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MIRISTERIO DE RELACIOHES EXTERIORES 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Ley N.Q 10,343, (e 26- V-1952. (Aumenta sueldos persona'l A.dmialdJstración 'BúIblica). 
D.IF. L. N.O 3. de 18- TII-1953. (Reorganiza Min1sterio de Relaciones Exteriores). 
D. F. ·L. N.O 69, de 8- ]V-1953. (Crea Depto. de Inmigración). 
D. F. L. N.o 256, de 29- VII-1953. (Estatuto Adminis1lra.t1VQ). 
D. F. L. N.o 287, deo 4-'VITI-1953. (Est8ltuto·Orgánioo Rel1licionesl. 
D. F. L. N.o 394, de 4-vm-1953. (Estructura planta del Servicio). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto \. Presupuesto I 
para 1955 en 1954 

05/01101 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

---

Ministro ... .. . . .. .. . 468,000 1 468,000 
4~ C. Subsecretario " . .. . . .. 360,000 1. 360,000 

5Q Jefe de Sección .. . .. . · . 171,000 1 171,000 
6Q Oficial .. . .. . .. . " . ... 154,560 1 154,560 

10Q Oficial (1) y Mayordo-
mo (1) ... .. . ., . . .. · . 108,480 2 216,960 

. 129 Oficial (1) Telefonistas (2)", 
Choferes (3) , Porteros (2) 91,800 8 734,400 

13Q Porteros .. . . .. ., . .. . · . 8·1,240 7 589,680 
14Q Porteros .. . ... .. . .' . · . 70,600 7 550,200 
15Q Porteros ... .. . .. . .. . · . 7~,96C 4 291,840 

Totales ... ... . , . · . ........... . 32 3.536,6,40 3.536,640 

05/01/02 Sobresueldos fijos .. 
.' ..................... o ........................ . 

a) Por años de servicio .. . .................... . 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 74Q, del D. F. L. N.O 
256, de 1953 al personal del 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores que percibe sueldos 
en moneda corriente .. . .. 1.000,000 

1.000,000 750,000 

Totales por 
ítem 1955 

3.536,640 

5.200,000 



• 4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACIO .... 

DETALLE I I Presupuesto I Presupuesto l Totales por 
para 1955 en 1954 ítem 1955 

\ 
, 

05/01/02 ¡ 

, 

e) Asignación familiar .. . · . ............. . .......... . 2.200,000 1.500,000 
Para pagar la asignación 

, , 

familiar al personal del Mi- I . ! 

nisterio de Relaciones Ex-
teriores que percibe sueldos . I 

en moneda corriente, de 1 
acuerdo con el Art. 279 del j 

D. F. L. N9 256, de 1953 · . 2.200,000 
F·O"- ¡ 

1 

t 
f) Por otros conceptos 2.000,000 1.700,000 I .. . · . ................ ....... . 

I 

Para pagar a los funciona-
! 

rios del Ministerio de Re-
e 

laciones Exteriores que per-
ciben sueldos, en moneda co- ,1 

asignación esta-
; 

rriente, la 
i 

blecida en el Art. 1289, de 
la Ley N9 10,34:3 .. '- .. · . 2.000,000 

i 
, 

Totales ... .. . .. . · . o ............. .. o· •••••• 5.200,000 3.950,000 

05/01/04: Gastos varia.bles 92.767,296 
, .. . · . ...................... ........... . o ............... ............. . 
I 

c) Viáticos 30,000 25.000 
, .. . .¡ •• .. . .. . . .................... 

d) Jornales ... .. . . . . . .. · . . ........... ....... . 107,800 107,800 

1) Para llago de jornales " 79,000 
2) Para pago asignación fa-
miliar .. . .. . . .. . .. ... 28,800 

f-1) Pasajes y fletes en la Em-
presa de los FF. CC. del : 

Estado . . . .. . o' ... " . .. . .................. . ........ . 30,000 30,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas ... . "" ...... ..... .. ................... ........ . 3.000,000 800,000 
1) Pasajes y fletes del Mi-
nisterio y de los funciona-
rios del Servicio Exterior, 
cuyas facturas sean presen .. , 

tadas en moneda corriente 2.850,000 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/01104. 

2) Pasajes y fletes de repa
triación de chilenos cuyas 
facturas sean presentadas 
en moneda corriente ..... 

g) Materiales y artículos de 

150,000 

consumo ....... , ....................... . 

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

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

1) Impresos, impresiones y 
publicaciones .. , .,. . .. 

2) Susilripciones .a diarios 
y revistas ........... . 

3) Impresiones de tratados, 
convenios . y convenciones 
internacionales, carta de 
servicio, circulares especia-
les, etc .............. . 

4) Para continuar la impre
sión de la recopilación de 
todos los tratados, conve
nios, etc., colectivos y bila
terales de la República de 
Chile ........ ' ... '" 

1.100,000 

250,QOO 

190,000 

250,000 

k) Gastos generales de oficina ................... . 
1) Para gastos generales de 
oficina ... '" ... ... ... 100,000 

2) Para pago de cuentas de 
correspondencia oficial y 
valija diplomática ... . .. 

