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Los autores integran el equipo “Historia y Presente” con. Blanca Paris de Oddone, Roque
Faraone, Juan A. . crisis en el medio rural, nos ha parecido imprescindible hacer re- ferencia al
mismo cada vez que sea necesario para .. La República Argentina, con motivo de haber
pacificado alguna de sus provincias interiores.
10 Oct 2015 . LA GESTIÓN. PORTUARIA. Volumen. 3. Estudios de casos sobre la gestión
portuaria. Tesis Finales seleccionadas de los ciclos. 2010 - 2012 - 2014 en Guatemala,. Perú y
República Dominicana .. Volumen 3. Figuras. Figura 1: Ciclo de Atención al Transporte t
Terminal Portuaria Puertos Barrios .
República Argentina. La Argentina, tierra de extraordinaria diversidad, se extiende a lo largo
de unos 4.000 kilómetros [2.500 millas] hacia el sudeste del . Aproximadamente para la misma
época se hizo testigo de Jehová Juan Rebacz, de origen polaco, y emprendió el ministerio de
tiempo completo junto con otro Testigo.
1. ¿Qué es la trata de personas? “Por trata de personas se entiende la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recu- rriendo al uso de la fuerza u .. En la
República Argentina existen zonas que funcionan como focos de origen, que presentan una
gran cantidad de víctimas potenciales.
República de Colombia. Ministerio de .. Poco se sabe sobre el origen de la lengua de señas en
Colombia, ya que no existen suficientes testimonios escritos para ... productividad,
esparcimiento, medios de comunicación y transporte, vida urbana, educación y gobierno. 1.
FAMILIA Y RELACIONES PERSONALES. 2.
Historia de los medios de communicación y transporte en la República Argentina, Volume 1 ..
Page 450 - La comunicación postal reclamada por el crecimiento de su comercio, fue
subsanada en sus deficiencias por disposiciones de "la corona que dispuso en 1765 que un
paquebote postal de servicio bimensual,.
1. Trabajo Final de Tesis. Tema: “Los Medios de Comunicación y la Guerra de Malvinas”.
Alumna: Yanina Santarsiero. Carrera: Licenciatura en Periodismo .. rever una historia que fue
mucho más que "una bravuconada muy típica argentina"; mucho más que habernos dado "el
gusto de mojarle la oreja a los ingleses."1.
La historia Argentina fue abordada desde diferentes enfoques como los pol ticos, sociales o
econ micos, mientras que en los inherentes al turismo tan solo se reconoce que el fen meno,
comparativamente .. Los medios de transporte y las alternativas de alojamiento poco hab an
mejorado desde la etapa colonial.
REVISTA 2. ESCUELA DE HISTORIA Año 2, Vol. 1, Nº 2, 2003. Artículo. LA OFERTA
AMBIENTAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL SALTEÑO (1880 Y
1914) .. Este último mapa pertenece al Atlas Geográfico de la República Argentina, obra
dedicada a las escuelas y bibliotecas del país. Obsérvese que.
Dentro del conjunto de exportaciones argentinas, sobresalen las de origen agropecuario, ya
que en la década de 1880 los cereales se transformaron en una de las . fruto del uso
generalizado del servicio de correos a través de barcos de vapor, del cable submarino y de
mejoras en los medios de comunicación internos.
1. Antecedentes. Este volumen contiene la Clasificación del Funcionamiento, de la
Discapacidad y la Salud de la Infancia y la Adolescencia y que se conoce como la CIF-IA. La
CIF-IA se deriva de, y es compatible con, la Clasificación Internacional del Funcionamiento,



de la Discapacidad y la Salud (CIF) (OMS, 2001).
Don't miss this after Christmas deal on los caballeros del conde de niort (volume 1) (spanish
edition) from CreateSpace Independent Publishing Platform. They're the perfect gift!
Fronteras en la construcción del territorio argentino. Revista Colombiana de Geografía; Lugar:
BOGOTÁ; Año: 2014 p. 121 - 138. [+]. ADRIANA DORFMAN; ALEJANDRO BENEDETTI.
