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MIHISTERIO DEL TRU1JO y PIEVISIOH SOCIAL 


1 . -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. 	NQ 25, de 29-10-HI59 (Crea el 1\linisteT'ia del Trabajo y Previsión 
Social) 

D.F .I" NQ 277, de 5-IV-1960 	 (Reorganiza y fija plantas del 1I!inisterio y 
modifica el D.F.L. NQ lOO. de 19GO) 

Ley N° 14.688, de 23-10-1961 (Bonificación sector público y privado) 
Ley NQ 14.812, (le 18-12-1961 (Asignación de Zona a provincia de Valdivia) 
Ley NQ 15.021, de 16-11-1962 (Modifica Ley 1()'.223, Estatuto Médico) 
Ley NQ 15.077, de 17-12-HJ62 (Reajuste sector público J 
I..Iey NQ 15.229, de :::1- 8-196a (l!'ija Plantas de la Dirección General Crédi. 

to Prendario y de Martillo) 
Ley "i'l 9 1G.338, de 2;)-11-1963 (Fija las plantas del personal de la Dirección 

ü~l trabajo y de las Subsecretarías del ramo) 
I..Iey }JQ 15.364, de 11-12-1963 (Aumenta categ()J."Ías o grados) 

2. -Funciones, Programa y Actividades 
-Funciones 

~ ) Coordinar las actividades del Capital y del Trabajo para' su mejor orientación. 
b) l!'iscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales l'e1!l:m~ntes al trabajo y a !a 

previsión sociaL 
c) Healizar a tr,avés de la Subsecretaría de Previsión ~ialr toclg. 18 relaciouado con la 

asistencia y previsión sociaL 
d) 	 Controlar a través de la Superintendencia de Seguridad Sociat, todas la,; Instituciones 

de Previsión Social, Seguros ne .Accidentes del Trabajo y See'CÍones de Bienestar 
Social. 

-Programas y actividades 

Los programas que desarrolla el ]),Iinisterio del Trabajo- a; tra:vés de sus organismos de
pendientes son principalmellt,~ los siguientes: 

n) Programa de inspección del trabajo a través de la Dirección def Trabajo. 

b) Programas (le crédito popuhtr y de control de ferias y ma;rtiUos-. 

e) Programas de administración de los organismos del trabajo-o 

e!) Previsión social, a través d., pt:nsiones .• de jubilaei6D, vejezr invalidez, accidentes del 


trabajo, etc. 

3. -Personal 

Para cumplir l'on las tareas [,ciialadas en los programas i'f(l' euen.lIl1 con el siguiente vo
lumen de personal: 

1964 1963 1962 
Subsecretaría del Trabajo ... .. . .. . .' . 23 21 21 
Dirección del Trabajo ... .. . . .. . . .." 	 529 417 399 
Subsecretaría de Previsión ... .. . " . .. 15 10 10 

. Totales ... ' .. ' .. , ... .. . .. . .. . ... 561 448 430 

50.



4 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 

4. -OrganiDci6n y Ad.ministra.ci6n 


La estructura orgánica del Mjnisterio del Trabajo y Previsión Social es la siguiente: 


Subsecretario. 
del TnIba.jo 

II Subl!ecretarie. 
de PreVla1ón Soclal 

Dlrecclón 
del Tnlba.jo 

Superintendencia 
de Seguridad Social 

SUBSEOBETAlUA DEL TB.ABAJO 

1 . -Legisla.ción Presupuesta.r1a. 

D. F . L. NI) 25, de 29-10-1959 (Crea el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social) 

D.F.L. 	NI) 106, de 3- 3·1960 (Crea oficinas de Presupuestos y fija atribu
ciones) 

2.-Funciones, programas y actividades 

a) Realizar la alta inspección del trabajo. 


b) Fiscalizar la correcta aplicación de las leyes sociales y del trabajo. 

c) Ejercer la tutela de las fuel'zas sociales del trabajo. 


d) Supervigilar a los organismos administrativos del trabajo y las relaciones con el mun· 
do exterior del trabajo. 

e) Designar árbitros en conflictos colectivos del trabajo. 
f) Decretar reanudación de faenas en las iD.dustriaspor conflictos. 
g) Resolver sobre la paralización de empresas y faenas y crear juntas de conciliación. 
h) Deciirar eonstituídos los sindicatos y aprobar sus estatutos y las modifi<laciónes de 

éstos. 
i) Orientación de las actividades que se cumplen a través de la Dirección General del 

Crédito Prendario y de Martillo. 

