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Ministerio de Justicia 

SECRETARIA Y ADMI NISTRACION GENERAL 

Ijey N.o 8,2,s12, de 21-IX-1945; (Estatuto Admillistrativo). 
Ley N.o 8,283, de 211-IX-1945; (Fija nuevas rentas y plantas Administración Pública). 
Dto. Hacienda N.o 4,977, de 29-XI-1945; (Fija planta suplenientaria, Art. 7.0 transIto-

rio, L,ey 8,283). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

08[01[01/ Sueldos fijos ... . .. 

Grado Designación 
---

Ministro . . .. . . · . . . · . 
1.<.' Ru bsecretario · . · . · . · . 
-l. <.' Jefe de Sección .. . . . . · . 
7.Q Contador Pagador · . · . · . 
8.<.' Oficial de Partes (1), Ofi-

cial (1) , Archivero (1) · . 
9.9 Oficial . . . . · . · . · . · . 

11.9 Oficiales . . . . .. · . · . · . 
15.9 Oficial . . . . · . · . · . · . 

Personal de Servicio 

]5.<.' Mayordomo (1), Chofer (1) 
]7.9 Portero . . . . . . · . · . · . 
19.9 Portero . . . . .. · . · . · . 

'fotales . . '" . .. . 

i 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

180.,0.00. 1 
120.,000 1 

90.,0.0.0 1 
6,6,000 1 

60,000 3 
54,000 1 
42,000 2 
30.,000 1 

30,0.00 2 
25,200 J. 
21,60.0 1 

-----~ 

. .. .. . . .. 15 

I Presupuesto Presupuesto Totales por 
1 para 1946 en 1945 ítem 1946 

910,800 

180.,000 
120.,000 

90.,000 
66,000 

180,000 
54,000 
84,000 
30,0.0.0 

60.,000 
25,200 
21,600 

.. 

910,800 487.800 

08!01102 Sobresueldos fijos ... ..................................... 56,400 

a) Por años de servicio '" ... '" 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refie-
re el artículo 6. o de la IJey 
6.915 y 1.0 transitorio de 
la Ley 8.2,sQ .. .. .. .. 32,400 

32,40.0. 



4 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I Presupuesto Presupuesto Totales por 
I para 1946 en 1945 ítem 1946 

08101102 

e) Asignación familiar .. . .. 
Para pagar la asignación 
familiar al personal de 
planta de la Subsecretaría 

24,000 12,000 

seg~n Ley 8,282, Art. 21 24,000 ; 

Totales ... ". .... - .-.-. -.. -.-.. -.-.. -.-. -.. ;--5-6-,4-0-0-'==1=2,=0=00=1 

08101104 Gastos variables ............ 
a) Personal a contrata .. .. .. 

Para contratar un Secreta
rio, grado 10«:\ para el Mi
nistro, en la forma estable
cida en el Art. 9'l de la 
Ley 8,283 .. .. .. .. .. 48,000 

e) Viáticos '" ". . .. '" '" 
[-1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los I<'F. CC. del 
del Estado ... '" ... " ...... . 
1) PanJ cubrir el valor de 
los carnets de pase libre 
de los jueces del Crimen y 
sus secretarios, dentro de 
la jurisdicción del Tribu-
nal respectivo y para pago 
de pasajes y fletes por la 
EmpTesa de los FF. ce. 
del Estado .......... . 
2) Para reembolsar pasajes 
y fletes invertidos de su 
propio peculio por el perso-

- nal dependiente del Minis-
terio '" '" ". .., .. 

i-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ". ". ... . .. 

g) Materiales y artículos de 
consumo ...... ". " ... . 

i-3) Vestuario y equipo ... '" 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones '" ". .., ... 

k) Gastos generales de ofici-
na .. , '" '" 

1) Conservaciót: y repalaclO-
nes ... '" '" '" ... 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados '" ... ". 

350,000 

10,000 

\ 
\ 
; 

\ I I 
.......... -; 

48,000 

1,000 1,000 

360,000 375,000 

70,000 60,000 

35,000 35,000 

6,450 4,000 

210,000 210,000 

50,000 50,000 

150,000 215,000 

24,000 24,000 I 

2.991,550 



SBGRETARIA y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE 

DETALLE 

1:'8[01[04 
Para mantenimiento de au
tomóviles y demás vehícu
los motorizados, de wcuer
do con lo dispuesto en el 
decreto reglamentario N. o 
3,397, de 17-IX-42 de Ha-
cienda ............. . 

r) Consumo de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ..... 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisio-
namiento ........... . 
2) Agua potable y teléfo-
nos ..... ' ... '" ... . 

v) Varios e imprevistos ... . .. 
1) Para pago de suplen
cias en el Poder Judicial, 
pero no tendrán derecho a 
este pago las personas de
signadas por el Trihunal 
respectivo para reemplazar 
o subrogar a los secreta
rios judiciales en los casos 
de ausencia o imposibili
dad de éstos, y para el pa
go de remuneraciones del 
20% de sus sueldos bases a 
los Secretarios de COl'ltes 
que, por designación del 
respectivo Tribunal deban 
desempeñar a. la vez las 
funciones de Relatores, y 
a los Relatores que, por el 
mismo motivo, deban des
empeñar a la vez las fun
ciones de Secretario; pero 
no tendrán derecho al pa
go de esta remuneración 
los Secretarios de Cortes 
en los casos a que se refie-
re el Art. 30 de la Ley N.o 
6,073, de 24-VIII-37 .. .. 
2) Remuneración al encar
gado de la confección del 
Boletín de las Leyes .. .. 

3) Para mantenimiento del 
Servicio de Asistencia J u
dicial en toda la Repúbli
ca, suma que será puesta 
a disposición del Consejo 
General del Colegio ,de 

24,000 

337,500 

170,000 

800,000 

9,600 

y OOMPARAOION 

I 
Presupuesto Presupuesto I Totales por 

, para 1946 en 1945 ítem 1946 
I 

507,500 380,000 

1.509,600 1.259,600 

{) 



6 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

081°1104 
Abogados para que invier
ta $ 200,000 en los servicios 
que dicho Consejo ati.enda 
direc,tamente y para Ique 
los restantes $ 200,000 los 
distribuya entre los COll
sejos Provinciales en pi'O
porción a los trabajos y 
necesidades de sus respí:>c, 
Uvos Consultorlos (Ley 
6,417) ". ... ... .'. ., 
4) Para el mantenimiento 
del Patronato Nacional de 
Reos, suma que será pues
ta a disposición de psa Cor
poración ... 

w) Adquisiciones ... ... ..' 

400,000 

300,000 

Totales '" " .... " ........ , ...... , 

08101108 Otros servicios (Presupuestos glo-
bales) ... ... ... ... . ., '" .. " 

e) Sindicatura General ele 
Quiebras ... .., ... ... . ' .......... . 
1) Síndico General (Leyes 
N.os 4,558, 6,49'3 y Art. 
48 de la ley 8,283) .. .. 144,000 
2) Suma global que se cún-
suJ.ta para el pago de suel-
dos al personal contrata-
do, y demás gastos de la 
Sindicatura General dp 
Quiebras. en conformid~,.d 
a lo dispuesto en el artÍC'u-
lo 19 ele la ley N.o 4,558 y 
Art. 48, ley 8,283 .. .. 4.092,000 

Totales ... ... . .. '" ..... 

08/01112 Planta suplementaria .. ' 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

18.Q Oficial .. . . . . . . 23,400 

Totales .. . .. . " . . .... 

. ..... . 

N.o de 
Empl. 
._--

1 

1 

I Presupuesto ¡ Presupuesto I Totales por 
I para 1946 I en 1945 ítem 1946 

20,000 20,000 

2.991,550 2.633,600 

.......... 1 ...... 4.236,000 

4.236,000 3.157,000 

4.236,000 I 3157,000 

. .... 1 .. 23,400 
I 

I 

23,400 

23,400 93.300 



TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

Ley N.o 8,100, de 21- 111-1945. (Fija sueldo;; al Poder ,Judicial). 
L.ey N.O 8,282, de 21-IX-1945. (Estatuto Administrativo). 
Ley N.o 8 .. 308, de 26-IX-1945. (Crea una 3.a pllaza de R,elator Corte de Valdivia). 

DETALLE Y COMPA~ACION 

===================================::========~~==== 

\ 

Presupuesto \' Presupuesto 
para 1946 en 1945 DETALLE 

08!02101 Sueldos fijos ........ l .......... . 

Designación 
Stueldo N.o de 

Unitario Empt 

Presid,ente y Ministro de la 
Corte Suprema (13) y Fis-
cal de la misma (1) ... .. 144,000 
Ministros de las Cortes de 
Apelaciones de: Iquique (4), 
La Serena (4), Val paraíso 
(7), Santiago (19), Talca 
( 4), Chillán (.:!:), Concep-
C'ión (7), Temuco (4) y 
Valdivia (5); Fiscales de 
las Cortes de Apelaciones 
de: Iquique (1), La Serena 
(1), Valparaíso (1), San-
tirugo (2), Talca (1), Chi-
llán (í), Concepción (1), 
Temuco (1) y Valdivia (1) ; 
R~latores de la Corte Su-
prema (3) y Secretario de 
la misma (1) ... .,. .... 120,000 
Relatores de la Corte de 
Apelaciones de Iquique (1), 
La Serena (1), Val paraíso 
(3), Santiago (8), Talca 
(1), Chillán (1), Concep-
ción (3), Temuco (2) y 
Valdivia (3); Secretarios 
de las Cortes de Apelacio-
nes de: Iquique (1), La 
Serena (1), Valparaíso (1), 
Sa~tiago (2), Talc'a (1), 
ChIllán (1), Concepción 
(1), Temuco (1) y Val di-
via (1) ......... '" ... 108,000 
Oficial 1.0 de la Corte Su-
prema ., ...... , .... '" 
Oficiales 2.os de la Corte 
Suprema (2) ; Oficiales :.Js 
de las Cortes de Apelacio
nes de: Santiago (2), Chi-

72,000 

14 2.016,000 

72 8.640,000 

33 3.564,000 

72,000 

Totales por 
ítem 1946 

19.572,000 

7 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

I DETALLE Y COMPARACION 
I 

III========~==¡=:==~:===~== 
I 11 Presupuesto Presupuesto 

. 

DETALLE I para 1946 en 1945 

08102101 
llán (1) y Concepción (1); 
Oficiales 1.os Estadísticos 
de las Cortes de Apelacio
nes de: Iquique (1), La Se
rena (1), Valparaíso (1), 
Talca (1), Temuco (1) y 
Valdivia (1) '" .,. .,. 
Oficiales 3.os de la Corte 
Suprema (2) ; ,secretario del 
Presidente del mismo Tri
bunal (1); Secretario Abo
gado del Fiscal de la Corte 
Suprema (1) ; Oficiales 
2.os de las Cortes l:e Ape
laciones de: Iquique (2), 
La Serena (1), Valparaíso 
(1), Santiago (2), Talca 
(2), Chillán (1), Concep
;}ión (2), Temuco (1) y Val
divia (1) y Bibliotecario
Estadístico de la Corte de 
Apelaciones de Santiago 
(1) .,. .,. .,. ... . .... 
Oficiales 4.os de la Corte 
Suprema (4) y Oficiales 
3.os de las Cortes de Ape
laciones de: Iquique (1), 
La Serena (1), Valparaíso 
(1), Santiago (4), Talca 
(1), Chillán (1), Concep
ción (2), Temuco (1) y 
Valdivia (1) '" ....... . 
Oficiales 4.os de las Cor
tes de Apelaciones de : 
Valparaíso (4), Santiago 
(13), Chillán (1), Concep
ción (2), Temueo (1) y 
Valdivia (2); Estadístico 
de la Corte de Apelaciones 
de Concepción (1), Oficia
les de los Fiscales de las 
Cortes de Apelaciones de: 
Iquique (1), La Serena 
(1), Valparaíso (1), San
tiago (2), Talca (1), Chi
llán (1), Concepción (1), 
Temuco (1) y Valdivia (1) 
.oficiales Auxiliares de la 
Corte Suprema: 
Con más de 15 años de ser-
vicios '" ...... '" .. . 