PRESENTACIÓN DOSSIER: Fronteras y Movilidades. Revista Transporte y Territorio; Lugar:
Buenos Aires; Año: 2013 p. 1 - 10.
9 Mar 2010 . 4 CERVERA MANUEL M.: Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe. Tomo
III. UNL. 2a. edición Pág. 127-128. 5 CÁRCANO, RAMON J. Medios de comunicación y
transporte en la República Argentina. Buenos Aires. 1893. 6; 7. Por la provincia pasaban dos
rutas. La primera, unía la ciudad de Santa Fe.
SECCIÓN III: MEDIOS DE TRANSPORTE. 1. Concepto. 2. Reglamentación. SECCIÓN IV:
INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES. 1. Concepto. .. 1. Caracteres del Derecho
Marítimo. 2. Origen y Evolución. 3. Fuentes. 4. Nociones Fundamentales. 5. Régimen
administrativo del transporte marítimo. 6. Régimen.
"Atlas Físico de la República Argentina". Vol.1 y 2. Atlas Total de la República. Argentina.
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Lara, Albina y Diana Durán. 1993. "Sistema
ecológico, medio ambiente y recursos naturales". Roccatagliata. (coord.) Geografía económica
argentina. Buenos aires, El Ateneo, 27-38.
La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no
oficiales. . 1. DATOS BÁSICOS. 1.1. Características generales. Nombre oficial: The United
States of America, o USA en siglas; Estados Unidos de América, de manera abreviada, . La
población que se declara de origen.
Del 23 al 25 de Agosto se realizará en el Hilton Hotel de Buenos Aires la primera edición de
TICs 2011, el nuevo espacio anual de negocios y networking del sector tecnológico organizado
por CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina), y Reed
Exhibitions.
El transporte de Pasajeros y equipaje prestado por Aerovías del Continente Americano S.A.
AVIANCA, las aerolíneas que operan bajo la marca AVIANCA, ... 3.3.1. Revisión. EL
TRANSPORTADOR podrá practicar revisiones o requisas al Pasajero en beneficio de la
seguridad, utilizando cualquier medio diseñado para.

6 Ago 2015 . Page 1 .. del conocimiento, a partir de la utilización de los medios de
comunicación tradicionales y de las .. CHILE: PERMANENCIAS DEFINITIVAS SEGÚN
PAÍS DE ORIGEN, 2011. Perú. 8.117. Colombia. 1.699. Bolivia. 1.580. Argentina. 1.338.
Ecuador. 902. República Popular China. 665. Brasil. 475.
Río Iguazú. Río Paraguay. La navegación marítima y fluvial es el medio ideal para el
transporte de mercancías de gran volumen y peso a costos muy económicos. La Argentina
posee un extenso frente marítimo y cursos de agua navegables de longitud apreciable que la
colocan en una. Año 5 - Vol 1 - Número 6.
1. POLÍTICA DE TRANSPORTE DE LA. UNIÓN EUROPEA: SITUACIÓN ACTUAL Y
DESAFÍOS FUTUROS. José Manuel Vassallo. Paola Carolina Bueno . Federal Estratégico de
Movilidad y Transporte de la República Argentina (PFETRA). ... Por otro, se trata de gestionar
el creciente volumen de transporte y, por tanto,.
1. Introducción. Si una guerra es siempre notablemente perjudicial para las infraestructuras de
transporte y comunicaciones, habida cuenta del papel estratégico .. República se mantuvo el
volumen de inversiones gracias a una política destinada, en .. “todos los vehículos y medios de
comunicación de cualquier clase14.



Aunque las telecomunicaciones como estudio unificado de las comunicaciones a distancia es
una idea reciente, siempre han existido medios de comunicación que también son estudiados
por esta disciplina. A lo largo de la historia han existido diferentes situaciones en las que ha
sido necesaria una comunicación a.