3) Para el servicio cable
gtáfico del Ministerio y de-

728,000 

más Secretarías de Estado 15.034,000 

I Presupuesto I 
para 1955 

950,000 

220,000 

1.790,000 

16.062,000 

Presupuesto 
en 1954 

550,000 

160,000 

1.000,000 

2.750,000 

1 
Totales por 
ítem 1955 

5 



• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACIO~ 

DETALLE 

0C5/01/04 

4) Para el pago de corres
pondencia y fletes del Ser
vicio de Informaciones ... 

5) Para el pago de' encera
d{) y limpieza especial de to
das las dependencias del 
Ministerio ... ... ... .. 

1) Consarvación y reparacio-

50,000 

150,000 

nes ........ . . .. ... . .................. . 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados '. .. ... ... . .................... . 

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

1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 
General de Aprovisiona
miento del Estado ... . .. 

2) Agua potable .. 

3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

830,000 

40,000 

710,000 

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

1) Para los gastos que de
mande la celebración de las 
festividades patrias en el 
mes de Septiembre y gastoR 
ordinarios de representación 
del Ministro de Relaciones 
Exteriores, sin estar sujeto 
a rendición de cuentas .. 

2) Para gastos de represen
tación de funcionarios del 
Ministerio que se desempe
ñen en el país, que fija por 

450,000 

1 
Presupuesto \ Presupuesto l' 
para- 1955 en 1954 

200,900 70,000 

280,000 190,000 

1.580,000 800,000 

62.217,496 28.220,000 

Totales por 
ítem 1955 



SECRETARIA Y ADMINISTRA:CION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE pora 1955 en 1954 ítem 1955 I I Presupuesto I Presupuesto ! Totol_ por 

--------------------------------~----~------~--------~--------
05/01/04 

decreto S. E. el Presiden
te de la República ... . .. 
3) Para gastos varios e im. 
previstos, atenciones a hués
pedes ilustres, Cuerpo Di
plomático y manifestaciones 
oficiales. Con cargo a este 
rubro no se podrán enviar 
comisiones al extranjero .. 
4) Para adquirir condeco
raciones, diplomas y cintas 
de Orden al Mérito ... . .. 
5) Para cuota de Chile al 
Programa ampliado de Asis
tencia Técnica de la NU ... 
6) Para gastos de la' Presi
dencia de -la República, en 
atenciones al Cuerpo Diplo
mático y huéspedes ilustres 
7) Para cuota al Progra
ma de Ayuda Técnica de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) .. ; ... 
8) Para. gastos ¡'es~rvados 
sin estar sujetos a rehdición 
de cuentas ... .,. :... .. 
9) Para pagar honorarios de 
calígrafos ... .., ... . .. 
10) Para pagar cuentas pen
dientes' anteriores a 1955 .. 

11) Para publicidad y difu
sión de Chile .. ., 

w) Adquisiciones ... .•. . .. 

1) Adquisiciones varias ... 

2) Para pagar 3 la s~cesión 
de don . Félix Nieto del Río 
los muebles de la: ~baja~ 
da de Chile en Washing-
ton ............ j •..• 

600,000 

1.600,000 

350,000 

48.769,000 

1.500,000 

6.897,720 

~ 
I 

~00,000 
j 

48,000 

402,776 

1.200,000 

apo,ooo 
i 
: 

6.300,000 100,000 

¡ 
----1------1------1 , 

... ~ ... . ............. 1. .... . 92.767,296 34.802,800 
i 

'i 



PRESUPUESTO EN MONEDA. CO'RRIENTE' 

Ley N.o 10,343, de 28- V-'1952. 
'LeJ N.o 11,155, de 4- VIII-1953. 
D. F. L. N.o 3, de 18- 1II-1953. 
D. F. L. N.o 256, de 2Q- VII-1953. 
D. P. L. N.o 267, de 5-VIII-1953. 
D. P. L. N.o 287, de 4-VIII-1953. 
D. l". L. N.o 400, de 4-VIII-1953. 

SERVICIO EXTERIOR 

(Alumenta sueldos personal Adm1n1straclón PÚiblica). 
(Orea un c~o de Embaj,ador>. 
(El5Ilruc1Jura p]¡¡¡¡nta del Mlinisterio &R. EE.). 
(Els!:atJuto Adanin15trati'Vo). 
(Crea un cargo <le Ministro 'PlenipotellciM'io). 
(Fija Estatuto Orgánico del Ministerio de RiR. EE.). 

. (Modifica planta Ser'Vicio Ext.ertor en moneda corriente). 

DETALLE Y COMPARACIO'N 

DETALLE I Presupuesto I Presupuesto I 
paro 1955 en 1954 

05/02/01 Sueldos fijos ... . .. 

