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'

■tó»s*e_ie
por. él aAo 19ÓO. ¿''fl. vfS'ftj- Y&$ ~ f$£

.,

P.r aplican de lo^dtíí9^,%)lis
I*»» de ;ubllaai6n y las de

.cntepí^M^^
^V

tpwisian del sector privado y que,
$d*&* d°F¿ £**&> f<?¿7

|
¿a 1959. no hayan tenido 'rea¿u te,

W# sobre-
al monto que tenían al

S-!te ¡.¡Asm© porcentaje de roa.u&rf ie JBr

«<Uá»e durante el alo 1960 y se aal.ula coba,-
el -,,onto iaÍJlal que Aa-

«aidc ol be.ieiiaio.

Satas nermas ce r .ajustes ee aplican a todao 1.3 pendones ¿e ¿u-

|«a sin distinción de las :ausale,-

que les airvan le fundamento (pen-

" vejez, de invalidez, de antigüedad, arrín auando .aean por periodos

«Me a treinti a.loe de servicio ),a laa de pendones de ;.,ontepío,a

'• Viudez y orfandad.

■'

■ Sn conforreidad al art.
11*

ve 1., le;-, 0¿te rea;u,.te r,erá latas*»..

.
-
-ar¿j« de 1^ respectiva;: institu ; iones de previ.aión, e¿¡to eü, de

J* que ha otorgado la pensión. Si la pensión ha sido ©toreada por a-

"•a de la ley Je .-c.ntinuida ; de
l-

previsión, mediante la .incurren-

,<**iisajas, deberá estarse a lo que ya ha resuelto esta Superinten

*í,0re el particular, ya que le ley no Aa innovado en este asunto.

pk. Las Cajas pudran ¡nodifi ;ar sus pre-upua-stot para el efecto ce dar

•tnt*
a_esta obliguién, y están faultaiaa por ia propia ley para

Psitivo de inmediato el rea: usté, sin ne;esidad de esperar que ¿e



aprueben lio ¡no-dlf ilaciones de sus respectivos : resu u---to

Las avireras a.iteriore.,, ae aalian ■-, i „apil.an a la, sientes in.tituai^eo
ja paevisi'n:

Ca;a de Previsión de Eupleados Parti-ula™ ,,

tillare;;;
arti.uaic. y „us orrrani caos au-

Caea de Pre%i..iín de la Marina Herrante 3..cionai;
Caja de Previsión de lo -

Maaleadoq ñ-Q i, r

í8 S ntlago; y
-Aliemos de la LAepresa de A-ua Potable

Jinetee

Caja- de Previa-;-.-, -i - -.voleador ¿~_ n,-,*,
,„ ,„„

-

"- - l.^i-
. Preparadores y

Por efecto de lo „uo aviene el ^^
±.

^ ^^ ^ ^ ^
atienen derecAo a este reajuste laa pon. iones .te.^da, por el 'ervido

Seguaa S-eial y p,? l„ Seojlán Tripularlas dc la^ ^^^ ds la

t""ina Mercan
t-

o 'n Kia1

]»-, -„-> .,
,,,-

.

-^-, la=
,ue ,o rije.i p~r l.s ncraa. especiales ante-

ia, en la ley 3°U.2So, de
l~

de dovianbre del presente año.

Aaiais.ro, ta o;,c^ tí,,e., ¿ere -Ao -s puisionados de la C.ja Bauca-

daPensl-nes, en atención a ,ae li ley 3
=

14.119, de 13 de 0 ,tub,e de

p, les concedió un aumento de la. pensione..;, que es incompatible ^ el

luste que ot-r^a la ley W°14.501.

luat.e. da pe.i. iones. el_ ar .0 1951 .

3-i virtud de lo dispuesto en el art.
9°

de la ley, a ontar deede,
• íe Ener-

de I9S1, se reajustarán en u:i 150, la* simientes peri.i-nes-

üiontoaío, c-,prendida., las de viudez y orfandad;

Invalidez- v-

OtijUedad. sioieare r;ue ..e A-r.ean
-t-roa-I-

can treinta o :,áe añ-s de

Irlos; y

.¿eaeral, toda, aquellas rayo jeaaf i ciarlo- hayan cumplido 60 o :,.¿s

te caía 2-.-. si j.e^ .