1. Presentación. 2. La actividad pesquera. 2.1. Conceptos generales. 2.2. Especies, artes de
pesca y buques pesqueros. 2.3. El proceso de la actividad pesquera. 2.4. . Breve historia de la
pesca en Argentina. 5. Situación actual ... desarrollo de las comunicaciones y los medios de
transporte facilitó la comercialización y.
Jan 24, 2008 - 2 min - Uploaded by
ARTEHISTORIAhttp://www.artehistoria.com/histesp/videos/142.htm Durante los últimos años
del siglo XIX y las .
Continuación de la Saga Veront. Mellannie descubre más sobre el legado de sus padres al
encontrarse frente a frente con la persona que está detrás del ingreso de infiltrados y los
ataques constantes en Veront. Tendrá que elegir quién es su aliado y quién es su enemigo, en
medio de la leyenda del Chitorim de los cinco.
Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en América Latina. Martín Becerra.
Silvio Waisbord. Cuadernos de Discusión de. Comunicación e Información. 3. ISSN: 2301-
1424.
Más tarde, el avión, que puede transportar personas o cosas a través de grandes distancias, y
en menos tiempo que muchos otros medios de transporte. . al Segundo Ciclo de la EGB y
responden a los siguientes Contenidos Básicos Comunes de Ciencias Sociales (Ministerio de
Educación, República Argentina).
I. El entorno de las cuentas nacionales. 1. ¿Qué son las cuentas nacionales? 3. Importancia
moderna de la cuantificación. 5. Importancia de lo económico en la . obtenida por medio de
censos, encuestas y registros administrativos, con base .. El documento no ofrece una versión
exhaustiva de las historia de las cuentas.
1 Abr 2007 . Sociología del conocimiento; Movimientos sociales; Medios de comunicación de .
1. Estudios Sociales. Año 41, Vol. XL - Número 150. Julio - Septiembre 2009. Editorial.
Terremoto en Haití, un derrumbe de prejuicios. Contenido . El tratamiento de la temática
haitiana en República Dominicana ha sido.
Página 1. INFORME. “EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ARGENTINA”. Diagnóstico y
propuestas para su Desarrollo. AUTORES. ➢ Fernando G. Martínez (Director de Proyecto).
➢ Gilda De Cristófaro ... Es por ello, que a continuación se expone en esta primera parte
sobre la historia de cada medio de transporte dividida.
Los partidos y candidatos tienen derecho a utilizar los medios de comunicación para hacer
llegar sus mensajes al electorado, mientras que los medios tienen derecho a informar
libremente y a indagar acerca de todo el .. Existen diferentes dimensiones de la libertad de los
medios que son relevantes en las elecciones:.
1. La historia en los primeros años. La creación intelectual de Ramón J. Cárcano comienza de
muy joven. Nacido en. 1860, a los veinticuatro años aparece su .. En 1893 publica Historia de
los medios de comunicación y transporte en la Repú- blica Argentina. Es un documentado
volumen de 534 páginas, producto de.
Se tratan los aspectos relacionados con la historia, aparición de la pandemia, la biología de la
enfermedad, epidemiología, el cuadro clínico, tratamiento y el .. Unidos, Guadalupe,
República Dominicana, Cuba, Saint Thomas, Nicaragua, Belice, Honduras, Paraguay, Brasil,
Chile, Bolivia, Perú, Uruguay y Argentina).3.
Argentina. AÑO 8. Vol. 10. 2000. UNIVERSIDAD NACIONAL. DE RIO CUARTO. Rector:
Leonidas Cholaky Sobari. Decano Fac. Cs. Humanas: Ricardo Muñoz .. Los medios masivos



son importantes en la divulgación de nuevas posibilidades y prácticas, pero la comunicación
interpersonal es más influyente en la etapa en.
Departamento de. Comunicación Institucional, 2006. 76 p.: il.; 23 cm. - (El Banco de la
República en las aulas; 4). ISBN 978-958-664-178-4. 1. Globalización . países. Las
importaciones de nuestro país son los bienes y servicios producidos en otras naciones que son
comprados por los residentes en nuestro territorio.