66,000 

54,000 

48,000 

42,000 

36000 

12 792,000 

18 972,000 

17 816,000 

34 1.428,000 

1 36000 

Totales por 
ítem 1946 



T'RIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I para 194·1) en 1945 ítem 1946 I 
Presupuesto Presup'.1esto I Totales por 

I 
--------~~I--~~---· 
08102101 

Con menos de 15 y más de 
10 .,. '" ... '" ..... . 
Con menos de 10 y más de 
5 ., ..... ,. '" ." .... 
Con menos de 5 y más de 2 
Con menos de 2 .. , ... .. 
Mayordomo del Palaeio de 
los Tribunales de Santiago 
Oficiales de Sala de la Cor
te Suprema (4) * ; Mayordo
mo de los Tribunales de 
Justicia de Valparaíso (1); 
Mayordomo de la Corte de . 
Apelaciones de La Serena 
'(1); Oficiales de Sala de 
las Cortes de Apelaciones 
de: Iquique (2), La Sere
na (2), Valparaíso (4), 
Santiago (7), Talca (2), 
Chillán (2), Concepción 
(3), Temuco (2) y Valdivia 
(2) y Oficial de Sala de la __ 
Presidencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago 
(1) : 
Con más de 15 años de 
servic."Íos ., .. , .. , ..... . 
Con menos de 15 y más de 
10 '" ., .... '" ..... . 
Con menos de 10 y más 
de 5 ., ........ , ..... . 
Con menos de 5 y más de 2 
Con menos de 2 ... .,. .. 
Ascensoristas para los Pa
lacios de los Tribunales de 
Santiago (6)""* y Valparaís& 
(2); Mozos para el aseo 
del Palacio de 103 Tribuna
les de 'Santiago (8) y Mo
zos Fogoneros para los Pa
lacios de los Tribunales de 
Santiago (1) y Valparaíso 
(1) : 
Con más de 15 años de ser
vicios .,. '" '" '" ... 
Con menos de 15 y más de 
10 '" '" '" ....... " 

• Ley 8,100.-Art. 6.0. 
.. Ley 8,100.-Art. 6.0 transitorio. 

.30,000 

25,200 
21,600 
19,800 

33,000 

30,000 

25,200 

23,400 
21,600 
19,200 

18,000 

16,800 

2 
2 

1 

13 

3 

12 
3 
2 

3 

1 

. ..... . 

43,200 
39,600 

33,000 

390,000 

75,609 

280,800 
64,800 
38,400 

54,000 

16,800 

I 

i 

9 



10 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMP ARAOIO N 
, 

DETALLE Presupuesto \ Pr .. upuesto I 
para 1S46 en 1945 

Totales por 
ítem 1946 

08[02 101 
I 

Con menos de 10 Y más de 5 15,600 6 93,600 I Con meno;;; de :5 y más de 2 14,400 2 28.800 
Con m~l1OS de 2 .. . " . · . 12,900 6 77,400 

1 
Totales . , . . , . . , . .. . . .. · . 25b 19.572,000 11.837.:;00 

I 
- ---

08[02:02 
I 1.337,400 Sobresueldc;s fijos .. . .. . .. . o •••••• . ........... ............ 

a) Por años de servicios .. . .. . .. . " . ...... . ...... 3.551,250 

b) Por residencia en ciertas zonas ...... . , ...... 509,400 371,475 
Para pagar la gratificación 
ele zona al pen;onal, de 

I 
acuerdo con el ~\rt. 27 de 
la ley 8,282 . . . . . . . . · . 509,400 

----- I 

d) Por gastos de representa- I 78,000 ción . , . .. . . .. .. . . .. . .. ., . o •••• 
, ...... . ..... 

Asignación al Presidente de 
I la Corte Suprema $ 18,000; 

al Presidente de la Corte 
de Apelaciones de Santia'go 
$ 12,000, Y a los Presiden-
tes de las demás Cortes de 
Apelaciones (ocho Cortes) 
$ 6,000 c!u. .. . " . . .. · . 78,000 

: 
e) Asignación familiar . . . . . . . . . . · . . ...... 750,000 ...... 

Para pagar la asignación 
famili8. al personal, de 
acuerdo con el Art. 21 de 
la ley N.O 8,282, de 21-IX-
1945 .. . . . . . . . . . . · . 750,000 

f) Por otros conceptos ... .. . .. . .. . · . . ...... . ...... 241,000 

Totales 1.337,400 4.163.725 
i 

" . .. . ., . .. . o· ••• . ...... I 

i 08!02104 Gastos variables .. . .. . .. . ..... . ...... ............ / ............ 1.433,000 

a) Personal a contrata " . .. . . , . ..... . ...... 19,200 I 24,000 
Oficial de Sala para la 6.a 
Sala de la Corte de Apela-
ciones ~e Santiago .. . ... 19,200 

b) Gratificaciones y premios 310,000 I 10,000 

I 
... " . .. . ...... . 

1) A disposición del Pre-
sidente de la Corte Supre-
ma para remunerar al Ofi-
cial de Sala encargado del 
maneJo del automóvil .... 4,000 
2) Para l'emunerar al Ofi-
cial ele la Corte Suprema, I encargado de la bi.blit·te-



'PRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTlcrA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Totales por 
ítem 1946 

11 

I I Presupuesto ,1 Presupue:.to 
I para 1946 en 1945 

----------------------------------------~----~----------~----------~---------

I I .08102104 

ca de dicho Tribunal .. 
3) Para pagar al personal la 

asignación de traslado con-
forme al Art. 62 de la ley 
N.o 8,282 ........... . 

6,000 

300,000 
--------

g) Materiales y artículos ele 
"~Ol1sumo _., '" .. _ ... ". 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... . _ . 
1) Para atender a las pu
blicacio;,es de la "Gaceta de 
los Tribunales" .. .. .. 
2) Para adquirir y empas
tar libros de consulta pai'a 
la Biblioteca de la Corte 
Suprema de .Justicia .. 
3) Para adquirir y e'ilpas
tar libros de ,:onsult2. pa"a 
las Bibliotecas de las C')r-
tes de Apelaciones d_el P"Ís, 

a razón je 4,000 pesos pa
ra cada una... ". . .. 

k) Gastos generales ele ofici-
na .. , ........ , '" .. _ 
1) Gastos de calefacción y 
aseo de los Tribunales .le 
'santiago ... ... '" .. 
2) Para los gastos gelle:ra
les y menores de los Tribu· 
nales de Justicia de la Re 
pública a razón de $ 1J,4CO, 
para 12. Corte Suprema y 
para la Corte de Apelacio-
nes de S~¡ntiago, y $ 6,500 
para cada una de las de
más Cortes del país .. .. 
3) P3.ra gastos de calel!:tc
CiÓll y aseo de los 'l'ribu
nales de Valparaíso .. ._ 

....... " ... 

93,000 i 

10,000 

36,000 

30,000 

72.800 

12,000 
------

1) Conservación y reparacio-
nes ... . ............ . 
1) PIll'U :-onservación y ;-e
paración de los ascensor!'s, 
instabc!iolles 'T para 1 ep~l: 
ración de muebles de 1,)8 
TriblUlales de Justicia de 
Sant.iago ...... ". ". 

2) Para conservación y rc
parRciones de los ascen'3O-

15,000 

110,000 

139,000 

114,800 

21,000 

120,200 

139,000 

114,800 

21,000 

¡ 



12 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I 
Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

I ; 

081021°4 

res del Palacio de los Tl:
bunales de Vaiparaíso . 

ro) Mantenimiento de vehí::u
los motorizados .. " ..... 
Para tI mantenimiento de 
automóviles y demás ve
hículos motorizados, de 
aCd.erdo COn lo dispuesto 
en el decreto reglaLlenta
rio N o 3,397, de 17-IX-42. 
de Hacienda '. .. '. . .. 

6,000 

.. . .. . 

12,000 
-----

v ) Varios e imprevistos .. .. 
1) Para remunerar a lvs 
abogados integrantes de la 
'Corte ~uprema y de l&s 
Cortes de Apelaciones, cce 
acuerdo con el Art. 7.0, 
letTa a) Ley 8,100 " ... 
2) Para remnnerar al en
cargado de la "Gaceta ue 
los Trib!l.nales" .. . .. 

Totales 

... . . .... 

700,000 

7,000 

1 

. ...... 12,000 12,000 

I 

. ...... 707,000 407,000 

1.433,000 848,000 

JUZGADOS DE LETRA S DE MAYOR CllANTIA 

Ley N.o 8,100, de 21-II-1945 (Fija sueldos al Poder Judicial). 
Ley N.o 8,251, de 17~rx-)1945; (Crea departamento de Curacautín). 
Ley N.O 8,282, de 21-IX -1945; (Aprueba Estatuto Administrativo). 
Dto. Justicia N.o 5,370, de 3-XII-1945; (Fija planta Juzgado Curacautín) . 

081031°.1: Sueldos fijos 

Designación 

Jueces Letrados de Mayor 
Cuantía de Asiento de 
Corte de Apelaciones de: 

Sueldo 
Unitario 

Iquique (2), La Serena 
(1), Valparaíso (5), San
tiago (12), Talca (2), 
Chillán (2), Concepción 
(3), Temuco (2) y Va:ldi-

via (2); C·) Defensores , 

••••••• 1

1 

........... . 

N.o de 
Empl. 

Públicos de Santiago (2) y I 

Valparaíso (1) .. .. ... 108,000 \ 34 3.672,000 

Ct
) Ley 8,]00, Art. 3.0 transitorio. (Al vacarl I 

estos cargos los nuevos funcionarios perci-l 
birán $ 90,000 anuales). 1 I 

I 
, 

I 
i 

33.295,013 



JUZGADOS DE MAYOR OUAN'1'lA. 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

081°31°1 
J'ueces Letrados de Ma
yor Cuantía de Capital de 
Provincia de: Antofagasta 
(2), Copiapó (1), San 
Felipe (1), Rancagua (1), 
San Fernando (1), C.ricó 
(1), Linares (1), Cauque
n'es (1), I.Jebu (1), La La
ja (1), Angol (1), Osorno 
(2), Llanquihue (1), An
cud (1), Aysén (1) y Ma-
gallanes (1) ......... . 
Jueces Letrados de Mayor 
Cuantía de Departamento 
de: Arica (1), Pisagua (1), 
Tocopilla (1), El Loa (1), 
TaItal (1), Chañaral (1), 
Vallenar (1), Freirina (1), 
Elqui (1), Coquimbo (1) 
OvaUe (2), Combarbalá 
(1), Illapel (1), La Ligua 
(1), Petorca (1), Putaen
do (1), Los Andes (1), Li
mache (1), Oasablanca (1), 
Quillota (1), Melipilla 
(1), Talagante (1), San 
Antonio (1), San Bernar
do (1), Maipo (1), Cacha. 
poal (1), San Vicente (1), 
Caupolicán (1), Santa 
Cruz (1), Mataquito (1), 
Lontué (J), Curepto (1), 
Constitución (1), Ohanco 
(1), Loneomilla (1), Pa
rral (1), Itata (1), San 
Carlos (1), Bulnes (1), 
Yungay (1), Tomé (1), 
Florida (1), Talcahuano 
(1), Ooronel (1), Yumbel 
(1), Araneo (1), Cañete 
(1), Nacimiento (1), Mul
chén (1), Collipulli (1), 
Traiguén (1), Victoria (1), 
Curacautín (1), Lautaro 
(1), Imperial (1), Pitruf
quén (1), Villarrica (1), 
r~a Unión (1), Río Bueno 
(1), Rao Negro (1), Puer
to Varas (1), 1\Iaullín 

¡Presupuesto 1I Presupuesto Totales por 
I para 1946 en 1945 ítem 1946 

90,000 18 1.620,000 

13 



14 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

I 
Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

08/03/01 
I 

(1), Calbuco (1), Castro 
(1), Quinchao (1), Ultima 
Esperanza (1), Y Tierra 
del Fuego (1) .. .. .. .. 81,000 68 5.508,000 
Secretarios de los Juzgados 
de Letras de Mayor Cuan-

" tía de Asiento de Oorte de 
Apelaciones de: Iquique 
(2), La Serena (1), Valpa-
raíso (5), Santiago (12), 
Talca (2), ChilIán (2), 
Concepción (3), 'Temuco 
(2) y Valdivia (2) .. " .. 72,000 31 2.232,000 Secretarios de los Juzga-

I dos de Letras de Mayor 
Cuantía de cabecera de 
Provincia :de: Antofagas-
ta (2), Copiapó (1), San 

I Felipe (1), Rancaglla (1), 
I San Fern.<mdo (1), Curicó 

(1) Linares (1), Cauque-
I 

nes (1), Lebu (1), La Laja 

I (1), Angol (1), Osorno (2), 
Llanquihue (1), Ancud 
(1), Aysén (1) y Ma'galla-
nes (1) . . . . .. . . . . . . 60,000 18 1.080,000 
Secretarios de los Juzga-
dos de Letras de Mayor 
Cuantía de Departamentos 
de: Arica (1), Pisagua (1), 

