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y conseguir la unificación educativa nacional, Baranda convocó a dos Congresos de
Instrucción en los que se reunieron pedagogos, . universidad le correspondía «la educación
nacional en sus medios superiores e ideales, logrando la incorporación del .. programas y el
presupuesto educativos. Asimismo se implantó.
1890 (o $172:0 en un país cuyo presupuesto estatal era de $15:0!). La crisis económica de
1890. Su inicio. El sábado 5 de julio de 1890 el Banco Nacional suspendió la conversión de
sus billetes a oro. De la conjunción de factores que lo llevaron a esa situación, lo más des-
tacable y desencadenante fue que se había.
27 Abr 2008 . En este video, se recrea una discusión entre el presidente José Manuel
Balmaceda y sus asesores sobre el presupuesto nacional para el año 1891. Conoce las razones
que tuvo el presidente para emplear la ley presupuestaria del año 1890 ante la negativa del
Congreso de aprobarla para el año 1891,.
Y la llama servicio precisamente cuando hay la posibilidad de que el Estado lo atienda como
renglón del Presupuesto Nacional. El presupuesto dictado para el año 1932 contiene una
contribución del Estado para pensiones de maestros y profesores. Hay que advertir que el
fondo de jubilaciones y pensiones es el mismo,.
Capítulo 2: La formación del Estado nacional en Guatemala: etapas decisivas (1821- 1985). 1.
.. razones, a que el presupuesto nacional refleja prioridades .. 700.0. 600.0. 500.0. 400.0. 300.0.
200.0. 100.0. 0.0. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
1897. 1898. 1899. 1900. 1901.
2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de
depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de ... ii) someterá a
la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto bienales de la
Unión preparados por el Director General;.
mos de la unidad nacional amenazada, el baluarte por encima .. ENA (1890-1990) vez es
causada por el déficit fiscal (en 1973 y 1974 hay niveles de déficit fiscal de 2 dígitos (% del
PCB)); en consecuencia, la disci- plina fiscal y el control ... El presupuesto fiscal, que había
alcanzado un superávit CII. 1980 y 1981.
El Presupuesto Nacional (1890) (Spanish Edition) [Alberto B. Martinez] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of
the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks.
entorno económico y político nacional o externos. El análisis de las políticas económicas se
inicia hacia 1890 y se planea se extienda hasta la década de 1990. Se ha dividido para efectos
del trabajo del Proyecto en dos partes: la primera de 1890 hasta inicios de la década de 1950,
que es la contenida en este estudio;.
Results 1 - 16 of 40 . Censo General De Población, Edificación, Comercio É Industrias De La
Ciudad De Buenos Aires .: Levantado En Los Dias 11 Y 18 De Septiembre De 1904 . Del
Señor Don Alberto Casares. 17 Feb 2012. by Buenos Aires (Argentina). Dirección Gen and
Alberto B. Martínez.
La crisis argentina de 1890: estado liberal, política fiscal y presupuesto público. Ricardo Forte.
El Colegio Mexiquense. El año 1890 marcó un momento crucial en la historia del desarrollo
económico y político de la Argentina moderna. Después de diez años de crecimiento continuo,
puesto en marcha a partir del gran.
destino nacional. Vamos a realizar un análisis político de la evolución histórica y política de
Venezuela y el. Zulia en base a elementos, procesos y momentos .. (FOLLETO) -1890-. “.si el
Zulia aspira a conservar su papel de estado de la Federación venezolana, es porque puede



serlo con perfecto decoro. Tiene en su.
del espacio nacional ecuatoriano entre 1830 y 1930. 295. Jean-Paul Deler. 7. ... túnicos, para
1890 ambos países compelían a la par, cada uno proveyendo de un cuarto a un tercio de las
importaciones .. sucres. pero para 1919 el presupuesto nacional de 15.2 millones de sucres fue
solo seis veces mayorqueel.
Art. 9.° Para atender al gasto de que trata el artículo 4 ° de esta ley, se destina la suma de
treinta mil pesos del Tesoro nacional, la cual se considerará incluida en el Presupuesto de la
próxima vigencia. Art. 10. Declárase camino público nacional el que, partiendo del Municipio
de Honda y pasando por el de Victoria en el.