fie acuerdo a raí el inciso se:;ijnd- del mismo artículo, lo,-¡ benrfiaia-

-

^ J^.;ion:„ no ^.¡aprendida?; en la e.iu;nera.>i^-.i anterior,, tendrán

ia a ra,.u.. ee del 1>. Esta; pendíanos son f mdacent -límente las

pac,
■aerüeas", 1. sea, laa o-ricedidrvS por táeoMna involuntario de

■ °-> can menor, de treinta a. ¿3 años,

Aab.s
ra^u.tss, ca del 15$ y el del 10,-3.. en su raso, debeu calcular

e el niont- de 1 2. pensión al 31 da Picier.ibre de 1959. P r lo tanto,



el reaju-te del 10$ que ol
ert.10'

otor a a i -

-,-
o a i_ pen..i-o8« p01<

ol an„ 195()

I .

" "

■

--"-"-- -"- u'-- --.«Mular el reaius-

fte de 196.1..
■ AÜ»-.

^

3StoS reajuste, son también de car3e de las respectivas Ca.a -

de
^ición y su pagaste sujeto a las »i9ma m^ ^ ^ fc ^^ ^

letra anterior.

SI reajuste Para l96l, de las pensiones concedidas en 196, debe
tocarse sobre el menta inicial Ce 1* oensí'--, *-,,<« i* pensil, aplícame p,r analogía al

l&sso, 1.3 normas que sobre esta m->te^ia T-it-i™„ 1 -,.-te-la
.entlone la ley en los artículos

}"

7 10\ Así, por ejemplo, en el -a.o de im-i^
&

-x .a.j0 c.e pensión que se Ai concedido el
'
de Junio ce 1950 y se h-- ro-,-;-, <.„o„y n... r

.altado, p0e el mismo arlo, en un lOjí, ol
«ruste por el amo 1961 debe calcularse sobre el monte de U 9ensidn i
f*l Un considerar el reajuste que ha recibido por el a*o 1960.

n.^^APLICADLS, A
?CISIwr, pn, SECTOR PU3LIC0.

fB£fLI?
.1%

Ae l-^ p_enS iones .

En conformidad a lo ,ue dispone el
art.U»

de la ley. deben boni-

« *» E"5Sj-00 todas lis pensiones de jubilación, las de montepío y

decidas a los deudos del personal fallecido en accidentes ocurridos

tetos de
..crvi.ios, de los e;c-funcionarioa de H Administración Civil

=»1. fluido or Poder Judicial, del :0;V,ee nacional, de las Umiver-

«« ¿0 Chile, Táhnloa del Estado y ie
.o.icepció.n, de 1,, Instituciones

fiscales y Semifinales da Administración Autónoma, de las Empresas

*^°, de los Organismos Autónomos, de laa Fuerza* Armadas, de Jara-

"3 CAile y los eje-empleados Je Famas.

juale;enta, lo;; beneficiarios de estas pensiones tienen derecho a

MfieajijSn adicional de E"4,00 Por cada car-a familiar.

-<° obstante que 1_ bonificación ha sido establecida para los «ri

lo.! -r>in~ -
_
- , .

- °o
.cialacos en los párrafos precedentes, es necesario tener pre~

y por expresa dispo-ieión -del mismo artículo 14», en su inciso 5°,

-i -e ella los e;c -empleados públicos que hayan jubll.-ao en cali-

,e

oponentes voluntarios de la Taja :T rional de Empleados Públicos v

«letas.

i" ^ tienen derecho a esta bonifi.a:ión los beneficiarios de pensio-



.
h -

n3e eue se niyan reajustado efo
,-tivr, ,0-n--. n-, «■

-

~, ei forma
automática, a ba-o a i

sseldr de su similar en oervi io activo n ..„■■„.
-

--'Wrusncia, ?a,a -,re

lw cciefi iario de esto tipa d9 ?on t

"
~*

l--i-~-o a la :)onifi-a
ti4:i, h?.brá que verificar si las ;

-

-->
^ ri-,

-----o
• ae cjr

.1 lilarea en ¡..crvi-io '-.
10 han experimentado algún aumente ,-^a 0i ale

ir---

"

ajtÍ

.

' ^°';' "-1
-aao

aflrciativc, ho
'

iay derecho a la bc.ifl^i ración •

-m
.

,.

