberá ponerse de acuerdo 
con el propietario arrendador en cuanto al sitio donde se cons
truirá la casa. 

Artículo 148.-Toda persona que durante la vigencia de 
esta Ley esté explotando, en virtud de un contrato de arren
damiento a término fijo o por tiempo indeterminado, pre
dios rústicos dedicados a la explotación agrícola, pecuario o 
mixta, queda amparado por la presente Ley, no pudiendo 
ser desalojado sino con la autorización del Instituto Agrario 
Nacional, quien decidirá si acuerda la autorización solicitada 
o si procede la dotación de tierra conforme a esta Ley. 

Quedan igualmente amparados contra los desalojos los 
pequeños y medianos productores, ocupantes de terrenos aje
nos durante más de un año, si mantienen un rebaño de 
ganado de cría como principal actividad económica, o si po
seen cultivos, siempre que en uno u otro caso realicen un 
trabajo efectivo. 

A los efectos de la autorización prevista en este artículo, 
y sin perjuicio de la facultad conferida al Instituto Agrario 
Nacional para proceder a la dotación de tierra, se establece 
el siguiente procedimiento: 

El interesado dirigirá al Presidente del Instituto Agrario 
Nacional o a su Delegación en la respectiva jurisdicción, 
según el caso, una solicitud razonada, acompañando las prue
bas que considere convenientes. Recibida la solicitud se abrirá 
un lapso de veinte (20) días hábiles consecutivos, durante el 
cual el funcionario , además de notificar a la contraparte, 
para que ésta exponga, si a bien lo tuviere, sus razones y ale
gatos contra la solicitud, practique todas las diligencias que 
considere necesarias para el cabal conocimiento y resolución 
del caso planteado, inclusive las m edidas que, conforme a la 
equidad, hagan posible el avenimiento entre las partes. Ven
cido el lapso señalado, dentro de los tres (3) días laborables 
siguientes el funcionario dictará su decisión, la cual será ape
lable dentro de los tres (3) días laborables siguientes para 
ante el Ministerio de Agricultura y Cría. Recibidas las actua
ciones por el Ministerio, éste decidirá dentro de los quince 
(15) días laborables siguientes, pudiendo dictar antes cual
quier providencia para lograr otros elementos de juicio que 
considere convenientes. 

Artículo 149.-Se consideran actos de desalojo indirecto: 
a) Negar la autorización de prenda agraria requerida 

por los organismos crediticios para otorgar créditos a los 
arrendatarios u ocupantes: 

b) Impedir el aprovechamiento normal de agua a los 
arrendatarios u ocupantes, o impedir el acceso de ellos a las 
fuentes de agua de las cuales se abastecen normalmente para 
sus necesidades humanas y para sus animales de trabajo y 
de cría; 

c) Reducir o permitir la reducción del área que los arren
datarios u ocupantes hayan venido utilizando en sus labores 
agrícolas o pecuarias; 

d) Dejar libres ganados u otros animales, fuera de po
treros y cercados, de modo que invadan y causen daños en 
las siembras de arrendatarios u ocupantes, salvo cuando el 
h echo ocurra en sabana abierta o dentro de potreros ya exis
tentes; 

e) Impedir el paso por medio de cercas, o en cualquiera 
otra forma, por los caminos vecinales, rurales y de acceso 
YJara a rrendatarios y ocupantes; 

f) Imponer a los ocupantes la obligación de sembrar 
semillas, gratuitamente o m ediante el pago de un precio 
notoriamente inferior al que correspondiere, una vez cosecha
dos los cultivos ; 

g) Cualquiera otro hecho semejante que altere las con
diciones actual es de trabajo de arrendata rios y ocupantes. 

CAPITULO III 

De los Contra.tos A gro-Industriales 

Artículo 150.-De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 140, Io.s cotJ.tratos agro-industriales se ri gen por la 
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presente Ley y por los R eglamentos especiales que se dictent 
al efecto. 

Arlículo 151.-Los Organismos Oficiales protegerán am
pliamente y preferirán -,ara el otorgamiento de crédito!" 
aquellas industrias establecidas o p or establecerse, que utili
cen materia prima producida en su mayor parte por pequeños 
y m edianos agricultores ajenos a la empresa industrial, espe
cialmente si ésta les presta ayuda crediticia y técnica. 

Artículo 152.-Mientras se establece la fijación de nor
mas de clasificación de productos agropecuarios, los agricul
tores y criadores que vendan sus productos a empresas in
dustriales, tendrán derecho de comprobar personalmente o 
por intermedio de funcionarios del Ministerio de Agricultura 
y Cría, o del organismo que los represente, toda operación 
técnica previa a que la empresa someta a dicho producto con 
el objeto de fijar los precios que han de regir para la recep
ción de los mismos. 

En casos concretos, v especialmente en aquellos en los 
cuales las partes no lleguen a un acuerdo, el Estado podrá 
fijar normas sobre.el precio mínimo de dichos productos ;oi,:;í 

co_mo lo relativo a la oportunidad y forma del pago de los 
mismos. 

Artículo 153.-La presente Ley regirá los contratos agro
industriales vigentes, en todo cuando no implique aplicación 
retroactiva de ella. 

