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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 025/2012-2013
En la Ciudad de Taja, en instalaciones del Salón de Sesiones de la Asamblea
Legislativa Departamental, siendo a horas quince y treinta (15:30), del día
miércoles doce de septiembre de dos mil doce años, el Presidente de la Asamblea
Legislativa Departamental, Justino Zambrana Cachari, instaló la Sesión
Ordinaria número veinticinco, barra dos mil doce dos mil trece (N° 025/20122013), con el siguiente Orden del Día: Verificación de Quórum, 1.- Lectura y
Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión N° 024/2012-2013, 2.- Lectura
de Correspondencia, 3.- En cumplimiento expreso al Art. 125 y a solicitud del
Asambleísta Proyectista se realizará la consideración directa del Proyecto de
Ley "Construcción y Equipamiento de la Posta de Salud para el Pueblo
Tapiete", 4.- En cumplimiento expreso a la Resolución del Pleno R.A.
049/2012-2013 se realizará el Tratamiento en su Estación en detalle del
Proyecto de Ley "De Promoción Empleo Departamental", 5.- 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 (I), por secretaría se dio lectura al acta de la Sesión N°
024/2012-2013, 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 ocho notas (8). A
continuación los Asambleístas solicitaron la lectura de la nota número cinco (5)
del Asambleísta José Quecaña, solicita se agende Convenios para la
Construcción del Hospital de tercer nivel y Estadio Provincial de Yacuiba; nota \3
número ocho (8) del Asambleísta- José Amás Veliz, solicita se agende Convenios
para la Construcción del Hospital de Tercer nivel y Estadio de Yacuiba; el
Asambleísta José Amás solicitó que las notas número cinco (5) y número ocho
(8), donde solicita se agende Convenios para la Construcción del Hospital de
Tercer nivel y Estadio de Yacuiba, sea tratado en asuntos en mesa.
En el punto número tres (3), En cumplimiento expreso al Art. 125 y a solicitud
del Asambleísta Proyectista se realizará la consideración directa del Proyecto de
Ley "Construcción y Equipamiento de la Posta de Salud para el Pueblo
Tapiete", Por Secretaría se dio lectura al Informe evacuado por la Comisión de
Pueblos Indígenas e Interculturalidad el cual recomendaba su aprobación, a
continuación se dio lectura al Informe evacuado por la Comisión de Desarrollo
Humano el cual sugiere rechazar el Proyecto de Ley, luego de un amplio debate
el Asambleísta Proyectista solicitó su aplazamiento del Proyecto de Ley, sometida
a votación la solicitud, se informó por Secretaria que existía mayoría para su
aplazamiento del Proyecto de Ley.
En el punto número cuatro (4), En cumplimiento expreso a la Resolución del
Pleno R.A. 049/2012-2013 se realizará el Tratamiento en su Estación en detalle
del Proyecto de Ley "De Promoción Empleo Departamental",
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Calle 15 de Abril N° 425 esq. Gral. Trigo Telf: 4 6113308 Fax: 4 6113312
www.asambleadepartamentaltarija.gob.bo

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTAL TARIJA
Ñ

vx2 J

4';‘,4,44

+14

N.,41~

puso a consideración el presenté punto, posteriormente se ato lectura at rroyecio
de Ley, luego de un amplio debate en el Pleno se aprobó en detalle, con la
participación y aporte de los Asambleístas presentes, quedando sancionada la
misma como "Ley de Promoción del empleo Departamental".
En el punto número cinco (5), Asuntos en Mesa, en el Pleno a propuesta del
Asambleísta José Amás se dio lectura a las notas número cinco (5) y número
ocho (8), donde solicita se agende los Convenios para la Construcción del
Hospital de Tercer nivel y Estadio de Yacuiba, a criterio de algunos Asambleístas
se sugirió que el Proyecto de ley, sea tratado por la urgencia del tema. El
Presidente puso a consideración el presente punto y sometió a votación la
dispensación de trámite cada uno de los Convenios, informando por Secretaria
que existe mayoría para la dispensación de ambos Convenios. A continuación se
procedió a dar lectura a las propuestas de Resolución y luego de un amplio
debate y con aportes de los asambleístas presentes, el Presidente sometió a
votación las dos Resoluciones, informando por Secretaría que existe mayoría
para la ratificación de los dos Convenios: Convenio Interinstitucional de
financiamiento UPRE —CIF-92/12 "Construcción Estadio Provincial Yacuiba
Fase II" y Convenio Interinstitucional de financiamiento UPRE —CIF-93/12
"Construcción Hospital modelo de Tercer nivel Región Autónoma del ChacoYacuiba".
No habiendo más puntos a ser considerados por el Pleno, culminó la sesión
ordinaria número veinticinco, dos mil doce - dos mil trece (N° 025/2012 —
2013) a horas veinte y treinta (20:30), 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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