Autor Corporativo: Dirección General de Contabilidad (Chile) - Ministerio de Hacienda
(Chile). Categoria General: Finanzas Públicas - Legislación, Derecho. Palabra Clave: Ley de
Presupuestos 1890 - Ley de Presupuestos 1891 - Sector Público - Presupuesto Económico.
Fecha: (Dipres, 1891).
El costo estipulado será radicado en el presupuesto nacional, en tres anualidades consecutivas.
Comuníquese al poder ejecutivo para su promulgación. Sala de sesiones del congreso
nacional, en La Paz, á los veinticinco de octubre de mil ochocientos noventa. SERAPIO
RÉYES ORTIZ.-. DANIEL G. QUIROGA.- Roberto.
En el periodo 1889-1890 se fundó en Santa Fe la Universidad homónima –que a partir de
1919-1920 se llamó Universidad del Litoral– y la Universidad de La Plata .. En el mismo
sentido, se puso en marcha la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
financiada con presupuesto del Fondo Nacional de.
Incluye grados militares, empleos civiles, cédulas de retiro, jubilaciones y licencias de
autoridades, extraídos de los Libros de Contaduría; más los Presupuestos Nacionales al final
de cada volumen, cuando corresponde. El título varía: 1810-1856: Registro Oficial de la
República Argentina. 1857-1890: Registro Nacional.
depender de las esporádicas y reducidas remesas desde la capital provincial, que no satisfacen
los montos señalados en el presupuesto de gastos de la repar- tición que, conjuntamente con
una memoria descriptiva del estado económico y administrativo del departamento, deben
elevar anualmente los jefes políticos.
Presupuesto Nacional (1890), El - Martinez, Alberto B.
Antonio Raimondi y sus vinculaciones con la ciencia europea, 1851-1890. Antonio Raimondi
et ses liens avec la science européenne, 1851-1890. Antonio .. En 1856 vuelve a integrar otra
comisión, encargada de clasificar las colecciones de piedras, minerales y plantas del antiguo
Museo Nacional (Rospigliosi, 1938: 8).
http://www.militar.org.ua/foro/fuerzas-armadas-de-venezuela-archivo-t17004-1890.html .. La
ratificación fue dada por el gobierno ecuatoriano el 14 de marzo de 1890 y el canje se efectuó
el 26 de noviembre de .. podía someter al Congreso ningún presupuesto nacional cuyos
egresos no estuvieran equilibrados con.
Previsualiza el ejemplar de La Vanguardia - Hemeroteca - Lavanguardia.es.
Instituto de Geografía Historia y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (IGEHCS-UNCPBA)/ Consejo Nacional de .. de su pujante
urbanización: 400 efectivos se destinaron en la Ley de Presupuesto de 1886 a la ciudad capital,
540 en 1889 y 620 en el presupuesto de 1890.
1 La evolución del sector eléctrico español (1890-1936) 17. 1.1 El desarrollo .. entre los
embalses españoles en funcionamiento según UNESA (1946) y según el Sindicato Nacional de
Agua, Gas y .. de 1883, que permitía la subvención en metálico de hasta un 30% del
presupuesto de las obras y un premio según la.
En consecuencia de estas nuevas disposiciones, se votó en el presupuesto nacional la partida



para gastos de instrucción pública, comprendiendo los que se causaran en la enseñanza
primaria. Esta partida fue fijada en aquel año en $55 911,60 destinándose $31 942,10 a las
escuelas de primera enseñanza. Tanto más.
Para ello, se emplean dos vectores de análisis: en primer término, la organización institucional
dispuesta para atender los asuntos de fomento agrícola a nivel federal; en segundo término, el
presupuesto asignado a este fin en los presupuestos de gastos del gobierno federal. El objetivo
de estas líneas es demostrar que.
de la Universidad de Córdoba del 16 al 19-9-1992 . 2 Alberto B. MARTINEZ, El presupuesto
Nacional, (con un prólogo del Dr. Wenceslao Escalante), Buenos. Aires, Cia. Sudamericana de
Billetes de Banco, 1890. 3 John H. WILLIAMS. Argentine International Trade under
Inconvertible Paper Money, Cambridge, Oxford.
Que concede un auxilio al Departamento de Boyacá para la apertura del camino llamado de
Occidente.
entidad sicoes fondo nacional de inversion productiva y social _ oruro 1890 SICOES Bolivia
sicoes.com.bo entidad sicoes fondo nacional de inversion productiva y social _ oruro 1890
SICOES Bolivia sicoes.com.bo, Informacion sobre licitaciones nacionales e internacionales
sicoes bolivia.
