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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 027/2012-2013
En la Ciudad de Tarija, en instalaciones del Salón de Sesiones de la Asamblea
Legislativa Departamental, siendo a horas quince y veinte (15:20), del día
martes dieciocho de septiembre de dos mil doce años, la Presidenta en ejercicio
de la Asamblea Legislativa Departamental, Guadalupe Jurado Ruiz, instaló la
Sesión Ordinaría número veintisiete, barra dos mil doce dos mil trece (N°
027/2012-2013), con el siguiente Orden del Día: Verificación de Quórum, 1.Lectura y Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión N° 026/2012-2013,
2.- Lectura de Correspondencia, 3.- Tratamiento del Convenio
Interinstitucional N° 05/2012, suscrito entre la Gobernación del Departamento
y la Administración de Aeropuertos y servicios de navegación aérea (AASANA)
para el "Control de erosión del suelo del Aeropuerto Cap. Oriel Lea Plaza de la
ciudad de Tarifa", 4.- Tratamiento de la propuesta de Resolución de la
Comisión de Desarrollo Económico Productivo para la Reactivación de la
Fábrica de Vidrios "CRIOSAL", 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. La Presidenta en ejercicio 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°
026/2012-2013, 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 siete notas (7). A
continuación los Asambleístas solicitaron la lectura de la nota número seis (6)
del Sr. Víctor Gallardo Rivera- Alcalde Gobierno Autónomo Municipal de
Culpina, invitación a firma de Convenio; nota número siete (7) de los
Asambleístas Dra. Sulema Saracho y Dr. Jhonny Torres, solicita promulgación
de Ley de Creación del Programa de vivienda Social para el Departamento • Tarija; nota número tres (3) del Sr. Lino Condori Aramayo-Gobernador interi' o
del departamento de Tarifa, hace llegar al Pleno de la A.L.D. T -Informe • ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2012; nota número uno (1) del Sr.
Roger Janko- Secretario ejecutivo de la Federación de Comunidades
interculturales de Bermejo, solicita tratamiento de Convenio Interinstitucional N°
025/2012 para el Saneamiento de tierras
En el punto número tres (3), Tratamiento del Convenio Interinstitucional N°
05/2012, suscrito entre la Gobernación del Departamento y la Administración
de Aeropuertos y servicios de navegación aérea (AASANA) para el "Control de
erosión del suelo del Aeropuerto Cap. Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarifa",
Por Secretaría se dio lectura al Informe evacuado por la Comisión de Hacienda y
Finanzas, el cual recomienda al Pleno la Aprobación del Convenio, luego de ello
la Presidenta en ejercicio puso a consideración del Pleno el asunto, se procedió a
dar lectura a la propuesta de Resolución y luego de un amplio debate se sometió
a votación el mismo, informando por Secretaría que existe mayoría para la
aprobación del Convenio.
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En el punto número cuatro ?4), iratatmento ae la propuesta ae itesolucton ae
la Comisión de Desarrollo Económico Productivo para la Reactivación de la
Fábrica de Vidrios "CRIOSAL", Por Secretaría se dio lectura al Informe
evacuada por la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y en la cual
presentaba una propuesta de Resolución; a continuación de dio lectura a la
propuesta de Resolución, luego de un amplio debate, se sometió a votación para
aprobar la propuesta de Resolución, informando por Secretaria que no existe
mayoría para su aprobación, sin embargo la Asambleísta Sulema Saracho,
solicitó la comprobación nominal de la votación, el Secretario efectuó la
comprobación de votos e informó que de 25 Asambleístas presentes, 11 votos por
la aprobación (Sí), 1 votos por la no aprobación (No), 12 votos en blanco, de
acuerdo a reglamento, no existe mayoría para su aprobación.
En el punto número cinco (5), Asuntos en Mesa, El Secretario informó que no
existen temas planteados para ser tratados.
No habiendo más puntos a ser considerados por el Pleno, culminó la sesión
ordinaria número veintisiete, dos mil doce - dos mil trece (N° 027/2012 —
2013) a horas dieciocho y cuarenta y cinco (18:45), 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.
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