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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 022/2012-2013
En la Ciudad de Tarifa, en instalaciones del Salón de Sesiones de la Asamblea
Legislativa Departamental, siendo a horas quince y quince (15:15), del día
martes cuatro de septiembre de dos mil doce anos, el Presidente de la Asamblea
Legislativa Departamental, Justino Zambrana Cachari, instaló la Sesión
Ordinaria número veintidós, barra dos mil doce dos mil trece (N° 022/20122013), con el siguiente Orden del Día: Verificación de Quórum, 1.- Lectura y
Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión N° 021/2012-2013, 2.- Lectura
de Correspondencia, 3.- Tratamiento del Convenio Interinstitucional N°09/2012
suscrito entre la Gobernación del Departamento y el Comando Departamental
de Policía Nacional "Actividad N° 2 Apoyo al Comando Departamental de
Policía", 4.- Tratamiento del Proyecto de Ley "Adquisición de Camiones
Cisternas", 5.- Asuntos en Mesa.
Verificado el quórum exigido por el Reglamento General de la Asamblea
Legislativa del Departamento de Tarifa, la Secretaria en ejercicio 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°
021/2012-2013, la misma que sometida a consideración del Pleno, determinó su
no 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 nueve notas (9). A
continuación los Asambleístas solicitaron la lectura de la nota número seis (6)
del Sr. Eleuterio Alfaro- Presidente del Consejo Municipal de Salud Caraparí,
solicita elaboración de Ley declarando aporte del 1% a las Empresas que operan
en Caraparí para apoyo en la salud; nota número ocho (8) de la Federación
Departamental del Auto Transporte 15 de abril Tarya -Sr. José LarrazábalSecretario General, presenta solicitud para la construcción de la Avenida
Ecológica; nota número cinco (5) del Sr. Eleuterio Alfaro- Presidente del
Consejo Municipal de Salud Caraparí, solicita promulgación de Ley declarando
Patrimonio Cultural al Sr. Pedro Fernández Quiroga ; nota número uno (1) del
Sr. Raúl Velásquez- Secretario Ejecutivo de la Federación Única de
Trabajadores Campesinos de Bermejo, solicita asignación de recursos para la
conformación de un Equipo Técnico que permita identificar, analizar y actualizar
los limites históricos y contrastarlos con los actuales para poder de ese modo
solucionar los problemas de limites fronterizos; el Asambleísta José Amás
solicitó que la nota número ocho (8),donde presenta solicitud para la
construcción de la Avenida Ecológica, sea tratado en asuntos en mesa.
En el punto número tres (3), Tratamiento del Convenio Interinstitucional
N°09/2012 suscrito entre la Gobernación del Departamento y el Comando
Departamental de Policía Nacional "Actividad N° 2 Apoyo al Comando
Departamental de Policía", Por Secretaría se dio lectura a los informes de las
Comisiones de Hacienda y Finanzas y de la Comisión de Desarrollo Humano, los
cuales recomiendan al Pleno la Aprobación del Convenio, luego de ello el
Presidente puso a consideración del Pleno el asunto, se procedió a dar lectura a
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la propuesta de Resolución-Yriego e un amp zo e a e se some lo a yo acion e
mismo, informando por Secretaría que no existe mayoría para la aprobación del
Convenio; sin embargo la Asambleísta Guadalupe Jurado, solicitó la
comprobación nominal de la votación, la Secretaria en ejercicio efectuó la
comprobación de votos e informó que de 26 Asambleístas presentes, 13 votos por
la aprobación (Sí), 2 votos por la no aprobación (No),11 votos en blanco,
informando por Secretaria que de acuerdo a reglamento, no existe mayoría para
la aprobación del Convenio.
En el punto número cuatro (4), Tratamiento del Proyecto de Ley "Adquisición
de Camiones Cisternas", por Secretaría se dio lectura a la nota enviada por el
Asambleísta José Quecana, en la cual solicita el aplazamiento del Tratamiento
del Proyecto de Ley de "Adquisición de Camiones Cisternas", por encontrarse en
alternancia y por ser Proyectista del mismo. El Presidente puso a consideración
la presente nota, informando por Secretaria que existe mayoría para su
aplazamiento.
En el punto número cinco (5), Asuntos en Mesa, en el Pleno a propuesta del
Asambleísta José Amás se dio lectura a la nota número ocho (8) de la Federación
Departamental del Auto Transporte 15 de abril Tarifa ,donde se presenta
solicitud para la Construcción de la Avenida Ecológica, luego de ello el
Presidente puso a consideración del Pleno el asunto, luego de un amplio debate
el Pleno tomó conocimiento de que la construcción de la Avenida Ecológica está
presupuestado en el proyecto del POA 2013, el cual será conocido por esta
Asamblea el día miércoles 05 de septiembre del presente, motivo por el cual el
Pleno decidió tratar dicho tema en la mencionada fecha.
No habiendo más puntos a ser considerados por el Pleno, culminó la sesión
ordinaria número veintidós, dos mil doce - dos mil trece (N° 022/2012 - 2013)
a horas veinte (20:00), 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.
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