10 preguntas para entender la Ley de Presupuestos. ¿Qué es la Ley de Presupuesto? La Ley de
Presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y una
autorización de los gastos para un año determinado. Existe porque es necesario compatibilizar
los recursos disponibles con el logro.
Para dar cumplimiento a la cobertura familiar y al plan de beneficios establecidos, la
Universidad Nacional y el afiliado cotizante efectuarán aportes como lo establece el Decreto
1890 de octubre 31 de 1995. Durante la vigencia de la relación laboral es obligatorio por parte
de los trabajadores y de la Universidad efectuar.
A. Composición del presupuesto nacional en perspectiva. 1. Grandes tendencias en la . gastos
del gobierno nacional; la trayectoria de las finanzas públicas es vista como parte de la
expansión del ... 1890 y 1955, Peacock y Wiseman (1961) encuentran períodos de acelerado
crecimiento del gasto que coinciden con.
La Hacienda Nacional : estudios sobre los presupuestos. El sistema de contribuciones ha
venido modificándose constantemente en el Ecuador, desde el año de 1830 en que nos
constituimos como una nación independiente. Guardado en: Formato: Libros. Lenguaje:
Publicado: Quito, Ecuador : Imprenta del Clero. 1890.
Para que la Superintendencia Nacional de Salud pueda verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente inciso y hacer las observaciones que estime procedentes, anualmente,
antes del 30 de junio de cada año, la respectiva entidad presentará a la Superintendencia su
proyecto de presupuesto del año siguiente.
EL PORFIRIATO: CRECIMIENTO DE LA DEUDA NACIONAL ( 1 8 9 0 - 1 9 0 0 ). 1 4 1. El
empréstito de 1890. 142. La crisis económica de 1891-1893. 145. El empréstito de 1893 ..
uiayor rrue eí presupuesto total de 1824, que ascendía a 15 millones de. Pesos
aproximadamente. Y puesto que el gobierno iba a deber.
Nacional - Archivo - Página 1890 - La Estrella de Panamá.
Nº 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la. Ciudad
Autónoma de . ✓La Ley que creó el Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional
Nº. 26.058 (2005). .. Incluye una reserva para asegurar el cumplimiento de la Ley de
Educacion Nacional de cerca de $ 1,890 millones.
The Constitution of the Argentine Republic, formerly known by the name of 'Provincias
Unidas del Rio de la Plata,' bears date May 15, 1853, with modifications in 1860, when Buenos



Ayres joined the con.
3 Abr 2013 . do trabalho envolvidos na trama de debates sobre as chamadas “questões sociais”
entre 1890 e 1940. Esses discursos fazem o diagnóstico .. pregunta por el presente ¿Qué
presupuestos acer- ca de lo familiar y lo doméstico .. tado Nacional (a partir de incipientes
modos de regulación estatal de las.
gastosgenerales durante el conflicto del 79 y en el período 1860-1890 y, por último,
sobrelosbeneficios de la guerra . siónde la crisis en las tasas de crecimiento de los ingresos y
egresos entre 1860-1890. CUADRO. 2 ... (1859-60) y España (1865-66) absorben casi la mitad
del presupuesto nacional. Luego, se aprecia.
22 Oct 2009 . Como ilustración, repasaremos algunas acciones, procedimientos y resultados
respecto de los presupuestos, como instrumento de las finanzas públicas nacionales.- Los
registros contables y los antecedentes legislativos de los últimos años del siglo 19, indican que
en esos tiempos la formulación de los.
Carlos Enrique José Pellegrini (Buenos Aires, 11 de octubre de 1846 - 17 de julio de 1906) fue
un abogado, retratista, periodista, traductor público y político argentino que se desempeñó en
la Legislatura Nacional y el Ministerio de Guerra y Marina y fue electo Vicepresidente de
Argentina en el año 1886. Fue el décimo.
Pdf file is about el presupuesto nacional 1890 is available in several types of edition. This pdf
document is presented in digital edition of el presupuesto nacional 1890 and it can be searched
throughout the net in such search engines as google, bing and yahoo. This document' special
edition was completed with some very.