. Grado Designación 

6" C. Ministros Plenipotenciarios 

l' Ministros Consejeros o Cón
sules Generales de La CIa-
se ..... . 

39 Consejeros o Cónsules Ge
nerales de 2.a CIase ... .. 

59 Secretarios de 1.a Clase o 
Cónsules Particulares de l.a 
Clase-o ............... . 

69 Secretarios de 2.a Clase o 
Cónsules Particulares de 
Profesión de 2.a Clase ... 

79 Cónsules Particulares de 
Profesión de 3.a Clase .. 

99 Oficiales ... 

109 Oficiales ... 

11 9 Oficial ... ... ... ... . .. 

129 Oficiales ... ... ... . .. 

Sueldo 
Unitario 

289,680 

245,640 

206,880 

171,000 

154,560 

143,400 

118,680 

108,480 

97,440 

91,800 

Totales en moneda corriente ..... ' ...... . 

N.O de. 
Empl. 

5 

3 

4 

12 

7 

14 

3 

19 

1 

10 

78 

1.448,400 

736,920 

827,520 

2.052,000 

1.081,920 

2.007,600 

356,040 

2.061,120 

97,440 

918,000 

11.586,960 11.586,960 

Totales por 
ítem 1955 

11.586,960 



PBESUPUESTO ORO 
SERVIOIO EXTERIOR 

Ley N.o 9,985, de 15~ IX-l951. 
Ley N.o 10,343, de 28~ V-1962. 
D. F. L. N.o 3, de 18~ III-1953. 
Ley N.o 11,155, de 4- VIII-1953. 
D. F, L. N:.o 26'7, de 5-VIII-1963. 
D. F. L. N.o 287, de 4-VIII-1953. 

(Crea cargos). 
(Aumenta sueldos personal AdmllndstraciÓll ~bllca). 
(Reorganiza Ministerio de Relaciones Exteriores). 
(Orea plaza), 
(Orea plam) , 
(Estatuto Orgándoo MiiIDsterio de Reladones). 

DETALLE Y COMPARACION 
I----------~----~----~--------~--~~--------~~~~----------~~-------I' 

1

, Presupuesto 
en 1954 DETALLE 

Nota: Los pesos oro se eOD· 

vierten a moneda corriente 
a raz6n de $ 41,2 por cada .'. 
peso oro y los pesos corrien
tes a dólares a m'zón de 
$ 200.- por cada d6lar 
US$ = $ oro 4,854614. 

05/02/01 Sueldos fijos 

Grado Designación 

l' C. Embajadores Extraordina
rios y Plenipotenciarios ... 

2" C. Enviados Extraordinarios 
y Ministros Plenipotencia-
rios ., ... , ........ " 

3' C. Ministros Consejeros (7), 
C6nsules Generales de. Pro
fesión de 1.a Clase (11), 

4' C. Consejeros de Embajada 
(8), Cónsules Generales de 
Profesión de 2.- clase (12) 

54 C. Secretarios de 1.a Clase 
(12), Cónsules Particulares 
de Profesión de 1.a clase (15) 

6' C. Secretarios de ~ . a Clase 
(14), Cónsules Particulares 
de Profesión de 2.! clase (18) 

Sueldo 
Unitario 

136,800, 

105,960 

94,920 

77,280 

61,800 

50,040 

N.O de 
Empl. 

18 

17 

18 

20 

27 

32 

Presupuesto 
para 1955 

$ oro 

2.462,400 

1.801,320 

1.708,560 

1.545,600 

1.668,600 

1.601,280 

$ oro , 

Totoles por 
ítem 1955 

$ oro 

1~,405;360 



-10 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/02/01 

7' C. Cónsules' Particulares de 
Profesión de 3'" Clase .. 

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

05/02/02 Sobresueldos fijos .. '. 
I 

a) Por años de servicio .. . .. 

Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 69 de la Ley NQ 6,915 
y Art. 749 del D. F. L. N.o 
256, de 1953, al personal de 
planta permanente y suple
mentaria " _ _ .. _. __ 

e) Asignación familiar .. .. .., 

Para pagar la asignaéión fa
miliar al personal de planta 
permanente y suplementaria, 
de acuerdo con el Art. 27° 
del D. F. L. N.O 256, de 1953 

f) Por otros conceptos '" . __ . 

Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 26 de 
la Ley N.!! 5,051 y Art. 540 
del D. F. L. N.º 287, de 1953, 
correspondientes a los años 
1954 y 1955 .. _ ..... " 

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

40,440 

........... 

.......... . 

........... 

1.263,000 

........... 

2.525,000 

........... 

505,000 

.......... . 

40 
---

172 

....... . 

....... ' 

........ 

...... . 

....... 

