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ASAMBLEA REGIONAL DEL HACO TARJJEf;IO 
fiAtBATI UASU, MBAJAPI T�TA HA O PEGUA 
NIY ÁATEYntÁ LHÁfYAHÚUDYÉO OOKÁÁJÓOHNÁK 
NEMOATJ GUASU MBOAPJ 'TENTA CHACO PEGUA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 01/2011 

ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO 
Carapari, 07 de enero de 2011 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución Política del Estado aprobada mediante referéndum, de 
fecha 25 de Enero de 2009 y promulgada por el Presidente Constitucional 
del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 7 de Febrero de 2009, en su Art. 
281 determina que la Autonomía Regional está conformada por una 
Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y 
fiscalizadora. 

Que, por mandato constitucional, la ley Marco de autonomías y la Ley 017 "Ley 
transitoria para el funcionamiento de las entidades territoriales autónomas" 
establece que es deber fundamental de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño 
elaborar participativamente el Estatuto Autonómico Regional, de la región 
autónoma del Gran Chaco. 

Que, con la finalidad de acelerar el proceso de elaboración participativa del 
Estatuto Autonómico Regional, es necesario que la Asamblea Regional 
aboque sus actividades a esta fundamental labor. 

Que, en sesión ordinaria de fecha 07 de enero de 2011, fue tratado y sometido a 
votación en el pleno de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño la 
necesidad de establecer nuevos horarios y número de sesiones de esta 
institución, mereciendo la aprobación por unanimidad de todos los 
asambleístas presentes. 

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.- 

ARTICULO ÚNICO.- Establecer que a partir de la fecha y de manera 
temporal, las sesiones ordinarias de la Asamblea 
Regional del Chaco Tarijeño se llevarán a cabo los días 
lunes y jueves de cada semana a partir de horas 15:00. 
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ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEf:lO 
f:lAIBATI OUASU, MBAJAl>l !STA HA O PE UA 
NlY ÁATEY llfÁ LHÁJYAHÚ DYÉD OOKAÁJÓOHNÁK 
NEMOATI GUASU MBOAPI TENTA CHACO PBOUA 

Es dada en el salón de la Asamblea Regional a los siete días del mes enero del año 
dos mil once. 

R GÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Lic. José Lui arca argas 
PRESIDENTE ASAMBLEA REGIONAL 

DEL CHACO TARIJEÑO es conforme 
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