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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 06/2010 

ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO 
Caraparí, 08 de noviembre de 2010 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, desde finales del mes de octubre del presente año, ha comenzado a 
v funcionar a cabalidad la parte administrativa de la Asamblea Regional del 

Gran Chaco en la ciudad de Caraparí. 
Que, a efecto de velar por el cumplimiento cabal de las funciones y 

responsabilidades de todos los funcionarios que prestan sus servicios 
profesionales en la Sede de la Asamblea Regional, es necesario emitir una 
norma transitoria que regule el desempeño del personal dependiente. 

Que, en sesión ordinaria de la Asamblea Regional del chaco Tarijeño de fecha 08 
de noviembre, por decisión unánime de los señores asambleístas se aprueba 
la emisión de la presente resolución administrativa. 

POR TANTO.- 

La Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, en uso de sus específicas atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, las leyes y demás normas legales 
en vigencia. 

RESUELVE.- 

ARTÍCULO 1 ° .- 

ARTÍCULO 2° .- 

Aprobar el horario de oficina que debe ser cumplido por 
todos los funcionarios dependientes de la Asamblea 
Regional del Gran Chaco, el mismo que será el siguiente 
de lunes a viernes: 

Mañana: Entrada 08:00a.m. 
Salida 12:30a.m. 

Tarde: Entrada 15:00p.m. 
Salida 18:30p.m. 

El personal que presta sus funciones en la Sede de la 
Asamblea Regional, incluidos los Oficiales Mayores y 
Asesor Legal, estarán bajo la supervisión de los 
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Honorables Asambleístas Atilio Hoyos Chavez y Wilfredo 
Zurea Sanchez, 

Es dada en el salón de la Asamblea Regional a los ocho días del mes de noviembre 
del año dos mil diez. 

EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Lic. José ui Martín García Vargas 
PRESIDENTE ASAMBLEA REGIONAL 

DEL CHACO TARIJEÑO es conforme 
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