I 
Tocopilla (1), El Loa (1), 
TaItal (1), Chañaral (1), 
Vallenar (1) , . Freirina 
(1), Elqui (1), Coquimbo 
(J~, Ovalle (2), Combarba-
lá(l), Illapel (1), La Li-
gua (1), Petorca (1), Pu-
taendo (1), Los Andes (1), 
Limache (1), Casablanca 
(1), Quillota (1), Melipi-
na (1), Talagante (1) 
San Antonio (1), SanBer-
nardo (1), Maipo (1), Cau-
policán (1), Cachapoa'l (1), 
San Vicente (1) , Santa 
Cruz (1), Mataquito (1), 
Lontué (1) , Curepto (1), 

I I Constitución (1), Chanco 
(1), Loncomilh (1), Parr¡¡] I / 



JUZG../illOS DE MAYOR OUANTIA 

DETALLE Y 

DETALLE 

08103101 

(1), Hata (1), San Carlos 
(1), Bulnes (1), Yungay 
(1), Tomé (1), Florida (1), 
Talcahuano (1), Corollel 
(1), Yumbel (1), ArauC'o 
(l),Cañete (1), Nacimie:uto 
(1), Mulchén (1), Collipu
llí (1), Traiguén (1), V:c
torÍa (11), Curacautín (1), 
Lalitaro (1), Imperial (1), 
Pitrufquén (1), Villarnca 
(1), La Unión (1), R~o 
Bueno (1), Río Negro (1), 
Puerto Varas (1), MauIlín 
(1), Oalhuco (1), Castro 
(1), Quinchao (1), Ultima 
Esperanza '(1) y Tierra del 
Fuego (1) " ....... . 
(*) ... t\.rchivero Judicial de 
Santiago ......... . 
Oficiales 1.os de los Juz
gados de Letras de Mayor 
Cuantía de Asiento de Cor
te de: Iquique (2), La Se
rena (1), Valparaíso (5), 
Santiago (12), Talca (2). 
Chillán (2), Concepción 
(3), Temuco (2), Valdivia 
(2) .. " ........... . 
Oficiales 2.os de los Juzga
dos de Letras de Mayor 
Cuantía de Asiento de Cor
te de: Iquique (2), La Se
rena (1), Valparaíso (18), 
Santiago (31), Talca (2), 
Chillán (2), Concepción 
(3), Temuco (2) y Valdi-
via (2) ........... . 
Oficiales 3.os de los Juzga
dos de Letras de Mayor 
Cuantía de Asiento de Cor
te de: Iquique (2), Santia
go (43), Talca (2), Chillán 
(2), Concepción (3), Temu
co (2), Valdivia (2) y Ofi
ciales Los de los Juzgados 

------

54,000 

18,000 

54,000 

i 
48,000 

"" Ley 8,100, Art. 5.0 transitorio. (Al vacar 
este cargo queda suprimido el sueldo asig-

I nado a este funcionario). 

, 
COMPARACION 

Presupuesto I Presupuesto Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

I 

68 3.672,000 ! 
I 

i 

1 18,000 
, 

I 
I 

i 
I 

I 

I 

31 1.674,000 

I 
I 

63 3.024,000 

15 



16 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

081°31°1 
de Letras de lVIayor Uuantíí'" 
de Capital de Provincia de: 
Antofagasta (2), Copiapó 
(1), San Felipe (1), Ran
cagua (1), San Fernando
(2), Curicó (1), Linares 
(1), Cauquenes (1), Lebu 
(1:', La l.Jaja (1), Angol (1), 
Osomo (2), Uanquihue 
(1), Ancud (1), Ay~n (1), 
y Magal1anes (1) .. •• .. 
Oficiales 4. os de los J uz
gado,s de Letras de Mayor 
Cuantía de asiento de Cor-' 
te de: Talca (1), Concep
ción (3), Temuco (2), Val
divia (2); Oficiales de los 
Defensores Públicos de: 
Valparaíso (1), Santiago 
(2); Oficiales 2. os de los 
Juzgados de Letras de Ma
yor Cuantía de Capital de 
Provincia de: A!ltofagas
ta (2), Copiapó (1), San 
Felipe (1), Rancagua (1), 
San l;'ernando (2), Curi .. 
có (1), Linares (1), Lebu 
(1) L:t Laja (1), ~\ngol 
(1), Osorno (2), Llanqui
hue (1), Magallanes (1), 
v Oficiales 1. os de los Juz
gados de Letras de Mayor 
Cuantía de Departamento 
de: Arica (1" Pisagua (1), 
Tocopilla (1), El Loa (1), 
TaItal (1), Chañaral (1), 
Vallenar (1), Freirina (1), 
Elqui (1), Coquimbo (1), 
Ovalle (2), Combarbalá 
(1), Illapel (1), La I.Jigua 
(1), Petorca (1), Putaen
do (1), Los Andes (1), Li
maehe (1), Casablallca (1), 
Quillota (1). Melipilla (1), 
Talagoallte (1), San Anto
nio (1), San Bernardo (1), 
Maipo (1), Cachapoal (1), 
San Vicente (1), Caupoli
cán (1), Santa Cruz (1), 
Mataquito (1), Lontué 
(1), Curepto (1) ,Constitu-

42,000 

Presupuesto I Presupuesto 1 Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 



JUZGADOS DE MAYOR OUANTlA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

08!03101 

ción (1), Chanco (1), Lon
comilla (1), Parral (1), Ita
ta (1), ,san Carlos (1), Bul
nes (1), Yungay (1), To
mé (1), Florida (1), Tal
cahuano (1), Coronel (1), 
Yumbel (1), Arauco (1), 
Cañete (1), Nacimiento 
(1), Mulchén (1), Collipu
lli (1), Traiguén (1), Vic
toria (1) Curacutín (1), 
TJautaro (1), Imperial (1), 
Pitrufquén (1), Villarrica 
(1), Ija Unión (1), Río 
Bueno (1), Río Negro (1), 
Puerto Varas (1), Maullín 
(1), Cal buco (1), Castro 
(1), Quinchao (1), Ultima 
Esperanza (1) , Tierra del 
};uego (1) ......... . 
Oficiales 3. os de los J uz
gados de Letras de Capi
tal de provincia de: Anto
fagasta (2), San Felipe (1), 
(*) Rancagua (3), San 
Fernando (2), Linare,s (1), 
La Laja (2), Osorno (4), 
Lla'llquihue (1), Magalla
nes (2); Oficiales 2. os de 
los Juzgados de Letras de 
Mayor Cuantía de depar
tamento de: Arica (1), El 
Loa (1), Vallenar (1), Co
quimbo (1), Ovalle (2), 
Los Andes (1), Limache 
(1), Quillota (1), Melipi
lla (1), Talagante (1), San 
Antonio (1) , San Bernar
do (1), Caupolicán (2), 
Constitución (1), Parral 
(1), Itata (1), San Carlos 
(1), Bulnes (1), Talcahua
no (1), Coronel (1), Yum
bel n). Traiguén (1), Vic
toria (1), Curacautín (1) 
Lautaro (1), Imperial (1), 
Villarrica (1), La Unión 
(1), Castro (1), Ultima Es-

(*) L,ey 8,100. Art. 6.0 
transitorio. 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1946 --en 1945 ítem 1946 

39,000 95 3.705,000 . 

I 

'1 

~: 
l .. 

j: 



18 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y O O MP A R A O ION I 

\ 
Presupuesto I Presupuesto Totales por 

DETALLE para 1946 1 en 1945 ítem 1946 i '~ ~:l - -

081°31°1 

I I peranza (1) : 
Con más de 15 años de ser- I vicios · . . . .. . . . . · . 36,000 7 252,000 

I Con menos de 15 y más de I 

10 .. . .. . .. . " . ... · . 30,000 9 270,000 
Con menos de 10 y más de 
5 " . .. . . .. " . .. . · . 25,200 6 151,200 
Con menos de 5 y más de 
2 " . .. . .. . " . ... · . 21,600 6 129,600 I Con menos de 2 . . . . ... 19,800 22 435,600 
Oficiales 3.os de los ,Juz-
gados de Letras -de Mayor 
Cuantía de departamento 
de: Ovalle (1) , (U) Los I 
Andes (2), San Bernardo 
(1), (U) Maipo (1), Cau-
policán (2), C".·) Santa Cruz 
(2), :San Carlos (1) , Tal- I eahuano ,(1),. Mulchén 
(1), Collipulli (1), y Ofi-
cial Intérprete de los Juz-
gados de Temuco (1): 
Con más de 15 años de ser-
vicios · . . . . . . . . . . . 33,000 1 33,000 
,Con meno,s de 15 y más de 
10 ... .. . .. . .. . .... . 27,000 3 81,000 
Con menos de 10 y más de 
5 ... ... ... .. . . .. . .. 23,400 3 70,200 

I 
Con menos de 5 y más de2 21,600 2 43,200 
Con menos de 2 ". .. . · . 18,000 5 90,000 I Oficiales de Sala de los 

I Juzgados de Letras de Ma-
I 

I I 

yor Cuantía de Asiento de 

1 
Corte de: Iquique (2), La 
Serena (1), Valparaíso (5), 
Santiago (19), Talca (2), I 

Chillán (2), Concepción 
(3), Temuco (2), Valdivia 
(2) ; Oficial de Sala del Ar-
chivo Judicial de Santia-
go (1) ; Chofer para los 
Juzgados del Crimen de 
Santiago (1): 
Con más de 15 años de ser-
vicios · . . . . . .. . . .. . 30,000 13 390,000 
Con menos de 15 y más de 

201,600 10 '" ...... '" ..... 25,200 8 
Con menos de 10 y más de 

('t) Ley 8,100. Art. 6.0. 
C .. ) Ley 8,100. Art. 6.0 , 

transitorio. 



JUZGADOS DE MAYOR OUANTIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

C8jOOl01 

5 " ....... " ...... . 
Con menos de 5 y más de 
2 ... '" ". '" .. ' .. , 
Con menos de 2 ... . ... 
Oficiales de Sala de los 
Juzgados de Letras de Ma
yor Cuantía de capital 
de provincia y de departa
mento de: Antofagasta (2), 
Copiapó (1), San Felipe 
(1), Rancagua (1) San 
Fernando (1), Curicó (1), 
Linares (1), Cauquenes 
(1), Lebu (1), La Laja (1), 
Angol (1), Osorno (2), 
Llanquihue (1), Ancud (1), 
Aysén (1), Magallanes (1), 
Arica (1), Pisagua (1), 
'rocopilla (1), El Loa (1), 
TaItal (1), Chañaral (1), 

Vallenar (1), Freirina (1), 
Elqui (1), Coquimbo (1), 
Ovalle (2), Corribarbalá (1), 
Illapel (1), La Ligua (1), 
Petorca (1), Putaendo (1), 
Los Andes (1), ,Limache 
(1), Casa blanca (1), Quillo
ta (1), Melipilla (1), Tala
gante (1), San Antonio (1), 
San Bernardo (1), Maipo 
(1), Caupolicán (1), Ca
chapoal (1), San Vicente 
(1), Santa Cruz (1), Ma
taquito (1), Lontué (1), 
Curepto (1), Constitución 
(1), Chanco (1), Loncomi
lla (1), Parral (1), Itata 
(1), San Carlos (1), Bul
neis (1), Yungay (1), To
mé (1), Florida (1), Tal
cahuallO (1), Coronel (1), 
Yumbel (1), Arauco (1), 
Cañete (1), Naeimiento 
(1), Mulchén (1), Collipu
lli (1), Traiguén (1), Vic
toria (1), Curac!lutín: (1), 
Lautaro (1), Imperial (1), 
Pitrufquén (1), Villarrica 
(1), La Unión (1), Río 
Bueno (1), Río Negro (1), 
Puerto Varas (1), Maullín 

23,400 6 

21,600 1 
19,200 12 

1

' Presupuesto \ Presupuesto Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

I 

140,40(> 

21,600 
230,400 

I 

I 

.1 , 
I 

I 

19 



20 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

08!CO\02 Sobresueldos fijos ... 

a) Por arios de servicios .. 

••• ••• •••• 1' ••••••• l •••••••••••• 

i I 
•• .. . ' •.. ¡ ....... 1 

I 

b) Por residencia en ciertas zonas ..... ....... 1.650,000 
Para pagar la gratificación l' 

de zona al personal, de 
acuerdo con el Art. 27, de 
la ley 8,282 .. .. .. .. .. 1.650,000 I 

e) Asignación familiar .. .. .. .. .. '. ...... 2.100,000 
Para pagar al personal la I 
asignación familiar, de 
acuerdo con el Art. 21 de 
la ley 8,282 .. .. .. .. .. 2.100,000 

f) Por otl'OS conceptos 

5.758,170 

i 1.080.619 

I 85,000 .............. / ..... .. -------- ---------
Totales. " .. , ." ........ , ...... . 