TITULO IX 

DE LOS ÓRGANOS DE LA REFORMA AGRARIA 

CAPITULO I 

Del Instituto Agrario Nacional 

Artículo 154.-A los fines de dar cumplimiento a todas 
las previsiones de esta Ley y en conformidad con lo que 
en la misma se pauta, actuará el Instituto Agrario Nacio
nal en su carácter de Instituto Autónomo, adscrito al Minis
terio de Agricultura y Cría, con personería jurídica autónoma, 
patrimonio propio y distinto e independiente del Fisco 
Nacional, que gozará de las prerrogativas y privilegios que 
a éste acuerden las disposiciones del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de la Hacienda Nacional y demás disposiciones 
legales concernientes. 

Artículo 155.-EI patrimonio del Instituto Agrario Na
cional estará constituído por: 

lo.) Los bienes que actualmente integran su patrimonio. 
2o.) Los bienes de las entidades públicas que a los fines 

de la Reforma Agraria le serán transferidos por el Ejecutivo 
Nacional conforme a lo dispuesto en el Título Preliminar y 
en el artículo 18. 

So.) Las aportaciones anuales que de acuerdo con el ar
tículo 60. deberán ser h echas al Instituto Agrario Nacional 
por el Ejecutivo Nacional. 

4o.) Las tierras y demás bienes qu e sean adquiridos o 
destinados para los fines ele la Reforma Agraria. 

So.) El producto de los bonos de la Deuda Agraria y 
cualesquiera otras emisiones de títulos negociables. 

60.) Legados y donaciones a su favor. 
7o.) El producto de la venta de parcelas u otros bienes 

y la amortización de las mejoras permanentes que sean rea
lizadas y cargadas a los benefi cios de esta Ley, según se 
establece en la misma. 

80.) Ingresos provenientes ele servicios u operaciones que 
realice el expresado Instituto. 

9o.) Otros ingresos que puedan acreditarse a Cuent.a del 
Ca pital. 

Artículo 156.-El Instituto tendrá su sede en la Capital 
de la República y establecerá D elegaciones o D ependencias 
en todos los lugares donde los servicios lo r equieran. En estas 
D elegaciones habrá representación ele los campesinos integra
da y designada en la forma que determine el respectivo 
R eglamento. 

Artículo 157.-La Dirección y administración del Insti
tuto esta rá a ca rgo de un Directodo. -El Instituto será orga 
nizado en las Divisiones o D epa rtamentos que se consideren 
n ecesarios. 

SECCIÓN PRIM ERA 

Del Directorio 

Artículo 158.- El Di recto r ia estará constituído por un 
Presidente y cuatro Directores , dos de los cua les representa
r án a las organi zaciones campesinas y otro será profesional 
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le! agro. Todos los miembros del DHectorio serán nombrados 
JOr el Ejecutivo Nacional. 

Cada uno de los Directores principales tendrá su respec
i vo suplente, que será nombrado por el Ejecutivo Nacional 
m la •misma oportunidad en que sean nombrados los prin
~ipales. 

Artículo 159.-Los miembros del Directorio y sus suplen
:es deberán ser venezolanos y mayores de edad, y no podrán 
poseer predios rústicos cuya extensión exceda de los límites 
ináximos considerados como inexpropiables por la presente 
Ley. 

No podrán desempeñar el cargo quienes tengan el pa
rentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afi
riidad hasta el segundo grado, ambos inclusive, con el Pre
sidente d e la R epública, con el Ministro de Agricultura y 
Cría o con los otros miembros del Directorio; y los principa
. es deberán consagrar todo su tiempo al Instituto, n o pu
diendo desempeñar otras funciones públicas salvo en los casos 
permitidos por la Constitución Nacional y la participación 
en comisiones de carácter técnico. 

Artículo 160.- El Directorio se reunirá una vez por se
mans como mínimo, y en toda oportunidad en que sea con
vocado por el Presidente o cuando así lo soliciten dos o más 
do SU8 miembros. 

Para que el Directorio pueda reunirse válidamente se 
requerirá la presencia de tres ele sus miembros, uno de los 
cualea deberá ser el Presidente o quien haga sus veces. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de votos, pero en el caso 
Je asistir sólo tres Directores serán por unanimidad. 

El Directorio designará de su seno a uno de sus miem
bros para suplir las ausencias temporales del Presidente. 

Artículo 161.-El Directorio tendrá las más amplias fa
cultades do dirección y administración para la gestión de 
las operaciones que integran el objeto del Instituto , y en 
especial ejercerá las siguientes atribuciones: 

1") Formular los planes ele realización de la Reforma 
Agraria y los Presupuestos del Instituto, los cuales en cada 
caso habrán de so·meterse para su consideración y aprobación 
al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Agri
cultura y Cría. 

2') Conocer y decidir sobre las dotaciones de tierras, 
constitución de Centros Agrarios, sobre la enajenación o gra
vamen par cualquier título y conforme a esta Ley, de los 
inmuebles pertenecientes a l Instituto y autorizar los parce
lamientos rurales privados cuando proceda, según las dispo
s1c10ne~1 do esta Ley. 

3' ) Promover las restit_uciones de tierras, bosques y aguas 
en beneficio de las comunidades y familias extensivas indí
genaa y proceder do acuerdo con el Ministerio ele Justicia u 
otros organismos oficiales competentes en todo lo r elativo a 
laa adjudicaciones do tierras a los indios. 

4") Decidir acerca ele la adquisición, enajenación o ex
propiación do inmuebles. 

5") Previa autorización d el Ejecutivo Nacional, acordar 
la emisión de bonos de la D euda Agraria y de otros títulos 
y valores, avalados por la Nación y celebrar con los respec
tivos organismos los arreglos necesarios para el financiamien
to du l?. Reforma Agraria. 

6•) Elaborar los R eglamentos internos que requiera el 
Instituto, los cuales deberá someter al Ejecutivo Nacional 
para su consideración y aprobación. 