"""'

*,33atiyo, day doaecbo a -lla
ie hice presente ~ae eAa conifl ca -ió c e ia-.--J-i o.

m.-.patioie con mai
llera orea que haya recibido el x-oi^^, h,

[
P-^1' ^ ^ arante el a3o l95o y con la

fclflcición que el art.
13°

d -• 1- i -.--

i „ t

V , ,

^ ^ l0 "'^^ al P°r,onal allí indivi-
ualizado. Asimismo, la ley prohibe rus -Q

_„,_

, ,

f:
" ?--lo, la bonifica ción estable

¡.en el art.
14'

v.ás de una vez, de .oda ^o ai u "a ^-n
*■

,■
L j1 u-a per,on; disfrata de

s c ai aaaioae. de
■

,-, i i - --;
---, ./.-,. - A

-

'J'aru

c°f
or- - üonifi - a c ion por una

ellac.

La ais..r. observación acó '-» r. , ,„--i

-acc
..a.e. respecto de la Perlifica. ion adicicc-

■ de - 4,32.

Para lo. electos de comprobar e i se cumple en el eandato de la
- Ca.as de rravi..ión emitirán una aimple declaración jurad, oue hará

|en-ionado, y ai la JUal ^^ ^ ^ ^^^^^

^ informidad al art.l5°, esta bonificación e-: íntegramente de

fiscal, pero si pago e,tá sujeto a lia modalidades que a .ontinua-

i

iera pagada
p.-

ne tivr. Caja de Previ ción,

Ee Indican;

la bonifijaii^-i
i

te 1 • *--»-,,,.-

--'OAM'.io-ntc previ .. ion de loado-, -ue será Ae.Aoa diré atamonta

Mcorcela Gomara r da la Jep-'bliea, .ia rae.ida: de Peceof.o
.upra.eo.

^loa c.soe de juail,.c iAcec, retira o

,entc;ífiSj en ,,ue incurran,
P*

instigaciones, el pago .e hará per la qae tenga „,ay-r aporte,
^8

-iay£ concurrencia fiscal, en cuya
e-r.aa,

rl¡ ;>a el Pi

tiste ri-i i..

[•■■•-•
■ A*-, pensione., para. *.l :i -_o 1^5.1.

el pago se Aira direr

J- iaci.: cal ló% diepone rué:

mAcd?P
deJd£ el r dG Éiiei-» fi° 1551, ae

l'Ubil'J
mnt"

que tGnía-i al al de T'iciam

h«rvi"ír
??r llwa-lj-rtez, las ; ana adidas p~r anti -aedad de^O o

'•.ora- "•"

"^
otorgadas a pro-nos o-ue en el a ie

195-

'-ayán cum-

--' --i.

„ de odaa., i2¿ oje.i^icne... da wntepío

y ia

ocurridas en actos

P«5-,ocel personal- falle : ido en accidentes

ajuararán en un 1555 ^
ar¿ de 195 >, las uerbio.

"J -'---'- ■■■ ■' —

o r„áe

cu;r¡- i

■ai ¡edida-1... >

]



;

ruciai'S.o, ri/vuji-en)«ui..oo u imorenta d-= o ■

■">■<*« -i 3- »™««in! ce re

pisados Públicos y Periodista-i1,
"

""~ ' ae Xa '-a¿a
-'a.icnal do Em-

Es de advertdr que aquellr. ^B„ no ^^^ en ^ ^

iíM tendrán un
roa]u-

te de sól~

el 10*, o Je aC :aljulapí ^^ ¿ .^

lapenilón de que disfrutaba el benefi iari. al 31 da Diciembre de

Las pensione, con adidas en l95c tienen derecho a reajuste en lc.

#9Ws tainos oue ;re han señalada para 1, pensiones obtenidas con ante-

rioridad, pero calculado el r-ea-.u-t- ~-h ^ -i „ ,*aju.c.., .,..5,3 .-1 nJ:itv ini.ial de la pensión.

s

No tienen breche a este r^uste les beneficiarios ;uyas pensio

ne hayan reajustada o se reajusten en f..,a automática por efecto de

.edificación yie efectiv .mente haya e.periment ido el sueldo del similar

servid,. For 1; mi,mo, y a diferencia de lo que disp.no el meiso
5°

Urt.14% esta prohibición alcanza no solamente a los que han teni- o

Ijuste como consecuencia del aumento efectiv., del sueldo de su similar

wvi,l0j smo qUe, en sene.,aXj a tcdjs la bMe.ljlarlce qu$ eatáa jy_

«•Wapc-.ijicaea le-ales oue les par. .^reajustar su pensión autora*-'-

^*nt3 cada vez que aumenta efectivamente el sueldo del similar en ser

te 2a
constancia, y 0wUO conclusión, se puede afirmar que las llama-

¡Pensiones perseguidoras no tienen derecho ni al reajuste del 15*, ni

J3p«lal del lojí, eue e;jtaolioe el art.
15'

^ lo que concierne al cesto de estos reajustes, se evntemplan las

<** Sornas de la ley N=1^.3C5, de Abril de 1959. 0 sea, que l,s respeo-

»s
instituciones de previsiJn deberán ¿c?^ta? la carga cel reajuste en

«ida e:i oue lo permitan ~us rasura.
.