081°3104 Gastos variables ... ". . .. 

a) Personal a contrata ... '" .,. 
Para contratar al siguiente 
personal: 
Oficial ,3'.0 para el Segun-
do Juzgado del Crimen de 
Santiago. . . . . '" .... 42,000 

3.7i'íO,OOO 6.923,789 

249,600 48,000 

3.7&0,000 

3.475,940 



TUZGADOS DE MAYOR ClUANTIA 

DETALLE Y OOMPARAOION 

DETALLE 
i
l
· I Presupuesto I Presupuesto : Totales por 
i I para. 1946 I en 1945 I ítem 1946 

--------------------- -----'.---

I 1 08103!04 

Oficiales 4.os para los J uz
gados de Letras de Chillán 
(2), con $ 39,000 a cada 
uno ................ . 
Oficial 3.0 para el Juzgado 
de Letras de Copiapó .... 
Oficial 2.0 para el Juzgado 
de Letras de Santa Cruz 
Ofieiales 3.os para los Juz
gados de Letras de Chaña
ral (1), Vallenar (1), Im
perial (1), Pitrufquén (1) 
y Puerto Varas (1), con 
$ 18,000 cada uno .. .. .. 

78,000 

19,800 

19,800 

90,0()() ____ -4-

b) Gratificaciones y premios ... 
1) Para pagar la gratifica
ci6n de zona al personal 
contratado de los Juzgados 
de Let.ras de Copiapó, Cha-

. ~.i: \ y) . 

ñaral y Vallenar .. .. .. 16,740 
2) Para pagar la asigna-
ción ·de tI'alado, conforme 
al Art. 62 de la ley N.O 
8,282 .. .. .. .. ... .. 300,000 

c) Viáticos ...................... . 
e) Arr:endo de bienes raíces ... ... '" 

Para prugo de arriendo de 
locales, como sigue: 
1) Cort.es de Apelac"Íones y 
Juzgados de Letras de Ma
yor Cuantía y otras repar-
ticiones judiciales .. .. .. 500,000 
2) Archivo de Minas de 
Santiago ... . . . .. '" 6,000 
3) Fiscalías de la Cort.e de 
Santiago ... .,. '" ... 14,000 
4:) Defensores Públicos de 
Santiago ... ... ... .... 16,800 

g) Materiales y artículos de COnsumo ... 

j) Impresos, impresiones y 
publicaciones ... '" .,. . .. 
1) Para impresión de Índi
ces, encuadernación y pas-
ta del Archivo Judicial de 
Santiago .. .. .. .. .. 
2) Para pagar saldo ade'ij
dado por impresión Índices 

50,000 

1\ 

A 

-
-

_., 

....... 316,740 

100,000 
536,800 

520,000 

1.475,000 

. ...... 

60,000 
482,000 

504,610 

70,000 

21 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE y 

DETALLE 

08103104 , 
1945 ... ... ... ... .... 25,000 
3) Para adquisición de im-
presos y publicaciones pa- 1 

ra Juzgados y Cortes. 25,000 
4) Para adquirir para to-
das las Cortes y Juzgados 
del país las obras "Reperto-
rio de legislación y juris-
prudencia chilenas" e "His-
toria de las leyee y diccio-
nario índice de la legisla-
ción" .. .. .. .. .. .. .. 1.375,000 

k) Gastos generales de oficina .. . 

1) Conservación y reparaciones .. . 

COMPAR.ACION 

I 

Pre<supuesto l' Presupuesto I Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

1 

95,000 

10,000 

95,000 

20,000 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados ... ... . .. 
Para el mantenimiento de 
automóviles y demás ve
hículos motorizados, de 
acuerdo é'on lo dispuesto 
en el decreto reglamentario 

.. ................ .. 15,000 15,000 

N.o 3,397, de 17'-IX-42, de 
Hacienda ............ . 15,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . .. . .. . .. . .......... 120,000 120,000 
1) Electricidad y gas ... 115,000 
2) Agua potable y teléfo-
nos ... .. . .. . .. . .. . . . 5,000 

v) Varios e imprevistos .. . .. . . .. . .. ........ 7,800 8,400 
1) Asignación al Estadísti-
co de la Asistenda Pública 
de Santiago y de los hospi-
tales ,san Francisco de 
Borja, San Vicente y El 
Salvador, a razón de 600 

, 

pesos anuales eada uno ... 2,400 
2) Asi¡gnación a los Recep-
tores de Mayor Cuantía de 
Punta Arenas, a razón de 
2,700 pesos anuales cada 
uno ... .. . .. . .. . ...... .. 5,400 

w) Adquisiciones .. . . . . . . . . .. . . I . . ............ .. 30,000 Para gastos de instalación 
............. 

y dotación del Juzgado de 
ILetras de Curacautín .. .. 30,000 

Totales .. . .. . .. . .. . .. ........ ............... 3.475,940 1.423,010 

I 



JUZGADOS DE MENOR CUANTIA 

JUZGADOS DE LETRAS DE MENOR OUANTIA 

Ley N.o 8,100, de 21-II-1945. (Fija sueldos al Poder Judicial). 
Ley N.o 8,2.82, dc 21-IX-1945. (Aprueba Estatuto Administrativo). 

DE'ALLE Y OOMPARACION 

DETALLE 

08[04[01 Sueldos fijos ... . .. 

Desiguación 

Jueces Letrados de Menor 
Cuantía de: Valparaíso 

, ¡presupuesto I Presupuesto Totales por 
j para 1946 J en 1945 I ítem. 1946 

. . . . . .. ............ . .......... 1 3.835,800 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

(2) y Santiago (5) ... .. 72,000 7 504,000 
Jueces Letrados de Menor 
Cuantía de: Viña del Mar 
(1), Temuco (1), Valdivia 
(1) i Secretarios de los 
Juzgados de Letras de Me-
nor Cuantía de: Valparaíso 
(2) y Santiaigo (5) ... ... 54,000 10 540,000 
Jueces Letrados de Menor 
Cuantía de: Alto de San 
Antonio (Tarapacá) (1), 
Pedro de Valdivia (Antofa-
gasta (1), Andacollo (1), 
La Calera (1), Quillota (1), 
Sewell (1), Lota (1), San-
ta Juana (1), Curanilahue 
(1), Puerto Saavedra (1), 
Villarrica (1), San Jesé de 
la Mariquina (1) ... 48,000 12 576,000 
Secretarios de los Juzgados 
de Letras de Menor Cuan-
tía de: Alto de San Anto-
nio (Tarapacá) (1), Pedro 
,le Valdivia (Antofagasta), 
(1), Andacollo (1), Viña 
ael Mar (1) , La Calera 
(1), Quillota (1), Sewell 
(1), Lota (1), Santa Juana 
(1), Curanilahue (1), Te-
muco (1), Puerto Saave-
dra (1), Villarrica (1), 
Valdivia (1) y San José 
de la Mariquina (1) 42,000 15 630,000 
Ofic-iales 1.os de los Juz-
gados de Letras de Menor 
CUantía de : Valparaíso 
(2), Santiago (6)" y Temu- I 

__ ~o _(1) ... ... ... ... ... 39.0no 9 351,000 , 

'" Ley 7,459.- Art. 2.0 transitorio. Al vaear uno de los ,cargos dé Oficial 1.0 del 
Juzgado del Crimen de Santiago, se suprime y se crea otro de Oficial 2.0). 



24: MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

08104:101 

Oficiales 2.os de los Juzga
dos de Letras de Menor 
Cuantía de: Valparaíso 
(2), Santiago (24); Oficia
les Los de los Juzgados de 
Letras de Menor Cuantía 
de: Andacollo (1), Viña 
del Mar (1), La Calera (1), 
Quillota (1)", Santa Juana 
(1), Puerto Saavedra (1): 
Con más de 15 años de ser
vicios ... ... ... ... . .. 
Con menos de 15 y m1-s de 
10 ................. . 
Con menos de 10 y más 
de 5 ...... ; ......... . 
Con menos de 5 y más de 2 
Con menos de 2 ... ... .. 
Oficiales 2.08 de los Juzga
dos· de Letras de Menor 
Cuantía de: Andacollo (1), 
Viña del Mar (2), Lota 
(1), Puerto Saavedra (1): 
Con más de 15 años de ser
vicios .... ,. ... . ..... 
Con menos de 15 y más de 
10 ....... , .... '" .. . 
Con menos de 10 y más 
de 5 .......... , .... . 
Con menos de 5 y más de 2 
Con menos de 2 ... ... .. 
Oficiales de Sala de los Juz
gados de Letras de Menor 
Ouantía de: Alto de San 
Antonio (Tarapacá) (1), 
Pedro de Valdivia (Anto
fagasta) (1), Andacollo (1), 
Valparaíso (2), Viña del 
Mar (1), Quillota (1), San
tiago (5), Sewell (1), Lota 
(1), Santa Juana (1), Cu
ranilahue (1), Temuco (1), 
Puerto Baavedra (1), Vi
lIarrica (1), Valdivia (1) y 
San José de la Mariquina 
(1) : 

.. Ley 8,100, Art. 6.0. 

36,000 

30,000 

25,200 
21,600 
19,800 

33,000 

27,000 

23,400 
21,600 
18,000 

4 

3 

9' 
7 
9 

1 

1 

1 
2 

!presupuesto • Presupuesto Totales por 
¡para 1946 \ en 1945 \ ítem 1946 

144,000 

90,000 

226,800 
151,200 
178,200 

33,000 

27,000 

23·,400 
43,200 

....... 



JUZGADOS DE MENOR CUANTIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 

I para 1946 I en 1945 I ítem 1946 

Con más de 15 años de ser-
vicios .... , ........ ,. 
Con menos de 15 y más 
de 10 '" .......... . 

21,600 I 
18,000 I 2· 36,000 

Con menos de 10 y más 1 
de 5 .,. . . . .. ... ..... 15,600 5 1 78,000 
Con menos de 5 y más de 2 14,400 I 4 57,600 
Con menos de 2 .. , ... .. 12,900 I E 103,200 1-----

Totales .,. ... ... '" ..... ¡ 111 . 3.'835,800 i '. 2.297,830 

08~~4~r S:::~::l~:;v~:~:s ::: ::: ::: ::: 1: : : : : : : l' . . ............. . . . .. ~~~,~~~ .. 
b) Por residencia en ciertas zonas ..... ....... 95,000 64,935 

Para pagar la gratificación I 

de zona al personal, de I I 
acuerdo con el Art. 27, de 
la ley 8,282 .. .. " .. .. 95,000 

e) Asignación familiar ., " .. 
Para pagar la asignación 
familiar al personal, de 
acuerdo con el Art. 21 de 
la ley 8,282 .. .. .. .. .. 

... ' ., :' ....... / 
; 

320,000 1 __ 1 

Totales ., .. ,. ... . .. . ...... , 

320,000 

415,000 I 754,284 . , I 
08~~:r:::;sa ::~:::: ::: ::: ::: ::::: 1: : : : : : : ..... ;~:2~'0' .' ................... I 

Para contratar un Oficial ! 

2.0 para clu. de los cuatro 
Juzgados de Letras de Me- I U 
nor Cuantía de Santiago, i 
en lo Civil, con $ 19,800 ! 

a clu .. ,. ... ... ... ... 79,~00 1 

b) Gratifica·ciones y premios .,. ... ... , ...... . 
1) Remuneración al Porte- I I 

ro encargado del aseo y I 1 

conservación del local de I 
los Juzgados de ¡Letras de 

1,200 51,200 1 

Menor Cuantía de SantÍ'ago 1,200 I 
2)_ Para pagar la asigna- , 
ción de traslado, de acuer- I I 

e) ::;::d:

l 

~r~i::e~e~a~~::2 .... ~~'O~.' ... 1:
1, ..... ' .' .' .' .'1

1 

150,000: 95,000 
g) Materiales y artíeulos de consumo 65,000 I 60,000 
k) Gastos generales de oficina .,. . ..... : ....... 1 15,000 I 15,000 

Totales ... ... ... ... . .... 1 ...... ,j --3-6-0-,4-0-0- ::::1:7:1:,2:00:: I 

415,000 

360,400 
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL NACIONAL 

Ley N.o 8,282, de 21-IX-1945. (Aprueba Estatuto Administrativo). 
Ley N.o 8,283, de 21-IX-1945. (Fija planta y sueldos personal Administración Pública). 
Decreto de Hacienda N.o 4,977, de 2Q-XI-1945). (Fija planta supleD?-entaria conforme 

al artículo 7.0 transitorio de la ley N.o 8,283). 