Palabras clave: ciencias del terreno; redes y medios de transporte; logística del trabajo de
campo; ferrocarriles; Argentina. ... reunidas en esos viajes, Stelzner publicó primero el trabajo
"Comunicaciones sobre la geología y mineralogía de la República Argentina", en los Anales de
Agricultura (1873) y en el primer tomo de.
sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y la creación de nuevos
medios. Palabras clave: radio estatal; televisión estatal; historia;. Argentina. A rádio e a
televisão estatal na Argen- tina: história, regulação e procesos de mudança (1920-2015). 1
Doctor en Comunicación por la Universidad.
La superficie de una región debe considerarse de manera tal que facilite la programación y no
sea un obstáculo; el radio desde el centro de crecimiento elegido debe estar a una distancia
razonable y permitir el acceso relativamente fácil a las áreas periféricas, utilizando los servicios
de transporte y las comunicaciones.
HISTORIA. Este artículo es un resumen del trabajo que recibió el Primer Premio en el
“Certamen 125º Aniversario Bolsa de Comercio de Rosario sobre Investigación Histórica sobre
la Comer- cialización de Granos en la Argentina”. El Jurado del Certamen estuvo integrado
por la Dra. Noemí Girbal-Blacha, el Dr. Roberto.
Get this from a library! Historia de los medios de comunicación y transporte en la República
Argentina.. [Ramón J Cárcano]
quier parte de esta publicación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico,
mecánico, fotocopiado, gra- . la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio del
Interior y Transporte, como organismo . Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina.
Historia de los medios de communicación y transporte en la República Argentina, Volume 2.
Front Cover · Ramón José .. Page 228 - . den cuenta de ellas, y de necesidad necesaria o se
impediría notablemente el trato, y comunicación, si las dichas cartas y pliegos no anduviesen,
y se pudiesen. . Appears in 20 books.
Historia. 4º año Secundaria. Claudio Alvarez Terán. 3. Programa. Unidad 1: Mundo. El largo
final del siglo XIX. IMPERIALISMO, GUERRA, REVOLUCIÓN Y.
CONTRARREVOLUCIÓN EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO. XX. ▫ REVOLUCIÓN DE
LOS TRANSPORTES, IMPERIALISMO Y. TRANSFORMACIÓN.
Transportes y Comunicaciones de la República de Bolivia; el Señor José Reinaldo Carneiro
Tavares, Ministro de los . de las personas, la seguridad pública, o el medio ambiente. Articulo
9°. 1. Los documentos que habilitan para conducir vehículos, expedidos por un país signatario
a los conductores que realicen tráfico.
Title: Historia 2o. Grado Volumen II, Author: Rarámuri, Name: Historia 2o. Grado Volumen
II, Length: 170 pages, Page: 1, Published: 2013-08-05. . Explicar el papel de los medios
masivos de comunicación en la difusión de la cultura y las implicaciones que la globalización
tiene para las culturas nacionales. • Utilizar los.
expresión de los medios masivos de comunicación y en la experiencia vital de cada uno de
nosotros. .. 1. 1. Las estadísticas indican que en la República Argentina mas de 7000 personas
pierden la vida anualmente como consecuencia de los hechos de tránsito. .. fue enseñada a lo
largo de la historia reciente.



La evolución de los medios de transporte, como ser el buque a vapor y la extensión de los
ferrocarriles favorecieron los desplazamientos. La Gran Inmigración es coincidente con el
inicio de la etapa de la Organización Nacional y se prolonga hasta 1930, cuando la gran crisis
económica mundial frena los movimientos de.
1. Historia del Petróleo. 2. Historia Argentina. I. Título. CDD 333.823 209 82. Impreso en
Famen & Cia S.A. Rondeau 3572. Parque Patricios. Buenos Aires, Argentina en el mes de
Septiembre de. 2012 . transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico,
químico, mecánico, óptico, de grabación o.