Presupuesto 
para 1955 

$ oro 

1.617,600 

Presupuesto 
en 1954 

$ oro 

------------
12.405,360 12.436,173 

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

1.263,000 1.323,238 

2_525,000 2_711,631 

505,000 533,305 

4.293,000. ' 4.568,174: 

, 

Totales por 
ítem 1955 

$ oro 

4.293,000 , 



., 

SERVIOIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/02/04 Gastos variables ................ . 

a) Personal a eontrata (173,575) 

Este personal no estará 
afecto al Estatuto Adminis
trativo ni a las Leyes socia
les chilenas. De la cancela
ción de los sueldos corres
pondientes a estos contra
tos, deberá rendirse cuenta 
a la Contraloría General de 
la República. 

Canciller Abogado para la 
Embajada de Chile en Es
tados Unidos .. .. .. .. .. 

Secretado de la OfiQina de 
la Delegación de' Chile 
ante las Naciones Unidas .. 

Mayordomos para las Em-, 
bajada~ de Chile en : Arg~n_ 
tina (1), Estados Unidos 
(1) y Gran Bretaña ~1) ... 

Mayordomo para la :Emba
jada de' Chile en Francia .. 

Cancill~res para las Emba
jadas de Chile en: Brasil 
(2) y Berú (1) .. ..! .. .. 

Mayordomo para la Emba
jada de Chile en Bra'sil ... 

Adieto. Cultural '0 de 
Prensa de acuerdo con el 
Art. 67Q del D. F. L. N.o 287, 

de '1953.. .. .. .. ., .... 

¡ 

~6,650 

: 

, 
29,157 

i 

: 

1 9,600 

i 

, 5,832 

5,832 

.5,200 

40,440 

1 

i 

1 

3 

t 

1 
i 

3 

1 

, 

1 
, 
ir 

1

1 Presupuesto 
pora 1955 

I $ oro 

46,650 

29,157 

28,80C 

5,832 

]7,4% 

5,200 

~0,440 

Presupuesto 
en 1954 

$ oro 

214,574 

Totales por 
ítem 1955 

$-

11 

6.656,840 

! 

, 

, 

: 

i 

i 



12 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/02/04 

b) Gratificaciones y premios 

1) Para expensas de estable
cimientos de los funciona
rios diplomáticos y consula
res (Art. 259 de la Ley N9 
5,051, y Art. 509 del D. F. L. 
287, de 1953).. " " ... 729,000 

2) Para gastos de represen
tación de Embajadas y Le
gaciones (Art. 279 de la Ley 
N9 5,051 y Art. 429 del D. 
F. L. N9 287, de 1953) ... 1.069,000 

3) Para pagar la asigna
ción de regreso al país, de • 
acuerdo con el Art. 529 del 
D. Ji'. L. N.9 287, de 1953 .... 195,000 

4) Para asignación por cos
to de la vida al personal Di
plomático y Consular, que 
fije por Decreto S. E. el 
Presidente de la República 175,000 

c) Viáticos ... '" ... '" ...................... . 

e) Arriendo de bienes raíces .................... . 

1) Para el pago del arriendo 
y tasas de la casa que 
ocupa la Embajada de Chi
le en Gran Bretaña y Ofici
nas de la Embajada .. . .. 

2) Para pago del arriendo 
de las Oficinas ocupadas por 
el Consulado General de 
Chile, en Nueva Y or k .. .. 

13,700 

26,410 

Presupuesto 
pora 1955 

$ oro 

2.168,000 

117,000 

79,433 

Presupuesto 
en 1954 

$ oro 

2.113,965 

116,505 

85,103 

Totales por 
ítem 1955 

$ oro 



SERVICIO EXTERIOR 13 

DETALLE Y COMPARACION 

\ 

Presupuesto Presupuesto Totales par 
DETALLE para 1955 en 1954 ítem 1955 

$ oro $ oro $ oro 

• 

05/02/04 \ 

3) Para pago del arriendo 
de la Oficina de la Dele-
gación de Chile ante las 
Naciones Unidas ... .. . · . 39,323 

, f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas ... ... .. . ............. . ....... . 1.010,000 1.242,718 

1) Para gastos de viajes de 
empleados del MinisteriO' 
(Ley N.o 5,051 y D. F. L. 

I 287, de 1953) .. .. . . . . · . 971,000 

, 2) Para repatriación de 
chilenos ... ... .. . .. . .. . 39,000 

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

9,710 ........ 11,645 

k) Ga.stos generales de oficina ............ ........ 146,800 564,053 

1) Para gastos de oficina de 
los Consulados " . .. . · . 486,000 

2) Para auxilio de chilenos 
en el extranjero .. . . . . · . 39,000 

3) Para gastos de oficina, 
pago de porteros, etc., de: 

a) Delegación de Chile ante 
la NU ... .. . .. . " . .... 29,200 

b) Consulado de Chile en 
Nueva York ... .. . .. . · . 48,600 

e) Embajada en Estados 
Unidos de América 54,000 

, ... .. . 



