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MIIISTERIO DE TIERRAS Y COLORIZAtlOR 

SEORETARIA. y ADMINISTRAOION GENERAL 

Ley N.o 6,036, de 16- II-1937. (Auto.ríza mrvermón fondos ¡fomento de bosques) . 

Ley N.o 10,343, de 28- V-1962. (A'IlDlenta sueldos pex60llal AdmánistruciÓlIl Pública). 

D. F. L. N.o 234, de 5-VIII-1963. <Fija nueva planta>. 

D. F. L. N.o 256, de 29-VII-l953. <Estatuto Admán1:sflra.tivo). 

-D E TAL L E Y e o M PAR A e ION " , 

- -------------~----------~------~~--------~--~--~ 

I /
' Presupuesto I Presupuesto 1 DETALLE para 1955 en 1954 

Totales pOr
ítenl 1955.-

14/01101 Sueldos fijos .. , ... 4.954;440 , 

Grado Designación 

Ministro 
4tl C. Subs~cretario ... ... . .. 

69 Oficial-Secretario .,. '" 

Departamento Administra
tivo 

7~ C. Jefe Departamento '" .. , 
19 2.oJefe, ... '" ........ . 
59 Oficial .. , ... '" ... . .. 
79 Oficial ...... '" ..... , 
89 Oficiales ... 
99 Oficiales ... '" '" ... ., 

109 Oficiales ... 

Oficina de Partes 

29 Jefe Oficina de Partes " .. 
49 Oficial 2.0 Jefe '" ... ." 
69 Oficial ......... '" .. . 
89 Oficial ... '" .... , ... , 

109 Oficiales '" '" 

Oonservador de Títulos y 
Archivo 

, 
29 Jefe Conservador de, Títu

los y Archivero ... '" .. 

Sueldo 
Unitario 

468,000 
360,000 
154,560 

267,600 
245,640 
171,000 
143,400 
l32,480 
118,6flO 
108,480 

223,560 
190,440 
154,560 
132,480 
108,480 

223,560 

¡ 
" 

N.o de i 

Empl. 

1 468,000 
] 360,000 
1 154,560 

] 267;600 
1 245,640 
1 171,000 
1 143,400 
2 264,960 
2 237,360 ' 
2 216,960 

1 223,560 
1 190,440 
1 154,560 
1 132,480 
2 216,960 

----_.-
1 223,560 , 



4 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE ¡ Presupuesto I 
para 1955 

14/01101 

39 Oficial 2.0 Jefe 
79 Oficiales ... .., ... ... .. 
99 Oficial ..• ••• ••• ••• • •• 

Personal de Servicio 

99 Mayordomo ... 
109 Chofer ... '" 
119 Portero '" ... 
129 Porteros ... ... .,. ..• . 
139 Portero ... •.. .., ... .. 
149 Mensajero '" ........ . 

206,880 
143,400 
118,680 

118,680 
108,480 

97,440 
91,800 
84,240 
78,600 

Totales ....... , .............. . 

1 
;), 

] 

] 

1 
1 
2 
1 
1 

31 

206,880 
286.800 
118,680 

118,680 
108,480 

97,440 
183,600 

84,240 
78,600 

4.954,440 

14/01102 Sobresueldos fijos •................ ....... . .......... . 
a) Por años de servicio ................. '" . ',' . . 105,000 

Para pagar· al personal de 
la planta permanente y al 
Secretario del Ministro las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere el Art. 749 del 
D. F. L. N.O 256, de 1953 .. 105,000 

·-----1 

e) Asignación fam~liar .,. . ............ . 
Para pagar al personal de 
la planta permanente y 
al Secretario del Ministro 
la asignación familiar, de 
acuerdo con el Art. 279 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953 .. 850,000 

f) Por otros conceptos .,. . ................... . 
Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 1289, 

de la Ley N.o 10,343 .,. ., 750,000 

Totales ...... '" .. 

14/01104 Gastos variables .,. 
a) Personal a contrata .. 