La necesidad de modernizar las rutas de comunicación llevó a plantear políticas de desarrollo
del transporte ferroviario. Hacia fines del . 1Bolivia en el siglo xix inicia uno de los procesos
más largos de su historia. Ese es el caso . Artífice de la extensión de la revolución industrial y
forjador de la República. Silvia Rivera.
Libro Blanco de Los Transportes y. Comunicaciones en el Perú. El Sector Transportes. I.
Infraestructuras Existentes : I.1. Infraestructura vial : carreteras, vías férreas . en consideración
para el respeto del medio ambiente en la creación de los . de la República en el sentido que el
criterio técnico para diseñar los puentes y.
Marcelo Perroni, en su carácter de docente G 1 de la asignatura. Historia . Esta guía abarca un
período histórico en el que medios de transporte y comunicación presentan un amplio de
puntos tangenciales . Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ,
Universidad de la República , desde el año.
Medios de Comunicación y Construcción de Paz. Fundación Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano. Carrera 4 Nº 22-61 - pbx: 242 7030 www.utadeo.edu.co. Medios de
Comunicación y Construcción de Paz. Cuadernos Paz a la Carta issn: 2248-6658. Primera
edición: 2012. Rector: José Fernando Isaza Delgado.
“La radio permite una rapidez de comunicación que hace correr la noticia junto al
acontecimiento mismo”. La radio es un aparato eléctrico que recibe señales emitidas por el aire
y las transforma en sonidos, estas señales son ondas electromagnéticas y no requieren un
medio físico de transporte, por lo que pueden.
19 Dic 2014 . mundial en atención a que aproximadamente el 80% del volumen del mismo y
más del 70% de su valor, . México y el Mundo” y “Diagnóstico de Servicios de Transporte
Marítimo de Líneas. Regulares ... Con la finalidad de que el Prontuario sea un instrumento que
sirva como medio de consulta para el.
Breve historia. 6. Una sociedad diversa. 8. Democracia. 10. Australia aborigen. 12. El medio
ambiente único de Australia 16. Australia y el mundo. 20 ... población australiana ha nacido en
el exterior. Los diez países de origen que concentraban la mayoría de inmigrantes en 2010–11
eran: 1. Nueva Zelanda. 2. China. 3.
VIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIONES DEL PARAGUAY (1811-1961). Por Cnel. D.E.M.
RAMÓN C. BEJARANO. Editorial TOLEDO. Asunción – Paraguay. Talleres Gráficos DIDOT
S.R.L.. Buenos Aires - Argentina. Mayo 1963 (262 páginas). La vida moderna se caracteriza
por el desplazamiento de grandes masas de.
El presente artículo analiza la relación entre medios y política; más precisamente, la
elaboración de políticas de comunicación en el sector audiovisual a partir .. de la República
Argentina (foetra) plantearon que el concepto de redes de multiservicio conduce a la mezcla de
actividades de transporte y contenidos y podría.
El transporte se ha convertido en parte importante de las logística nacional en México Hoy en
día la logística busca optimizar procesos y ha logrado grandes cambios y mejorías en la
tecnología, la comunicación, y el medio de transporte que cada vez cuesta menos brindar un
mejor servicio y mejorar técnicas de entrega.



11 Mar 2013 . El nombre de Iberia desaparece del escenario del transporte aéreo español,
aunque no de forma definitiva, porque volvería en 1937. ... El 28 de junio fueron presentados
a los medios de comunicación los nuevos uniformes que, diseñados por Alfredo Caral,
recogen la influencia de los colores.
Información confiable de Argentina en 1920 - Encuentra aquí ✓ ensayos ✓ resúmenes y ✓
herramientas para aprender ✓ historia ✓ libros ✓ biografías y más . Ese ahogo no era, desde
luego, un planeo formal, sino que ocurría por la posesión de los medios de transporte, el
monopolio del comercio de exportación y de la.
