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ASAMBLEA NACIONAL
Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en 

el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.
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Esta Gaceta contiene 4 págs, costo equivalente
a 11,65 % valor Unidad Tributaria
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