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

............ " ....... . 
Para contratar un Secreta~ 
l'io, grado 7.0 para el Minis-

850,000 

750,000 

1.705,000 

143,400 

Presupuesto 
en 1954 

4.954,440 

60,000 

735,000 

64ñ:000 

1.440,000 

143,400 

\ 

Totales por 
ítem 1955 

1.705,000 

46.525,417 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/01/04 

tro, en la forma establecida 
en el Art. !IIQ de la Ley N.O 
8,283 .............. . 143,400 

~) Viáticos ... ." ... ... ..............• ...•... 
d) J I)rnales ... .., '" .,. ...............• ...... . 

1) Para pago de jornales .. 260,000 
2) Para pagar la asignación 
familiar a que se refiere el 
Art. 159, Ley 9,629 y Ley 
N.o 10,343 ... '" ... .,. 50,000 

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

f-2) Pa~ajes y fletes en empre-
sas privadas .•. ...................... . ..... . 

~) Materiales y artículos de 
consumo .,. . ........................ . 

¡-3) Vestuario y equipo .. , .' -................... . 
j) Impresos, impresiones y pu_ 

blicaciones .............•....•.... ". 
"Ir) Gastos generales de oficina ........ _ •.. 
1) Conservación y reparacio-

nes .. , ... . ...•...............•.•.... 
m) Mantenimiento de vehícu-

los motorizados ............... " .. _ ... . 
r) Consumos de eledricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . ........... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 
General de Aprovislonll
miento del Estado .. 

2) Agua potable .. .. '" 
3) Teléfonos ... ¡. .. .. " 

100,000 
20,000 
80,000 

. t) Auxilios extraordinarios .............. . 

Para jnmigración y colo
nización de acuerdo con la . 
distribución que hará el 
Presidente de la República, 
sin que con estos fondos se 
pueda contratar personal 32.896,817 

\ 
Presupuesto I Presupuesto I 
para 1955 en 1954 

120,000 
310,000 

80,000 

100,000 

120,000 
40,000 

100,000 
12,000 

70,000 

100,000 

200,000 

44.980,017 

60,000 
200,000 

40,000 

70,000 

80,000 
24,000 

60,000 
12,000 

70,000 

50,000 

200,000 

33.068,000 

Totales por 
item 1955 

5 



6 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto I 
para 1955 

~resupuesto 

en 1954 I Totales por 
ítem 1955 

14/01104 

2) Cuota de Chile al Comi
té Intergubernamental Pro
Visional par3¡ :mov~mientos 

migratorios de Europa, con 
s e d e en G i n e b r a 
(US$25,416) ........ .. 
3) Aporte del Gobierno de 
Chile al Comité Interguber
namental para las nngra
ciones europeas, para prés
tamos sin intereses a los 
gobiernos miembros del 
re,ferido Comité 
(US$ 35,000) ........ .. 

,l¡ 

5.083,200 

7.000,000 

v) Varios e imprevist()~ .... , ... ' ". 
w) Adquisiciones ........................ . 

Totales ...................•...... 

50,000 
100,000 

46.525,417 

50,000 
50,000 

34.177,400 

DEPARTAMENTO JURIDICO y DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS DEL 1W

NISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

D. F. L. N.O 234. de 5-VIII-1953. (Crea. Depa.rtamento Jurídico). 
D. F. L. N.o 256, de 29- VII-1953. (Estatuto Administrativo). 

14/02/01 Sueldos fijos .. .. 