1, p. 7-34, junho 2005. Carretas y transporte terrestre bioceánico: la ruta Buenos Aires-
Mendoza en el siglo XVIII*. PABLO LACOSTE**. Resumo: A carreta foi o .. y vías de
comunicación. En: Academia Nacional de la Historia (ed.). Nueva Historia de la Nación
Argentina – tomo 2: Periodo Español 1600-1810. Buenos.
7 Feb 2013 . . problemática del transporte terrestre. La fortaleza de esta integración regional se
ha traducido en que Centroamérica ocupa el cuarto lugar entre bloques comerciales, por
encima de Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en cuanto a la participación
de las exportaciones intrarregionales.
Argentina. Cuadro 1. Resumen de los indicadores de transporte colectivo. 29. Cuadro 2.
Resumen de los indicadores de infraestructura vial. 29. Cuadro 3. Estimación de la evolución
de la distribución de los viajes por modo de transporte. 30. Gráfico 1. Distribución por modo
de transporte. 27. Gráfico 2. Tiempo promedio.
3 May 2016 . Aunque en muchas ocasiones la carga se transporta en aviones mixtos, que son
aeronaves comerciales que transportan tanto pasajeros como mercancías, los . Fácil acceso: el
transporte aéreo puede transportar mercancías a áreas que no son fácilmente accesibles por
otros medios de transporte.
Alemania es el hogar de algunos de los más grandes conglomerados de medios de
comunicación, que incluyen a Bertelsmann y la editorial Axel Springer, siendo considerado
también como un país de libros, de reflexión profunda y de medios de comunicación
canalizadores de contenidos exigentes.
El prescnte trabajo cs un rcsumen de una invcstigacion mas amplia sobre los medios de
comunicacion en ambas fronteras. Dos fueron los objctivos centralcs que guiaron la pcsquisa:
1. Describir las caracteristicas de prcnsa, radio y television dc cada ciudad. Prcscntar a manera
de reporte los rasgos que los definie- ran.
Argentina Historia | Información, comunicación, medios | Relaciones Internacionales Partido
Comunista / Prensa partidaria / Internacionalismo / Conflicto de Medio Oriente / China Siglo
XX. Acceder al texto. DOI: 10.4000/nuevomundo.71586. Artículo de revistaCalderón Bony,
Frida ; Odgers Ortiz, Olga ; Rivera-Sánchez,.
Title, Historia de los medios de communicación y transporte en la República Argentina,
Volume 1. Historia de los medios de communicación y transporte en la República Argentina,
Ramón José Cárcano. Author, Ramón José Cárcano. Publisher, F. Lajouane, 1893. Original
from, the University of Michigan. Digitized, May 17.
1 Los primeros años. Hoy son muy pocas las profesiones u oficios que pueden sustraerse del
empleo de alguna de las herramientas de comunicaciones de . ratos en nuestra dolorosa
historia como nación independiente, la vecindad con la llamada "república imperial" -
calificativo que atinadamente confiere Daniel Bell a.
29 Oct 2017 . "http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/fpycs-
unlp/20171102042628/pdf_1414.pdf". URL . REVISTAS CULTURALES Y POLÍTICAS. DEL
PERONISMO. (1946-1955). Claudio Panella y Guillermo Korn. (compiladores). Volumen II .
Estudios en Historia/Comunicación/Periodismo/Medios (CEHI-.



Se tratan las motivaciones de aquellos, organizaciones, problemas políticos y económicos en
los países de origen y de acogida. Para concluir la comunicación con los migrantes modernos,
su problemática y posibles soluciones. Palabras clave: migración/ migrantes italianos y
españoles en Argentina/ migrantes.
E.I.A.L., Vol. 16 – No 2 (2005). Turismo y territorio nacional en Argentina. Actores sociales y
políticas públicas,. 1920 – 1940. MARÍA SILVIA OSPITAL. Universidad . cultural,1 historia
del consumo e historia del tiempo libre. ... del país”, según lo sostenido en los medios de la
época; la comunicación entre la capital y La.
Klöckner, María Isabel Lastra y Regina Chacón de la Escuela República Argentina; las Profs.