DETALLE Y 

DETALLE 

08[05101 Sueldos fijos .. .. 

Registro Civil 
2.0 Director General .. 
5.9 Secretario General Aboga

do (1), y Jefe del Depar
tamento de Registro Civil 
(1) ............... . 

6.9 Inspector Visitador General 
(1), Jefe del Archivo Ge
n,eral (1) y Fiscal (1) .. 

7.9 Inspectores Visitadores .. 
8.0 Abogados (2), Contador 

Pagador (1), Oficiales del 
Registro Civil de La Ca
tegoría (9) , Jefe de Sec
ción Subinscripciones (1), 
Jefe Sección Archivo (1), 
Jefe Siección Certificados 
(1), Examinadores (2) .. 

10.9 Oficiales del Registro Ci-
vil 2.a Cato ......... . 

12.9 Oficiales del Registro Civil 
3.a Cato ........... . 

14.9 Oficiales del Registro Civil 
4.a Cato ........... . 

16.9 Oficiales del Registro Civil 
5.a Cato ........... . 

18.9 Oficiales del Registro Civil 
6.a Cato ....... . 

20.9 Oficiales Ayudantes (169) 
y Mayordomo (1) ..... . 

21.9 Porteros .. .. .. .. .. .. 

Identificación y Pasaportes 
5.9 Jefe del Departamento de 

Identificación y Pasapor-
tes ............... . 

6. 9 Inspector Visitador Gene
ral ~1), Jefe del Gabinete 
Central (1) y Jefe de Con
tabilidad y Administración 
(1) .............. .. 

108,000 

81,000 

72,000 
66,000 

60,000 

48,000 

3,9,000 

33,000 

27,000 

23,400 

19,800 
18,000 

81,000 

72,000 

COMPARACION 

1 

2 

3 
4 

17 

20 

33 

41 

110 

150 

170 
37 

1 

3 

I Presupuesto I Presupuesta \ Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

, 

108,000 

162,000 

216,000 
264,000 

1.020,000 

960,000 

1.287,000 

1.353,000 

2.970,000 

3.510,000 

3.366,000 
666,000 

81,000 

216,000 I 

34.565,400 



REGISTRO CIVIL 

DETALLE Y 

DETALLE 

, 08105!01 

7. Q Inspectores Visitadores (3), 
Subjefe Gabinete Central 
(1) y Jefe del Personal (1) 

8.Q Abogado (1) y Oficiales 
Identificadores (Los) (21) 

10.Q Contador (1) y Oficiales 
Identificadores (2.os) (30) 

12. Q .oficiales Identificadores 
(3.os) " .. .. ., " .. .. 

14.Q Oficiales Identificadores 
(4.os) .. .. .. .. .. .. 

16. Q Oficia~es Identificadores 
(:5.os) " .. . ........ . 

18.0 Oficiales Identificadores 
(6.os) (159) y Telefonista 
(1) •. .. .. .. .. .. .. 

20.Q Oficiales Ayudantes (187), 
Mayordomo (1), Telefonis
ta (1), Electricista (1), 
Choferes Mecánicos (2.) , 
Carpintero (1) ., .. .. .. 

21.Q Mayordomo (1) y Porteros 
(19) .. .... .. .... 

Totales 

66,000 

60,000 

48,000 

39,000 

33,000 

27,000 

23,400 

19,800 

18,000 

08!05102 Sobresueldos fijos '.. ' .. 

b) Por relsidencia en ciertas 
zonas '" ... ". '" ". 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal, de 
acuerdo con el Art. 27, de 
la ley 8,282 .. .. .. .. .. 

e) Asignación familiar '" ". 

f) 

Para pagar al personal del 
Servicio la asignación fa
miliar, de acuerdo con el 
Art. 21 de la ley 8,zg2 .. .. 

Por -otros conceptos .. . .. . 

Totales ... .. . . ' . 

081 05104 Gastos variables .. . .. . 
a) Pemonal a contrata .. . ., . 

1.328,130 

2.826,000 

.. . .. . 

. .. .. . 

" . .. . 
. ' . . .. 

1 

COMPARACION 

I Presupuesto ~Presupuestol 

I 
Totales por 

5 

22 

31 

51 

'Iv 

112 

160 

193 

I para 1946 I en 1945 ítem 19~ 

330,000 

1.320,000 

1.488,000 

1.989,000 

2.310,000 

3.024,000 

3.744,000 

3.821,400 

20' 360,000 . 

1.256 134.565,400 18.015,420 

1 ....... \ ........... 1 ........... . 4.154,130 

•••••• , I 1.328,130 731,569 

2.826,000 60,000 

, ....... ....... 1.191,000 

I 4.154,130 1.982,569 . ...... 
•••••• I 

. .. : : : : : : .. j .... ~¿:;~ . ·1 
6.850,000 

. ...... 

2'1 
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=============D=.=E==T=A==L==L=E===Y===C==O=M==P=A==R=A==C=I==O=N=============11 
1, I Presupuesto ¡presupuesto I Totales por 

, DETALLE 
I ¡para 1946 en 1945 I ítem 1946 

08/05104 

b) Gratificaciones y premios ... .. ... . ...... . 200,000 80,000 

1) Para pagar al personar 
de Identificación y del Re-
gistro Civil la asignación 
de traslado contemplada en 
el artículo 62 de la ley N.o 
8,282 •. .. .. .. .. .. .. 194,000 
2) Para dar una asignación 
para pérdida de caja, 
a los Contadores y perso-
nalque desempeña fun· 
ciones de Cajero!> '. .. .. 6,000 

c) Viáticos '" ... '" 

Pal"a pago de viáticos al 
personal del Servicio .. 80,000 

e) Arriendo de bienes raíces ... 
1) Arriendo de casas para 
las Oficinas dependientes 
de la Dirección General \lel 
Registro ,civil Nacional .. 
2) Asignación para arrien
do de locales a los Ofieia
les Civiles, de acuerdo con 
el artículo 3.0 de la Ley N.O 
6,894 ......... '" .. . 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de l~s FF. OO. del 
Estado ... " ......... . 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... ... . .. 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... '" ... '" ". 

1.403,000 

450,000 

i-1) Rancho o alimentación ... . .. 

i-3) Vestuario y equipo ... '" 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones '" '" ... .. 

k Gastos generales de oficina . ,.. . .. 

1) Conservación y reparaciones .. ' 

m) Mantenimiento de vehíeu-
los motorizados ... ... .., '" '" 

....... \ 

! ....... 

l·· .. · .. 

80,000 

1.853,000 

200,000 

100,000 

65.0,000 

30,000 

2.200,000 

80,000 

120,000 

20,000 

80,000 

140,000 

75,000 

555,000 

2.899,200 

20,000 

2.640,000 

80,000 . 

120,000 

20,000 



; 

i 

~ 

, 

; 

REGISTRO CIVIL 

DE~AI.LE y COMPARAOION 

DETALLE 

08; 05104 

Para mantenimiento de au
tomóyiles y demás vehí.culos 
motorizados, de acuerdo 
con lo· dispuesto en el de
creto reglamentario N.o 
3,397, de 17-IX-42, de Ha-
cienda '" " ......... , 

r) Consumo de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. ". 
1) Electricidad y gas en 
Santi:1gv .. .. .. $ 160,000 
Electrici-
dad y gas en 
provincias 50,000 

2) Agua y teléfonos en 
Santiago y provincias ... 

v) Varios e imprevistos ". '" 
Para sueldos de Oficiales 
Civiles Adjuntos .. .. . .. 

w) Adquisiciones 

y) Premios 

Totales '" '" ... 

08105i12 Planta Suplementaria .. 

Gra.do Designación 

Registro Civil 

20.? Oficiales Ayudantes .. .. . 

Identificación y Pasaportes 

8.Q Abogado . . .. . . . . . . · . 
20.9 Oficiales Ayudantes . . · . 

Totales . . .. . . · . . . 

¡ 

" 

Presupuesto 11 Presupuesto l Totales por 
I para. 1946 en 1945 1 ítem 1946 

20,000 

210,000 

100,000 

800,000 

. . . .. 
. . .. 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

19,800 37 

I 
60.000 

I 
1 

19,800 42 
I 

. . . . 
.. 1 80 I 

310,000 

800,000 

200,000 

7,000 

6.850,000 

732,600 

60,000 
831,600 

1.624.200 

200,000. 

600,000 

100,OÚO 

7,000 

9.559.950 

1.624,200 

, 

.. ............ 

29 
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JUZGADOS ESPECIALES DE MENORES 

Ley N.o 5,918, de 24-IX-1936; (Fija remuneraciones Jueces de Menores). 
Ley N.o 8,100, de 21- II-I945; (Fija rentas Poder Judicial). 

Ley N.o 8,282, de 21-IX-1945; (Apru eba Estatuto Administrativo). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I 
Presupuesto I Presupuesto Totales por 

, para 1946 en 1945 I ítem 1946 
------.,----

08/06/01 Sueldos fijos 1.305,600 

Sueld" N.o de 
Designación Unitario Empl. 

Primer. Juzgado de Menores 
de Santiago 

Juez ... . , . .. . .. . 108,000 1 108,000 
Secretario ... .. - ... 72,000 J 72,000 
Oficial ... ... " . .. . 48,OOU 1 48,000 
Escribientes (3) y Recep-· 
tor Visitador (1) •• ¡- • . . 42,000 4 16S,000 
Oficial de Sala (.) .. . . 25,200 1 25,200 
Inspectora para niños ... 21,600 1 21,600 

Segundo Juzgado de Menores 
de Santiago 

Juez ... . , . .. . .. . 108,000 1 108,000 
Secretario ... ... .. . 72,000 1 72,000 
Oficial ... ... .. . . . 48,000 1 48,001) 
Escribientes (3) y Recep-
tor Visitador (1) ... 42,000 4 168,000 
Oficial de Sala ($) 30,000 1 30,000 
IJll!pectora para niño¡;¡ 21,600 1 21,600 

Juzgado de l'tIenores de 
Valpa.ra.íso 

Juez " . .. . .. . 108,000 1 .108,000 
Secretario " . .. . .. . ., . 72,000 1 72,000 
Oficial .. . ... - _ . . . . . 48,000 1 48,000 
Escribiente (1) y Recep-
tor Visitador (1) ... .. . 42,000 2 81.000 
Escribientes ... ... 39,000 2 78,000 
Oficial de Sala .. .. . . 25,200 1 25,200 

1--- I 
Totales ., . . .. .. . 

I 
26 1.305.500 I 744,000 ----

(.) Art. 6.0, Ley 8,100. 



wJU~~~ __ . __ . __ D_E. ,ME_._._N.O_._R._ES__ . ___________ ~ 

DBTALLE Y OOMPARAOIOK 

DETALLE 
Presupuesto I Presupuesto Tota.les por 
para 1946 en 1945 ítem 194B 

:-----

08[06[02 Sobresueldos fijos ' ......... . 

a) Por años de servicios ..... . 

e) Asignación familiar .. .. .. 

f) 

Para pagar al personal la 
asignación familiar, de 
acuerdo con el Art. 21 de 
la ley 8,28~ .. .. " .. ., 

Por otros conceptos ... .. . 
Totales .. . .. . ... 

75,000 

.. , " , 

.. . .. . 

I 
1 .. · .... ........... . . .......... 

I , . ...... 225,000 

75,000 . ....... 

I 
I 

....... \ 
[ 

...... ·1 

i 
I 

....... I 15.000 

75,000 I~\).oool 
I 08[06[04 Gastos variables '" ... ........... ·1············ 

b) Gratificaciones y premios .. ........ o •••• 

Para asignación de tra.sla
do, de acuerdo con Art. 62, 
ley N.o 8,282 .. " .. ., 

c) Viáticos ,.. '" ", 

20,000 

e) Arriendo de bienes raíces '" ... ". 

....... 

'" . . . 
g) Materiales y artículos de 

consumo, .... , ...... '" ....... 1 

j) Im¡:>resos, impresiones y pu-
1:Jlicaciones ... '" ... ". 

k) Ga~tos generales de oficina ". 

....... 

...... 

r) Consumo de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... ". ...... ..,' ',. l.' ..... ' .' .' .' 
v) Varios e imprevistos ... ". 

w) Adquisiciones .. .. 

