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ART工CUI‘O l.- Fijase en |a suma de AUSmALES CINCO MII,I,ONES QUEN工EN_

TOS CUARENTA MIL T則rsCI駁叩OS (A.・う・う4O.う○○.-), el Presupuesto de

Gastos de la Honorable Legislatura Territorial para e|即ercicio /

Fisca1 1987, de acuerdo al detalle obrante en plani|las anexas y

que forman parte i頂egI`ante de la pT'eSe-高e.

ARTICULO 2.- FIjase en OIENTO SEIS (1O6) el ndmero de cargos de la

Planta de Personal Permanente, y en眼E工N弧(う0) el n品ero de car_

唇os de la Planta de Personal T'e喝orariol que Se de七al|an en p|ani-

1|as anexas y que foman parte integrante de　|a pr.esente.

ART工CULO 3.- Facdltase al Presiden七e de |a Honorable IJegislatura a

reallzar∴mediante Resoluci6n |as∴mOd⊥ficaciones o compensaciones de

Credi七OS P=`eSuPueStarios que resulten t]etleSarios, PreVio acuerdo de

la Comisi6n de PresLIPueS七O Nro. 2, dentro de la∴Sum8afijada en el /

Art王cul0 1.-

AR農工CUlO 4.-　De forma.
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SENoR PRESIDENTE:

Pongo en∴Su COnOCi皿iento que la Resoluci6n∴No O16/87

dada el d土a O2.07.87　y que trat.a sobre la aprobaci6n del presupuesto

de gastos para el ejerc|Cio 1987 contiene en su art. 2O　|ln errOr de /

tlPeO en Virtud de no condecir　⊂On los anexos resI)eCtivos qlle∴∴eS亡able-

Ce C工ENTO SE|S (106) cargos para p工anta permanente y TREエNTA (30) para

Pla皿ta Te皿poraria.-

Por lo expuesto solici亡o se ponga en conocimiento al

Sr・ Presidente de la Comisi6n∴NO　2 y al mismo tiempo se rectifique me-

diante o亡ra Resoluci6n de Cねara la observaci6n indicada en el primer

Parra王o.-
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