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1957

MINISTERIO
.

TRABAJO

Corresponde a este Ministerio !a alta inspección del trabajo; la fisca
lización de la correcta aplicación de ,las leyes del trabajo; la tutela de las
fuerzas sociales del trabajo; la supervigilancia de los organismos administro
tivos y técnicos del trabajo y el contacto con el mundo exterior del trabajo.
Además, le compete la fiscalización y control general del crédito popular
y de los negocios de ferias y martillos.

Aparte de las funciones indicadas, tiene atribuciones para designar ár
bitros en conflictos colectivos, crear Juntas Permanentes de Conciliación,
. aprobar los estatutos y conceder personalidad jurídica alas Cooperativas de
Consumos y Sindicatos, etc.
A través de esta Secretaría de Estado se relacionan con el Ejecutivo los
siguientes organismos: la Dirección General de Crédito Prendario y Marti
llo y el Departamento de Indemnización a Obreros Molineros y Panificadores.

MIIISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. (Modüica rentas Administra.ción Púiblíca).
Ley N.O 12,006, de 231-1956. (Estabillzaclón de sueldos).
Le corresponde a esta Subsecretaria -que es la unidad más cercana al MinistrO"--· la adm1n1s
traclón del servicio interno del MiniSterio; conocer de todos aquellos asuntos que no correspondan a
organismOS técnicos determinados, Y estudiar y preparar todos los asuntos que deba. resolver el MI
nistro del Trabajo.
,

DETALLE

Y

COMPARACION

I

I

I

I

1-----------------;--,-----:------=----1
D E T A L· L E

Presupuesto
para 1957

Presupuesto
en 1956

Totales por .
ítem 1957

i.

----------------------7---7-----~-----L------1
H)/Ol/Ol Sueldos fijos ... . ..

Grado

Designaci6n

9.625,800

Sueldo
Unitario

N.o de
Empl.

--

Ministro ... .. . .. . .. . ...
2v. C. Subsecretario ... ., . .. . . .
6Q. C. Jefe Departamental Admi
nistrativo ... .. . ., . .. .
9
1 Asesor .. . " . .. . ... . ..
21) Ingeniero Comercial Asesor
31) Abogado (1), Oficial de
Partes (1) .. . .. . ... .. .
41) Oficial (1), Taquígrafo (1)
51) Oficiales ... .. . ... .. . .. .
61) Oficial ... .. . .. . . .. . ..
71) Oficial " . .. . .. . . .. . ..
81) Oficiales .. , .. . .. . .. . ., .
91) Oficial .. . ... . .. .. . .. .

978,720
978,720

1
1

!J78,720
978,7::?O

654,720
575,760
528,120

1
1

654,720
375,760
;')28.120

503,640
467,280
434,4QO
402,000
387,360
365,280
341,760

1

2
2

1.0U7,280
934,560
868,800
402,000
:387,360
730,560
341.760

~I
1
2
1

Mayordomo ... .., ..... .
101) Chofer... ... ... ... . ..
111) Portero... ... '" ... .,.
121) Auxiliar '" ... ... . .•..

;1

II
I

..

Personal de servicio
91)

:

341,760
316,800
298,320
280,560

1

I

34i,76Ó
- - -316,800
298,320
280,560

]

1
1

I

,

~·----I~--I

Totales. " ..................... _

20

9.625,~OO

..

.

-

'

6!762;~20

.

15/01102 Sobresueldos fijos ........................ _........... .
a) Por años de servicio ....................... .

510,960

2.443,440.
535200

4

MINISTERIO DEL TRABAJO

DE T AL LE Y COMPARACION
Presupuesto I Presupuesto 1 Totales por
1957
en 1956
ítem 1957

DET.IlLLE

I para

15/01/02

Para pagar las diferencias
de sueldos a que se refiere
el Art. 74<1 del Estatutu
Administrativo ., . . . . . .