Grado Designación 

5Q.C. Abogado Jefe ........... . 
6110 C. ,Abogados .............. . 
7110 C. Abogado ................ , 

29 Inspectores Visitadores .. 

Totales ...... " .. 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

320.040 
289,680 
267,600 
223,560 

1 
2 
1 
3 

7 

320,040 
579,360 
267,600 
670,680 

1.837,680 1.837.680 

14/02/02 Sobresueldos fijos .. a a ........................................ ' .' •••• ~ •••••• 

e) Asignación f,amiliar ., .. . ....... 1 ••••• 200,000 148,880 
Para pagar al personal la 

1.837,680 

962,720 



DEPARTAMENTO JURIDICO 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/02/02_ 

asignación fainiliar, tie 
acuerdo con el Art. 279 del 

D. F. L. N9 256, de 1953 200,000 _ .. ----.,--

1I I 

Presupuesto 11' 
para 1955 

Presupuesto 
en 1954 I Totales por 

ítem 1955 

7 

f) Por otros conceptos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 762,720 762,720 . 
1) Para pagar la asignación 
establecida en el .Art. 1289 
de la Ley N.o 10.343 ... .. 257,720 
2) Para pagar la asigna-
ción de título, de acuerdo 
con el Art. 759 del D. F. L. 

N.o 256, de 1953 .. .. .. .. 480,000 
3) Para pagar diferencias'de 
sueldos por encasillamiento, 
de acuerdo con el artículo 
19, número 89, de la Ley N.o 
11,151 .. " ......... . 25,000 

Totales ..... . .. ......... -.......................... .. 962,720 911,600 

14/02/04 Gastos variables .. " ................................................................................... .. 

c) Viáticos ......... '" ..................... . 
f-1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF; CC. del Es-
tado .. , '" .............................. . 

f-2) Pasajes y fletes en empresas 
privadas ...... " ....................... . 

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

j) Impresos, impresiones y pu· 
blicaciones '" ... ... . .. , ................... . 

1) Conservación y reparacio-
nes . o. '" ••• '" '" •••••••••••••••••••••• 

r) Consumos de electricidad, _ 
agua, teléfonos y gas .. . .. ,., ................. , 
Teléfonos " .. .. " .. .. 20,000 

v) Varios e imprevistos .. ' ............. , ....... , 
w) Adquisiciones ". '" ...................... , 

Totalel '" '" '" " , .................. . 

100,000 80,000 

50,000 25,000 

50,000 50,000 

65,000 30,000 --::---
30,~00 15,000 

1-

20,000 
¡_-.:. 

20,000 

20,000 10,000 

---5,000 2,000 
30,000 10,000 

370,000 242,000 
r 

370,000 

, 



8 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DmECCION DE BOSQUES 

D. F. ;L. N.o 234, de 5-VIII-1953. (Ca'ea el Sel'V-icio). 
D. F. L. N.o 256, de 29-VII-1953. (Estatuto .Mministrativo). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
Presupuesto 1 Presupuesto I 
para ..! 955 en 1954 ' 

14/03/01 Sueldos fijos ..... . 

e Grado Designación 
Sueldo 

Unitario 
N.O de 
Empl. 

, 
i 

i 

6" C. Director-Agrónomo .. · . • o. 289,680 1 
19 Técnico forestal ... ... · - \ 245,640 1 
19 Agrónomos ' .. 

, - 245,640 2 .. . ... .. -
29 Anónomo .. . ... . _ .. .. . 223,560 1 
49 Agrónomos .. 

-, 

190,440 2 .. . . . . · . · . ; 

59 Agrónomos ... .. . .. . ... 171,000 5 
5Q Contador .,. ... .. . .. . .' 171,000 1 
8Q Técnicos forestales " · . · . 132,480 10 

109 TécIlicos forestales .. · . 108,480 2 

11 9 Técnicos forestales .. · . - , 97,440 2 
129 Técnicos forestales .. · . · . 91,800 6 
149 Técnicos forestales . . · . 78,600 13 

Totales ... • o'' .. . · . . ........... 46 

14/03/02 Sobresueldos fijos .. '. " ................ . 
a) Por años de servicio .... '. ................... . 

_ Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos dp 
acuerdo con el Art. 749 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953 100,000 

b) Por residencia en ciertas 
zonas .. . .. . .. .. ... a ••••••••••••• 

Para pagar la gratificación 
r1e zona. de acuerdo con el 
Art. 349, uel D. F. L. N.O 
N.o 256, de 1953 ". .. . . . 1.500,000 

--
e) Asignación familiar ................... 