Las actividades propias de la Subsecretaría son las de dar curso al trabajo de secreta
ría e impubar los programas y actividades que se realizan a través dé sus Servicios de· 
pendientes. 

. 
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MINISTERIO DEL TRABAJO 

S.-Tipo de Actividad 	 1964 1963 1962 

Est. Est. Real 

Reuniones con partes en conflictos '.. . .. 2.600 2.400 1. 974 

Conflictos solucionados ... '" ... ... .. 90 82 79 

Decretos reglamentarios ." .. . 23 22 19 

,:\'Iensajes ... ... ... ... ." .. . 25 20 18 

4. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente vo
lumen de personal: 

1964 1963 1962 

Ministro ........ . 1 1 1 
Subsecret.ario ... ." 1 1 1 
Jefe A.dministrativo '" ' .. 1 1 1 
Oficial de Presupuesto Jefe 1 1 1 
A.bogado asesor ... ... . .. 1 
i\.sesor de Conflictos '" '" ... ... .. 1 

Oficiales de Presupuesto . . . . . . . . . 3 

Oficiales 10 14 14 
Servicios. " 4 3 3 

Totales ...... '" ., .. ,. '" '" .. . 23 21 21 

5.-Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Subsecretal'Ía es la 3iguiente: 

SUbsecretario 

Departamento de IDepartamento Administrativo ·1Cantablllda:! 

I 
Oficina. de Partes 



6 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 

PRESUPUESTO' CORRIENTE DE LA SUBSECRETARIA 

DEL TRABAJO 


CLASIFICACION 

Gastos de Opera.ción .. ., ., .. 

a) Remuneraciones... '" ... ' .. 

15/01/02 
03 
04 

Sueldos ................. , 
Sobresueldos... ... ... ... . .. 
Honorarios, Oontratos y otras 
remuneraciones ... ... .., ... 

b) Oompra de bienes de consumo y 
servicios no personales ... . .. 

08 

09 
11 
12 
20 
23 
24 

Gastos del personal y fletes ... 
Incluída la suma de EO 3.000, 
para gastos de representación 
del Ministro; EP 4.800 del Sub· 
secretario, sin la obligaci6n de 
rendir cuenta, 
Gastos generales ... ... ... .., 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones .. .. 
Ouentas pendientes ... ... . .. 
Varios ... ... ... . ....... . 
Derechos de aduanas fiscales .. 

Gastos de Transferencia ..... . 

25 
29 

1 

33 

Asignación familiar .". '.. ",. 
Transferencias a Illstituciolle:s 
del Sector Público: 
Dirección Gral. Orédito Prenda
rio y de Martillo ....... . .. 
Transferencias varias ". .. ., 

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

Totales 
Item 
1004 

• ~ ti .. ~ .. _ ........ .. 


111.864 

74.184 
17.680 

20.000 

68.392 

10.600 

27.192 
15.000 

7.500 
3.000 
5.000 

100 

2.300 

1.485.600 
•• 't .... 

Totales TotalesItem 19641963 

180.a56 

87.010 

48.732 
18.278 

20.000 

69.220 

10.190 

25.930 
17.000 

7.500 
3.000 
5.500 

100 

2.670 

1.487.900 

1.441.000 
15.000 

1.668.156 1.614.900 



MINISTERIO DEL TRABAJO 

DIRECCION DEL TRABAJO 


1. -Legislación Presupuestaria 

D. F. L. ~Q 308, cíe 6- 4-1960 (Reglamento Orgánico Llel Servicio) 

Lt:y ~9 1:5.858, de 25-11-63 '.':"ijn Fanta" (11:' la DirE'cción) 


2. -Funciones, programas y actividades 

a) Supervigilar la aplicación de las leyes sociales y del funcionamiento de las sociedades 
mutualistas y gremiales. 