510,960

e) Asignación familiar .. ,

1.242,400

690,800

690,080

675,000

J- ~~443~4n

1.901,000

f) Por otros conceptos .. ' 'o, ••.. oo..... ' . o, ....

1) Para pagar la asignación

establecida en el Art. 1289
de la Ley N9 10,343 .. '"
2) Para pagar al abogado
grado 39, la asignación de
título de acuerdo con el
Art. 759 del D. F. Lo 256 y
Art. 759 de la Ley N9 11,764

510,080

180.000

_ _ _ _ _ 1_ _ _ _

Totales ... " o ... .. oo.. o.......
15/01/04 Gastos variables ............. ,.""

1. . . . . .

I
.

1

====.====1
I

,l..••.. ,.' ,.. ,........ ' ..... ,..... ,

a) Personal a contrata ...
, .... o.. o..,o...
.l ... o. , .
,
1

402,00CI

281,400

...

180,000

120,000

e) Arriendo de bienes raíces .. o...........•.. oo. o

700,000

500,OOr

150,000

150.00e

ISO.OOO

100,000

Para contratar un Secreta
rio para el Ministro, grado
69, de acuerdo con lo dis~
puesto en el Arto 91Q de la
Ley N9 8,288 . o o' .. o' .•
c) Viáticos ... ... o"

Para pagar cánones de
arriendo del local que ocu
pan las Oficinas de la Sub
secretaría del Trabajo ...
f~l)

Pasajes y fletes en la Em·
presa de los FF. ce. del
Estado . . . . . . . . . . . • . • ' ...

402,000

700,000

o ••••••••••••••••

f-2) Pasajes y fletes en empre
íSas privadas .. .. " .. .. . ..... o. o. o...... o.

3.612,000

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

DETALLE

Y

5

COMPARACION
Presupuesto
para 1957

DETALLE

Presupuesto
en 1956

Totales por
ítem 1957

15/01104

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

2;50,000

]00.(01)

·i-3) Vestuario y equipo ... - .... ~ ................... " ......... .

so.oon

130,000

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

3;;0,000

240,000

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

150,000

1l0,O!)(!

nes . . . . . . . . . . ,. ... .............. . ..... .

10n,ooo

(i(),OW¡

m) Mantenimiento de vehículos
motorizados . .. .., ... ... . ................. .

200,000

120,000

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

600,000

.too,ooo

v) Varios e imprevistos ... .... ................. .

200,01,0

150,OO{i

w) Adquisiciones '"

100,000

100,000

1) Conservación y reparacio~

1) Electricidad y gas por
intermedio de Aprovisiona~
miento .. " . . . , .....

200,000

2) Teléfonos .. .. ..

400,000

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

y servicios especiales ...................................... .

289.721,040

i) Dirección General del Cré
dito Prendario y de Marti
llo ... ... ... .., ... .......................

289.721,0.t0

54.528,000

Para entregar a la Direc
ción General del Crédito
Prendario y de Martillo, en
conformidad a lo dispuesto
por el Art. 139 de la Ley
N.o 9,629 y 269 de la Ley
N.o 10,343, y los reajuster;
automáticos de años ante
riores .. . ...
289.721,040

-_._--- - - - ._--,,
Totales .... , ....

289.721})4()

;54.528,000

6

~vHNISTERIO

DEL TRABAJO

DmECCION GENERAL DEL TRABAJO
~

N,o 76. de 25- Vn-1953. (Ley Orgánica).
11,764, de 27- XII-19M. (Modifica rentas Administración Pública).
11,986, de 19- XI-1955. (Traslada Tribunales del Trabajo al Ministerio de Justicia).
12,006, de 231-1956. (Estabilización de sueldos).
En general, le corresponde a esta Dirección la supervigilancia de la aplicaCión de las leyes so
ciales. del funcionamiento de las sociedades mutualistas y gremiales.
En especial, fiscaliza el cumplimiento de las dispos1ciones legales referentes al trabajo y a la
previsión social, la asesoría de las Comisiones Mixtas de Sueldos y Junta Clasificadora de Empleados
y Obreros. Le corresponde, por otra parte, la atención de los asuntos referentes a la Oficina Inter
nacional del Trabajo y demás organismos y reparticiones extranjeras que se preocupen o tengan a
su cargo la atención de cuestiones sociales; la reocupación de cesantes; mantener datos estadisticos
sobre necesidades de mano de obra; el fomento de la celebración de contratos colectivos de trabajo;
el fomento y control de las organizaciones sindicales, mutUalistas y gremiales; el control y orienta
ción de la inversión de los fondos de las entidades recién indicadas, etc.