7°) Establecer las Divisiones, Departamentos, Delegacio
ne3 y Servicios que requiera el Instituto y fijar las atribu
cione.1 Y remuneraciones a l personal del Instituto Agrario 
Nacional. 

8") Prcmover el establecimiento del seguro agrícola. 
9") Adoptar las m edidas adecuadas para la dirección y 

asistencia técnica ele las explotaciones agropecuarias de Jos 
beneficiario~ do la R eforma Agraria. 

10") Solicitar del Ejecutivo Nacional la reivindicación 
de las tierras de la Nación ocupadas por terceros. 

11") Fomentar por todos los medios el m ejoramiento de 
la vivienda campesina y celebrar al efocto los arreglos n~
cesarios con los organismos competentes. 

12'' ) Procurar el mejoramiento cultural y adiestramiento 
técnico do loa campesinos. 

13") Organizar, promover y prestar servicios de mecani
zación agrícola. 

14") Formular los planes de crédito para los beneficia
rios de la Reforma Agraria, conforme a lo previsto en el 
artículo 112 y celebrar con los organismos oficiales del ramo 
los arreglos que fueren n ecesarios. 
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15") Fomentar el cooperativismo en el campo y el es
tablecimiento de industrias cooperativas de transformación de 
los productos agropecuarios. 

16°) Regula r los cánones de arrendamiento de tierras e 
intervenir en los contratos a que se refieren los artículos 142 
y siguientes. 

17') Velar por la superación y dignificación ele los tra
bajadores rurales y recomendar la incorporación en leyes y 
reglamentos de normas qqe mejoren las condiciones de di
chos trabajadores. 

18") Nombrar abogados que actúen en representación de 
los campesinos en materia agraria ante los Tribunales, Ofi
cinas y Corporaciones Oficiales o ante los particulares, en 
los casos necesarios. 

19') Velar por el cumplimiento de la función social de 
la propiedad ele la tierra y t omar al efecto las medidas per
tinente~ . 

20'' ) Instruir a los funcionarios del Instituto Agrario 
Nacional para que denuncien ante las autoridades competen
tes las violaciones de disposiciones legales que resulten lesivas 
a la población rural. 

21") Impedir el desalojo directo o indirecto de los cam
pesinos de las tierras que han venido ocupando, conforme a 
los términos de esta Ley. 

22') Conocer y resolver en todos los asuntos que no 
estén atribuídos especialmente a otro órgano del Instituto y 
en los demás establecidos en esta Ley o que establezcan las 
Leyes o R eglamentos. 

Artículo 162.-El Directorio se reunirá en el mes de no
viembre con los Ministros de Hacienda, Fomento, Obras Pú
blicas, Educación, Agricultura y Cría, Sanidad y Asistencia 
Social, Trabajo y Justicia; con el Director de la Oficina Na
cional de Coordinación y Planificación y con los Presidentes 
del Banco Central y la Corporación Venezolana ele Fomento; 
con los Directores Gerentes del Banco Agrícola y Pecuario y 
Banco Obrero; con el Director del Instituto Nacional de Nu
trición y con los representantes de cualquier otro organismo 
o Instituto que fuere necesario, con el fin de proyectar y 
coordinar las partidas de inversiones que deberán incorporarse 
a los respectivos proyectos ele presupuesto para cooperar en la 
realización de los planes anuales de la Reforma Agraria, y 
posteriormente con motivo de la elaboración final del Pro
yecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos Públicos. 

Artículo 163.-El Directorio podrá encomendar a cual
quiera de sus miembros la supervisión y asesoramiento de 
una o más D ependencias del Instituto, debiendo informar el 
Comisionado periódicamente al Directorio. 

Artículo 164.--'El Presidente ele la R epública y su Se
cretario; los Ministros del Despacho; los Senadores y 
Diputados del Congreso Nacional; los Gobernadores del Dis
trito y Territorios Federales y de los Estados y sus Secre
tarios Generales respectivos; los Directores de los Institutos 
Autónomos; el Consultor Jurídico de la Presidencia de la 
República; los Miembros del Directorio, empleados del Ins
tituto, del Ministerio de Agricultura y Cría y del Banco 
Agrícola y P ecuario, no podrán celebrar válidamente ninguna 
clase de contratos con el Instituto, por sí ni por interpuesta 
persona, mientras ejerza su cargo ni durante los tres meses 
siguientes de su remoción o separación del mismo; pero cuan
do dichos funcionarios posean tierras aptas y se demostrare 
que son necesarias a los fines de la Reforma Agraria <le 
acuerdo con informes técnicos, podrán por excepción y previo 
informe favorable del Contralor de la Nación, celebrar con 
el Instituto contratos de venta <le las tierras sin perjuicio ele 
que éstas puedan ser expropiadas conforme a la presente Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Presidente del Directorio 

Artículo 165.-Son atribuciones del Presidente : 
19 ) Presidir las reuniones del Directorio. 
2°) Intervenir, en ejercicio de la representación plena del 

Instituto, en el otorgamiento y firma de toda clase de actos 
y documentos que haya n sido aprobados por el Directorio 
en u so de sus propias atribuciones y deberes. 

39 ) Ejercer la representación plena del Instituto ante las 
autoridades políticas, judiciales y administrativas. 

4°) Ejercer la suprema dirección ele las oficinas y de
pendencias del Instituto. 