29 Ene 1994 . ESCUELAS Y COLEGIOS EN PIURA. (1827-1890). EDUCACIÓN EN PIURA.
EN LOS ALBORES DE LA REPÚBLICA. Carmen Velásquez-Seminario .. aparecieron a
finales del siglo XIX: Colegio Nacional Ignacio Sánchez, .. presupuesto nacional se consignara
un incremento en la partida para el.
En el presupuesto nacional se consignará la suma de Bs. 25.000 para la instalación y el
mantenimiento anual del establecimiento" (Anuario, 1901: 48). Para tal efecto, se ... 10 Desde
1890, las regiones del Norte de La Paz, Santa Cruz, Abuná, Villa Bella y Cobija fueron las
productoras de caucho en Bolivia. Para 1900 se.
21 May 2017 . En 1890, el PSOE y el SPD celebraron sendos Congresos, en Bilbao y Halle,
respectivamente. En ambos se tomaron decisiones sobre la prensa de partido. Aprovechando
esta coincidencia planteamos un ejercicio comparativo sobre la realidad de la prensa socialista
en este momento entre las dos.
Las principales normas son: Ley 89 de1890 "Por la cual se determina como deben ser
gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la ida civilizada" que ... El único criterio
utilizado para la distribución del porcentaje del presupuesto nacional asignado a los resguardos
lo determina la cantidad de población, por lo.
24 Sep 2017 . "Ojalá tengas que preparar el presupuesto nacional en un país tan turbulento
como la Argentina", constituiría la versión local de la referida maldición. ¿Qué diferencia
existe entre . En una obra publicada en 1890 aparece por primera vez la noción de bien
público. -Bien público se contrapone a bien.
De las cifras de los cuadros N° 4 y N° 5 es factible señalar que durante el primer período en
estudio (1850-1860) se le asignó en promedio a la Instrucción Pública un 6,6% del
presupuesto nacional y de éste el 41% fue destinado a la Instrucción Primaria. Para el segundo
período (1880-1890) la Instrucción Pública recibió.
6 Sep 2017 . El Presupuesto que ejecuta el MinCyT incluye al propio Ministerio y a la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). . a la CONAE, con lo que el
presupuesto al inicio de año era de $ 2754 millones para MinCyT, $ 10.263 millones para



Conicet y $ 1890 millones para CONAE.
En vista de que el Congreso no aprueba la ley de presupuestos para el año 1891, el Presidente
Balmaceda decide gobernar con la ley de presupuesto aprobada el año previo de 1890. El
Congreso, ante esta maniobra que atropella sus atribuciones, sondea a las fuerzas armadas en
busca de apoyo para deponer al.
Presupuesto Nacional, presupuestos del Estado o presupuestos generales de los poderes
públicos, es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública, que
equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. El presupuesto constituye la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las.
(69) Memoria de Hacienda y Crédito Público correspondiente al año económico 1889 a 1890
presentada por el secretario del ramo lic. Manuel . Sobre el servicio de la deuda, el secretario
nos dice que está a cargo del Banco Nacional de México y con base a contratos especiales, por
lo cual esta institución continúa.
DE- 649-2016 TNCR: Presupuesto Ordinario 2017. Página 7 de 17. 1 Capítulo I Análisis
Presupuesto Ordinario y POI 2017 .1 1Descripción general de la entidad. El Teatro Nacional
fue creado el 28 de mayo de 1890 cuando el Congreso Constitucional de la. República emitió
el Decreto XXXIII y en el año 1965, se declaró.
Art. 2.° Adjudicase al Concejo. Provincial de jauja, la propiedad de este puente, para que se
aplique el producto íntegro del impuesto de pasaje, al fomento del Colegio. Nacional de
lnstruccion Media de dicha ciudad. Lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y
cumplimiento,. Dios guarde á V. E.. M. CANDAMU.
En realidad, el total de las concesiones aprobadas durante este período se ha calculado que
posibilitaba la construcción de alrededor de 26.000 kilómetros, muchas de las cuales
afortunadamente no se llevaron a cabo pues hubieran implicado el 45% del presupuesto
nacional de 1890. La participación de los capitales.
3 Jul 2013 . b. la implemeNtacióN del marco macrofiscal eN la práctica. A nivel nacional, las
reglas fiscales y las normas de procedimientos se han respetado casi todos los años. El MMM
se usa como base para programar el presupuesto y lo valoran los analistas. Pero las
sustanciales modificaciones del presupuesto.