14 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
. Presupuesto 

para 1955 
$ ara 

1 

I 

Presupuesto 
en 1954 

$ oro 

05/02/~ 

d) Embajada y Consulado 
General de Chile en Gran 
Breta.ña. ........... , '" 

~) Embajada de Chile en Ar-
gentina .... 

f) Consulado General en 
Buenos Aires .. .. .. . ... 

1) Conservación y reparacio-

20,000 

50,000 

20,000 

nes ...... '" ............................ . 

1) Para conservación, repa
raciones y contratat parte 
de los seguros de incendio 

2) Para conservación y re
paración en los edificios de 
propiedad fiscal: 

a) Embajada en RE. "ClJ. de 
, • 1 

AmerlCa ... ... "','" :.'. 

b) Embajada en Gran Bre-
taña ......... '" ... .. 

c) Embajada en Frap.cia " 

48,600 

I 1 

i 

I 

1 7,300 
i 
1 

1 

4,860 

20,400 1 

: 

v) Varios e imprevistos ... 
o .............. o ••••••• 

1) Para dar cumplimiento a 
la Ley. N.O 5,699, que creó 
una plaza especial de Cón
sul Particular de Profesión 
de 2.a Clase, no incluída en 
el escalafón Consular, con 
derecho a aumentos de suel. 
dos, asignación y gratifica
ción según la Ley ~,984 y 
para pagar diferencias de 
sueldos, de acuerdo; con el 
Art. 74Q del D. F. I.J. N.o 
256, de 1953 " .. .. .. '" 62,000 

81,160 80,990 

2.241~962 1.718,449 

Totales por 
ítem 1955 

$ oro 



SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/02/04 

2) Para gastos derivados de 
compromisos internacionales 
contraídos en convenciones 
Pro Solidaridad Interame
ricana. Con cargo a este ru
bro no se podrán enviar co-
misiones al extranjero ... ~,860 

3) Para atender a compro-
misos derivados de la parti-
cipación de Chile a Con-
gresos y reuniones interna-
cionales, pudiendo utilizar-
se en pagos de pasajes y 
fletes a delegados especiales 
del Gobierno a dichos con-
gresos o reuniones ... 

4) Varios e imprevistos 

5) . Para pagar emolumentos, 
repatriación de restos y gas_ 
tos de enfermedad del per
Eonal y familiares que fa
llezca en el extranjero, de 
acuerdo con el D. F. L. N.o 
287, de 1953 .. .. .. .. . .. 

6) Para declarar de abono 
cuentas ya pagadas, aÚn de 
años anteriores con fondos 
consulares (correo aéreo, 
cables, imprevistos, varios, 
reparaciones, etc.) ... . .. 

7) Para publicidad de Chile 
en el exterior .. .. .. " .. 

8) Para asignación y pasa
jes del Delegado Jurídico re
presentante de Chile ante el 
Comité Jurídico Interame-
ricano ............. . 

9) Para pagar cuentas pen
dientes anteriores a 1955 .... 

340,000 

25,000 

73,000 

117,000 

170,000 

45,200 

48,600 

Presupuesto 
para 1955 

$ oro 

Presupuesto 
en 1954 

$ oro 

'

Totales por 
. ítem 1955 

$ oro 

15 



16 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto 

DETALLE para 1955 en 1954 
$ oro $ ~ro 

05/02/04 

10) Para dar cumplimiento 
a las obligaciones del Gobier
no de Chile con organismos 
y organizaciones internacio
nales, de las cuales Chile 
forma parte (1.356,302): 

11) A la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) .. 

b) A la Oficina. Interna
cional del Trabajo (OIT) 

e) A la Organización de 
Aviación Civil (OACI) .. , 

d) A la Organización Me
teorológica Internacional 
(O. M. M.) .......... . 

e) Al Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) ..... . 

f) A la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación 
(FAO) ............. . 

g) A la Organización de los 
Estados Americanos COEA) 

h) Al Instituto Panamerica
no de Geografía e Historia 
(1. P. G. H.) ........ . 

i) A la Organiz/l:ción II\ter. 
municipal ...........• 

j) A la Academia Diplo. 
mática Internacional ... .. 

k) A la Conferencia Inter
nacional de Materias Pri-
mas , .... , '" ....... . 

1) A la Cruz Roja Interna-
cional '" ...... '" .. . 

679,700 

160,300 

7,282· 

9,710 

17,000 

119,000 

313,600 

13,060 

4,860 

1,220 

12,900 

'9,710 

Totales pOr 
ítem 1955 

$ ara 



SERVICIO EXTERIOR 17 

DETALLE Y COMPARACION 

I Presupuesto Presupuesto I Totales por 
DETALLE para 1955 en 1954 ítem 1955 

$ ora $ ora $ oro 

05/02/04 

ro) A la Oficina Internaci~- I 

nal del Vino .. . . . . . . . . 5,240 I 

n) A la Unión Internacio· 
2.720 nal de Geodesia y Geofísica 

w) Adquisiciones 29,200 48,544 ... .. . .. , .. 0 ........ 010. o o o o o 

, 
Totales. o o o. o ... o o o •• o o o o o o o o • r o o o o •• o 6.656,840 6.196,546 I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA EL A!QO 1955. 