_D. F. L.
Ley N. o
Ley N. o
Ley N.O

I

DETALLE Y COMPARACION
-I---------------;----,-------::-------:------!

I

D E TAL L E

1-

i

I

Presupuesto
para 1957

, 15/02/01 Sueldos fijos ..................... .
¡Grado

Sueldo
Unitario

Designación

!

-------

C. Director General ...
7ft. C. Directores de Departamen
tos: de Inspección (1), de
Conflictos Colectivos, Suel
dos y Salarios (1), de Orga
nizaciones Sociales (1) .. ,
1Q Inspectores Visitadores ...
29 Inspectores Provinciale¡: de
primera categoría: Antofa
gasta (1), Valparaíso (1),
Santiago (1), Concepción
(1) '"

... ... ... .., ..

39 Inspectores Provinciales d~
segunda categoría: Tarapa
eá (1), Atacama (1), Co
quimbo (1), O'Higgins (1),
Colchagua (1), Talca (1),
~uble (1), Caut41 (1), Val
divia (1), Magallanes (1),
.J efes de Sección: Control de
Inspecciones del Trabajo
(1), Trabajo (1), 'frabajo
Marítimo (1), Trabajo Fe
menino, de Menores y a Do
micilio (1), Colocaciones
(1), Higiene y Seguridad
Industrial (1), Conflictos
Colectivos (1), Sueldos (1),
Salarios (1), Organizacio

N.O de
Empl.
---

701,160

1

701.160

60S.400
575,760

3
2

1.825,200
1.1!í 1,!í20

52S,120

en 1956

Totales por I
ítem 195'7

153.523,320

Escalafón Inspectivo
5~

IPresup~esto I

.,

DIRECCION DEL TRABAJO

DETALLE Y COMPARACION

I

Presupuesto
para. 1957

r.

DETALLE

IPresupuesto
I Totales
por
en
ítem

ltV02/01
11es Sociales (1), Control ~7
Contabilidad de Organiza
ciones Sociales (1), Presi
dente de la Junta de Con
ciliación de Santiago (1) .,
4 9 Inspectores Provinciales de
tercera categoría: de Jlcon
cagua (1), Curicó (1), Mau
le (1), Linares (1), Arau
co (1), Bío-Bio (1), Malle"
co (1), Osomo (1), Llan
quihue (1), Chiloé (1), Jly
sen (1); Segundos Jefes de
Inspecciones Provinciales de
primera categoría de: Jln
tofagasta (1) , Valparaíso
(1), Santiago, (1), Concep'
ción (1) . . . . . . . . . . . . . .
59 Inspectores Departamenta
les de primera categoría
de: Arica (1), rrocopilla
(1), El Loa (1), Coquimbo
(1), Ovalle (1), Los Jln
des (1), QuillQta (1), San
Jlntonio (1), 'l'alcahuano
(1), Coronel (1); Inspecto
res Comunales de primera
categoría de: Viña del Mar
(1), Lota (1), Jefes de Seco
ción de Inspecciones Pro
vinciales de primera catego
ría de: Antofagasta (4),
Valparaíso (4), Santiago
(4), Concepción (4) .....
69 Inspectores Departamenta
les de segunda categoría de;
Ohañaral (1), lllapel (1),
MelipiUa (1), San Bernar
do (1), Caupolicán (1), San
ta Cruz (1), Parral (1), San
Carlos (1), Tomé (1), Tt'ai
gnén (1), Victoria (1), Lau
taro (1), Imperial (1), Pi

:308,640

22

1l.080,08U

467,280

15

7.009,200

434,400

28

12.168,200

1956

.