59 ) Ejecutar las decisiones acordadas por el Directorio. 
6°) Nombrar y remover el personal del Instituto, d e

biendo informar al Directorio. 
79 ) Las demás que le atribuyan las Leyes y R eglamentos. 
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Unico: E l Pres idente, si as í lo a prueba el Director io , 
podrá delegar, m ed ia nte acto auténtico . parte de las funcio
nes previstas en lo;; Ordinales 2° y 3 de este artículo en 
o~ros miembros del D irector io. en a ltos em pleados d el Ins
tituto o en Comisionados d e éste, de lo cua l se d ejará cons
tancia en el a cta respectiva. 

CAPITULO II 

De la Oficina Nacional de Catastro de Tierras y Aguas 

Artículo 166.-Las labores catastrales estarán a cargo de 
la O!icina Nacional de Catastro d e Tierras y Aguas, la cual 
funcwnará como dependencia del Mini sterio de Agricultura y 
Cría , p ero en estrecha cooperación con el Instituto y la Direc
ción de Cartografía Nacional d el Ministerio ele Obras Públi 
cas, a quienes también corresponden tareas específicas en In 
elaboración d el Catastro. S endos funcionarios representantes 
de los dos organismos oficiales m encionados, intervendrán con 
carácter permanente en la organización, ejecución y control 
de los trabajos de dicha oficina. 

Artículo 167.-El Catastro se formará por municipios y 
abarcará principalmente la inves ti gación y determinación: 

1) De las tierras baldías; 
2) De los ejidos ; 
3) De otras ti erras pertenecientes a entidades públic¡,¡s ; 
4) De las tierras que perten ecieron a las extinguidas co

munidades indígenas y de las que estén poseídas u ocupadas 
por comunidades o familias extensiYas indígenas; 

5) Do los ten enos de propieda d particula r; 
6) De las aguas del dominio público y ele la propiedad 

privada; 
7) De las tierras clasificadas según su aptitud de a cuer 

do con lo que establece la presente Ley. 
Ar~ículo 168.-Los trabajos geodésicos y topográficos que 

se realicen en rela ción con el Cu t.astro es tarán debidamen te 
ligados a los puntos d e referen cia fijad¿s por Ja Dirección ele 
Cartografía Nacional y se ll eva rán a cabo de a cuerdo con las 
normas técnicas usadas por dícha Dirección, en lo que sean 
aplicables. 

Artículo 169.-El Ejecutivo Nacional señalará los traba
jos que preferentem ente hayan de emprenclerse a objeto de cu
br_ir las primeras etapas ca tastrales que se consideren apre
miantes para coadyuvar a la ejecución de planes agrarios, pa. 
ri;i las reclamaciones de terrenos baldíos y d e propiedad na
c10nal que estén indebidamente poseídos y pa ra facilitar a los 
propietarios la inscripción d e Jos fundos en el Registro de la 
Propiedad Rural. 

. Artículo 170.-Todas las autoridades y funcionarios pú
bhcos, los propietarios de los inmuebles rurales y demás ciu
dadanos están obligados a cooperar eficazmente a la forma 
ción del Catastro. La falta ele cumplimineto d e esta obliga
ción acarreará la inmediata d estitución de los primeros y la 
aplicación a los demás de pena ele mu!t.a comprendida entre 
un mil (1,000) a diez mil bolívares (Bs 10,000) según la gra
vedad de la infracción. 

Artículo 171.-Se establece el R egis tro d e Propied2.d Ru
ral, el cual se llevará en la Oficina N acional d e Catastro ele 
Tierras y Aguas, donde los propietarios deberá n inscribir sus 
predios rústicos m ediante la presentación de los títulos que 
a credíten sus derechos. La finalidad y efectos de es te regis
tro no sustitu:ven ni interfieren las disposiciones de la Ley d e 
Registro Público. 

El propietario deberá hacer la inscripción dent.ro del t ér 
mino d e un año, contado a partir ele la fecha en que comien
ce a funcionar la Oficina de R egistro en Ja jurisdicción res·
pectiva. 

La sola presentación d e !os títulos por los propietarios y 
sus pretensiones de d erechos consignados en la solicitud ele 
inscripción. no tendrán el efecto de mejorar la condición ju. 
rídíca de ellos con respecto a otros propieta rios ni con res
pecto a la N a ción, a quienes quedan expedita s las acciones 
y reclamaciones a su favor . 

TITULO X 

DE LOS MEDIOS DE E JECUCIÓN 

CAPITULO I 

De la deuc.1:1 agraria. 

Artículo 172.- A los fines ele contribui r a l fina nciamiento 
ele la R eforma Agraria en los té rminos de Ja presente Ley, se 
a utoriza la constitu ción ele u na deuda pública interna la cua l 
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se denominará D euda Agraria, a cargo del Instituto Agraric 
Nacional y garantizada por la Nación. 

Artículo 173.- Conforme a lo dispuesto en el articule 
anterior, queda facultado el D irectorio del Instituto pa ra qu 
previo e l cumplimiento de las no rmas de la Ley d e Créditc 
P úbl ico, promueva emisiones ele bonos de la D euda Agra ria 
con las siguientes fina lidades: · 

1) Para pagar el precio d e los bienes expropiados er 
virtud de las disposiciones de esta Ley. 

2) P a ra pagar el precio de los bienes adquiridos en ne· 
gociación amigable con d estino a la H eforma A graria. 

3) Para financiar otras inversiones que d eba ha cer el 
Instituto. 