Juana Vega y ... el total de alimentos que comió en el día (Ejemplo: 1 taza de leche en la
mañana, un yogur de colación, 1 .. Actividades de la vida comunitaria: identificar y
caracterizar medios de comunicación y transportes.
3.1.1. La movilidad y espacios urbanos. Existe una necesidad creciente de políticas públicas de
movilidad y de transporte que contemplen medidas de . privadas, y comprende los medios de
transporte en que los pasajeros no son los . El mayor cambio socioeconómico y cultural de la
historia ha sido la Revolución.
Cristina Moyano Barahona - Luis Thielemann Hernández. Ministerio de. Educación. Gobierno
de Chile. Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 3.º Medio. Texto del ... El 1° de agosto de
1900, Enrique Mac Iver pronunció su famoso discurso "La crisis moral de la República". En él
.. del medio de transporte observado?
La ciudad de Córdoba cuenta con medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y
digitales, de los cuales la televisión es utilizada en un alto porcentaje de cordobeses como
fuente primaria de información.. Índice. [ocultar]. 1 Diarios; 2 Canales de televisión de aire; 3
Canales de televisión de cable.
El desarrollo institucional del transporte en América Latina durante los últimos veinticinco
años del siglo veinte. 4 . Cuadro 1 La participación del Estado en la propiedad de las líneas
navieras de algunos países .. en convenios firmados en esa época, con países regionales como
Argentina, Chile y México, y otros de.
II, especializado en Metodología de la Investigación e Historia de los Medios de
Comunicación. Investigador integrante del Instituto .. MEDIOS PARA LA HISTORIA.
BREVE RESEÑA DE EZEIZA. La palabra de Ezeiza, 2012. Faure, Patricia Celia. 64 páginas.
Buenos Aires. República Argentina. ISBN 978-987-27415-1-8.
Polis vol.11 no.33 Santiago dic. 2012 . Todas las actividades del país y todo orden de cosas se
han ajustado a los modernos medios de transporte". . De este modo se produjo el desarrollo de
los medios de comunicación a través del telégrafo y el cable submarino que nos aproximaron a
Europa entre los primeros del.
Transporte Marítimo a República Dominicana. El transporte marítimo a la República
Dominicana te permitirá acceder a la novena economía más grande de toda América Latina.
Pese a su pequeño tamaño, los ciudadanos de este país en vías de desarrollo gozan de ingresos
de nivel medio-alto, según las cifras del Banco.
Resumen. Algunos autores sostienen que durante el siglo XIX y principios del XX, el
desarrollo del mercado interno colombiano fue escaso como consecuencia del atrasado
sistema de transportes. Sin embargo, otros autores atribuyen el pobre desarrollo de las vías de
comunicación precisamente a la ausencia de un.
Eje temático: Planificación y operación modal, Planificación y operación intermodal,
Transporte y usos del suelo, Seguridad y accidentología, Derecho en el transporte, Nuevas
tecnologías en transporte, Transporte y medio ambiente, Transporte y comunicación, Historia
de las movilidades y sus prácticas, Otro (detallar).



3 Jun 2015 . Cumplido el plazo, por Decreto Nº 721/2004 se conformó la sociedad Correo
Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), cuyas acciones son ... y comunicación,
Vol. 1, Núm. 13 (2007). FUENTES DOCUMENTALES -Ley Nº 816 - Ley de Correos. Registro
Nacional de la República Argentina, Vol.
Tiene un diámetro de unos 4500 km y una superficie de alrededor de 14 millones de km2; de
esta, menos del 1 % se encuentra libre de hielo. .. La historia del descubrimiento y la
exploración de la Antártida .. Por un lado, los avances de la ciencia y de la tecnología (medios
de transporte, comunicaciones, etc.).
Libro 61 LA INTERNACIONAL. Breve Historia de la Organización Obrera en. Argentina.
Selección de Textos. Libro 62 IMPERIALISMO Y LUCHA ARMADA. . problema de Buenos
Aires en la República Argentina”, que pudo leerse por primera vez en .. 7 En su “Historia de
los medios de comunicación y transporte”, Vol.