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al trabajo y a la 
previsión social. 

e) F'acilitar información técnica y asesorar a los empleadores y patrones, a los empleados 
yC!breros y a las organizaciones soeÍales. :>obre la manera más efectiva de cumplir las 
el isposiciones legales. . 

d) 	 Asesorar a las Comisiones Mixtas de Sueldos y ,hll1ta Clasificadora de EmpIcados y 
Obreros. 

e) 	 Estudiar las reformas legales y reglamentarias relacionadas con las leyes sociaJes. 
f) ~\tf:'nder los asuntos referentf'<; a la Oficina Internacional del 'rrabajo y demás orga

nismos y reparticiones extranjeras que se preocupen o tengan a su cargo la atención 
de cuestiones sociales. 

g) Registrar y clasificar la cesantía de ~rlJ.bajadores, la reocupación de éstos y el con· 
trol de sus migraciones. 

h) Controlar Ja iniciación, reanudación, paralización o disminución definitiva o temporal 
de toda actiVIdad de trabajo, dc. 

i) 	 Fomentar la celebración de contratos cO!ediyos Lld trabajo y la orientación, iniciativa 

y snpervigilancia de las actividades tenclicntl'8 a preyenir o dar solución a los con

flictos colectivos ele trabaja. 


j) 	 Snpel'vigilar los asuntos rehtc;,.nadoS con la ~ol1stitución y funcionamiento de las Jun
tas Permanentes üe Conciha'21óll y Tribunules Arbitrales. 


k) Fomentar y eontrolar las organizacionl?l> ;;ilHlica!es, mutualistas y gremiales. 

1) Supervigilar y orientar la inversión de los fondos y recursos ele las 'Jrganizaciones 


sociales sujetas a control del Servicio. 

m) ~lantener un servicio de rstadística del trabajo, etc. 


Tipo de actividad· 1964 1963 1069 
Est. Est. Rea.l 

1.- ActllaciollPs fiscalizadoras ... 	 69.000 49.000 43.000.., - As:dariados fiscalizados ' .. 120.000 !J9.0oo 90.000 

3.- Infracciones constatadas " . 2.000 2.000 2.000 

4. - DplluueÍas a los Tribunales " . .. . 	 1 2 

5.- Gl'atifi<:aeicnl"s c:onLrolad¡m (en miles 


de E9) " . .. . .. . . , . " . ' .. ... 17.084 14.000 12.000 
6. EmpleadOR euyo pago de gratificación 

fue controlado " . " . . , . .. . " . . .. 52.000 44.000 ::19.000 

7.- Reclamos atendidos _,4. .. . 
" . 	... .. 31.000 26.000 24.000 
8.- ¡;;:;l1ma qne l'f'presentan los reelamos 80

I 



8 DIRECCION DEL TRABAJO 

lucionados (miles de EO) ... '., '" 1.037 865 787 
9. - Cesantes inscritos ... '" ... '" " '. 35.500 47.000 26.436 

10. Cesantes colocados .. , '" ... ". " 6.100 5.713 3.560 
11.- Cierre de empresas autorizadas ... . .. 10 16 37 
12.- Organizaciones controladas ... '" ... 1.951 1.780 1.770 
13 Número de Sindicatos disueltos ... '. 50 60 44 
14.- Sindicatos constituídos ". '" ... '" 70 70 63 
15.- Renovaciones de Directorio de Sindica

tos .. " .. " ..•............. ] .460 1.4(10 1.370 
16.- Sindicatos cuya participación de utili. 