Artículo 174.-Los bonos a que se refiere el artículo an
terior será n de tres clases : 

!'-Clase "A" , con ven cimiento a b s veinte (20) añm 
de la fecha de emisión, que devengará n intereses a la rata 
anual d el tres por ciento (33 ) y los cupones correspondien
tes podrán admitirse a su vencimiento en pago ele impuesto8 
nacionales. Los bonos no son transferibles, pero serán admiti
dos como garantía de préstamos que otorgaren al expropiado 
institutos financieros oficiales para fines agrícolas o industria· 
les o en pago .de créditos a grícolas o pecuarios obtenidos por 
é l mismo de dichos institut'.Js con a nterioridad a la publica
ción de esta Ley. Los Bonos de esta clase será n de obli
gatoria aceptación y se aplicarán al pago del precio de la 
expropiación de los fundos incultos o explota dos indirecta" 
mente, según lo dispuesto en los apa rtes 1 •) del artículo 21 
y único del artículo 179 de esta L ey. Las emision es ele estt 
clasa se harán en cantidades no mayores de cien millones d<:i 
bolívares (Bs. 100.000,000) cada una. · 

2°-Clase "B" con vencimiento a los quince (15) aüos d e 
la fecha de emisión, que devengarán intereses a la rata anual¡' 
del cuatro por ciento ( 4% ) . Estos bonos serán de a ceptación 
obligatoria y se aplicarán al pago del precio ele los fundos ex
propia bles no comprendidos en el aparte anterior y de los ad-¡ 
quiridos en negociación o arreglo amigable celebrado entre el 
instituto y los propietarios. Las emisiones d e esta clase se ha 
rán en cantidades no mayores d e cien millones d e bolívares 
(Bs. 100.000,000) cada una. R egirán para esta clase las de
más condiciones establecidas para los de la Clase "A". 

3''-Clasc " C) ', con vencimiento a los diez (10) años de 
la fecha de emis[ón, que d evengará n el interés anual que se 
fije de acuerdo con las condiciones d el m ercado de valores y 
estarán exentos del pago de impuesto sobre Ja renta. L 2.s emi
siones será n colocadas directa.mente en el m ercado por inte1'
medio del Banco Central. E stos bonos se aplicarán a l finan
ciamiento de otras inversiones propias de la Reforma Agra
ria y para el pago del precio de las tierras en aquellos fm1dos 
que aún cumpliendo con su función social d eban ser adquiri
dos o expropiados conforme al artículo 33 d e esta L ey, sin 
perjuicio de lo d ispuesto en dicho artículo en cuanto a l p ago 
en efectivo de las bienhechurías útiles existentes, bs sem ovien 
tes y deudas hipotecarias o privilegiadas d el fundo expropia
do contraídas y aplicadas para su desarrollo y fomento. 

Artículo 175.-Cada bono estará provisto de una hoja de 
veinte (20), quince (15) y diez (10) cupones, r espectivamen
te, según su vencimiento, correspondiente a los intereses que 
d evengará anualmente. 

Artículo 176.-Los intereses y el capital de la D euda 
Agraria serán pagarlos por el Instituto Agrario Naciona l. 

Artículo 177.-En situación favorable del Fisco Nacional, 
el Ejecutivo Nacional podrá decretar la redención total o par
cial de los bonos antes de los términos fijados en el artículo 
174, prefiriendo siempre los de mayor carga d e intereses y los 
más antiguos. 

Artículo 178.-De acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 174, en cua nto a la clase de bonos, el pago del precio de 
los fundos adquiridos o expropiados pa ra los fines de la pre
sente Ley , se hará con cargo al Instituto Agrario Nacional, sin 
perjuicio d e lo dispuesto en el artículo 33 y con a rreglo a la 
siguiente escala: 

1) Fundos cuya pa rte expropiada no exceda d el precio 
d e cien mil bolívares (Bs 100.000) : en dinero efectivo. 

2) Fundos cu ya pa r te expropiada exceda del p recio d e 
cien mil bolívares (Bs l00 .000) has la doscientos cincuenta mil 
bolívares (Bs. 250,000): cuarenta por ciento (403 ) en efect.i 
\ O y sesenta por ciento (603 ) en bonos. 

3) Fundos cuya pa rte ex propiada exceda del p recio de 
doscientos d n runeta mil bolíva res (Bs. 250,000) hasta qui 
nientos mil bolívares (Bs. 500,000): tre inta por cien to (30% ) 
en efectivo y setenta por ciento (70% ) en bonos. 
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4) Fundos cuya parte exproQiada exceda de quinientos 
mil bolívares (Bs. 500,000, y no pase de un millón de bo
lívares (Bs. 1.000,000): veinte por ciento (203 ) en efectivo 
J ochenta por ciento (803) en bonos. 

5) Fundos cuya parte expropiada exceda del precio de un 
millón de bolíva res (Bs. 1.000,000): diez por ciento (103 ) en 
efectivo y noventa por ciento (903 ) en bonos. 

U1úco: En todo caso en que el valor de la parte expro
piada exceda de cien mil bolívares (Bs. 100,000) se p agará 
en efectivo esta suma. 

Artículo 179.-Si sobre los fundos expropiados para los 
fines de la R eforma Agraria existieren créditos privilegiados 
e hipotecarios, éstos se trasladarán al respectivo precio en las 
mismas condiciones en que lo reciba el expropiado, pero con 
la obligación para éste de pagar al acreedor la contrapresta
ción de esas obligaciones mientras se encuentren en posesión 
material o disfrute del fundo, a cuyo efecto se tomarían las 
precauciones n ecesarias en defensa de los derechos de los 
acreedores , todo ello sin perjuicio ele lo dispuesto en el artículo 
33 de esta Ley. 

