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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

916

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,
.. CT1

Sefior Lic.
Rafael Augusto sánchez,
Vicepresident e del Senado, en funciones,
O 1 u d a d.Señor Vicepresidente:

Aprobado por la Cámara 4e Diputados en sesión
de esta misma techa y en cumplimiento de lo dispues
to por el articulo 36 de.la Constitución del Estado,
tengo el agrado de remitirle un proyecto de ley me
diante el cual se transfiere la suma de t1,&20.oo den
tro del Capitulo X de la vigente Ley de Gastos Públi
cos, con el objeto de atender a necesidades de la Se
cretaría de Estado de Sanidad y Asistencia Pública.

Presid

jga.

. \

Ciudad TruJil 0 1
Distrito de Santo Domingo,
14-<Le octubre, 19 3.
Generalísi Doctor
RB-rael L. rujillo ,., lina,
Honora le Presidente d ln Repdblion.
St1 D 1:S:PJ OlIO ..

onorablo 801ít>r Pr&sid nte:

Apro ndo p r atiba O

aras Legisla 1v. e, tongo el ho-

nor de ror.dtir a. usted para los finan constitucional s, el
proyeoto de ley por cuyo

dio se destina la aumn e

pura aun tar las aprop1ao1o

VIiI del

Vis nto Ley de

a laa Sooret �!

de

85,710.55

s de lo s Ca !tul.os III. VI,Y
stos Fáhlicoa, 001� pondient

tado de Guerra y

rina, de Relaoio-

nos Exteriores y de Agrioultur�, Inctustr1n y Trabajo.
Le saluda muy r petuoa ente 1

Ra n l � unto Sánchoz,
Vicepr slden'tfe d l aenndo, 11 tunoiones
e Pre idente.

EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA SIGUIENTS IEY:
Del Remanente del super4vi t no apropiado

llNICO.-

de

los in

gresos estimados de la Ley de Gastos Pdblicos para 1943, que as
eiende a la suma de $42,171.40, se destina la cantidad de$ 25
710055 para aumentar las siguie ntes apropiaciones:

CfITULO llI
S!CRET.AR DI ESTADO DE GUERRA
f llARíNI

ATENCIONES V.ARIAS DEL EJERCITO

20143

8

G-20143-B Otros Gastos Corrientes:
CAPITUU> VI

SECRETARÍA . :til ESTI'Do

m

. LADIONES ii.ciffi.í:Oima

30190
G-30190•

.•

7,580.55

RE

GASTOS VARIOS PARA RELACIONES

l&'fKftIORRS
Para gastos de viajes y otras
atenciones por disposicidn del
Poder Ejeoutivo:7
f
CAPI'l'OLO

v.rn:

'1,580.55

$ 13,ooo.oo
131 000.00

SECRETARIA DE ESTAOO m: AGRI
CULTURA. ffibo§rfil Y TRABAJO
30920

l"OMENTO AGRICOLA

G-30920- Para tomento agr:toola:
DADA en la Sala da Sesiones de la c&nara de Dipu•

tados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi
tal de la Rep�blioa Dominicana, a los catorce dias del mes

de octubre del año mil noveoien tos cuarenta y tres; años 100

de la Inde pendencia, 81 de la Restauraci6n y 14 de la Era de

Trujillo.

PRES IIJ.E:NTB:
(Fdo.) Porfirio Herrera.

ev.

Secretarios:
lady Ft!lix de L'O:f'ticial
W.
{Fdos • ) Gn1do Deapradel Batista.

ASUNTO:

CONGRESO NACIONAL
Pror,. de ley q. autoriza transterancias por valor
de 125.710.55 dentro de variae Caps. de la PAG.
Tigente Ley de Gastos Pdblieoso

No.

2

Dada en la sala de sesiones del Palacio del Senado, en

Ciudad Trujillc, Distrito de

Santo Dan.inga,

Capital de la 'Rep�

blioa Dominicana, a los catorce dfas del mes de octubre del
año mil

novecientos

cuarenta y tres; afios 100 de la Indepen den

cia, 81 de la Restauraoi�n y 14 de la Era de Trujillo.

Rafael 1F. Bonnelly
Secretario.
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REPUBLICA DOMINICANA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

Núm.

2;2.95fi

Ciudad Trujillo,
Di strito de Santo Domingo,
15 de oc tubre de 1943

Señor
Presidente del Senado,
C i u d a d.

Seflor Presidente:

Por encargo que me ha dado el Excelentísimo Se
ñor Presidente de la Re�Ública, me es grato avisarle
recibo de su comunicacion No.866, de fecha 14 del mes
en curso, e informarle que el proyecto de ley que se
sirvió remitirle anexo, por cuyo medio se transfiere
la suma de $1 620.00 dentro del Capítulo X de la vi 
gente Ley de Gastos Públicos, con el objeto de aten
der a necesidades de la Secretaría de Estado de Sani
dad y Asistencia Pública, ha sido promulgado con fe�
cha de ayer y registrado bajo el o.409.
Le saluda muy

R. Paíno Pichardo,
Secretario de Estado de la
Presidenci a

he
º·