dades se controló ... ... '" ... .,. 250 280 237 
17 Participacione!'lpercibidas por esos Sin

dicatos (miles dI' EQ) ... '" ... . .. 2.572 1.009 1.290 
18 Presupuestos revisados ... '" '" 1.522 1.340 1.280 
19 Conflictos ¡colectivos '" '" ". ... " 1. !}4:6 1.854 1.696 ; 
20 Conflictos solucionados ... .., ". " 1.463 1.390 1.060 
21 Gasto que significó la solución de estos 

conflictos (miles de E9) '" .... ,. '" 28.925 24.104 21.856 
22 Asalariados beneficiados ". '" " .. 185.900 163.800 146.928 
23.- Huelgas legales ...... '" ... ". 101 100 85 
24.- Huelgas ilegales ... '" ". '" ... 300 200 317 
25 . Comisiones Mixtas Salarios Mínimos 3 3 3 
26 Dictámenes evacuados ... ... ". ". 1.500 1.450 987 
27 Informes ,Convenios Int.ernacionales ra

tificados .... " ... '" .. , ....... . 38 240 36 
28 Sentencias de las Comisiones de Sueldos 6.000 4.500 4.300 
29. - Resoluciones adoptadas por la Junta 

Clasificadora de EE. y OO. '.. ... ." 625 785 234 
30.- Persona¡;¡ clasificadas . '. '" .. .. 1.320 780 635 
31.- Proyectos de Leyes y Reglamento;; ... 15 15 9 
32 Actividades no incluidas en los núme

ros anteriores .. , ... '" '" ". . .. 150 120 30 
33 Est.atutos de Sindicatos revit>adoR ". 130 120 84 
34. Reformas de Estatut.os de Sindicato;; 

revisados ... '" ' .. '" ., ... , ... 25 90 21 
35 Cnotas percibidas a base de Presupues

tos de Sindicatos Industria1t"s y Profe
sionales (Miles de EQ) ... ... '" 2.590 1.400 1.370 

36.- Comisiones de Salario Agrícola ';.. . .. 25 % 25 

3. -Personal 

Para cumplir con las tarea.s señaladas e.J. los pro~r:lmas, se cuenta con el siguiente 
volumen de persoual: 

1964 1963 1962 

Director ...... ,......... '" ..... . 1 1 1 
i Ji'iscal '" ... ". '" '" '" '" " .. 1l. 
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Secreta.rio General Abogado '" '" 1 
Jefe Depto. Jurídico ... . .•... ,.. 1 1 
Jefes de Departamentos ... •.. ". .. 6 5 5 
Subjefes de Departatnentos O" '" 5 
.,.1'1. bogados ... ". ... ". ••• o.. ". 17 15 15 
Estadísticos '" .. , '" ... ~.. .,. .. 3 
Contadores ... '" .. , ... .' 12 7 7 

Oficiales de Presupuestos ". ... '" . 4 
Visitadoras Sociales ... ... ". ... . .• 2 
Inspectores Zonales ... '" ". .., ... 6 6 
Inspectores ". ,.. ... .., ... ". '" 334 
Oficiales ...... ". " .... " ..... . 109 331 331 
Personal de Servicio 34 34 34 

Personal Contratado ". '" '" .. ' .. 14 7 

543 407 400 

4. -Organización y Administración 
La estructura orgánica de la Dirección del Trabajo es la siguiente: 

Direc1iOl' 

______ (1{jneraJ.t \ Secretario \'\._Fl_sca1-!I__1 Abogado 

I I ~-
Depto	 Opto. del ,

ID. t 1I \ r , de COnfllc., nepto. de organ1-l lDepartamento 1llm;pleo y laI epartamen o Departa.mento tos Colectivos 
PersonaJ. de Inspección Sueldos y SJ.larloB Imcionea Soc1aJ.es 1 Jundico Mano de Obra\ 

PRESUPUESTO CORRIEN TE DE LA DIRECCION 

DEL TRABAJO 


Totales Totales TotalesCLASIFICACION Itero Itero 196419631961 

Gastos Operación .. . ' .. ... 
a) Remuneraciones ' .. .. . " . . . 

