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"^T-w, 16 le Febrero de 1954

-or circulares Foa 137 y 14£ de 21 dt -,,,,
rQ y

2 de Abril d=. 1953, r spectiv^n ate, la
.x-Dire cción General de Pre

visión Social solicit', a U ] . el snvÍ3 dc]_ proycoto de preSupac.to qae

reeiría a esa Institución en-

1953. ^:a la circular
"°

137 ta-ibién se

dieron las iñstruccica s para establecer el c-ntrol de las disponibi

lidades y se f: jó caía plazo, r,ar.-, l. entrega de los futuros oroyec -

tos de presupuestos, el 15 de Diciembre de cada año.

0o:io la ,-uperint.-n.. encia do Seguriiai
i"

acial por

aandato del D.t.i. 219, de 22 d„ Julio de 1953, conservó tod.s las a-

^ribuoiones que ten.',, la ex-Oirecci'n General de ¿-aa, visi in Social, a-

:raaeceré a Ud. se sirva envi..r dentro del plazo de 30 días el oroyec-

o de presupuesta que
relea'

esa latitud 'n en 1954.

Aderi's ts indispensable que se a-: remita iunto

on el c:oyecto el Bal ¡ice Tresupu-: st ario de 1953 para observ.-r el con

ortaaiento ie este en ese e.río y deducir 1-s conclusicnes 4ue permi-

¡n formarse un cance-t-. cabal -l,.l volumen 1. lo- ingresos y
epr--

aos

teetivos de la ^natituci'n y poder deterninar las posibilidades finan

•eras para 1954.

Laluda atentamente a ud.
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MNTENDENCIA^i Df PIEVISION SOCIAL

CASILLA N.O 1?L L k ,3380
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a de cierros y i.etiro de los .-.. del :.ieaue'o...a Dalle.

I de iíetiro y .'i'.-v.a. de
Jipleaúos del ilub ..í-iccde -teo.

3) y ja de l.etiro : -iíí.j. de *-repartideros y Jinetes.

4) Jeja de retiro ;■ ¿rav.J. del Vallare íso "pcrting Jlao.

5) Jajá ae Retiro y .--v. 3. de los irepii'^.cres, Jiu.tec, y
i:a-

aleadoe de Gci-ral del Jlub .
ipico de ^oaoapci . ;e.

6) jajá de ..
orrcs y Re'uiro de los _i._p. del Jlub ILÍpico de aci-cepoón,

7) jajc. de fierros y ¿et.de los ^-e. del Jlub ""íp. de .ctofa;'ssta.

8) ,
Caja de ditero y iietiro ¿e los _

reaarae.cres
, Jinetes,

j\.vlc-a-

dos de üorral del Club ;.í-.ico üe .uitof ayssxa.

9) jajá de lietiro y yrev.o. de los preparadores y Jinates del

31ub LÍ: ico de yunta .^rauas.

10) Os ja de ^Jiorro y Látiro de los .i-ralsaaosde la sociedad 1-ural

de yayallanes.

11) ¿ección accidentes del Trabajo de la ala. de ..apuros''Jol de

eiiile".

12) 3ec. ..ce. del Er. de la JÍa. ae apuros "La
Industrial"

11) yec. -ce. del i?r. de la día. de cauros "La -Jolón".

14) .ec. acc. del ir. de la a'..:, ce .cp. "La allana Consolidada».

la) jajá de .revisióny coraos
de jaleados Municipales de Jt:o.

16) Caía de yro visión ^ocial ae les Cereros 1 unicipales de ¿seatiapo.