, 

20.000 

2,000 

72,000 

~4,000 

20,000 

10,000 

5,000 

5;000 

10,000 

---,------
168,000 Totales '" '" '" ... ... ' ....... \ 

'==== 

(*) A.rt. 6.0 Ley 8,100. 

2,000 

72,000' 

] 8,000 

16,000 

}O,OOO 

5,000 

5,000 

I 10,000 

I 
137.000 

75,000 

168,000 

J 

I 
I 
I 
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INSTITUTO MEDICO LEGAL DR. CARLOS IBAR Y MEDICOS LEGISTAS 

Ley N.o 8,282, de 21-IX-19-45; (Aprueba Estatuto Administrativo). 
: Ley N.o 8,2,83, de 21-IX -11945; (Fija plantas Administración Pública). 

DecretQ de Hacienda N.o 4,977, de 29-XI-1945; (Fija planta suplementaria, de acuer
do con el artículo 7.0 transitorio de la ley N.o 8,283). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

08[07[01 Sueldoe fijos .. .. .. 

Grado Designación 

8.9 Director " " " " " " 
11.9 Médicos Legistas Autopsia

dores (3), Médicos Legis
tas Examinadores (2) y 
Médicos Legistas y Alienis
tas y Criminologistas (3) 

13.9 Toxic6logo " .. " " .. 
14.9 Secretario Estadístico y Bi

bliotecario " " " " " 
15.9 Médicos Legistas de Iqui-' 

que (1), La Serena ('1), 
Talca (1), Chillán (1), 
Concepción (1), Temuco 
(1) y Valtlivia (1) " " 

16.? ,Mlédico Leg~sta Histó'ogo 
(1), Médico Legista Labo
ratori~ta (1), Médicos Le
gista-s de Antofagasta (1) 
y Osorno (1); Ayudantes 
de Autopsia (31

), Ayudan
tes de Toxicología (2), 
Técnico a cargo del Museo 
(1), F'otógraf() Dactilósco
po (1), Practicante (1), 
Ayudante del L,aboratorio 
de Medicina Legal e Histo
logía (1), Oficial de Par
tes (1) .. " " " .. .. 

19.9 Dactilógrafo .. .. .. " 

Personal de. f?~rvi.;io 

17.9 Mayordomo (1) y ~recáni
co (1) .. .. .. .. " .. 

2,o.Q Choferes .. " " .. .. " 
2;1.9 Portero (1), Mozos (5), 

Jardinero (1), Mozo Auxi
liar de Histología (1), Mo-

Presupuesto Presupuesto I Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

....... 1 ............ l ........... . 1.592,400 

Sueldo N.? de 
1 

Unitario I Empl. 

60,000 

42,000 
36,000 

33,000 

30,000 

27,000 
21,600 

25,200 
19,800 

1 

8 ! 

: I 

7 

14 
1 

2 I 2 
I 

¡ 

60,000 

336,000 
36,000 

33,000 

210,000 

378,000 i 
21,GOO 

50,400 
39,600 



INS'I1ITU11O MlEDIOO LEGAL 

DE TAL I,E Y COMPARACION 

DETALLE 
I 

Presupuesto 1: Presupuesto I Totales por 
para 1946 en 1945 I ítem 1946 

081071°1 

zo Auxiliar de Toxicología 
(1) .. .. .. .. .. .. .. 

22.Q Auxiliares y Cuidadores de 
las Morgues de Iquique (1), 
Talca (1), Chillán (1), Con
cepci6n (1), Temuco (1), 
(Valdivia (1), Osorno (1), 
Antofagasta ('1) yLa Se-
rena (1) ........... . 

'Departamento Médico Le-
gal de Valparaíso 

12. Q Médicos Legistas . . · . · . 
20. Q Mayordomo Morgue · . · . 
22.Q Portero . . .. . . · . · . · . 

Totales · . . . .. . . 

18,000 9 

16,800 

39,000 2 
19,800 1 
16,800 1 

· . · . · ./ 59 

162,000 

151,200 

78,000 
19,800 
16,800 

I 1.592,400 

i 
I 

I 

1 1.191,000 

08107102 Sobresueldos fijos ... .••••••.• 1 ••••...•..........• l .••......••• 

b) Por residencia en ciertas 
l··· .... 25,200 zonas .. . . . . · . . . . . . . . . . . . . 34,200 

Para pagar la gratificación 
de zona al personar, de: 
acu~rdo . con el Art. 27 de la 
ley 8,282 .. . . . . · . · . · . 34,200 

e) Asignación familiar .. .. ...... . 132,000 ........ . . · . · . · . 
Para pagar la asignación 
familiar al personal, de 

1 acuerdo con el Art. 21 de 
la ley 81,282 . . .. · . · . · . 132,000 I 

Totales · . . . . . . . .. . . . . l······ . 166,200 1 25,200 

08107104 Gastos variables . . . . . . · . · . · . o •••• • • ........... . ........... 

a) Personal a contrata (252,900) ....... 57,600 

(Ley 8,283) 

17.<' Méllicos Ll'gistas de Ran-
cagua (1) y San Fernando 
(1) . . .. . . . . . . . . · . 25,200 2: 50,400 

22. Q Auxiliares y Cuidadores 
Mor~ues Rancagua (1) y 
San Fernando (1) .. · . · . 16,800 2 33,600 

25. Q Auxiliar y Cuidador Mor-
gue Lautaro . . . . . . · . · . 12,900 1 12,900 

I 

I 

166,200 

681,400 

I 

I 

33 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y 

DE, rALLE 

08107104 
Médico \Espectrografista 
del Instituto ~dico Legal 
Médicos Legistas en Lina
res (1), Angol (1), y Los 
Andes (1) ......... . 
Auxiliares y Cuidadores de 
las Morgues de Linares (1), 
Angol (1) y Los Andes (1) 

30,000 

25,200 

16,800 
------

b) Gratificaciones y premios .. 
l)Remuneración adicional 
af personal que trabaja en 
la noche (Art. 28 de la ley 
8,282) .. .. ., .. .. " 
2), Para pagar la asigna
ción d~ traslado, rle acuer
do con el Art. 62 de la 
ley: 8,282 ........... . 

-

32,000 

10,000 

c) Viáticos .. .. .. .. .." .. .. .. .. 
e) Arriendo de bienes raíces .. .. .. .. 

g) Materiales y artículos de 
consumo ................. . 

i-3) Vestuario y equipo .. .. .. .. .. .. 

j) Impresos, impresiones y 
publicaciones .. .. .. .. .. .. .. 

k) Gastos generales de oficina .. .. .. 

1) Conservación y reparacio-
nes ....... , .. 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados .. .. .. .. 
Para mantenimiento de au
tomóviles y demás vehícu
los motorizados, conforme 
Dto. reglamentario N.o 
3,397, de 17-IX-42, de Ha-
cienda ...... " ... . 

v) Varios e imprevistos .. " .. 
1). Lavado /de ropa, con
fección y compostura de 
la misma ...... " ... . 
2) Imprevistos .. .. .. 
3J Para establecer y man
tener durante el presente 
año los servicios médico
legaIes, en las ciudades en 

30,000 

8,000 
2,500 

COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 

1 

3 

3 

....•.. 1 

para 1946 en 1945 ítem 1946 

30,000 

75,600 

50,400 

42,000 

15,000, 
25,000 

65,000 

9,000 

15,000 

22,000 

20,000 

30,000 

125,500 

5,000 

65,000 

6,000 

10,000 

20,000 

15,000 

25,000 

122,000 



INSTITUTO MEDICO LEGAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

08[07[04 
que no existan, y para 
atender a los 'gastos que 
demanden estos servicios 
en los lugares que son ser-
vidos ad-honórem ..... . 
41. Para pagar honorarios 
a los ~édicos que desem
peñen las funciones de Mé
dicos Legistas y ayudantes 
de médicos legistas en los 
casos de ausencia o impo-

• sibilidad de los titulares. 25,000 
--~-'-

w) Adquisiciones .. .. .. .. 

Totales .. .. .. " .. .. .• 

I Presupuesto I Presupuesto 
I para 1946 !. en 1941S 

I I 

I 
I 

: : : : : : : 1-6-:-~:-:-~- --3-;-:,_,:_0-
08107112 Planta Suplementaria.. " .. .. .. . ...... '. . . . . . . . . . .. . .......... . 
19.Q Escribiente .. .. .. .. .. 21,600 __ 1_ 21,600 11----.-

Totales .. " .. .. .. .• •• 1 21,600 . . . . . . . i 

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES 
Ley N.O 8,251, de 17~IXi1945;! (Crea departamento de Curacautín). 
Ley N.O 8,282, de 21-IX-u945; (Aprueba Estatuto Administrativo). 

Totales por 
ítem 1948 

21,600 

Ley N.O 8,283, de 21-IX -1945; (Fija planta y sueldos personal Ad. Pública). 
Dto. de Hacienda N.O 4,977, de 29-XI-1945; (Fija planta suplementaria, de acuerdo con 

e~ artículo 7.0 transitorio de la ley 8,283). 

08108[01 Sueldos . fijos .. .. 

Grado Designación ___ o 

3. Q Director General ., .. .. 
5.Q Secretario General (1), 

Contador General (1), Je
fe de la Oficina del perso
nal (1), Visitador GeneraiJ. 
(1), Director de la Peni
tenciaría (1) " .. .. .. 

6.Q Visitador (1), Jefe de Ta
lleres Fiscales (1), Jefe Co
lonia Penal (1), Alcaide 
Cárcel Santiago (1), Jefe 
Oontabilidad Talleres (1) 

7.Q Abogado Asesor (1), Jefe 
Contabilidad Administra
tiva (1), Inspector Inten
dente (1), Oficiales (2) .. 

I 
'Su~id~' IN.~· d~' 
Unitario Empl. 

99,000 1 

81,000 5 

72,000 5 

66,000 5 

.......... ·1··· ........ . 38.946,300 

99,000 

405,000 

360,000 

330,000 
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36 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE \ 
Presupuesto I 'Presupuesto \' Totales por 

para 1946 en 1945 ítem 1946 
1 

08108101 

-----=;---;------;-\--1---

8.9 Jefe Instituto Oriminología 
(1), Oficiales (2) ..... . 

9.9 Oficiales (12), Inspectores 
Primeros (5) .. .. .. .. 

10.Q Oficiales .. .. .. .. .. .. 
11.'? Médico (1), Oficiales (16), 

Inspectores 2.os (25), Visi
tadora Social Jefe (1) .. 

12.'? Oficiales .. .. .. .. .. .. 
13.'? Médicos (2), Oficiales (18) 
14.9 ~:f¡édico (1), Oficiales (16), 

Visitadoras Sociales (3) .. 
15.9 Oficiales (16), Visitadoras· 

Sociales (2), Practicantes 
(2) ...•.......... " 

16.9 Oficiales \(18), Visitadoras 
Sociales . (2), Inspectores 
3.os ." (8), Médico Psiquía-

__ 'o - t.ra (1), J\Iédico 'E,nd"ocrinó-
logo (1), Asesor Jurídico 
Instituto Criminología (1),. 
Psicólogo (1), Subinspecto
res (6), Practicantes (2) 

17.9 Oficiales (18), Dentista 
(1), Auxiliares 1.os (51), 
Mayordomo (1) .. .. .. 

18.'? Médicos (8), Dentista (1), 
Oficiales (17), Gásfiter 
(1), Mecánico (1), Elec
tricista (1), Porteros (3) 

19.Q Médicos (2), Dentistas (2), 
Oficiales (12), Practicantes 
(4), Auxiliares 2.os (214) 

20.9 Médico (1), Matrona (1), 
Oficiales 10), Porteros (4) 

21.Q Auxiliares 3,.os (230), Ma
trona (1), Capellán (1), 
Médicos (5), Practicantes 
(7), Profesor (1), Far
macéutico (1), Oficiales 
(7) " .. .. .. .. .. .. 

22.' Oficiales (10), Vigilantes 
1.os (160), Farmacéutico 
(1), Porteros (4) ..... . 