ITEt.t. .... Letra. CONCEPTOS DI INVERSION ' Secretaria y Servicio Exte-

01 

;:' .' 

a) 
el 
f) 

Sueldo. fijoai' •.. : ... . ~ . 

'. Sobreaueldoa fijo •. ' . .. ... ... . .. 

POl' moa de serncio. .. '" - , . 

, Astgnaci6n-familiar ..• 
POl" otl'Os. cODcep~oB . ;'. . .. 

" ," ... 

A •• Gral. rior ra/c. 

3.538,640: 11.586,960 i 

5.200,000 

1.000,000 
2.200,000 

. 2,000,000 

Gastos. variabi.,... ... .... ~ . ..... ¡ 92.78'1,296 
1: 

al 
b'" 
c) 
d}'· 
e) 

f-l) 

Personal a contrata ...... ...... . .. 
. Gratificaciones' y pl'emios. " .. ... ,.. .. 
ViátiCos¡' .. '. :... . ~ ", .'. ~ ... c • •• ••• • •• 

Jornales', .. , .. ' .. ,""" ~ ...... ~~ , . '. ... ... • .. 
Arriendo aé bienes l'aices:' ....... ' ... . 

. Pas.ajes y, flete&;: eU:l:á.. 1lImpl'eaIL d& los 
FF;CO~de1 Eítadó ........... ~. ~ .. 

f-2}' PasajeS' y'fretes'eu., emprelas pnvadaa.' .. 
g) Mate~iáIejrarlíeulo. deconsumO;~ ... ,.' 

i-SJ,- '. I VeStual'iO:y;equipQ;:. ~ •. ' . ..~. • . .. • •• 
j), ,. Impl'esolt' iLÍlp:resiones y publicaciones.· ... 
k),' . Gastol gimel'&les> de' oficina... :.. ," 
1) Con&el'Vaei6n" y l'ep&l'aciones, . ... ... . .. 

m} . M:antenimieD.~()de'.vehículói 'motoriZados 
r); Consumos deelectricidad¡ agua,. teléfonos . . . .... ~ 

" . v) 
,w) . 

;";, 

y gaa. •. ~,' .. : .. ".; ....... ... .•• • ... 
. Vanos: e impl'emtos ~ .. .:. . .. "... . .. 

'. ~dCJ.uisici()ne&: .. ~.,,' ... ... .•• ..... 

TOTwa 19155 .... . . 

TOTALU'19M ;. ,. •• " • ¡, •• •• 

30,000 
107,800 

30,000 
3.000,000 

950,000 
220,000 

1.790,000 
16.062,000 . 

200,000 
280,000 

1.580,000 
62.217,496 
6.S00,000 

lOl.IS08,936 11.586,960 

42.289,440 11.586,960 

> 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA EL AI"JO 1955~ 

.., -.-" 

. ITEM:. ...... CONCEPTOS DIINVERSION" . 
Servicio Exterior Toh.ln mlcte • 

01 

oJO! po.... 1955 

a) 
. e}' 
. '. f) 

a). 
~'. 

el' 
dl; 
e) 

f;'l) 

Sueldos, fij~;;: .. ~' ... .:. 

· Sobtesueldoi: fiJOI; ... . .•..• '. :' .• 

Por ~()~, :a.&·senioio;~ .. ...; .•.. ~' •.••• 
Astgnaci6n.;. familiar: . .. ... ... ..; ... . 
Por otro& conCl~p~Os,. / ............ ; . '.; • 

-JI.': 

',:;.' 

J:~63,000 
it25,000 . 
;~05 000 
.~ J . 

S:8G8J MO 
,,~I . 

· Personal a contrata... .. .'. . • . ...• .' ; .~; .·JJ73,575 
Gratificaoion.' '1 premios -. .. .... ';. ;. ',' ~'4.68JOOO 
ViátiOo&" •. ~." •.. '. •..•....•. ~ •• ; ..• u.;.'z.:)17,000 

"'-,:-~.;. 

-;-..,;~,~~ 
.~'::' ....... , 

Arriendo ele biena., Jaíces .~~....,....';:, 79,433 
· Pasaje&' y. ftete.r{8D;lá:, Empres.cie; 1011'.' . :¡('í 

FF.OO;detEít.adtl< .. ,~.:~ .. j.:· .••.• n ·;'11 ..... . 
f-2}.; 'Pa:saj~S!l'i.fretea;':~~mprell.~riv~., •.. : '\'fí10,Ooo 

i-:~: . 1 ~:=~j}r~:;~~·.~o.=~;::-.. ;,~::· '. '~Jlí:::::: 
j), Impreso~ ~pre$iones. Y' publicacione.j·~.. ...~.f.~.: 9,710 
k);. Gastos generalelf.de-, oficm..... "...; .2$46,800 
1) Cons.erva-oi6it,.y: reparacioileS!: ...... o'. ~...~;81,16~ 

m) : MiLlitenimientp. cie~ vehículos 'motoriZados , 
r), . 'ConsumoS' de electrioi4ad, agua, .. te16fono8.·i , 

. .. ';' - - - ~ • • e·'" ~ 

v) 
.w};. 

y IU;::', '.~'._ .. ~ .. '.!' '. ~.'-' •.••••••• ',.' •• __ ...... 