;-

rué el Pirco deberá prp.rcie-

StIue sean noaeaario ei cae oue esas instituciones no dispongan del

íc Pt'te da ellos.

k Caja de Previsión de la Harina. Aereante nacional ao e.p.rtará

|
" 091 rea-uate de 1 .a p,.n.;i.i.v eue ..aya concedió., a loa o.\-.funci..-

-^
iscales y de la Defensa Nacional, -

. . ^1 cual será intégrale*

earSc fiscal.

h^'Slc^I^A^nr1!^
' L0£ PK-MCAADO

-

D3L KE-ARTM4SIW 13
[V PERICDIoTAc Dt; ^ CAJA

_IACICiíAL

D-

EKJL3AD0S PÚBLICOS y
*-'

P.ERICDISTAS.



!3¿to. peri.io.v..d„.r tienen d, -aeeh I- benifiDeci;
;ue c.nteniplan

l.r-
arts.l^ y

15°

Ce 1 i2y>

* * &1
rSajUsfce

El casta de a.Ao.., beneficia, es de ea— fl..,,n°~ l:l- cal, y ;70J lc t,

la Caja ¡racional de 3mrleex,_ Públi - •

-,,
•
.

"

Píoli .....
y eriodistaa requerirá al Pi-, -

jara que lo haga la
.correspondiente pr.vi i-, H, f ,

lono.s, antei de proce-

ier al pa^o de esos beneficios.

IVAICniIA PA3A LOS FZ.V'IC ,.e r.^. r.~ T, _. ..

.

EMr-.LL.lDC, y
KUdlClPALE

^ 1R-VIri(^ D3

e)B.,nif icaciJn da la. pon Í0R3 , pcr ^ ^^
31 art.

31»

b.nifiJa per una
.. la -z

-

-, ,,
"'-

,„.

nes de Jumisión y do montéalo d- 1- „-,-,,

, _,

' ' "
Il;-C0-

'-■unicipale.-; de laritiagc
f¿3 Valparaíi,, y C'.e leo -iU3 -ugi3.,vl ,

1 u^ocaaron a oaa v ■
n ,--

,-t--, -r -, . ,^--<..-.wii
,j_nto....ie en calidad da

" ' ' ^ X a 'e E.icloae.cs Municipales de Santia^,
s Obreros íbnicioale.. de Kanti.-.--

va,--,,
-íui..^ y ce

...,pl.3a,d.c Hu liaipale. de Valparaíso.
Pata lanlf ip .

.^-i^r. --,
-

..

, ,
.,

„.,„
- —r0a, por tanto, a los ecr-obreres de las

V~W>* del Pals ,U3
._ obte.,1¿- J3J;iín ^ ^^ ^ e ^

Wifii, ni a A-.s -i- -=■ --l-.-a-
-. ^ , -,- -

-.■l-.Ui ae Ir, ■

,.ja d. Pre ;i;.ión de empleadas Munioi-

p ¡e la Aeaabliaa. Mollea ebrios o~^i -n-d v -
- - - -

,j.-.^o m.mi..iacj , .¿, tenida el reajucte

«-^oid, ea la ley ^14.2Sc, y en cuanto, a 1,. e,.-e.,plea¿, s de esa Ca-a

pe-oari. tener PreieJta rus tleM1 , ^.^ d& ^ lf .^^

f
- -a c,

c.n.ecuoncia, po. ei art.
14°

ce la ley l,.5ci.

, .

El mentó de eAca benifie .clin ea cal 10* ealcul.co sobre el val.r

^^neionea al 31 ¿e Malembre ae io5i;y 3l Me:, 3U ?a3c 1q h^^

r'1'0^
^-^lv~ Cija de Previ a.Jn. en definitiva, le. 3. porta la

loi?illdad csr^earr'i^e , -ir , -

| wi..upon.i3itcJ . la Car.a da rlo.-vi^Jn eiipload.ru en o So

Cx" ^uo 3ayan -i-., depe.ic imito . _uyo:r.