1957

MINISTERIO DEL TRABAJO

B

DETALLE Y COMPARACION

l.

-----------l·----~I-Pr--es-n-p-n-~--o~I-Pr--M-n-p-n-M-t-o~I-T-o-t-a-re-s-p-o--r I
DETALLE
para 1957
en 1956
ítem 1957

1IV02/01

trufquén (1), Villarl'ica (1),
Castro (1), illtima Esperan
za (1), Tierra del Fuego
(1) ; Segundos Jefes de Ins·
pecciones Provinciales de
segunda categoría de: Tara
paca (1), Atacama (1), Co
quimbo (1), O'Higgins (1),
ColchaguR (1), Talca (1),
:Ñuble (1), Cautín (1),
Valdivia (1), Magallalles
(1) ................. .

402.000

28

1l.25fi.OO!l

387,360

37

14.332,320

365,280
341,760
316,800
280,560

25
30
30
30

9.132,000
10.252,800
9.504,000
8,416,800

79 Inspectores :pepartamenta
les de tercera categoría de:
Taltal (1), Huasco (1), EI
qui (1), Combarbalá (1),
Petorca (1), Talagante (1),
Maipo (1), Cachapoal (1),
San Vicente (1), Mataquito .
(1), Lontué (1), Curepto
(1), Constitución (1), Lon
comilla (1), Itata. (1), Bul
nes (1), Yungay (1), Yum
bel (1), Arauco (1), Cañete
(1), Nacimiento (1), Mul
chén (1), Collipulli (1),
Curacautín (1), La Unión
(1), Río Bueno (1), Río
Negro (1), Puerto Varas
(1), Maullín (1), Calbuco
(1); Inspectores Comunales
de segunda categoría de:
Calera (1), Limache (1);,
San Miguel (1), Quinta NOJt
mal (1), Puente Alto (1),
Curanílahue (1), Coyhaíque
(1) .... ..... ..... .... ..'. • ••
89 Inspectores Comunales de

tercera categoría de: Casa
blanca (1), Maipú (1), Ren
ca (1); Inspectores (22) ..
99 Inspectores
109 Inspectores
12' Inspectores

t

DIRECCION DEL TRABAJO

DETALLE Y COMPARAC10N

I

I

Presupuesto
para 1957

DETALLE

[

I

Presupuesto
en 1956

Totales por
ítem 1957

¡

15/02/01

Escalafón Administrativo
71¡. C. Director del Depio. AdUlÍnis
trativo .. , .. ' ." .. , .. ,
39 Jefes de Sección: Personal
(1), Estadística publicacio
nes y Biblioteca (1). .., ."
49 J'efes de Sección: Parte;; y
Archivo (1), Control, In
ventarios y Materiales (1)
9
6 Secretario de los Directores
de Depto.: Administrativo
(1), Jurídico (1), Inspección
(1), Conflictos Colt'ctivos
Sueldos y Salarios (1), Or
ganizaciones Sociales (1)
89 Secretarios de Inspecciones
Provinciales de primera ca"
!
tegoría de: Antofagasta (1),
I
I
Valparaíso (1), Santiago
I
(1), Concepción (1) ", ".
I 99 Oficiales de Partes de las
Inspeeciones Provinciales de
primerl:t. categoría de: An
tofagasta (1), Valparaíso
(1), Santiago (1), Concep
ción (1), Y Oficiales (6) ..
109 Oficiales . .. ... ... ... . ..
¡ 119Q Oficiales .. . .. , , .. .. , ...
12 Oficiales " . .. . .. , ... ...
149 Oficiales ... .. . , .. .. , ...
15 Q Oficiales ., , ... " . ... .. ,

¡
¡

608,41W

1

GOx,JOO

508,640

2j

l.OO7.~80

467,2hO

')

I

Oa4";ion

402,00P

2.010,000

365,2M(\

1,461,12!l

I

!