4 Mar 2016 . constitucionales: la de presupuesto anual de la Nación y aquella que fijaba las
fuerzas de mar y . por una y otra generación”, en Balmaceda, José Manuel: “Mensaje
Presidencial de 1890”, pp. 5-9. .. 57 Congreso Nacional: Comisión Conservadora, sesión de 10
de diciembre de 1890, pp. 228-233.
El ramal Talca-Constitución (1890-1920) El último ramal de Chile La iniciativa de construir un
ramal ferroviario que uniera Talca y Constitución surgió desde el sector . El ramal Talca-
Constitución es el único tren de trocha angosta que existe hasta ahora en Chile, siendo
declarado Monumento Histórico Nacional el 25 de.
Asunto: 1890. PROYECTO DE LEY. Origen: Poder Ejecutivo -. Análisis: Se agrega al artículo
2º, del Decreto-Ley Nacional de Electricidad Nº 14.694, de 1º de . El presupuesto de sueldos,
gastos e inversiones del Despacho Nacional de Cargas, será financiado con el producido de la
tasa que se aplicará en ocasión de las.
18 Jul 2002 . El Gobierno nacional reglamentará a partir de la vigencia fiscal del año 2009, la
distribución de los recursos del Presupuesto. General de la Nación destinados a .. atribuidas a
los cabildos en la Ley 89 de 1890, las cuales no tienen el carácter de públicas, ni forman parte
de la estructura orgánica de la.
entidad sicoes fondo nacional de inversion productiva y social _ fps 1890 SICOES Bolivia
sicoes.com.bo entidad sicoes fondo nacional de inversion productiva y social _ fps 1890
SICOES Bolivia sicoes.com.bo, Informacion sobre licitaciones nacionales e internacionales



sicoes bolivia.
Presupuesto Nacional (1890), El Martinez Alberto B. ISBN: 9781104168414. Price: € 48.05.
Availability: None in stock. Series: Edition: Publisher: Kessinger Publishing Place of
Publication: Publication Status: Active Format: Hardback Physical: Height: 229mm Width:
152mm Thickness: 25mm. Weight: 744gm. Original.
Læs om El Presupuesto Nacional (Classic Reprint). Bogens ISBN er 9780243919727, køb den
her.
8 Sep 2009 . Los congresos nacionales de Instrucción de 1889 y 1890 plantearon la creación de
una “Escuela nacional mexicana” basada en la investigación del pasado. .. En el desarrollo del
vasto programa debió influir la amenaza que representaba para el Museo el creciente poder —
y presupuesto— que iba.
Presupuesto general de la república de Bolivia para el año 1890. por Bolivia. Ministerio de
Hacienda. Editor: Imp. La Tribuna. La Paz, Bolivia 1890 .Descripción: 180 p.; cuads.; 32
cm.Contenidos: Presupuesto nacional: Rentas.-- Cuerpo legislativo.-- Poder ejecutivo
nacional.-- Servicio de relaciones exteriores y culto.
Hacia 1890, el Colegio Nacional de Buenos Aires resultaba insuficiente para absorber la
demanda de estudiantes que pretendían ingresar en sus aulas, por lo .. Dictar un presupuesto
escolar por el órgano de sus autoridades institucionales, con determinación de la renta
destinada al sostén y fomento de sus escuelas. 2.
Public Charities of Illinois. Springfield, 1893. Pp. 326. As Mr. Wines, the secretary of the
Illinois Board of Public Chari? ties, has charge of the pauper and criminal statistics of the
Eleventh. Census, it is natural that special attention should be given in the state report to the
statistical aspects of crime and misfortune. This is.
Decreto 1890 de 1999 Nivel Nacional ... Formular las políticas sectoriales y aprobar los planes
y programas a ser incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo. 5. .. Las partidas destinadas
en el Presupuesto General de la Nación a la inversión en infraestructura en establecimientos de
reclusión del orden nacional.
Hacia mediados de la década de 1890, la oficina nacional la duplicaba en su estructura: en 1896
la Dirección General de Estadística Nacional contaba con .. 16 “Presupuestos municipales en el
período 1928-1933”, Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.
(REMCBA), año XLVI, N° 1-3, Buenos.
______ (1931). México, SEN. SECRETARÍA DE ENERGÍAY MINAS PARAESTATAL
(1993). Panorama Energético, México, SEMIP. ______ (1992). Balance Nacional. .
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO-INEGI (SPP-INEGI) (1962-1995). .