En i
cas. s da pon.i.n-e, an que c.ncueam do, o mA: inatitucl.nj..a,

Wioarín la .,
..

-^

-^-■..i;,.c ,.a.-. a: en lo. numeras anteriores.

>

lfa-< banifi

feltí ,

^i-Cl^^.0 . _n lie, ipatble . 3..n oualquiera otra que hiya

!l Pon. ion .do dur^nv-
el a . 195C, car,,, a.imis :o, con la estable

el art, 13

^Reajuste de 1:

■la.

c.

P-nsie.ne^ pan al a"o 19Ó1.

o e.e-.;i one.a
oeialoA.,. en la letra anterior se reajustarán a eontar

;nare de 1961, en un 15# y en un lífo conforme al art. lo*.



^t roa a te rcaá do
o,g-

da la r,oPectiva Huic..pálida^,
de

la ;,.jSl de Previsión emplaad.ra, en :¡u ca.m.

iaaa datarninir las pensione oue se ■<.,=,
u~f„ c1u.,tan,el r.miKe del be.ie-

fieic, incempatibilidadea., raqui citas y :..ndici--.no -^j
--uciei.,ne.,, se aplicarán las n0r

ias yr. ei-plioadas en la letra o) do esta circular.

V.DE 'CU3ÍTC *.

Laa bonificaciona. y rca.,u.ti, de pensione., crr escondiente - a

960 se pagarán Integramente, y ne -lAa-n afacti- a ningún impuemeo, tri-

uto ; descuento, de vualquioa carácter.

VI-.-iC.Ri3,-;. .A3ICAAL33 AL D3 ;;T-'J3C CCI'.L

)leajuste de pensiono...

Til .a, se na di-Ac en 1, , párrafos anteriores, el Servido da Jo-

i-c ".cial deberá aaliear por al presente a~A la ley W'14.250 que ea c:;..

luyante en esta materia cen la la ley I"14.5C1.

-án e
.oargo, a partir del

1>

do Enero de l95l, el Servicio debe

^aplicierA-a al art.
9"

de 1, ley A°14.5C1, y preceder, en consecuencia,

«asustar lar penr-iones en le. forma y en :.,,. termines que ,e han espliea-

enlalet-.a a) do esta circular.

S-t-i
.-i...a norma se a,lica a la Jecrien Tripulante.: de la Caja

fcevlüín de la Marina Heríante racional.

b)Au-.ent.o de 1 . Agi_0naoión Fa.Aliar .

A c ntar del
Io dc- Enero de 19S1 ae fija en E'0,112, per caria y

aaoaradr, la asignación familiar escabl.-eida p„r el DFL.345, de 1953.

A-ta a:.ign;..:...Ai so p'.gará a 2. ntar da la fe :h.. indicada, de acusr-

ü
-3:te..,a a -tuali.ie.it e vigente.

i), alario minie.o.

- omitir del
Io

de Ensa. ¿o 195:, el o alario mínimo establecida

'k^y W 1.2. COS se fija aa E°C,13 por A.ra.

Social c'.c'o^rí. tomar neta de este aumento pa

rí "/i ic da .í'e.iu

laa i..pesicione

m ,-

.

fcsof-,^-- .

f
*
--u-oo ce ocorar y recaudar

VA.--."!.. a.oi icrle. .

"3
advierte que, de acuerdo c.n el art.

5°

de la ley, el régimen

- <~e lo, oarere, agríenlas loncinuarí ajustándose a la. dlopoei-

nfiel EFL ":2 44, de 1953.



-0-

a:

Par 1¿ ¡jante, laa bciiflcaciono.1 1 -ca j.t»,

contemplad., en di
rt.l*

de la presente ley, no Je aplican a eetos salan- -

VII.In30iICI03.E3 O'JE POW I'PUT"> - - r „ ,

g ;Jji
'" '^ "' U

«mg-pc;jBls¡ws ,

El art.
I9

trarr.itorio leerla
_Vc j

""'

M..eaccs voluntario-r ¿c
M.iu;ieracio:v.ea o fc. riadas p^-

ioa crol -ad •-■ ■

^

'oi-cc.o. ... patr.rvmj an si eurso d-1
¡S.A 195C, y dispone que est..o au..: utos oe sev-w, *

,
...