280,¡)liO
251,88ü
242,04 P

:.!O
:.!O
:.!O

608,400

1

:3.417,HIIU
3.168,000

4.474,800
;,),611,200
5.087,600

4.840.800

D'~partamento Juridico

; 7'10 C. Director Abogado del De
I
partamento Jurídico .. , ..
29 Abogados Jefes de Sección:
Asesoría Jurídica (1), Cla
sificación de Empleados y
Obreros (1), Asesoría de las
Comisiones Mixtas de Suel
dos (1), Reformas Legales

!.

298,a,:.!('

10
10
15

341,íll/l
:316,80(1

G08.4()(;

i
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COMPARACION

I--------------~-~--~~----~-----------I
D ET

1

i

.L'

I I

L LE

Pr.esupuesto
para 1951

:1

I

Presupuesto
en 1956

I

Totales por
ítem 1951

15/02/01
y Reglamentarias (1), Iu
ternacional del Trabajo (1)
3~ Secretario Abogado del De
partamento Jurídico (1),
~\.bogados (2) ... ,.. . ..
4'" Abogados Asesores en las
Inspecciones Provinciales de
primera categoría en: A,n
tofagasta (1), Valparaíso
(1), Santiago (1), Concep
ción (1) ............ ..
59 Abogados de las Comisiones
Mixtas de Sueldos ... . ..
79 Traductor de la Sección In
ternacional del Trabajo ..

528,120

5

2.640,600

503,640

3

1.510,920

1.869,120

467,280
434,400

4

1.737,600

387,360

1

387,860
I

Personal Profesional
1Q Ingeniero Asesor Comercial
29 Médico . . . . . . . . . . . . . . ,
39 Ingenieros Zonales ... ..,

575,760
528,120
503,640

1

575,¡J

1
3

528,120
1.510,920

2

Personal de Servicio
109 Mayordomos . .. ... ... . ..
129 Chofer (1), Porteros (3) ..
149 Porteros ...... '" .... ,
15Q Porteros .............. .

316,800
280,560
251,880
242,040

4
18
18

633,600
1.122,240
4.533,840
4.356.720

Totales ....................... .

429

153.523,320

15/02/02 Sobresueldos fijos ... .................... .
a) Por años de servicio .. , ...... ,., .. ,.,. '" , .. , .
1) Para pagar las diferen
cias de sueldos a que se re
fiere el Art, 749 del D. F. IJ.
356, de 1953 .. .. ., .. ..
6.025.000
2) Para pago de trienios a
los funcionarios de la Direc
,·iótl General del Trabajo,

1

••••••••

~

•

~

•

7.380.740

106.600,800

,

........

#

•

•

•

••

5.692.500

61.450,'140

DIRECCION DEL TRABAJO

DETALLE

Y

COMPARACION

I

I

11

Presupuesto
para 1957

DETALLE

Presupuesto
en 1956

Totales por
ítem 1957

, 15/02/02
en conformidad con la IJey
N.o 10,543 . . . . . . " . . . .

1.305,740

b) Por residencia en ciertas
zonas . . . . . . . . . . . . . . • • , .........,.. ' ...... .

10.500;000

e) ¿t\.signación familiar ...

~~, .300,000

f) Por otros conceptos .,.

14.120,000

10.220,1.50

61.450,740 i

:36.01!l,4fJO

1) Para pagar la asignación
establecida en el Art. 128 9
de la Ley N.o 10,343 .. . ..
2) Para pagar asignación de
título, de acuerdo a lo es
tablecido en el Art. 8.0 de
la Ley N.O 10.990, Y Art.
759 de la Ley 11,764 .. . ..
3) Para pagar la asigna
ción de los funcionariO'S de]
Trabajo que desempeñan
el cargo de Secretario de
las Comisiolle1'l Provinciales
Mixtas de Sueldos, en vir
tud ele lo dispuesto en los
Arts. 49 y 119 de la Ley N.o
7,295; 39 de la Ley N.o
10,662, Y Art. 249 de la Ley
N.o 11,986 .. . . . .
'"

7.000,0011

4.020,000

3.100,000.