Mexico, 1890-1950 [Deferencia y desafío en Monterrey.
A partir de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incluirá en el presupuesto
anual de cada vigencia fiscal una suma no menor a mil seiscientos millones de pesos
($1.600.000.000) con el objeto de que la Escuela . En 1890 se abrió dicho instituto bajo la
dirección del profesor italiano Lorenzo Margottini.
13 Feb 2001 . 1890. Martes 13 febrero 2001. BOEnúm.38. 2. Objeto del contrato: a)
Descripción del objeto: Selección de un socio privado para la constitución de la empresa de
capital mixto Aigües i . Presupuesto base de licitación o canon de explotación: .. Resolución de
la Universidad Nacional de Edu- cación a.
Buscar: Normativa >> Ley 33 >> Fecha 29/05/1890 >> Texto completo. Internet . Declara al
Teatro de San José como Obra Nacional. ARTÖCULO 1§.-Decl rase obra nacional el Teatro.
de la Capital de la Rep£blica. . por todo el tiempo que sea preciso para cubrir el presupuesto.
del Teatro; y llenado ,ste, el impuesto que.
º-En el presupuesto departamental, se consignará la cantidad proporcionada para la



construcción de un edificio para la policía sucursal. Comuníquese al poder ejecutivo para los
fines constitucionales. Sala de sesiones del congreso nacional.-La Paz, á los veinticuatro dias
del mes de octubre de mil ochocientos noventa.
6 Ene 1991 . No hay comentarios. Print Friendly, PDF & Email. LEY 1890. La Legislatura de la
Provincia del Neuquén. Sanciona con Fuerza de. Ley: CAPITULO I .. Articulo 15º El
aprovechamiento de los bosques nativos de propiedad privada queda sujeto a los regímenes
establecidos en la Ley nacional 13.273 y a.
Constitución Nacional, se leerán los escritos recibidos y será concedida la palabra a los
diputados que quieran formular .. desempeñar empleos o comisiones en el Poder Ejecutivo
nacional o que le fueren encomendados por las .. Presentar a la aprobación de la Cámara los
presupuestos de sueldos y gastos de ella;.
. &c., de la Republica Argentina, 2 vols. Buenos Aires, 1900. König (A.), A traves de la
Republica Argentina, Santiago, 1890. Martinez (Alberto B.), El Presupuesto Nacional, Buenos
Aires, 1890.-Manua de Viajero. Buenos Aires, 1900. Mårtens (P.), Süd-Amerika unter
besonderer Berücksichtigung Argentiniens. Berlin, I899.
Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o
las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 65 y siguientes. Artículo 64. El
proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el. Presidente de la República al
Congreso Nacional, a lo menos con tres.
The Constitution of the Argentine Republic, formerly known by the name of 'Provincias
Unidas del Rio de la Plata,' bears date May 15, 1853, with modifications in 1862, after Buenos
Aires had joined th.
También en el análisis histórico encontramos que el estudio de la educación primaria está
ubicado como parte del sistema educativo nacional, así tenemos los .. Aunque el presidente
Madero (1911-1913) había prometido ampliar la educación, lo limitado del presupuesto no le
permitió hacerlo, por lo que se concentró en.
Ambas partes se negaron a ceder, por lo que al llegar el año 1891, Balmaceda estableció por
decreto la prórroga de los presupuestos del año anterior (1 de enero). Esto condujo a la crisis
institucional, el Congreso Nacional declaró al Presidente fuera de la ley, a lo que Balmaceda
respondió instaurando la dictadura,.
36. 41.—Presupuesto de la Federación durante diversos períodos anuales (Años de 1877 a
1910). 37. 42. .. 1/2. 54.—Mortalidad por tuberculosis y fiebre amarilla en las entidades
federativas (Año de 1890). . . 173 .. Las estimaciones de la población hechas antes del primer
Censo Nacional de 1895, son, en general,.
Ley N° 2747, Registro Nacional de la República Argentina, TOMO TRIGESIMO OCTAVO
(SEGUNDO SEMESTRE). AÑO 1890 - Pág. N° 823. PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS PARA EL AÑO 1891. Artículo 1°- Declárase vigente para el ejercicio de mil
ochocientos noventa y uno (1891), las leyes de presupuesto é.
Showing 2 out of a total of 2 results for community: Presupuesto Nacional. (0.002 seconds).