23.9 Oficiales (11), Vigilantes 
2.os (4l50) .. .. .. .. .. 

24.9 Médicos (2), Practicantes 

60,000 

54,000 
48,000 

42,000 
39,000 
36,000 

33,000 

27,000 

25,200 

23,400 

21,600 

19,800 

18,000 

16,800 

15,600 

3 

17 
16 

43 
16 
20 

20 

20 

40 

71 

32 

234 

16 

253 

175 

461 

180,000 

918,000 
768,000 

1.,806,000 
624,000 
720,000 

660,000 

600,000 

1.080,000 

1.789,200 

748,800 

5.054,400 

316,80(\ 

4.554,00") 

2.94O,OfO 

7.191,1100 



PRISIONES 

D E TAL L E Y e o M PAR A e 1 ON 

DETALLE 
1 

I Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1946/ en 1945 I ítem 1946 

. 081°8101 

(5), Capellán (1), Profesor 
(1), Porteros (3), Vigilan-
lantes 3.os (488) ., .. .. 14,400 500 7.200,000 

: • 25. Q l\:Uédicos (8), Practicantes I 
(18), Cap~lán ;(,1), Pro-
fesor Música (1), Profe- . 

I 

sor Educación Física (1) 12,900 I '29 
26. Q Practicantes (12), Cape-

Hanes (8) ........... __ 1~400 1 __ 2~, __ 2_2_8,_OO_0_ -----1 

Totales '" .. , ... ... ... . .... ! 2,002 I 38.946,300 14.655,700 1 

374,100 

08108102 Sobresueldos fijos ... . .. 
b) Por residencias en ciertas 

I .. , ... , ..... . I ............ ............ 4:815,260 

zonas '" ...... '" ... '" '" '" l •••••.. 
Para pagar la gratificación 
de zona al :personal, de 
acuerdo con el Art. 27, de 
la ~ey 8,.2,82 .. . .... , .. ., 1.100,0000 I 

e) ASIgnaclOn famIlIar " ., .. .. " ... ...... . 
P!lra pagar la asignación I 

familiar, de acuerdo con : 
el Art. 21, de la ley 8,282 3.600,0001 

f) Por otrosconce¡;tos '" ... '" '" '. 
Oratific'3ción anual a los· 
siguientes profesores de 
educación primaria, que 
desi'gne la Dirección Ge
neral dI' Prisiones y que 
desempeñen funciones do
cmItes en Jos establecimien
tos carcelarios, de acuer
do con el Art. 59, de la ley 
8,283: 
1 Profesor $ 6,120 $ 6,120 
8 Profesores $ '5,610 $ 44,880 
9 Profesores $ 4,080 $ 316,720 
9 Profesores $ 3,060 $ 27,540 115,260 

1.100,000 400.000 

4.124,850 

I 
I -----

Totales '" .. , '" .,. I 4.815,260 4.524,850 

, 081°8104 Gastos variables ... '" I 

b) Gratificac' ones y premios ... ". . .. !,....... 6.250,000 
1) Para pagar al personal 
la asignación de traslado, I 
de acuerdo COn el Art. 62, 

11.120,000 

; i' 

33.871.000 
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38 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DBTALLB y OOMPARAOION 

DETALLE 

08108104 

de la ley N.o 8,282 .. .. 250,000 
2) Para pagar al personal del 

Servicio de Prisiones, las 
remuneraciones por horas 
extraordinarias y . trabajo 
nocturno a ·que se refieren 
los Arts. 28 y 29, de la ley 
8,282 .• •• •. .. .. .. .. 6.000,000 

c) Viáticos '" '" '" ... 

I 
Presupuesto 11 Presupuesto" Totales por 

para 1946 en 1945 ¡ ítem 1946 
I ____ ' _________ _ 

50,000 

d) Jornales ... .., '" ... '" ... .......... 1.525,000 

30,000 

20,000 
1) Para pagar \los jornales de 

los maestros de los Talle
res Fiseales (Cuenta F-51), 
suma ésta que se reinte
grará, ,descontando la. gra
tificación del 70 010 de que 
gozaban anteriormente los 
maestros '" ... '" ". 1.500,000 

2) Para el pago de jornales a 
los operarios penados '" 25,000 

e) Arriendo de bienes raíces ... 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. ce. del 
Estado. " ...... " ...... . 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas '" . _. ... .., 

g) Materiales y artículos de 
consumo '" '" '" '" ". 

h) Material de guerra '" '" ....... . 

320,000 

450,000 

60,000 

500,000 

50,000 

i-1) Rancho o alimentación '" ". '" .. ,....... 16.000,000 

i-3) Vestuario y equipo '. " '" ... ...... ' ....... . 
j) Impresos, impresiones y pu' 

,blicaciones '" '" '" .. , 

k) Gastos igenerales de ofi-
cina '" ... '" '" ... '" 

]) Conservación y reparac:'Ío-

. ... ..... . ..... . 

.................... 

3.000,000 

50,000 

80,000 

330,000 

260,000 

40,000 

400,000 

10,000 

13.000,000 

2.600,0~ 

~ .... 

50,000 

80,000 



PRISIONES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

08108[04 

nes 

111) Mantenimiento de vehícu
los motorizados '" .. , ... 
Par a el mantenimiento 
de automóviles y demás 
vehículos motorizados, de 
acuerdo con lo dispuesto 
en el D. Regl. N.o 3,397, 
de 17-IX-42, de Hacienda 

r) Consumo de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . .. 

.............. 

·40,000 

1) Electricidad y gas .... , 500,000 
2) Agua potable y te1éfo-
no,; .... 180,000 

Presupuesto Presupuesto I Totales por 
para 1946 . en 194G I {tem 1946 

500,000 230,000 

40,000 30,000 

680,000 550,000 

v) Varios e imprevistos '" '" ". ... ....... 4.016,000 2.465,000 

1) Para varios e imprevis-
tos del Servicio .. ... ... 20,000 
2) Gastos extraordinarios 
de aprehensión y traslado 
de reos e imprevistos ... 100,000 
3) Para atender el pago de 
los gastos que demanden 
los Hogares Infantiles para 
hijos de reos, que la Direc-
ción General mantiene en 
Santiago '" ... .., ... 130,000 
4) Para subvencionar a las 
casas de corre·cción de mu-
jeres, según distribución 
que hará el Presidente de 
la República, y para la 
atención de todos los ¡gas-
tos que demanden las de-
tenidas, procesadas y con-
denadas ... .. ." .. .,. 1.500,000 
5) Para pagar remunera-
ciones a los maestros de Jos 
Talleres Fiscales de Prisio-
nes durante el tiempo que 
hagan uso de licencia o 
permiso por enfermedad, 
según reglamento '" 40,000 
6) Para los gastos de aten-
ción del Servicio de BieI:-
estar del Personal y de. 
la Colonia Veralllega que 
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40 MINISTERIO DE JUSTICIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I Presupuesto I presupueztol Totales por 
I para 1946 I en 1945 ítem 1946 
I : 

08108104 I~ I 
mantiene la Dirección Ge
neral de Prisiones .. ' ... 
7) Para gastos de instala
ción y mantenimiento, du-
rante el presente año, de 
la Colonia Penal de la Isla 
Santa María y 'gratifica-

40,000 

ción al personal . .. ... ... 1.000,000 
8) Para establecer y man-
tener durante el presente 
año las cárceles de Aneud y 
Aysén ....... , ..... . 
9) Para iIlBtalación, dota
ci6n 'Y mantenimiento de 
la Oárcel de Clliracautín 
(Ley 8,251) .. .. .. .. .. 
10) Para instalaci6n, dota
ci6n y mantenimiento de 

686,0000 

300,000 

una Colonia Penal pesque- I 

ra en Pisagua .. .. .. .. 200,000 i 
w) Adquisiciones .. , ... ... ... '" ... I .••.... 

1) Para la Direcci6n Ge- ' 
neral .. .. .. ., .. .. .. 100,000 
2) Para los gastos de ad-
quisici6n e instalación de 
una caldera para la confec-
ci6n del rancho de reos y 
vigilantes de la nueva Sec-
ci6n de Detenidos de San-
tiago, y para los g-astos de 
instalaci6n de las calderas 
adquiridas para la Peniten-
ciaría y Cárcel de esta ciu-
dad ..... . 

aoo,ooo 860,000 

200,000 I ' 
1---- -----

.. .. "1 ...... 33.871,000 31.975,000 Totales 

08108111 Construcciones, obras públicas y 
auxilios extraordinarios .. .. . . . ...... , . . . . . . . . . . .. . .......... . 

a) Obras públicas " .. .. .. 
Para la adquisición del edi
ficio en que funcionan la 
Cárcel y el Juzgado de Le
tras de Loncoche .. .. .. 

240,000 

240,000 
-----

Totales ....... . I 240.000 
'·i .... ···======== 

I 

240,000 



PRISIONES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

08108!12 Planta· suplementa.ria 

Grado Designación 

9.Q Oficial · . · . · . · . · . · . 
10.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
IV" Oficiales · . · . · . · . · . · . 
12.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
13.Q Oficial · . · . · . · . · . · . 
14.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
15.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
16.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
17.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
"J8.Q Oficial · . · . · . · . · . . . 
19.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
20.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 
21.Q Oficiales · . · . · . · . · . · . 

Totales . , . .. . .. . ... 

i 

1 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

I I I 
'" •••••••••••••••••••• , •••••••••••• I 738,600 

SUeldo Empl. 
Unitario 'N.9 de 

---_!_--

54,000 1 
48,000 2 
42,000 2 
39,000 2 
36,000 1 
33.000 2 
30,000 2 
27,000 2 
25,200 2 
23,400 1 
2;1,600 2 
19,800 2 
18,000 3 

I 

., . .. . ... 1 24 
I 

54,000 
96,000 
84,000 I 

78,000 
36,000 
66,000 
60,000 
54,000 
50,400 
23,400 
43,200 
39.1100 
54,000 

-----
I 738,600 326.250 I 

I I I I 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL AÑO 1946 

Ol 

02 

08 

11 

12 

OONOEPTOS DE INVERSION 

I Secretaría 
y 

i Administra
ción 

Genera.l 

J 

Tribunales 
Superiores 

------------------------------------ -
________ 1 

Sueldos fijos 

Sobresueldos fijos '" 

a) Por años de servicio .. .. " 
b) Por residencia en ciertas zonas .... . ..... 
d) Po~ gas~?s de :~presentaci6n .... '" '" 
e) ASIgnaclOn famIhar :.. ... .... ',. '" 
f) Por otros conceptos '" .. .... . .• 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-1 ) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
¡-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
r) 

v) 
w) 
y) 

e) 

a) 

I 
I 

I 

Gastos variab!es ". .. "'. 

Persoual a contrata ... .. '" 
Gratificación y premios ... ... ". ... .. 
Viáticos ... '" .,. '" '" .. ' ... , .. . 
Jornales ... '" ...... '" '" " .... . 
Arriendo de bienes raÍees ... ". ". . .. . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF" 

Ce. del Estado .. , '" '" ... '" '" 
Pasajes y fletes ('11 empresas privadas .... 
:\Iateriales y artículos de cODlmmo 
Material de guerra ... '" ... '" '" 
Rancho o alimentación '" '" '" '" ' .. 
Vestuario y equipo ... ... ... '" ... ...1 
Impre~os, impresiones y publicaciOJ1es ., .. 
Gastos generales dc oficina ... '" ... '" 
Conservación y reparaciones ... '.. ... .. 
Mantenimiento de vehículos motorizados .. 
Consumo de electricidad, agua, teléfonos y 

g~S ........ '.' ". '" .. '. -.. , '" '" 
VarIOS e nnpreVlfÜos .. , ". ". ". . ... 
Adquisiciones .. .. .. •• .• •. •• •• •. 
PremioR '" .. , ... " ... , '" ... , .... 

. ~tro! servicios (Presupuestos globales) '" 

~indieatllra General de Quiebras .,. ... .. 

Oonstrucciones, Obras Públicas y auxilios 
extraordinarios .. .. . 

Obras Públicas ". '" '" '" 

Planta suplementaria 

TOTALES 1946 

TOTALES 1945 

910,800 

56,400 

:32,400 

34,000 

2.mn,550 

48,000 

1.000 

:160,000 
70,000 
35,000 

6,450 
210,000 
50,000 

150,000 
24.000 

307,500 
1.509,600 

20,000 

4.236,000 1 

4.236,000 

23,400 

19.572,000 

1.337,400 

509,400 
78,000 

750,000 

1.433,000 

19.200 
:HO,OOO 

110,000 

139,000 
114,800 

21,000 

I 
1 

1I 
! 
I 

¡ 

1 

1 
I 

12,000 I! 

707,000 

-----

8.218,150 22.342,400 

6.383,700 16.849,225 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL AÑO 1946 

01 

02 

CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos fijos 

Sobresueldoa fijos ". .,. 

Juzgados 
de Letras 
de Mayor 
Cuantia 

33.295,013 

3.750,000 

a) Por años de seryicio " " .. .' .. I 
b) Por residencia en ciertas zonas .... ...... 1.650,000 
d) Por gastos de representación . " .. . 
e) Asignación familiar ". ... .... '.. ... :UOO,OOO 
f) Por otros conceptos ". .. .... ..• ., ... . 

z. 