Totales ...

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

c) Viáticos '"

I

,
I
.......... , '1

!5/02/04 Gastos variables ... ............... . ..... .

Para asignación por tras
lado de los funcionarios del
'rrabajo en conformidad al
.:\1't. 100Q del D. F. L. N.o
256, de 19!}8 ...

!:i.900.000

1.700.000

1.11211.00111

I

¡

1.700,000

... . ..

3.000.000
I'aíc{'s ............•......

6.000.000

2.00(1,000

:~H.036,000

MINISTERIO DEL TRABAJO
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DETALLE

Y

..

_

COMPARACION

I

Presupuesto
para 1957

DETALLE

I Presupuesto
en 1956

Totales por
ítem 1957

15/02/04
f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado .

o ••••••••••••••••

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

o ••••••••••••••• o •••

o o

o o.

o o • • • • • • • • o •••

g) Materiales y artículos de
consumo ..... , .................. .
i-3) Vestuario y equipo ... . ...

4. nno.oon

1.100,000

1.200.0ll('

800,00(1

2.300.000

1..300,00(1

160,000

o •••••••••

160,000 I

j) Impresos, impresiones y pu·

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

o o •

•••••••

2.400.000

].800,000

o •••••••

2.000,00(1

1.000,0(1)

o

.. 1) Para atender los gastos

menores de movilización en
la ciudad y otros relaciona.
dos con esta glosa " .. "
2) Para atender el pago de
aseo de algunas Provincia
les e Inspectorías que no
tienen personal de 'servicio

1.100,000

900,000

1) Conservación y reparacio·
nes ...... '" ..
o

(iilO,OOO

••••••••••••••••••

ro) Mantenimiento de vehículos
motorizados .
r) Consumos de electricidad,
agua, teléfonos y gas o.. . .................... .
o'

'"

•••

•••

'"

I)E1ectricidad y gas, ID
cluyendo pagos a ENDESA
por aprovisionamiento ..
2) Agua potable .. .. .. ..
8) 'reléfonos .. .. .. .. ..
v ) Varios e imprevistos ...

."

••••••••.•••••

•

,

:lOO.OOO

100,0')0

2.7i')I)JJOO

1.:)-1:0.000

7.826.1100

1.670,000

1.300,000
150,000
1.300,000
......

ti

.......

~

•

"

"

.....

.

i

1) Para pago de honorarioi'l

a los representantes marí
timos ante las oficinas de
contratación en los puertos
de matrícula de Valparaíso,
Coronel, Lota, Corral, Puer
to :Vfontt y Punta Arenas .

o

i

36,oon

1.<

DIRECCION DEL TRABAJO

DETALLE

Y
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e o M PAR A e ION
Presupuesto

DETALLE

f para 1957

I

Presupuesto
en 1956

I

15/ 02104
2) Para pago de honorarios
a los representantes de em
pleadores, empleados y obre

ros ante las Juntas Perma
nentes ele Conciliación .. ..

150,000

3) Imprevistos .. .. . ....

180,000

4,) Para atender a todos los

gastos varios e imprevistos
de la Junta Clasificadora de
Empleados y Obreros, lll
<lInso pago de dietas a lo!'
Consejeros, en relación al
ingreso de la Cuenta D-3-c
5). Para remunerar a los
empleados suplentes que sea
necesario nombrar por au
sencia, impedimento o per
misos con goce de sueldos .

4.000,000

I

I

I

400,000

6) Gastos fijación sueldos

vitales '"

. . . . . . . . . . ,.