Ramón José Cárcano (Córdoba, 18 de abril de 1860 - Buenos Aires, 2 de junio de 1946),
apodado "El mono", fue un historiador, político conservador y abogado argentino,
Gobernador de Córdoba en dos oportunidades. Entre varias funciones a nivel provincial y
nacional, fue el primer presidente de la Sociedad Rural de.
de Dirección de Distribuidores Arcor y nuestros consumidores en Argentina pudieron
colaborar con Unicef a través de la compra de un turrón . almacenamiento, el transporte y la
comercialización, con el objetivo de asegurar la ... tina y 60 medios de comunicación
participaron en una formación para periodistas y.
16 Ene 2011 . Así es como la evolución del hombre hizo que no se conformara con los
transportes terrestres, pues queria cruzar los mares, de manera que también inventó los
transportes marítimos para navegar por las aguas. Pero con el paso del tiempo, necesitó
inventar un medio más veloz, que surcara tierra y agua.
La enseñanza media y la agenda de ocupación territorial del estado argentino, 1862-1945.
Mariana Fiorito1 (UBA/Pontificia Universidad Católica de Chile) marianfiorito@hotmail.com.
1 Arquitecta y ... ¿Cuál fue el patrón de distribución de estas diferentes redes de transporte y
comunicación en el territorio argentino?
22 Abr 2012 . Entre otros factores, destacan los siguientes, tal y como expone José Ignacio
García Hamilton, profesor de Historia de Derecho en la Universidad de Buenos Aires:
Nacionalizó varias industrias, como los servicios de electricidad, gas, teléfono, ferrocarriles,
transporte urbano, medios de comunicación, etc.
Otros pueblos utilizaron canoas o botes como medio de comunicación. La llegada de los
europeos —españoles y portugueses— a lo largo de casi toda América produjo grandes
cambios en los medios de transporte. El principal modo de comunicación era el marítimo,
dado que era más eficiente y rápido para puertos.
Las revoluciones científico- tecnológicas y su impacto social. El proceso de transformación
industrial, social, político y económico. Entre los siglos XVIII y XX. Selección y notas: Jorge
Rasner. Universidad de la República jrasner@gmail.com www.epistemealsur.blogspot.com.
2008.
y el transporte. Lic. Leonel Contreras. Arq. Nora Tkach. Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires . Foto de tapa: Mural “Historia del
Transporte” (detalles), de Omar Gasparini, sito en José .. Buenos Aires primero y luego la
República Argentina, los supieron sedu-.
que tradicionalmente se confiere a ese medio de transporte para explicar el crecimiento
económico y, en el caso específico de América Latina, de su conexión con el origen y
formación de los esta- dos nacionales y con su integración en el mercado mundial. 1 . Por lo
general, es posible encontrar buenos y recientes.



Por tanto, se puede afirmar que la República dedicó un esfuerzo mayor, humano y económico
a la propaganda cinematográfica que la España nacional y los .. SÁNCHEZ, Inmaculada,
“´L'Espagne vivra', un ejemplo de cine documental francés en la Guerra Civil española”,
Filme-Historia, Vol. III, nº 1-2, 1993, pp.
Historia Crítica de la Literatura Argentina, 1, Iglesia, Cristina y El Jaber, Loreley (eds), Buenos
Aires: Emecé. (en prensa). .. Podgorny, Irina “Antigüedades portátiles: transportes, ruinas y
comunicaciones en la arqueología del siglo XIX”, História, Ciências, Saúde –Manguinhos,
(Rio de Janeiro), vol. 15, n. 3, 2008, pp.
Historia de los medios de comunicación y transporte en la República Argentina [Tomo 2] /.
Por: Cárcano, Ramón J. (Ramón José), 1860-1946 . Tipo de material: materialTypeLabel
MonográficaSeries Tomo: 2. Editor: Buenos Aires, Argentina : Félix Lajouane,
1893Descripción: 524 p., il.Materia(s): Monleón y Torres, Rafael,.
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