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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 024/2012-2013
En la Ciudad de Tarifa, en instalaciones del Salón de Sesiones de la Asamblea
Legislativa Departamental, siendo a horas nueve y quince (09:15), del día
viernes siete de septiembre de dos mil doce años, el Presidente de la Asamblea
Legislativa Departamental, Justino Zambrana Cachari, instaló la Sesión
Ordinaría número veinticuatro, barra dos mil doce dos mil trece (N° 024/20122013), con el siguiente Orden del Día: Verificación de Quórum, 1.- Lectura y
Aprobación de las Actas correspondientes a las Sesiones N° 021/2012-2013 y
023/2012-2013 , 2.- Lectura de Correspondencia, 3.- En cumplimiento a la R.A.
025/2012-2013, se realizará el Tratamiento de la Adecuación de Estatuto
Autonómico Departamental a la Constitución Política del Estado, 4.- 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 y a
propuesta del Presidente por la urgencia, se planteó la alteración del Orden del
día para incluir el Tratamiento del Proyecto de Ley "Personalidad y naturaleza
jurídica de la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarifa SETAR" Sometido a
votación el mismo, se informó por Secretaria que de acuerdo a reglamento
existían dos tercios para la alteración del Orden del día.
En el punto número uno (1), por secretaría se dio lectura a las acta de las
Sesiones N° 021/2012-2013 y 023/2012-2013, las mismas que sometidas a
consideración del Pleno, determinaron 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 tres notas (3). A
continuación los Asambleístas solicitaron la lectura de la nota número dos (2) del
Sr. Juan Carlos Alurralde- Vice Ministro de Relaciones Exteriores, comunica la
aceptación de Audiencia del Emb. David Choquehuanca Céspedes; nota número
tres (3) del Arq. Ciro Vargas- Secretario de Obras Públicas- Gobernación del
Departamento de Tarja, solicita se trate el Convenio sobre el Proyecto de
Control de Erosión de suelo del Aeropuerto Cap. Oriel Lea Plaza.
En el punto número tres (3), Tratamiento del Proyecto de ley "Personalidad y
naturaleza jurídica de la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija SETAR",
Por Secretaría se dio lectura del Informe de Comisión mixta evacuado por la
Comisión de Constitución, Estatuto y Desarrollo Institucional Autonómico y la
Comisión de Energía e Hidrocarburos, el cual recomienda la aprobación del
Proyecto de ley; el cual presentaba una propuesta sustitutiva, a continuación se
dio lectura de la propuesta de ley, el Presidente puso a consideración del Pleno
el proyecto, luego de un amplio debate, se sometió a votación para la aprobación
en su estación en grande. La Secretaria en ejercicio informó que existe mayoría
para su aprobación; a continuación el Pleno aprobó en detalle con la
participación y aporte de los Asambleístas presentes, quedando sancionada la
misma como "Personalidad y naturaleza jurídica de la Empresa Pública de
Servicios Eléctricos de Tarija SETAR".
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En el punto número cuatro (4), Len cumplimiento a la R.A. 02.5/2012-201.5, se
realizará el Tratamiento de la Adecuación del Estatuto Autonómico
Departamental a la Constitución Política del Estado,
de acuerdo a la solicitud
efectuada por algunos asambleístas, el debate de la Adecuación del Estatuto
Autonómico quedó definido para la próxima sesión, dando cumplimiento a la
Resolución N° 025/2012-2013.
En el punto número cinco (5), Asuntos en Mesa, La Secretaria en ejercicio
informó que no existen temas planteados para ser tratados.
No habiendo más puntos a ser considerados por el Pleno, culminó la sesión
ordinaria número veinticuatro, dos mil doce - dos mil trece (N° 024/2012 —
2013) a horas diecisiete y cuarenta y cinco (17:45), 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.
-

3astno
PR

Cachati
E TE

1 95191EA EGISIAT

'MIENTA' DE TARIJA

Ds

'4 P ial
.

SECRETA

191101511

RIO

111101111101WMO

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