400,000

7) Para atender a los gas

tos de subsistencias de ex
pertos que presten servicio,
de acuerdo con el "Progra
ma Ampliado de Asistencia
Técnica" .. .. .. .. .. .,
8) Para atender

los gas
tos que originen los cursos
ele perfeccionamiento, a que
se refiere el Art. 209 del
D. F. L. 76, de 1953, que se
realicen en el Instituto de
Ciencias Políticas y Admi
nistrativas de la' Universi
dad de Chile .. .. .. .. .,

2.160,000

It

500,000

w) Adquisiciones ... . ... ...o.. •...................... ,. ........ ,. .. .

Totales ... ... ... ............. , •......

8.600,000

1.600.000

38.036,000

18.515,000

1I
Totales por
ítem 1951

11'

RESUMER DE LOS GASTOS DEL MIHISTERIO DEL
TRABAJO PARA EL" ARO 1957
ITEM

CONCEPTOS DE INVERSION

Letra

Secretaría
y Adm. Gral.

Dirección
General
Trabojo

TOTALES

TOTALES

1957

1956

01

SU4jJ-dos fijos ... ... ... ... ... ..' ..

9.625,800

153.523,320

163.149,120

113.362,920

oa

Sol resueldos fijos '"

... ... ... .,.

2.443,440

61.450,740

63.894,180

37.920,490

años de servicio ........... , ..
residencia en ciertas zonas ... . ..
gnación familiar. " .......... .
otros conceptos ... ... ... ... . ..

510,960
1.242,400
690)080

7.330,740'
10.500,000
29.500,000
14.120,000

7.841,700
10.500,000
30.742,400
14.810,080

6.227,700
6.900,000
13.897,640
10.895,150

3.612,000

38.036,000

41.648,000

180,000
700,000

1.700,000
3.000,000
6.000,000

402,000
1.700,000
3.180,000
6.700,000

281,400
1.020,000
2.120,1100
4.075,000

a)
b)
e)
f)

04

Po
Po
As
Po

Ga.tos variables ... '"
a)
b)
c)
e)

f-p
f-2)
g)

i-3)
j)
k)
1)

m)
r)
v)

w)
07

i)

... .'.. . ..

-.' ...

I
21.056,400 I

Personal a contrata ............. ,.
Oz¡atificaciones y premios ... ... . ..
Vi~ticos •......................
A' riendo de bienes raíces ... ... . ..
P~ sajes y fletes en la Empresa de los
fF. CC. del Estado ... ... ... ."
P~ sajes y flete's en empresas privadas ..
M teriales y artículos de' consumo ...
V stuario y equipo ... ... ... .., .. ,
ID presos, ímprf'siones y publicaciones .
G stos generales de oficina ., .. ..
C nservación y reparaciones ... . ..
MF1ntenimiento de vehículos motorizados
C DSumos de eleetri~idad, agua, teléfo
nos y gas .................... .
V~rios e imprevistos ;.. .., ... . ..
A dqulsiciones ... ... ... ... ... . ..

150,000
150,000
250,000
80.000
350,000
150,000
100,000
200,000

4·000,000
1.200,000
2.300,000
160,000
2.400.000
2.000,000
800000
300,000

, ·1.15'1,000
1.350,000
2.550,000
240,000
2.750,000
2.150,000
500,000

1.250,000
900,000
1.650,000
220,000
2.040,')00
1.110,00(},"
710,000
220,000

600,000
200,000
100,000

2.750,000
7.826.000
3.600,000

3.350,000
8.026.000
3·700,000

1.940,001
1.820,OO(} ,
1.700,000 '

c¡a:>tas fiscales a fondos y servicios es'
peciales ..• ... '" .. ' •.. .. .. .

289.721,040

289.721,(}40

54.528,000 i

General del Crédito Prenda
rio y Martillo... ... ... ... ... ..

289.721,04.0

289.721,040

54.528,000

TOTALES 1951 .............. ,

305.402,280

253.010,060

TOTALES 1956 .............. .

65.732,520

161.135,290

402,000

900.000

. r irección

558.412,340
226.867,810

