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Propuesta De Arrendamiento
La presente obra tiene por objeto el estudio minucioso de la aceptación como declaración de voluntad contractual y contrafigura de la oferta. Se divide en los siguientes apartados: La aceptación (palabras, gestos o
hechos determinantes de la misma; silencio y aceptación). Necesaria coincidencia entre oferta y aceptación; las reglas del «espejo», del «espejo roto» y de la «última palabra». Discrepancias sustanciales entre la oferta
y la contestación a la misma. Discrepancias accesorias; la llamada cláusula de «salvaguarda». Supuestos especiales de aceptación posible. Aceptación parcial, sometida a plazo o a condición. La contraoferta y su
incidencia en la oferta primitiva; contraoferta y oferta irrevocable.
Gaceta oficial
Serial set (no.4001-4500)
United States Congressional Serial Set
Propuesta de Directiva del Consejo sobre derechos de arrendamiento y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor
Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2001
The Empress Zoe, ruthless and cruel, rules the eastern Mediterranean. To fight her battles, she employs an army of Vikings - the most fearsome warriors of their time. Led by the legendary Harald Hardrada, these mercenaries will do whatever it takes to win. Hiding in their ranks is Solveig - a fifteenyear-old girl. Amid the excitement and danger of combat, she must face terrible truths about the brutality of her people - and of her father. And, in the end, she will have to choose between all she holds dear, and what she believes is right. An epic adventure about Vikings and Saracens, ship battles
and land-raids, loyalty and sacrifice.
Gaceta de Madrid
Memoria del Secretario de Hacienda i Fomento dirijida al Presidente de los Estados Unidos de Colombia para el Congreso de ...
Estudios interdisciplinarios de la tributación
i de los demas ramos relacionados con la hacienda
Catálogo de la Sección Republicana
Esta cuarta edición de Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF) empieza a reflejar un cambio en la tendencia: de la curiosidad acerca de los estándares se empiezan a dar los pasos hacia la implementación. Por esa razón, si bien se mantiene la estructura de las
tres ediciones anteriores, aparece un nuevo invitado, se retiran los resúmenes de algunos estándares/normas que han sido reemplazados y se incluyen unos estudios de caso que buscan ayudar a concretar las distintas experiencias. Al igual que las tres ediciones anteriores, la presente va dirigida a
los inversionistas, preparadores, miembros de juntas de directores y comités de auditoría, administradores, contadores, auditores (independientes o internos), reguladores, supervisores y público en general, que han evolucionado, o están en proceso de evolucionar, hacia sistemas de información
financiera centrados en la valuación.
Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF)
Desarrollo urbano
Rejistro oficial ...
análisis y propuesta en materia de arrendamiento de vivienda
Registro nacional de la República argentina

La primera edición de "Estudios interdisciplinarios de la tributación" fue publicada en el 2014 por Ediciones Uniandes y Editorial Temis. Esta segunda edición es un nuevo e ideal escenario
para que los miembros de la Comisión Académica, Técnica, Contable y Económica del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (2019-2020) y los profesores de la Maestría en Tributación de la
Universidad de los Andes documentaran en algunas de las discusiones intra e interdisciplinares que enfrentan al abordar temáticas tributarias, pues es imposible entender el tema tributario
sin un diálogo con otras áreas del derecho y otras disciplinas. La obra se divide en tres grandes bloques: el primero, "Fundamentos para la intra e interdisciplinariedad", consiste en
fundamentos reflexivos y críticos para comprender los diálogos que surgen dentro del derecho o entre este y otras disciplinas, a partir de lo filosófico y ético. El segundo, "Diálogos
interdisciplinares" diserta sobre la relación de la tributación con otras disciplinas y las tensiones derivadas de lo contable y lo tributario. Finalmente, el tercero, "Diálogos
intradisciplinares", muestra que los fenómenos tributarios son transversales al derecho societario, internacional privado y laboral.
Informe del Ministro de Hacienda al Congreso
Derecho de las obligaciones con propuestas de modernización Tomo IV
Bulletin of the Pan American Union
1810-1896
Jurisprudencia argentina
El derecho de las obligaciones continúa siendo, no obstante los incesantes cambios normativos, las nuevas corrientes doctrinales y los nacientes campos del saber jurídico, la columna vertebral de las relaciones patrimoniales en nuestro derecho privado. Su estructura y
sus principios se proyectan sobre todo el ordenamiento y proveen soluciones razonables a falta de disposiciones especiales. Por ello resulta imperioso estudiarlo en forma continua con miras a su cabal comprensión y también a su mejoramiento. Este es el espíritu que
inspira la segunda edición de la obra Derecho de las obligaciones, publicada inicialmente en 2009. Tras varios años en los que ha servido como texto universitario, como material de consulta profesional y con una exitosa reimpresión, llegó la hora de ponerlo al día
revisando sus contenidos para incorporar no solo la bibliografía y la jurisprudencia más recientes, sino más importante aún, presentar propuestas de modernización formuladas por los autores en sus respectivos temas.
Memoria del Ministerio de instruccion pública presentada al Congreso nacional en ...
propuesta de modelo general para la contratación de servicios
Propuestas, que mejorando en un todo las de los Sres. Manning y Marshall, sobre el proyecto de contrato de la Casa de moneda de esta ciudad, hace una Compañía Zacatecana al Supremo Gobierno de la nacion. [Signed, J. Llaguno, etc.]
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