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A RTI CU LO 2'

El Eu ado Amazonas tendra la superfícoe del actual
Te rritorio Federal Amazonas. comprendida dentro de los
siguientes limites: por el None. el Estado Bolfvar: por el
Sur. la República Fede rativa de Brasil: por el Este. el
Estado BoUvar y ~ Repubüca Federa11va de Brasil: y por
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Ley de Divis ión Polítoco -Te rritoroa l. cont tnua rá

t)Crc.·rcndo :sus funcione -.; el ConceJo 'Aumc1pal con )ede en
Pu<:no .-\ ~zcuc o. prcv1 ro ·n el .-\.n 1culo 19 Jc la Ley
Or~iin 1cJ e los Temtono Fede r31es.
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c\RTJ l "LO ~·

Lo · Senadon<s y Diput ado •1 Congreso de la Repubhca.
d Gotxm .. dor del E tado. los Diputados a la Asamblea
Lt~h lau,a . el Alcalde. Conce¡ales y !\hembras Je las
Jum• Parroquiales del E>t• do Amazona. . .,. e les~r:in <n
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GACETA OFICIAL DE" LA REPUBLICA DE VENEZUELA
la f«ha qu~ det~rmin~ ~1 Con.sejo Supremo Electoral para
lo$ OliO$ 8tados. de conformidad con las disposicoon<s
contenodas ~n las leyes aplicables.

ARTICULO ~·

Dentro de los d~z (10) dlas si¡uoentes a la promulgación
de eua Ley. la$ Cúnaras en suión conjun~ o la Comisión
Delegada. nombrarán, con carictcr honorífico. la Junta
de Lc¡islación del Estado Amazonas. la Cllal tendri a su
car¡o la elaboración de Ante· Proyectos de leyes básicu
del 8tado. que ..,rán propuestos para w discusión an1e la
Asamblea Lcsisbtíva en fom>a inm<diau a su ins~bc íón.

ARTICULO 6 1

Mientras la Asamblea Lc¡islativa del Estado Amazonas
dicte la Constitución de la Entidad. las Leyes de
Adminiuración del Estado. de Réaimen Pn:supuesurío.
de Conualorú. de División Polhico·Territorial y demás
leyes büicas. quedart vi,ence el R~¡imen esr.ablecido en
la Ley Orainka de los Territorios Federales. en todo
aquello que no se.oponp a La presente Ley.

Miércoles 29 de julio de 1992

El
El
El
El
El

Ministro del Trabajo, JESUS RUBEN RODRIGUEZ V .
Ministro de Transporte y Comunicaciones, FERNA DO MARTINEZ M.
Ministro de Justicia, JOSE MENDOZA ANGU LO
Ministro de Energía y Minas, ALIRIO A . PARRA
Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
ENRIQUE COLMENARES FINOL
El Ministro del Desarrollo Urbano, DIOGENES MUJICA
La Ministra de la Familia, TERESA ALBANEZ BARNOLA
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, CELESTINO ARMAS
El Ministro de Estado, RICARJ.;>p HAUSMANN
El Ministro de Estado, LEOPOLDO SUCRE FIGARELLA
El Ministro de Estado, JESUS R. CARMONA H.

LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA

TITULO 111

En uso de la atribución que le otorga el artículo 145 de la Constitución;

DISI'OSICIONES FIN.4.LES
ARTICULO 7'

Las autoridades n:gionales y municipales del Estado
Amazonas colaborarán con Las autoridades nacionales en
la protección de las !rcas ba¡ll ré¡imen de Adminisrracoón
E>pecial y demás ecosistemas . contra las actividades
capaces de generar darlos al ambiente.

ARTICULO 81

Las comunidades y pueblos indlgenas scrin n:spetados en
sus culturas. l~ngua y tradiciones. as{ como en la fonna
de tenencia y uso de las tíems que ocupan. a"'ndicndo al
rigim~n catmítucional de ..cepcoón.

ARTIC ULO 9'

Los Diputados a la Asamblea Lc¡islativa se elcgirin en
diciembre de 1992 y durarin en sus funciones hasra ~nto
se efectúen Las nuevas elecciones de los Poden:s Pliblicos
de los 8tados.

