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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 001/2012-2013
En la Ciudad de Tarifa, en instalaciones del Salón de Sesiones de la Asamblea
Legislativa Departamental, siendo a horas quince con cuarenta minutos (15:40),
del día martes diecinueve de junio de dos mil doce anos, el Presidente de la
Asamblea Legislativa Departamental, Justino Zambrana Cachari, instaló la
Sesión Ordinaría número uno, barra dos mil doce dos mil trece (N° 001/20122013), con el siguiente Orden del Día: Verificación de Quórum, 1.- Lectura y
Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión N° 081/2011-2012, 2.- Lectura
de Correspondencia, 3.- Tratamiento del Convenio Interinstitucional N°
012/2012 suscrito entre la Gobernación del Departamento de Tarija y el
Comando Departamental de la Policía Nacional denominado " Fortalecimiento
al Sistema de Comunicación del Comando Departamental", 4.- Asuntos en
Mesa.
Verificado el quórum exigido por el Reglamento General de la Asamblea
Legislativa del Departamento de Tarifa, el Secretario de la Directiva informó al
Pleno que existe el quórum requerido. El Presidente ordenó que se lea el Orden
del Día propuesto, para ponerlo a consideración del Pleno. Leído el mismo no
existió observación alguna.
En el punto número uno (1), por secretaría se dio lectura al acta de la Sesión N°
081/2011-2012, la misma que sometida a consideración del Pleno, determinó su
aprobación.
En el punto número dos (2), por secretaría se dio lectura al resumen de la
correspondencia no legislativa que a la fecha hacia un total de trece notas (13). A
continuación los Asambleístas solicitaron la lectura de la nota número dos (2) del
Lic. Eudal Tejerina — Director Departamental de Educación de Tarifa, reitera
solicitud de información relativa a la fecha de inicio de sus funciones como
Asambleístas suplentes de los Sres. Rigoberto Achá y Juvenal Sánchez; nota
número nueve (9) de la Asambleísta — 2da. Vice Presidenta —Dra. Sulema
Saracho, pone a conocimiento el pronunciamiento realizado en el IV Encuentro
Departamental de Mujeres, respecto a la visión de género en la adecuación del
Estatuto Departamental; nota número siete (7) del Sr. Reynaldo GarcíaPresidente del Directorio de Industrias Agrícolas de Bermejo S.A., pone a
conocimiento Resolución Ministerial y solicita la cooperación para dar inicio a
la zafra azucarera; nota número tres (3) del Sr. Richard Tastaca Flores
C.1.5003876, presenta denuncia formal por varios delitos de corrupción pública
en contra de Servidores Públicos de la Gobernación y otros y solicita se trate el
cambio y/o modificación de la Resolución N° 053/2010-2011; nota número cinco
(5) de la Sra. Miriam Rivera — Presidenta de la Asociación de Empresas
Instaladoras de Gas, Remite documentación cronológicamente elaborada que
respalda la denuncia de apropiación indebida y plagio del Proyecto " Instalación
de calefones y termo tanques al sector domiciliario en el Departamento de
Tarija"; la Asambleísta Máxima Sánchez solicitó que la nota número ocho (8),
donde solicita se agende Informe Preliminar de Comisión Especial sea tratado
en asuntos en mesa;
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En el punto número tres (3), Tratamiento del Convenio Interinstitucional N°
012/2012 suscrito entre la Gobernación del Departamento de Tarija y el
Comando Departamental de la Policía Nacional denominado " Fortalecimiento
al Sistema de Comunicación del Comando Departamental", Por Secretaría se
dio lectura al informe evacuado por la Comisión de Desarrollo Humano sobre el
Convenio Interinstitucional N° 012/2012. A continuación se dio lectura por
Secretaría al Informe evacuado por la Comisión de Hacienda y Finanzas, luego
de ello el Presidente puso a consideración del Pleno el asunto, luego de un
amplio debate, algunos asambleístas manifestaron que falta más información
sobre la inversión que se hará con el Convenio mencionado; solicitando además
que el presente Convenio sea aplicable para todo el Departamento y no así solo a
la Provincia Cercado, planteándose en el Pleno la necesidad de aplazar el
tratamiento del Convenio 012/2012 suscrito entre la Gobernación del
Departamento de Tarifa y el Comando Departamental de la Policía Nacional
denominado " Fortalecimiento al Sistema de Comunicación del Comando
Departamental" , razón por la cual el Presidente sometió a votación la moción
de aplazamiento, informando por Secretaría que existe mayoría, aplazando su
tratamiento hasta que se cuente con mayor información por parte de los Técnicos
de la Gobernación y del Comando Departamental de la Policía.
En el punto número cuatro (4), Asuntos en Mesa, en el Pleno a propuesta de la
Asambleísta Máxima Sánchez se dio lectura a la nota número ocho (8) solicita se
agende Informe Preliminar de Comisión Especial, solicitando que este Informe
sea tratado y se agende en la siguiente sesión del Pleno. Después de un amplio
debate y por la urgencia se determinó sesionar el día viernes 22 de junio del
presente a horas 09:00 am. Para poder elegir a los Presidente y miembros de las
Comisiones Permanentes, razón por la cual el Presidente sometió a votación
dicha solicitud, informando por Secretaría que existe mayoría absoluta.
No habiendo más puntos a ser considerados por el Pleno, culminó la sesión
ordinaria número uno, dos mil doce - dos mil trece (N° 001/2012 — 2013) a
horas diecinueve y veinticinco (19:25), firmando en conformidad al pie de la
presente.
Nota.- Para mayor referencia, la presente acta cuenta con respaldo de la
transcripción íntegra de la Sesión Plenaria de la presente fecha y grabación
magnética — digital.

Calle 15 de Abril N° 425 esq. Gral. Trigo Telf: 4 6113308 Fax: 4 6113312
www.asambleadepartamentaltarija.gob.bo