15;02;02 Sueldos ... ... .. . ... .. . 
03 Sobresueldos ... .. . ... " . 
04 Honorarios, contratos y otras 

remuneraciones ... .. . .. . " . 
b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales " . " . 
08 Gastos del personal y flE'tes 
09 Gastos generales ... ... ' .. ... 
11 Adquisiciones ~e bienes durables 
12 Mantención y revaracjones .... 
20 Cuentas pendientes ... .. . ... 

. .,. 

r 

I 


................. . .
~ 
2.144.204 

1.511.280 
504.421 

128.500 . 

732.600 

96.000 ~ 
176.500 
380.000 
45.000 
15.000 

........ .....
~ 

1.079.772 

722.676 
327.898 

29.198 

289.338 

62.500 
18.238 
80.000 
14.500 
50.000 

2.876.804 


http:Soc1aJ.es
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23 
24 

Varios... . •..•. '" '" ... 
Derechos de Ad.nma Fiseales .• 

20.000 
100 

4.000 
100 

Gastos de Transferencia. •.. . .. 104.000 

25 
33 

1 
2J 

Asignación bmílía!' .•. ... '" 
Transferencias varia¡: 
.Tunta. Clasificadora de EE. y OO. 
Comisión Central y Provmewes 
Mixtas de .8ueldoll '" . • . . .. 

70.000 

17.000 

17.000 

71.900 

17.000 

n.ooa 

Totales •• 2.9,90.804 1.475.100 

SUBSEGRETABIA DE PREVISION SOCIAL 

D.F.L. NI¡ 25 de 29-10·1959 	 (Crea la Subsecretaría de Previsión Social) 
D.F.L. 	NQ 106, de 3- 3-1960 (Crea Oficinas de Presupuestos y fija atribu

ciones). 
D.F.L. NI¡ 277, d.e 54·1960 	 (Reorganiza, Servicio, fija planta y modifica 

D.F.L. NI¡ 106) 
I..;ey NQ 15.283, ue· 27·9·]J)63 (Aprueba facultades y fija planta de la Super. 

int.end,encia de Seguridad Social) , 
2.~Funciones, programa'S y a.ctividades 
a) Realizar todo lo relacionado con la asistencia y previsión social. 
b) Realizar la inspección 1!!upet"ior de los Institutos de Previsión de Obreros y Empleados. 
c) Previsión social, a til'&vés de pensiones, de jubilacíón, vejez, invalidez, accidente d€'l 

trabajo, etc. 	 . 
3. -Personal 

Para cumplir con la.s tue8S señaladas ea los programas se cuenta con el siguiente 'Vo
lumen de personal: 

Des~ripción 1964 1963 1962 
Est. Est. Real 

Subsp.cretario ... ... . .. 1 1 1 
Abogado ... ..' .•. ... ... ... ... . .. 1 - 
Jefe Administrativo ... ... ... ... . .. 1 1 1 
Ofieial del Presú'puesto Jefe ..... , ... 1 1 1 
Oficiales '" '" ... ... ..• '" ... . .. 8 5 5 
Personal de servicio 	 3 2 2 

.- -- 
Totalf's ... ... ... '" '" . _. .,. . .. 15 10 10 

-
4. -Organización y AdminÚltraci6n 

La estructura orgánica de la Subsecretaría es la siguiente: 

Sub8ecrellar!BI 	 I 

I 	 I 

Sección Central 	 Of1c1na de Partes I Oflcma de PresupuestosI I 	 I 



MINISTERIO DEL TRABAJO 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SUBSECRETARIA 

DE PREVISION SOCIAL' 


Totales 
CLASIFICACION Jtem 

1964 

TotalesTotales 
H~m 

19641963 

Gastos de Operación ... ... . .. 

a) Remuneraciones ... '.. ... . .. 
15/03/U2 Sueldos ..... , ........... , 

03 Sobresueldos ... ... ... . .. 
04 Honorarios, contratos .r "tras re

muneracÍones ". ... '" .. ., 
b) Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales .. , .. . 
08 	 Gastos del personal y fletes .. . 

lneluída la suma de E') -1,.800, 
para gastos de representación 
üel Suusecreta..rio, sin la obliga.
ción de rendir cuenta. 

