


鰍0「a偽擁畠山側面e面γ訪

B」OQUE ALIANZA DE CENTR(〕

『し】ND創価弧IでOS

Se兎or Presidente:

Motiva la presentacich de| presente proyecto de Ley,

establecer∴formalmente lo que ha ocurrido desde la∴aSunCidn de los actuales

mierrbros de esta Honorable Legislatura.

Dada la∴COrreCta in七erpreta⊂i6n, que Se ha∴⊂OnSenSuado,

que los∴Se充ores Legisladores tienen |gual representacidn y por lo tanto igua工

remuneracibn,　independientem∋nte de su titulo o　己ntiguedad en la

劇ministrac‘i6n P心blica. Y con3iderando que en la liquidacibn de nuestras

Dietas y GEIStOS de Representacidn se ha hecho en conse⊂uen⊂ia, entiendo que es

indispensable que quede pla訓rLado en la Ley que rige nuestra retribuciOn a∴ fin

de no generar futuras interpreta⊂iones incorrectas las que ocasionarlan

COnfllctos para esta C血眼ra Legislativa y para los Institutos que reciben

aportes sobre esa base.

Por estas∴raZOneS y las que oportunamente expondr6 es que

SOlicito la aproba⊂i6n del presente Proyecto de Ley.
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ARTICIJLO l: Modificase el articulo 2 de la Ley Territorial Nro. 428,

I-調dificatoria de la Ley Nro 422′　el que quedarさreda⊂tad。 de la∴Slguiente

梱れera: '一ARTI鍬几0 2: fljase a partir del l de enero de 1990, 1a∴remmeraCidn

I鴨nSual de los Legisladc)reS en el NOV圃調A Y C工NCO PORCIENTO (9らち) de lo que

POr tal con⊂ePtO Per⊂iba el se吊or Gobernador, las que tendran cara⊂ter de

Dieta. Asimismo, PerCibiran el NOV田町A Y CINCO POR CIENro (95$) de la, Suma que

PerCiba en caracter de gastos de representaci6n el s∈痛or Gobernador, la que

tendra el mismo carac:ter, Siendo rermnerativa.血t思S S¥mS∴COnforr隠ran el

ini⊂O PagO a Per⊂ibir por t⊂Xlo con⊂ePtO, nO Pudiendo in⊂OrPOrarse 。trOS itEr[芭

a los establecidos.

ARTICELO　2: Modifi⊂謡e el ART工CULO 4 de la Ley Territorial Nro・ 428′

r「ndificatoria del la∴Ley 422, que quedara redactado de la∴Slguiente r旧mera:

一一ARTICULO 4: fljase lal remmeraCi6n del se充or Se⊂retario慮]ministrativo y del

Se再or∴Secretario Legislativo de la Honorable Legislatura Territorial, en el

equivalente al NOⅥ曲面曝しY CINCO POR C工田町O (95釣de la que por tal　⊂OnCePtO

PerCiba mensualmente un Legislador Territorial. Asimismo,　PerCibiran e工

NOVI弧町A∴Y∴CINOO POR CI圏NTO (95ち) de la sumai que en COnCePtO de Gastos de

Representaci6n per⊂iban los se売ores Legisladores, 1a que tendrさ∴el mismo

⊂ar邑cte重,　Siendo remmer己tivas. Se adi⊂ionaran　己d鋤告S aS|gna⊂iones

fanliliares, 5iendo estas las tnicas per⊂eP⊂|OneS∴al reC:ibiェP0工tOdo　⊂。nCePtO,

no puediendo incorporarse otros iterrs que los ya establecidos,I,

AR甲工額-Ⅲ0　3: De　壬or腿己.