Varios e~ imprevistos. .. .:. . .. ". ~. . .. 
~dquisicionelt'· .. ~ .,.' ............. . 

2.241,962 . 
29,200 

TOTALU 190& .. .. .. .. .. ' .. I . • •• ,SOO 

I 
TOTALU-19M ., •. . " .. SS.SOO,898 

;'" 

5.S00,OOO 

1.000,000 
2.200,000 
2.000,000 

30,000 

107,800 

30.000 
3.000,000 

. 950,000 

220,000 
.1.790,000 

. 16.062,000 
200,000 
280,000 

1.580,000 
62.217,496 

6.300,000 

118.090,898 

> 



ITEMe Letra. 

01 

01, 
"-

: al 
el 
f) 

04 -

al 

b' 
e) 

, d)' 
e) 

f-l)", 

h f-2} 
g) 

i-SY, .. 
.. j). .• 

k}: 
1) 

m), 
r); 

, 
, v) . 
w); 

; 
; 

;"'. 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE, 
RELACIONES EXTERIORES PARA EL AÑO 1955. 

,., 3 
TotoIea oro Totol ge~ CONCEPTOS DlINVERSION red. o mono cte. 

1915 1955 

, . 
Sueldos, fijC)lh • ; 

, 511.100,832 526.224,432' . . . . . . . .. · .. · .. 
Sobi'eaUe1clol:fijol ... l' .... .. . · .. · .. 176.871,600 182.071,600 

" 

Por años. :desemcio: ~ .. " 52.035,600 53.035,600 . . . .. . ,' ..... · .. 
AstgnaciolJ¡ fám,ilia:r; ," . '. , l" .. . . . · .. · .. 104.030,000 106.230,000 
POr' otrolt concep~o8' .. :r .. .. . .. . · .. · .. 20.806,000 22.806,000 . ' 

,Gastos variabi.' ... .. . " . · .. . .. · . 274:.261,808 367.029,10!l 

Personal a contrata· •.. .. . .. . .. l' .. · .. 7.151,290 7.151,290 
Gratificacion~s. y premiOS: 

-
.. 1-' .. 1-' ...... · . 89.321,600 89.321,600 

Viáticos. •.. , 
4.820,400 4.850,400 . . . .. ' ... .. 1, .......... 1'" • · .. 1, l." 

J ornales,ó ... ' ...... ; .••.. ':. .. . .. . ... · .. .. .......... 107,800 
Arriendó ae bienes rafees . .. . .. .. ', .. · . 3.272,640 3.272,640 . .. I . _ ' 

' ,Pas.ajes<;y fiet. en la Empres&!, de 108 , 

FF~ CC:d:eL~o< .•••.. .. .. 1" I ._ • · .. ............ 30,000 
pasl1.j~s'. y fretea'e.n empres&8<privad.a&:: •. 41.612,000 44.612,000 
Materiál'éa !'ar.t1culos: dé consumo; •. ...' ............ 950,000 

, Vestuariái'equiPQ;." .• , . ..•. .. .. • •• ............ 220,000 
Impresos;, impresiones y publicaciones' .. 400,052 ' 2.190,052 
Gasto8 generalea: de' oficina ... · .. · .. 30.768,160 46.830,160 
Cons:erva'ci6D.. y reparacio:ilelf, . ... ... . .. 3.343,792 3.543,792 
Manten.imi~tp:'de vehí!,ulo8 motoriZado8 ............ 280,000 
COnsumos' dé' electric~dadt agua, teléfono8, 

g&8; .. ;:: •• i -Y' . ~- ., . . . -... .' ... · .. · .. . ...... 1.580,000 
Varios e imprevistolr ... . . . . . . · .. · .. 92.368,834 154.586,330 
~dquisicione.,·. . .. .. ' .. ~ •• l· . . . ... · . 1.203,040 7.503,040 

.. I -
TOTALBS 19M .. .. · . . . . . . . 962.234:,240 1.075.325,136 

. ' 
TOTALBa'19M ,- .. ".; . · .' . , . . . . ... o. ••• . ...... . 

I 
I 

> 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA EL AÑO 1955. 

4 
======~====~============================~i========7 

i Totlllee mide. . ITIM' 

01 

, . 

CONCEPTOS DI.INYERSIOM .. I I 

I para 1954 

a} 
el 

. . f) 

'. Sobi'8Iueld~~ fijos ... ... '" ... 