Ofj Gastos generales ... '" ... . .. 
11 Adquisiciones de bienes durable" 
12 Mantenc.ión y reparaciones .... 
20 Cuentas pendientes ... ... . .. 
23 Varios ........... , .. . 
24 Derechos de aduanas fiscales .. I 

Gastos de Transferencia 

25 Asignación familiar ... 
27 Transferencias a personas, im"tí· 

t l1ciones y empresas del sector 
pl'ivado: 

2 Cous~jo de Defensa del Niño " 
29 Ot1'as transferencias a institu

ciones del sector público: 
2 Servicio de Seguro Social . ~. . .. 

Aporte fiscal .. .. EO 5.990.000 
Derechos de Atlua
na .. .. .. .. .. 10.000 

-	 ._
:l 	 Caja 'de Aecidel1t\~s del Trabajo: 

Aporte fiscal '" El' 1.87-1,.000 
Df'rechos ue Adlla, 
na .. " .. .. ., 75.000 

4 	 Superintendencia de Seguridad 
Sodal '" 

'l'otales ... . .. 

57.824 
43.:J20 
10.201 

4.300 

103.816 
13,9] 1\ 

12.540 
3.0011 
1.900 

79.3CO 

fin 
100 

1.400 

1.700.00n 

6.000.000 

l,9-l!).OOO 

743.000 

10.555.040 

35.668 
2:1.:lHi 

k,052 

4':-HJO 

25.022 
6.2]0 

10.-1,52 
:l(}(lt) 

1.000 
4.200 

60 
lOO 

1.310 

1.675.000 

5.587.500 

1.847.000 

378.500 

9.550.000 

161.640 

10.393.400 
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CLASIFICACION 
Subsecretaria 

del 
Trabajo 

Dirección del 
Trabajo 

Subsecretaria I 
d. IPrevisión Social 

TOTALES 
1964 

TOTALES 
1963 

I 

n,) 

02 
03 
1}4 

b) 

08 
Of.l 

11 
]~ 

20 
23 
2-1 

23 
')
-1 

29 

3:1 

Gastos de Operación .. . " . · . 

Remuneraciones .. . .. . " . .. , 

Sueldos .. . .. . " . .' . ·. 
Sobresueldos ... .. . .. . .. . ... 
Honorarios. eontrato,..; " otrns 
remuneraciones .. . . ... ... 
Oompra de bienes de consumo y 
servicios no personales " . ... 

Gastos del personal y fletes .. 
Gastos generales ... .. . .. . ... 
Adquisiciones de bienes durabJr¡~ 
::\lHIl( t'lleión y l'l'pal'nrio!lf~s . . · . 
Cuentas pendientes ... ... ... 
V<1rios .. . ... . .. .. . .. . .. . 
Del'eehos de Aduana fiseales · . 

Gastos de TranafeJ:encia .. . " . 

ASÍr:mación familiar ... .. . . .. 
Transferencias a personas, insti· 
tuciones y empresas del sector 
privado; " . .. . . . .. .. .. · . 
Transferencias a instituciones del 
8petOl' públi'co: 
Transferencias varias . ' ' .. , , 

TOTALES 1964 ... .. , . . · . 

TOTALES 1963 .. , " . ., . · , 

180.256 2.876.804 161.640 

111.864 2.144.204 57.82:1 

H.18·¡ 

I 
1.51L2HO 43.3:W 

17.H';¡O fi04.4:24 10.204 

20.000 128.5()() 4.300 

68.392 732.600 103.816 

10.600 %.000 6.910 
2í.l!l:!. 176.ií()() 12.5.J.O 

15.000 ~80.00V I :,1.000 

7.50n 4;:;.0110 ] .!lO!) 

3.oeO 1 ;;.000 79.300 
5.000 20.000 60 

100 100 100 

t.487.900 
I 

104.000 10.393.400 

2.300 
I 70.000 1400 

~ . . . . . .. ~ ... 1.700.000 
! 

