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A RA HaNORAB工倍IEG|SI.ATURA臆測TOR|AL:

Tengo el agrado de diriginre a V. Hanorabilidad cen el objeto de en -

Viar adヨunto, CCPia autenticada de la Ley　鳴rritorial nO285,叩Igada de he

Cho can fec±ぬ27 de novi∈Iめre de 1986, mediante la oua| se dernga la工Jey nO

275 y se cxmvalidan los iIT蝉)rヒes percibidos貰)r los sefiores工egisladores.-

Sin otro par仁王a.har sa|l過o a Vuestra Hanorabilidad cKm dist王nguida c⊂理.
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定石を多(毒血a訪/探訪を㊤在c擁/読み琢沈み/れ卿
(三彩強み易。訪ん訪/両線,わあ

軍事力」工でC重く}竃でJ」 CO項∵富U"重量tつこう」重→饗三重Eナ

Art子culo IQ - Der6gase la Ley NQ 275.

Art千culo　2Q　-　Conval工danse los lmportes perCil)ldos por los seno「es leglSl種。ores

. desde el lO de dlciembre de 1985 has〔a e1 30 de setiembre de 1986 inclusive・

Artfoulo 3q - Ffjase a pa血de1 1Q de octubre de 1986 1a remu【le「aCi6n nlenSual

de los∴Sehores legisladores en el noventa y c血o por cie血0 (95聞　de lo (甲e

por to。o concepto PerClba el sehor gobernador de=errltorlo. De la re[1-uneraCi6[一

fijada e=reinね　POr Clen亡O (30%) tendr呑　caracLer de dlera y el setelita POr

cieuto (70%) el de compensaci6n por gastos de representac16n.

Artlculo 4Q - Al monto establecido en e⊥ artIculo 3Q se le adlcio▲lara las aslgnaCIones

fam=lares que correSPOndlera【一・

AJt千culo　5Q　-　Hjase la remunerac16n mensual del Secret.ario A。ministrativo

y del Sec「e亡ario Legisla申o de la Honorable Legislatura Territoria上en el equha[ente

al noventa y Cinco por clento (95%) 。e la qlle PO‥Odo concepto perciba mensualmen亡e

un leglslado‥e両oriat Tambien perc旧知aslgnaCIolleS fam亜res.

Art【culo 6Q - D6jase sln erectO toda dlsposしC16n que contrariel la pl-eSente Ley.

Ar[iculo 7q -剛gas[o que demande el cump皿leuto de la presen[e・.Se lmpu固a

a la Par。。a l -　Flnalldad l　-　Func16n　30　-　Secci6n l輸　Sector l -　Pa「tlda

prlncIpa1 11 - Partlda Parcla1 1110 - E」ercIcIo 1986・

A∫tてculo 8q - ComumqueSe al Poder Ejecutlvo Territorlal・

DADA EN SESION DEL DIA 24 DE OCTUBR巴DE 1986
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肌掴biらし刷油性l刷油

工倍甘i N0
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sancionada: 24 de octJnre.de |986.-

pr頃u|gada de hecho: 27 de novie両re de 1986.-
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