Now showing items 1-2 of 2 . (Dipres, 1890). Thumbnail. Lei de Presupuestos para Gasto
Jeneral de la Administración Pública en el año 1890 i Decreto que Declara su Vijencia para
1891 . (Dipres, 1891). Thumbnail. Now showing.
11 Ago 2013 . En esta severa “estrechez” del erario nacional, con sueldos impagos de las
Fuerzas Armadas y del sector público; con hospitales y escuelas por cerrar . Sin embargo,
hacia 1890, en medio de fuertes tensiones políticas, sociales y económicas, el Congreso
decidió no aprobar la Ley de Presupuesto y las.
29 Sep 2017 . Apunte histórico del Sr. Carlos Valdivieso Estimados lectores El próximo 30 de
septiembre vence el plazo para que el Ejecutivo envíe al Congreso Nacional el Presupuesto de



la Nación de 2018 Recordemos en otro contexto histórico lo ocurrido hacia fines de 1890
“Durante el gobierno del Presidente.
Published: (1890); El presupuesto nacional de 1945, By: Laso, Luis Eduardo. Published:
(1945); El presupuesto de 1938 . By: Argentina. Congreso de la Nación. Cámara de Diputados
de la Nación. Comisión de presupuesto y hacienda. Published: (1938); El presupuesto G. de
gastos para el ejercicio 1937 : discurso /
Decreto 1890 de 1996 Nivel Nacional . a) Los recursos que se le apropien o transfieran del
presupuesto nacional; . El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, tendrá un
Revisor Fiscal designado por el Gobierno Nacional, por el término de un (1) año, el cual
podrá ser reelegido al vencimiento del mismo.
El Directo r General no es agente de los integrantes del Consejo Directivo y actuará a nivel
regional con autonomía técnica, consultando la política nacional. . y aprobación del Consejo
Directivo, los planes y programas que se requieren para el desarrollo del objeto de la
Corporación, el proyecto de presupuesto anual de.
28 Sep 2006 . Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
definidas por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de ... i)
Aprobar el plan general de actividades, el presupuesto anual de ingresos y gastos y el
programa de inversiones de la Corporación;.

31 Oct 1995 . Para que la Superintendencia Nacional de Salud pueda verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente inciso y hacer las observaciones que estime procedentes,
anualmente, antes del 30 de junio de cada año, la respectiva entidad presentará a la
Superintendencia su proyecto de presupuesto.
Results 1 - 16 of 40 . Censo General De Población, Edificación, Comercio É Industrias De La
Ciudad De Buenos Aires .: Levantado En Los Dias 11 Y 18 De Septiembre De 1904 . Del
Señor Don Alberto Casares. 17 Feb 2012. by Buenos Aires (Argentina). Dirección Gen and
Alberto B. Martínez.
la creación de una propuesta legal de incremento del presupuesto de educación hasta un 6%
con relación al ... Se trata de un trabajo que se realizó sobre la base de la situación actual del
sistema educativo nacional, . el presupuesto aprobado, ajustado, modificado y ejecutado por el
MINED durante los últimos 10 años.
Créase en la Ciudad de Bogotá un nuevo establecimiento nacional de educación secundaria, el
que llevará el nombre de Liceo Nacional. . la fundación y sostenimiento del Liceo en el
presente año, y hasta veinte mil pesos en los años siguientes En el Presupuesto nacional se
considerarán incorporadas estas partidas.
Artículo 1° La presente Ley tiene por objeto establecer los principios rectores para el
ordenamiento territorial de los bosques nativos de la Provincia, según lo previsto en el artículo
6° de la Ley nacional 26.331 -de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos-, y en ejercicio del dominio.
ARTICULO UNICO. Concédense los siguientes suplementos al Presupuesto del Ministerio del
Interior: Quince mil pesos ($ 15,000) al item 3,055 de la partida 8, destinado a la compra de
libretas i sobres para telegramas, en conformidad a lo dispuesto en el decreto de 30 de Junio
de 1890, sobre propuestas públicas, i
AÑO Xi susana amas, JÚNIO 15 DE 1890 NÚM. 182. PUBLICACIÜN DEL CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACIÓN. PRESIDENTE: — Dr. D. BENJAMIN ZORRILLA. Vocalgs:
D. F. . en virtud de las, reducciones que se han hecho recientemente adquirido el
convencimiento de que las sumas en el presupuesto de la Nación.
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