1.48fl.60U ........ t' 8.692.000 
. ~ ~ ~ .. 34.000 ...... 

--~-,- ------ ~.._.

1.668.156 2.980.804 10.555.040 

1.614.900 1.475.100 9.550.000 
~---- .~.. 

I 
! 

. 

3.218.700 

2.313.892 

1.628.78<1 
532.308 

152.800 

904.808 

113.511) 
216.232 
398.000 

54.400 
07.300 
25.060 

300 

11.985.300 

73.700 

] ,700.0nU 

10.177.600 

34.000 

15.204.000 

.,. ..... 

1.~86.030 

1.182.450 

í9-!.7:!-l 
3¡j6.07d 

SUi50 

403.580 

98.900 
117.12G 
100.00u 

20.flOD 

57.200 
9.560 

30U 

11.053.970 

75.970 

1.675.00n 

9.254.000 
49.(}()D 

. .. ,. .. 

12.640.000 

I 

I 

I 

! 
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PRESUPUESTO CORRIENTE EN' MONEDAS 

EXTRANJERAS CeNVERTIDAS A DOLARES 


SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 


Tota.l~ Tota.les 
Item Item TOTALES

CLASIFICACION 1964 1963 1964\ US$ US$ US$ 

Gastos de Transferencias " . · , 

15/01/33 
1 

Transferencias Varias: .. . . ·, 
Conferencias Internacionales. 
Para todos los gastos que de· 
mande la concurrencia de Dele
gaciones de Chile a Couferencias 
Internacionales. 

Totales ... .. . ... .. . . .. ·. 

................. .. 
 ,. ,. .... .... " ,. .....~ ~ 20.000 

20,000 .. ....... 


20.000 .. ......... 


I 



REPUBI.ICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 


DEL 


MINISTERIO DEL TRABAJO 

Y 


PREVISION SOiCIAL 

PARA EL A~O 1964 

SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SUBSECRETARIA 

DEL TRABAJO 


OLASIFIOAOION 


-
Transferencias de capital " . ., . l" • .. . " . ... " . ' .. .. . 

15/01/125 Aporte a instituciones descentralizadas: 
1) Aporte a la Caja de Accidentes del Trabajo para continuacióu 

de obras ... ... .. . .. . .. . .. . ... ... ... .. . .. . .. . ... 

Totales 1964 ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... .. . " . .. . 

Totales 1963 ... " . .. . . .. .. . .. . ... . .. .. . .. . . .. ...' 

Totales 
Item 
1964 

900.000 

900.000 

900.000 

998.000 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 


a T. A S 1 F 1 a A al O N 
Totales 

Item 
1964 

Inversi6n rea.l ... ' .. .. . . .. .. . .. . .. . ... ·.. ... ... ... 100.000 

15/04/104 Compra de casas y edificios ... .. . ... .. . .. . .. . ... ... ... 100.000 

Totales 1964 ... .. . ... .. . .. . ... ... ... ·.. . . . ... ... 100.000 

Totales 1963 .. . . . . ... .. . .. . ... .. . . . . ·.. ... .. . ... 300.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 


. ISuperlnten. TOTALESI Subsecretaria. 
deneia deCLASIFICACION 	 del 

I 
1964Trabajo Ser. 	SocialI 

I 

Inversi6n rea.l ... .. . .. . " . 
104 Compra de casas y edificios ... 

Tra.n~ferencia.s de ca.pital ... ·. 
125 	 Transferencias de capital a ins

tituciones descentralizadas .. '.. 

Totales 1964 . . . . .. .. .. ·. 
Totales 1963 .. .. .. .. .. ·. 

~: 

.. ........ 


.. lO .... ~ .. 

900.000 

900.000 

900.000 

.. ........ 

100.0001 ,100.000 

100.000 

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

100.000 

900.000 

.- .......... I 

100.000 

900.000 

-
1.000.000 

" " " " " "1 
1.873.000 