Unico.-En caso de ser expropiados fundos a los cuales 
se refiere el artículo 32, el propietario recibirá el p ago del 
precio en bonos de Clase "A'', según lo esta blecido en el ar
tículo 174, pudiéndose imponer una multa hasta por el seten
ticinco por ciento (753 ) del monto ele dicho precio. 

CAPITULO II 

,De las obras de riego, drenaje y demás de aprovechamiento 
hidráulico 

Artículo 180,-Para los efectos de coordinación, planifi
cación, construcción y operación de las obras de riego, drenai
je, saneamiento y demás de aprovechamiento hidráulico que 
se ejecuten con fondos nacionales, podrá crearse un Instituto 
<le Riego. En todo caso, estas obras deberán siempre realizar
se de acuerdo con los planes <le la R eforma Agraria. 

Artículo J 81.--Las tierras beneficiadas por las obras de 
riego que construya1 el E stado u otras entidades públicas, se 
destinarán a los fines ele la R eforma Agraria y del desarrollo 
agrícola. Y dentro de llll criterio preferencial de la parcela fa_ 
milia r y la cooperativa agrícola se armonizará adecuadamente 
la distribución <le las parcelas, a fin ele lograr un eficiente 
aprovechamiento de los recursos habilitados por ellas, con
forme al interés de la producción nacional. 

Se harán todas las reservas necesarias para la instalación 
<le campos experin1 entales, plantas industriales, almacenes, 
escuelas, oficina, poblados y demás obras <le beneficio común. 

Artículo 182.-Cuanclo el Ejecutivo Nacional acuerde el 
aprovechamiento planificado de los recursos de una cuenca o 
sub-cuenca, la decla rará como región de desarrollo integral. 

Artículo 183.-En el mismo d ecreto en que se ordene 
adquirir la zona o zonas que hayan de beneficiarse o sirvan de 
complementos a éstas para su explotación y las que queden 
afectadas por la ejecución de las obras fundamentales para el 
aprovechamiento o ampliación de sistemas de riego, produc
ción de energía eléctrica y demás obras hidráulicas y otros 
usos de las aguas por organizaciones agrarias, podrá el Eje
cutivo Nacional decla ra r como R eserva Hidráulica las aguas 
del dominio público que hayan de ser u tilizadas en dichas 
obras, quedando a salvo lo dispuesto en el articulo 186. 

Artículo 184.-En los terrenos donde existan n acimien
tos ele agua o que estén limitados o c1uzaclos por cursos de 
agua incluidos en la Reserva Hidráulica, no se podrán reali
zar sin la p revia autorización del E jecutivo Nacion al obras 
do captación , clerivnción, Hlteración de la corriente, modifica

. ciones del cauce u otras sem ejantes; así como aquellas que al
teren el uso que tienen dichos terrenos para la fecha de la 
decla ra toria del establecimiento de las Reservas Hidráulicas. 

Artículo 185.-Puhlicado el D ecret::i sobre construcción el e 
una obra hidráulica a que se refiere el artículo 183, se proce
derá a adquirir por convenio amigab1e con los p ropietarios 
las tierras comprendidas en las zonas demarcadas en él. 

A falta de a cuerdo, se recurrirá a la expropiación por 
causa ele utilidad pública, con aplicación de las normas espe
ciales sobre la materia establecidas en la presente Ley, 

Artículo 186.-A las propiedades ubicadas en Ja zona 
que hayan de ser m ejoradas con Ja obra de riego y que con 
anterioridad utilicen derechos o concesiones o deriven aguas 
del dominio público o privado, les será reconocida Ja super
ficie racional y efectivamente regada, tomando en cuenta al 
efecto la btalidad ele los derechos y concesiones legales exis
tentes y el caudal de estiaje de la corriente. Sus dueños po-
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drán obtener mediante el cumplimiento ele las obligaciones y 
pagos correspondientes, las m ejoras que para sus tierras se 
deriven de la obra, quedando sometidos a los R eglamentos que 
se dicten para cada obra de riego. Sin embargo, en el caso de 
que las obras hidráulicas preexistentes interfieran en el fun
cionamiento del nuevo sistema, podrán ser adquiridas o ex
propiadas. En la proporción de uno a tres regirán los mismos 
principios anteriores para el caso de tierras de secano que 
también cumplan con su función social. 

Artículo 187.-En las adjudicaciones de las tierras bene
ficiadas por las obras de riego que construya el Gobierno Na
cional, tendrán derecho a parcelas familia.res, además de los 
propietarios, quienes las venian cultivando o explotando co
mo arrendatarios, ocupantes o aparceros. 

Artículo 188.-El precio que haya de entregarse al pro
pietario por sus tierras, se a plicará, hasta concurrencia, al 
pago el e la parcela que se le adjudique y de las mejoras que 
a ésta correspondan. 

Artículo J 89.-Salvo en los casos excepcionales, el uso 
de aguas provenientes de obras artificiales p ertenecientes al 
E stado, no podrá hacP. rse a título gratuito. Corresponde al 
Ejecutivo Nacional establecer las proporciones y condiciones 
en que podrán gozar de sus beneficios los propietarios de las 
reservas y los beneficiarios de las dotaciones de tierras. · 

TITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 190.-Los inmuebles rurales que para la fecha 
de publicación de la presente Ley hayan si.do objeto de in
tervención por el E stado en virtud de procedimientos inicial
dos ele acuerdo con la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito 
de Funcionarios o Empleados Públicos, quedan afectados a 
la R eforma Agraria. 