I¡_del 
¡ M~nor i I Cuantía 

, I 
3.835,800 

415,000 

95,000 

:120.00U 

O. Gastos variab!es ". " .. ,. 3.475,940 360,400 

08 

11 

! 

a) Personal a contrata ... .. .., .... '" 
b) Gratificación y premios ... '" ". .,. .. 
e) Viáticos... '" ... '" '" ... .. ... .. 
d) Jornales... ". '" '" ... ... ". . .. . 
e) Arril'ndo de bjene~ ra1(:'es ... '" ". . .. . 

f-] ) Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 
CC. del Estado ... ... ... '" '" .. . 

f-2) Pasajes y fletl's f'll empresas privadas ... . 
g) :.\fateriales y artículos de commmo 
h) Material de guerra ... ... ". . .. 

j-1) Rancho o alimentación ... '" '" '" 
¡-3) Vestuario y equipo ... '" '" ". . .. 

j) Impre~os, impresiones y publicaciOJ1es ... . 
k) Gastos generales de oficina '" '" '" .. . 
1) Conservación y reparaciones '" ... ... ., 

m) Mantenimiento de vehículos motorizados .. 
r) Consumo de electricidad, agua, teléfonos :r 

gas- .... ,. ". '" ......... '" '" 
v) Varios· e imprevistos ... '" ... '" .... 

w) Adquisiciones.. " .. •• .• '. .. .. •. 
y) Premios ... '" '" " ... ' ' ......... . 

¡ Otro!l servicios (Presupuestos globales) .. . 

e) ~indÜo'atura General de Quiebras ....... . 

Construcciones, Obras Públicas y auxiliol 
extraordinarios " .. 

a) Obras PúbJieas ". ... ... ". 

Planta suplementaria 
'" ' ..... '" ".' 

249,600 
:116,740 
100,000 

,336,800 

;:;~O.OOO 

'1.475,000 
!l5.000 
10.000 
15.000 

120,000 
7,800 

ao.oon 

79,200 
;:;l,:!OO 

15.000 

I ,. -._---- ---_._--

I 

I 
I 

TOTALES 1946 

TOTALES' 1945 

40.520,953 4.611,200 

27.540,700 3.223,314 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA EL AÑO 1946 

OONOEPTOS DE INVERSI0N 

Dirección 
General del Juzgados 

Registro i Espooiales 
Oivil' I de Menores 

Nacional I 
--_-!-._-------------_.- ------------'----~ .. _--

01 

02 

04 

Sueldos fijos 

Sobresueldos fijos '" 

a) Por auos de servicio .. " " .. .• .' .. 
b) Por residencia en ciertas zonas ... . ..... 
d) Por gastos de representación ".' .•. . .. 
e) Asignación familiar .-.. ... .... '.. . .. 
f) Por otros conceptos ". .. .... ... ., .... 

Gastos variab!es '" .. ..,. 

a) Personal a contrata . .. .. ... .... '" 
b) Gratificación y premios ... '" ". ... .. 
e) Viáticos... ". ... '" '" .. , .. ... .. 
d) Jornales... ". '" ... ... '" ". . .. . 
e). Arriendo de bienes raÍl:'es ... ". ". . .. . 

f-) Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 
Ce. del Estado .. ' ... ". '" ". . .. 

f-2) Pasajes~' fletes e11 empresas privadas .... 
g) :\'Iate1'iales y artículos de conSllIDO 
h) :\-1ate1'ial de guerra ... ". ". '" '" 

i-1) Rancho o alimentación. '. ". '" '" 
i-3) Vestnario y equipo ... ". '" '" '" 

j) hnpre!1os, impresiones y publicaciones .... 
k) Gastos generales de oficina '" '" ... '" 
1) Couservadón y reparaciones '" ... ... .. 

m) Manh>nimiento de vehículos motorizados .. 
r) Consumo de electricidad, agua, teléfonos y 

gas ... '" ". '" .......... '" .. . 
v) Varios e imprevi!1tos '" ". ... '" ... . 

w) Adquisiciones.. .. .. .. .• •. •• •• .. 
y) Premios... ... ... '" ... ... ... . .... 

08 'Otro! servicios (Presupuestos globales) ... 

11 

12 

e) ~indil:'atnra General de Quiebras .... " .. 

Oonstrucciones, Obras Públicas y auxilios 
extraordinarios " .. 

a) Obras Públicas ". . .. 

Planta suplementaria . '. '" ... ". " .. 

TOTALES 1946 

TOTALES 1945 

34.565,400 

4.154,130 

1.:128.130 

:.!.S:W.OOO 

6.850,000 

:.!oo.ooo 
tío.noo 

1.85a.ooo 

200,000 
100,000 
ü50,OOO 

30,000 
2.200,000 

RO,OOO 
120,000 
20.000 

:HO,OIlO 
800,000 
200,000 

j ,noo 

. . . . .. I 

1.624,200 

47,193,730 

29.557,939 

1.305,600 

75,000 

168,000 .: 

. 20,000, 

2,UOO li 
I 

72.000 

N.OIlO 

:20.11(){) 
10.000 

q 

1\ 

!! 
;\, 

1, 
ii 
11 

!i 
I 

I 5,000 I 
;;.DOO I 

lO.OOO I 

1.548,600 

1.121,000 I 
1
I 

I 



RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DE JUS.:rICIA PARA El AÑO 1946 

01 

02 

04 

08 

11 

1:1 

I 

! 

CONCEPTOS DE INVERSION 
Instituto 
Médico 
Legal 

i-I 

Dirección 
ae 

Prisiones 

______________________ --.: -------______ 1 ______ -, 

I Sueldos fijos ... ". 1.592,400 I 38.946,300 

Sobresueldos fijos 166,200 4.815,260 

a) Por años de servicio " " " 
b) Por residencia en ciertas zonas .... . .... . 
d) Por gastos de representación . " .. . 
e) Asignación familiar '" ... .... . _. . .. 
f) Por otros conceptos ". .. .... . .• 

a) 
b) 
e) 
d) 
e). 

f-] ) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
r) 

Gastos variab!es ". .. . ... 

Personul a contrata ... .. . .. 
3ratificación y premios ... '" ". ... .. 
Viáticos ... ". '" ............ , .. . 
Jornales '" '" '" '" •.. ... ". . .. . 
Arriendo de biene;;; ral(;'es ... '" ". . .. . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

Ce. del Estado ... ... ... ". '" .. . 
Pasajes y fletes f'1l empresas privadas ... . 
:\>Iateriales y artículos de cOlll'mmo 
Material de guerra ... '" '" ... 
Rancho o alimentación ... ". ... '" 
V estuario y equipo ... ". '" '" '" 
hnprei'1os. impresiones y publicaciOJ1es .... 
Gastos ~enel'ales de oficina ... '" ... . .. 
Conservación y reparaciones '" ... ... .. 
Mantenimiento de vehículos motorizados .. 
Consumo de elect.ricidad, agua, teléfonos y 

gas ... '" ". '" ... " .... '" .. . 
v) Vario~.e ,imprevilltos '" ". ... ". . .. . 
w) AdqUIsIcIones.. .. .. .• .• •. •• .• •. 
y) Premios ......... ". ..' '" ....... . 

I ~tros servicios (Presupuestos globales) .. , 

e) I~indi(;'atllra General de Quiébras '" ..... 

Construcciones, Obras Públicas y a.uxilios 
I extraordinarios.... 

a) Obras Públicas ". .., 

Planta suplementaria 

:Ú.2()() I 
la2,OUO 

681,400 ¡ 

:!:-i2,!)OO J 
,1.2.000 

'15,000 

2.j.OOO 

()5,OOO ¡ 
I 

n.ooo ¡ 
15,000 1-
22.000 
:!U. (}()O 
:;0.000 I 

125,500 1
1 

(jO,OOO 

I 

I 
I 
I 

21,600 I 

1.100,000 

3.600,000. 
115,:!liO 

33,871,000 

G.:!50.()()O , 
:iO,nOn . 

1.:;25,000 
:120,nOO 

4.:;0.000 
60,000 

500,0(1) 
¡jO,OOO 

l(),OUn,Ooo 
:~.OOO,O()() 

:iO,OOO 
SO,OflO 

.)00,000 
41i,oOO 

fiSO,OOO 
4.fJl6.000 
. :\OO,OOI} 

:WI,OOfl 

738,600 

l· TOTALES 1946 

TOTALES 1945 

1-. --I------.~--
I 

2.461,600 I 
1.601,800 

I 

78.611,160 

51.481.800 

= 
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5 
! I 

I 
I 

I ! TOTALES TOTALES 
a = 

I 
CONCEPTOS DE INVERSION 1946 1945 b 

! 
I 

CD 
M' 

I 1 I [ 

I 01 Sueldos fijos 
I 

68.423,151 .. . .. . . .. .. . .. . . , . ..... 134.023,313\ 

I 02 Sobresueldos fijos .. . .. . .. . ... . .. 14.769,3'30 18.626,417 ... 

r a) Por años de servicio · . . . · . . . · . · . · . 32,400 1O.223,76!) 

11 

b) Por residencia en ciertas zonas .... ..... . -l./lG.nO 2.fi73.7!l~ 
d) Por gastos de representación · .. .. . 78,000 ..... 
e) Asignación familiar .. . . , . ... . · .. . .. 'Ul27,00U 72,000 

I f) Por otros conceptos .. . . . ... . . . . . " .... 115,260 ;j.65ti,8iiO 
I 

04: Gastos variab!es .. . . . .. ; .. .. .. . . .. 49.831,290 47.133,360 
1, 

a) Personal a contrata tJ.!8,900 220,350 .. . . . " . ... . . .. ... I b) Gratificación y premios .. . .. . " . . .. · . 7 .18!).~).J.() 11.211,200 
3) Viáticos ... .. . .. . .. . .. . ... . . ., . · . 24H,O()() 178,OUO 

I d) Jornales " . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . ... 1.525,000 20,000 
e) Arriendo de bienes raíees " . .. . ., . '" . 2.!I:ífi,HIl0 2.S::J2,000 

I f-] ) Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 
ce. del Estado ... .. . " . .. . • 0"0 

. .. 1.lllO,O()() 7'15,000 

\; 
f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas .... 2i30,OOO 175,000 

g) :Ylateriales y artículos de conRl1mo .... .. . 1.!-l6U,OOO 1.757,810 
h) Material de guerra ;)O,IlOO 10,000 .1 ... . , . .. . . .. .. . [, 

i-l) Rancho o alimentación ... .. . .. . ' .. 16. ()Oü, non 1:).899,200 l' 
i-3) Vestuario y equipo' ... • O". .. . " . .. . ... :1.04.j,·ljll 2.530,000 i/ 

j) Impresos, impresiones y publicaciotl.es .... '!'.109,000 3.184,000 !I 
k) Gastos generales de oficina ... .. . , .. . , , -166,800 464,800 !¡ 
1) Conservadón y reparaciones ... .,. .,. · . 821,000 6:!1,000 11 

m) Mantenimiento de vehículos motorizados · , 1+ 1,O(lO 126,000 1, 

r) Consumo de electricidad, agua, teléfonos y I 

gas .. . .. . " . . .. .. . . , . .. . . ' . .. . 1.622,500 1.255,000 II 
v) Varios e imprevistos .. . ... .. . . .. ... . 7. 170}lIlO 4.867,000 

11: 
\v) Adquisiciones .. . . · . . . · . . , · . · . · . (;20,000 I 1.050,000 
y) Premios ... .. . . , . " , ... .. . , .. . .... 7,OOn 1 7.000 n 

08 Otros servicios (Presupuestos globales) 4.236,000 3.151,000 I ~ ... 

e) Sindieatura General de Quiebras ... .. . · , ·l,2:3ü,UOU :1.1;J7.DIlO !' 
l' 

11 Construcciones, Obras Públicas y auxilios I 
[i extraordinarios . . · . , . · . · . · . · , '40,000 r . ..... 

a) Ob]'a~ Públieas :!,!,O,OflO I 
" . .. . .. . .. . " . . , . · . . .... .' 

¡ 12 Planta suplementaria .. . ... . .. .. . " .. 2.41)7,800 I 419,550 
I 

~ ----- _. --- I ---- _. ~--

I 
205.507,793\ TOTALES 1946 ... " . '" . .. . I . ... 

TOTALES 1945 ... .. , .' . .. . .. . .., . ¡ 137,759.478 ¡ 
, , 