Por ~osd,eservicio.; .....•... :. 
A!iltgnación familiar' ... . .. 

. Por' otro .. conceptos~ . / .. "". . .• 

. . I . 
Outos variáb1ea- ... ... •.. .:. ... .. 

,al Personal acontrata ......... '" .. , . 
b'J " Gratificaciones' Y' premi0s,-. " ..• ,.. .. : 
e) ViátWolI',' •.. ; ....... _ ... . .. oo .... : 

d): Jornalelli • o.' .... ; .. ; ... > oo ... oo ... . 

e) Arriendo ae bienesfaices .. ~ ........• , 
f-l) . . Pasajes y fIet. eD lá. Empresa; de' 108 ; 

:FF: CC~del EStado,'.;. • ..• ... .... .• 
f-2}' Pas&j~ai fletes' eltr 'empre ... ' privadu'.. • 

g} MateriáléElrartieulos de consum~ •. ; ..... 
i-3h " Vestuario., iequi'Rct,-~ . • . . .._. .. . .' .•• 

H> .. impresos;, impresionei Y' publicaciones: ' .. 
k) . Gastós generales de oficina .. : . :.. • .. 
1) Conse:rva-ci6n y reparaciones, .. '- ... ... . 

m) . MantenimientQ,de vehículos 'motoriZados 
r)', Consumos de electricidad; agua,. tel6fonos . 

v) 
. w) 

;"'. 

y. gu· ... :~.~ .. ,: .......... oo. : .. ' 

Vapioa: e impre-rlstolJ . . .. ... "','" ..• 
'. '. ~dquisicione8i •. ~" ,,' . .. ... ..• ... ' .. 

TOTALBS 1951 •. 

TOTALBS'19M .. ,. • , .• ¡, 

: 

15.123,600 I ; 
. ¡, 

3.950,000 

750,000 
- 1.500,000 

1.700,000 

34.802.800 

25,000 
107,800 

30,000 
800,000 
550,000 
160,000 

1.000,000 

2.750,000 
70,000 

190,000 

800,000 
28.220,000 

100,000 

. ...... 
53.876,400 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA EL A!QO 1955. 

====~====~==~=========================r========r=======~! 
i 

ITEM Latra/ CONCEPTOS' DE INVERSIOM TotoI .. oro 

195¡ 

Total . Gral. 
red. a MODo cte. 

195¡ 

01 Sueldos. fijoi' .. ~ ... ... ... ... ... ... lS.436,173 296.927,308 

SobresueldoS fiJoa' ... ... ... ... . .• 

a): Por años 'de servicio .........•...•... 
~) Astpaci6nfamiliar. . .. , ... ... ... • .• 
f)' • Por otroB conceptos. /. ... ... ... . .• 

04 -. Gastos va.ria.bi.. .. . .. ' •.. ... ... .. 

a) 
b1 
el 
d): 
e) 

f-l) 

f-2} 
g} 

i-a},'" 
j),: 
k): 
1) 

m) 
r) .. 

v)· 
. w). 

Personal á. contrata, . .. ... ... ... . .• 
GratifieaciOlu~s .., premios ... ... ,.. .. 
Viátieoa;. .. ... ,~.. . .. ..• ..• . ..• 
Jornales" .. . . ..... .. ..;. ... .,. .•. ... ..• i 
Arriendo a~ bienes raíc~ ... ... ..• .• 
Pasajes: y flet._ e~'¡á Empresa:. de: los~ 

FF; CC;, del Eitad'Q;··... ... ... ..• . •• 
Pásaj~8~Y' Hete.'énemprelu privadu' .. 
Materiales t:u.tIculOs deconsuDlQ';. • .. .,." 

I Vestuario,y,· equip~:'~oo, ...~..... oo. 

.' 

Impreso8f impresionei. y publicaciones ' .. 
Gastos generales. de- oficina ... .... • .. 
Cons.erV&'ci6n T reparacionea· . ... .... . .. 
Mantenimientp de vehículos motoriZados 
Cons'Dm:0s de electricidad, agua, teI6fo~os.-

y gll8;, •••. ' • • •. • •• ••• ••• ••• • •• 
Varios e imprevistos: . .. ... ... ... . .. 
~dquisicionelt.. . ... '" ... ... ..' 

TOTALBS 19151.. .. .. .. .. .. 

TOTALU 19M ....... , 

4.568,174 107.464,823 

1.323,238 30.734,573 
2.711,631 62.945,558 

533L305 13.784,692 

6.196,046 170.216,014 

214,57-1 4.862,247 
2.113,965 47.902,447 

116,505 2.665,003 
....... 107,800 
85,103 1.928,434 

...... , 30,000 
1.242,718 28.959,990 

...... 550,000 

...... 160,000 
11,645 1.263,876 

564,053 ,15.531,441
1 80,990 1.905,234 

...... 190,000 

...... .' 800,000 
1.718,449' 67.160,034 1 

48,544 1.2,00,008 ! 

23.200,893 