Artículo 191,-Para solicitar permiso de rozar y quemar 
con fines agrícolas, los ocupantes interesados podrán dirigirse 
a las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura y 
Cría, sin la autorización previa del propietario o su represen
tante, pudiendo dichas autoridades concederlos salvo opo
sición justificada del propietario a quien se notificará lo con
ducente. En caso de oposición, el funcionario competente del 
Ministerio de Agricultura y Cría decidirá al respecto. La opo
sición deberá ejercerse dentro de los diez (10) días siguien'
tes a la notificación. Pasado dicho la pso, el funcionario com
petente deberá evacuar de inmediato la solicitud de permi
so. 

Artículo 192.-Cuando una persona natural o jurídica 
tenga un programa de desarrollo de tierras ubicadas en zonas 
de escasa densidad demográfica y que estén completamente 
incultas, y demuestre que dispone de los m edios económicos 
y técnicos al efecto y que el plan transformará el fundo en 
forma que se cumpla con la función social, presentará su pro
grama al Instituto Agrario Nacional, el cual resolverá dentro 
de los seis (6) meses subsiguientes, si el p rograma interfiere 
o no con sus planes de desarrollo. En caso de no interferir y 
si el proyecto no tiene objeciones técnicas, el Instituto Agra
rio Nacional le otorgará su aprobación, fijando los plazos de 
ejecución anuales. Mientras dure el desarrollo del programa 
y siempre que se cumplan las etapas respectivas, el fundo ob
jeto de dicho programa será inexpropiable, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 33. 

Artículo 193.-El Ministerio de Agricultura y Cría po
drá revestir de inexpropiabilidad temporal los centros de ce
ba, de recría o aclimatación previamente aprovechados por di
cho despacho, quien podrá suspender dicha protección cuando 
no cumplan con los requisitos exigidos por el Ministerio, y 
todo sin p erjuicio de lo dispuesto en el artículo 33. 

Artículo 194.-El Ejecutivo N acional , a los fines de la 
R eforma Agraria y conforme a lo dispues to en el artículo 34 
de la Ley del Banco Agrícola y Pecuario, encomendará a este 
instituto la función de tramita r y conceder los créditos a Jos 
beneficiarios de esta Ley y de ejecutar las demás operaciones 
inherentes, mientras crea el instituto que ha de cumplir di
chas funciones. 

Artículo 195.-Entre tanto se dicte una Ley de Crédito 
Agrícola, regirán para la concesión de crédito las disposicio
nes y normas aplicables de la Ley del Banco Agrícola y P e
cuario y del Estatuto Orgánico de la Corporación Venezolana 
de Fomento, así como Jo previsto en esta misma ley. 

En caso de disparidad entre unas y otras disposiciones 
se aplicará la que más directamente favorezca a los benefi
ciarios de esta Ley, 
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Artículo 196.-Se centralizarán en el Banco Agrícola y 
Pecuario los créditos que hayan siclo concedidos a pequeños 
y medianos productores rurales por otros organismos oficia
les de crédito, a los fines ele unificar este serviicio en bene
ficio ele aquellos prestatarios. 

Artículo 197.- Mientras se procede a la creación y orga
nización del Instituto de Riego funcionará un Comité Coor
dinador de Obras ele Riego, integrado por un miembro del Di
rectorio del Instituto Agrario Naciona l, el Director ele Agricul
tura del Ministerio de Agricultura y Cría, y el Director ele 
Obras Hidráulicas del Ministerio ele Obras Públicas. Este Co
mité servirá ele enlace entre los referidos orga1úsmos interesa
dos en las obras a que se contrae este Capítulo, la ejecución 
y operación ele las cuales esta rá a cargo del último ele los des
pachos mencionados, donde se centralizarán ele inmediato los 
servicios especializados en materia ele riego que funcionan en 
otros despachos oficiales. 

Los gobiernos ele los Estarlos y Municipalidades podrán 
construir obras hidráulicas sujetándose a los planes que for
mule el Ministerio de Obras Públicas. 

Artículo 198.-Mientras se dicta el R eglamento previsto 
en el artículo 204 en lo que se refi ere a clasificación ele tie
rras, regirá la siguiente escala de valores: 

Tierras ele Primera 
Tierras de Segw1da 
Tierras de Tercera 
Tierras de Cuarta 
Tierras ele Quinta 
Tierras ele Sexta 
Tierras de Séptima 

entre 

menos 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
de 

y 
y 
y 
y 
y 
y 

Para la obtención de esta puntuación se aplicará el crite
rio siguiente: 

lo.) Densidad demográfi ca: distancia a centros de consu
mo y tiempo de transporte: 40 puntos. 

2o.) Condiciones climáticas y existencia de agua superfi
cial aprovechable para rieg-o: 20 puntos. 

3o.) Capacidad agrológica: (topografía, condiciones físi
cas, químicas y biológicas del suelo) 40 puntos. 

De acuerdo con la Clasificación Internacional, la capaci
dad agrológica se determinará por las siguientes condiciones: 

A) Apropiadas para culti\'os: 
a) Sin requerir métodos especiales de conservación 40 

puntos. 
b) Con requerimiento de métodos sencillos de conserva

ción: 35 puntos. 
c) Con r equerimiento de métodos intensivos de conserva-

ción: 25 puntos. 
B) Apropiadas para cultivos ocasionales o limitados: 
a) Con uso limitado y m étodos intensivos: 15 puntos. 
C) No apropiadas para cultivos pero adecuadas para ve

getación permanente : 
a) Sin restricciones o empleo de métodos especiales: 10 

puntos. 
b) Con restricciones moderadas: 5 puntos. 
c) Con severas restricciones : O puntos. 
En tocio caso, el Instituto Agrario Nacional quedará fa

cultado para resolver los casos extremos que pudieren presen 
tarse. 