ARTICULO 11.· Los bienes mueblt5 asi¡rwlos pot el EjeCIItivo Nacional al
Territorio Federal Amazonas. pasan a fonnar parte del
patrimonoo del 8tado Amuonas. salvo Jos que e l
Ejecutivo Nacional decida. por razones fundadas.
con.servar bajo La tirutmdad de la República.
ARTICULO H.· El Ejecutivo Nacional deberi introducir en el Proyecto de
Presupuesto del allo 1993, las partidas necesarias para
cubrir los JUlos del 8tado Amazonas. a panir del 1° de
enero de 1993. De acuerdo a la ley. las Comisiones
Pei11WICIIICS de Finanzas de ambas Cámaras velarin por
el cumplimleoto de esta disposición.
ARTICULO 11.· Esta Ley entftri en vi¡enda el 31 de di'éiemtm de 1992,
salvo lo p~visto en los ank:ulos 4• y 9". cuya vi¡encia
comenuri en la fecha de su publicación en la Gaceta
OfiCial de La República de Venezuela.
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i d e r a n d o:

Que la Corte Suprema de Justicia en pleno declaró, mediante sentencia
del 25 de junio de 1992, que hay mérito para el enjuiciamiento del
ciudadano diputado ANTONIO RIOS , pues los hechos imputado les
significan la presuma comisión de delitos tipificados en la Ley Orgánica
de Salvaguarda del Patrimonio Público, y los documentos presentados
para la justificación de la acusación, demuestran que es seria y fundada;

C
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i d e r a n d o:

Que en informe presentado por la Comisión Especial designada para
investigar las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del Banco
de los Trabajadores de Venezuela se concluyó que: "En la relación que
surge del financiamiento de la venta de los apartamentos del edificio
"Florida Cristal" por parte del Banco de los Trabajadores de Venezuela,
se pone en evidencia el tráfico de influencias ejercido por el diputado
ANTONIO RIOS, con el fin de inducir a la entidad financiera a realizar
erogaciones de recursos públicos,... ";
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i d e r a n d o:

Que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ha sido instituida
para proteger la función parlamentaria y no para establecer un medib de
impunidad que impida el enjuiciamiento de los delitos cometidos por
congresistas;
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i d e r a n d o:

Inda. firmada y selLada en el Palacio Federal Lcsislativo. en Carac.,s, a los
veintitrés días do! mes de julio de mil novecientos noventa y dos. Anos 182•
de la lndependencoa y 133' de la Federac1ón.

Que los hechos imputados al ciudadano diputado ANTONIO RIOS se
vinculan con el patrimonio público y la ética que debe acompañar el
cwnplimiento de las funciones públicas, cuya integridad corresponde a
todos preservar;

El Presidente
(L. S )

PEDRO PARIS MONTESINOS

El Vicep r esi dente

C

LUIS ENRIQUE OBERTO G,
Los Secretario•

LUIS AQUILES MORENO CIRIMELE
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d o:

Que la sociedad reclama el pleno esclarecimiento de los hechos que de
algún modo pongan en duda el correcto desempeño de quienes ejercen
funcione públicas.

DOUGLAS ESTANGA FAJARDO
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ACUERDA
(L. S.)

CARLOS ANDRES PEREZ
Refrendado:
El
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El

Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
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Relaciones Interiores, LUIS PIÑERUA ORDAZ
Relaciones Exteriores, FERNANDO OCHOA ANTICH
Hacienda , PEDRO ROSAS BRAVO
la Defensa, IV AN JIMENEZ SANCHEZ
Fomento, FRANK DE ARMAS MORENO
Educación, PEDRO AUGUSTO BEAUPERTHUY
Sanidad y Asistencia Social RAFAEL ORIHUELA
Agricultura y Cría, JONATHAN COLES WARD

PRIME RO : Allanar la inmunidad del ciudadano diputado ANTO IO
RIOS. de conformidad con el artículo 144 de la
Con titución. con ista de la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia en pleno, en fecha 25 de junio de
1992, y remitida con oficio N2 CP-92-188 de fecha 25 de
junio de 1992.
SEGUNDO: Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela y rem íta e con Oficio. copia
debidamente certificada del mismo a la Corte Suprema de
Ju t i~ ia. al Fi cal General de la República y a! Tribunal de
la Cau ·a a los fi nes consiguientes.
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