,

«^.aderarán j.,,. bonificaba
nc impélele, siempre que n, hayan sido ru -i--,.- ., ,-„ ,

•

.

■

'

.
„

'

1:>/J'
i*

:i parad.
/efecto de que las imposi.;icnc.r efectuada- c -c-,-yi. ,— o.p..ne.i -atas a g,-s.,o aumen

to,:, se imputen a las que ol patrón .. e.-ol-a¿ r -, vi
■

Vi"K-r / 31 oorer. o empleada
en su jas-:, deberán hacer en el aA. 195i

Para que opere e-ta franenicia 0-
necesaria, .;,, „ .. .. ,Jm¡,

'583 si aumento no naya sido supo -i
■

a lví -

,
- -

«laci.n contractual entra el ,-,ic.--.e
-

at
....

l
,.

.

[-'.
-J. ... o el i-:i.a.r,o empleador

«Plead.. Es nectario, ijUal...9 *.. que 1, ,.atle„ra^^^ ^

^respective, en el ?iaao de 5c-
día.. cprlfc,d... desda le n^ci£ „ lft

N-, i eea, desde el 2l de «iciembse en cur.o, y que dentr, de ese ...ism.

Bao se acredite, a plena satisfacción d- la i-v-n -„,i *„i c^.j.^.1 Co j.a in-tiuUJiaii, que se cumplen

p rjquiaitcs crevias r.ue v, * -.,.,
,~ , ,

. svioo .pje y.. ..s nan . e.ulacc y que j3 empresa* en el in-

N
1"

del art.l'
transitorio.

La petición nacha pv. el patrón c empleader s3 entiende hecha

WWfa « favor del cbr,r. o emplea, por la parte Corres.:onaierate a

W-
laíosiuone. de ósoc...

Li ley e,nte.apla ta. bien el derecho a aeogerse a a.-tl fraílela,

^iantemente, a los empleado., y obreros, en lo que les beaef icie.Cc-

«al er-oo
anterior, y aparte de cumplió,-

con tod.s loa requisitos

" na
señalado, la petición debe haaer.ee también en el plaza de St

S' eo:lt^o desde el 21 (de Diciembre en curro.

ce c-oneficio e.r-

absclutav.ente excepcional y, par tanto, «le dere-

v, razón p.r.r la cual, 1 s in..t ituiioiea ¿ib-n preceder en el

pc3lo a verificar ei 0.;act. cumplimiento de tdm 1... .-3r, -.iaito cue

-íla li lev rv, ,
„ , , J«•

-'-i .U.. ciáis ie ruda, deben atenerse ale.: mermas je-icrale...



e.

Estas normas de e;:eepelín 03 ->olie--> ->~-,i <
• e,J

<-"3lu.Jivai-.ente a las lT.

titueieno-a del ¿eet.r privado, tale:, e . r-, * -,CcJ1 d?
-^vi,ión de Colea

re farticulan, y au.. crgami a,o ^llaji¡ Ca
.

? ^^^ ^ ^
^Mercante Acimial, incluida la ,cción Tripulantes; Caja l,^
da?9a..ijin. y su r or,av,i ,mor auxiliare. - Ca-.*-

d- p -m
-

|
* ' ^*~ ¿:!E^l*«.o,-

de Hipódromos
|?;.e?aracaria y Ji.aecee; dorvici. de 55a,

c rccí-, . P,--
--c

-ecial. Ca.raa de Empleados IA. .

nlclpales de C ntlage y Valparaís. y ü- O'i- - n •

,y Uv dj. ,-r, Municipales de Sutil e

relpecté de .us dependientes.

nn Perruici. de la. i., tracci. 13, a.atsnlc,, ^^ w .^^
h ,^1-ITENDEACIA „-

SEGURIM!,
..OCIAL impartirá las normar WB ^

'

asarle para resolver, a travo., de dictámenes, 1&, situ ,cr.onc. .arti
culara! c generales que lo reeaienn. Rec.miend.a, ademán, oue, c* in„*

Wo, cada institu-im de Presión plantee a caca Cficina las cierva-

»lae. rué el Conocimiento directo del
-

u
,- ^ .-, <

...luda atte. a UD. y^'/P

r / v

, .e/A'?
¿óí-v*,

i, 3 ■ '

C.'.rtlfo 3RIC3E, OLIVO,

cU3EniAT . eDEo-WE
■ 5U3R0GA.aTI"