Artículo 199.-No obstante lo dispuesto en el primer 
aparte del artículo 1.42, los actuales arrendata rios u ocupantes 
ele extensiones iguales o in feriores a l minimun indispensable 
para el sostenimiento ele la familia, podrán celebra r nuevos 
contratos o prorrogar los ya exis tentes, has ta por dos (2) 
años, contados a par tir de la fecha de promulgación ele la pre
sente Ley. 

TITULO X II 

DISPOSICIONES p¡, ALES 

Artículo 200.-'Todo lo relativo a l cumplimiento de los fi
nes y objetivos de la presente Ley se declara de utilidad por 
ella en favor de los ben eficiarios de la R efonna Agraria. 

Artículo 201.-Las clecisicnes dictadas por el Directorio 
del Instituto Agrario Nacional en apEcación ele los artículos 
28, 69, 83 en su ordina l 60; 88, 119 a l 127 ambos inclusives, 
16, en su ordina l 9o.; 192 y 193 ele la presente Ley, serán ape
lables para ante el Ministro de Agricultura y Cría, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se haya noti
ficado al interesado la decisión respectiva , más el término de 
la distancia, s i a éste hubi ere Jugm. 
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Oída la a pelación, el Directorio remitirá inmediatament 
el expediente a l Ministro ele Agricultura y Cría, quien la de 
cidirá en el término ele treinta (30) días, a contar del r ecib• 
de los autos. 

Artículo 202.-Los planes de parcelación y cualquier otr• 
relacionado directamente con la R eforma Agraria, bien seai 
ele la Nación, ele los E stados, de las Municipalidades o ele par 
ticulares, no podrán reali zarse sino con la previa autoriza 
ción del Instituto, para cada caso, y ele acuerdo con las nor 
mas generales que sobre el particular se establecen en est 
Ley, 

Artículo 203.-Los propietarios de fundos rurales, dentr• 
ele los seis (6) meses siguientes a la fecha ele la publicaciór 
ele la presente Ley, enviarán al Instituto la nómina de 101 
arrendatarios y ocupantes existentes en la finca, con indica\ 
ción de la clase de cultivos o géneros ele explotaciones que ca 
da uno tenga, áreas aproximadas que ocupen, tiempo que ten 
gan establecidos, cánones de arrendamiento que paguen y cua 
lesquiera otros elatos pertinentes. 

Unico.-El Instituto tomará todas las informaciones qm 
estime convenientes para cerciorarse ele la situación efectiv~ 
ele los arrendatarios y ocupantes y, a este efecto, podrá soli· 
citar la cooperación de los funcionarios y empleados públicm 

100 Puntos 150 Has. 
89 151 a 200 Has. 
79 201 a 300 Has. 
69 301 a 500 Has. 
59 501 a 1.000 Has. 
49 1.001 a 2.500 Has. 
40 2.501 a 5.000 Has. 

nacionales, estaclales o municipales o de particulares, qme
nes estarán obligados a prestarla. 

A1tículo 204.-A los efectos d e la clasificación técnica y 
equitativa ele las tierras, a que se contrae esta Ley, el Eje
cutivo Nacional dictará el Reglamento respectivo. 

Artículo 205.-El Instituto Agrario Nacional estará exen
to de todo impuesto o contribución sobre utilidades y opera
ciones y gozará de franquicia postal y telegráfica. 

Artículo 206.-El Ministerio de Agricultura y Cría, y la 
Contraloría ele la Nación inspeccionarán cuantas veces lo 
consideren necesario, pero por lo m enos dos veces al año, las 
operaciones del Instituto Agrario Nacional y su estado finan
ciero. 

A los efectos del presente artículo , la Contraloría ele la 
Nación constituirá un Contralor Delegado en la Oficina 
Principal del Instituto. 

Artículo 207.-Los miembros del Directorio del Instituto 
se consideran funcionarios públicos. Los integrantes del per
sonal subalterno del Instituto gozarán de las prestaciones 
previstas en la Ley del Traba jo, excepto la de participación 
en las utilidades. 

Unico.-El Instituto acordará anualmente, en el mes de 
diciembre, a sus funcionarios y miembros del personal subal
terno, una remuneración especial, la cual no podrá ser me
nor a la que acordare el Ejecutivo Nacional para los emplea
dos públicos. 

Artículo 208.-Las normas generales y particulares de la 
presente Ley se aplicarán con preferencia a las disposiciones 
del ordenamiento legislativo nacional que se opongan a ella. 

Artículo 209.-Se deroga el Estatuto Agrario promul
gado en fecha 28 de jw1io de 1949. 

D ada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislati
vo, en Caracas, a los veintidós días del mes de febrero ele 
mil novecientos sesenta.-Años l 50° ele la Independencia y 
102° ele la F ederación. 

E l Presidente, E l Vicepresidente, 
RAÚL LEONI. RAFAEL CALDERA. 

Los Secretarios: 
Héclor Carpio Castillo. Orestes Di Giácomo. 

Campo de Carabobo, a los cinco días del mes de marzo 
ele mil novecientos sesenta .-Año 150° de la Independencia y 
102° de la F ederación. 

Ejecútese y cuídese ele su ejecución, 
(L. S. ) 

ROMULO BETANCOURT. 