Para pagar la 
• s .¡, 

aSlgnaclOn 
familiar, Art. 27Q D. F. L. 
256, de 1953 ... .. . .. . . .. 1.116,000 

f) Por otros conceptos .................. ' 

. ....... 

........ 

....... 

289,680 
245,640 
491,280 
223,560 
380,880 
855,000 
171,000 

1.324,800 
216,960 
194,880 
550,800 

1.021,800 

5.966,280 5.966,280 

100,000 100,000 

1.500,000 1.500,000 

1.116,000 1.116,000 

1.485,400 1.485,400 

Totales por 
ítem 1955 

5.966,280 

4.201,400 



, 

BOSQUES 

DETALLE Y COMPARAC!ON 

DETALLE 

14/03/02 

1) Para pagar al personal 
la asignación establecida 
en el Art. 1289, de la Ley 
N.o 10,343 ........ . 
?,) Para pagar la asigna
(',ión de título de acuerdo 
con el Art. 759 del D. F. L. 
N.o 256, de 1953 ... ... .• 
3) Pára pagar diferencias 
dp. sueldos producidas pOI" 

encasillamiento ... '" '" 

729,400 

660,000 

96,000 

I Presupuesto I 
para 1955 

Presupuesto I Totales por 
en 1954 ítem 1955 

----·--1----1------ ____ _ 
Totales ........ " ... , ........... . 4.201,400 4.201.400 

14/03/04 Gastos variables ................. . 59.435,000 

b) Gratificaciones y premios ............ . 
'Para pagar la asignación de 
traslado al personal, de 
:umerdo con el Art. 1009 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953 .. 150,000 

e) Viáticos ... '... ... ... . .................... , 
il) .Iornales .,. '" ... ... ., ................... . 

Para pago de jornales, cum-
nlimiento de leyes sociales y 
pago de asignación familiar 2.100,000 

e) Arriendo de bienes raíces .................... . 
f-1) Pasajes y fletes en la Em-

presa de los FF. CC. del Es-
tado .. , ..... . 

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

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

i-2) Forraje .. , ... .., ............. , ...... . 
i-ll) Vestuario y equipo ... . .............. , ...... . 

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

k) Gastos generales de oficina ............ , ...... . 
1') Conservación y reparacio-

nes '" ...... '" ............ , .... . 
ro) Mantenimiento de vehículos 

motOl'izados ... ... .., .. ,............ . ..... . 

150,000 

1.000,000 
2.100,000 

150,000 

250,000 

100.000 

100,000 
5,000 , 

20,000 

60,000 
15.000 

30,000 

250,000 

150,000 

800,000 
1.600,000 

120,000 

200,000 

80,000 

80,000 
5,000 

10;000 

40,000 
14,000 

20,000 

230,000 

. 

9 

, 



10 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 
I----------------------.---.------. __ --~~~--

I I Presupuesto I Presupuesto I Totales por DETALLE 

14/03/04 
p) Previsión y patentes .. , ............. . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... . ........... . 
1) Agua potable .. .. .. .' 10,000 
2) ~eléfonos .. .. .. .. .. 70,000 

v) Varios e imprevistos ... . .......... . 
1) Varios e imprevistos ... 5,000 
2) Para la atención de los 
establecimientos de la D. de 
Bosques, a fin de aumentar 
la. eapacidad productora de 
los viveros existentes, 'la 
extensión plantada en las 
dunas, la vigilancia de las 
reservas forestales y par
ques nacionales, el c'ontrol 
de los roces a fuego, la ex~ 
propiación de terrenos pa
ra fomentar la forestación, 
creación de nuevos esta.
blecimientos, atención de la 
propaganda forestal y tra-:
bajos de experimentación, 
de acuerdo con la distribu
f:ión de fondos que se 'de
termine por decreto supre-
roo .. , ... ... '" ... .. 20.000,000 
3) Para dar cumnlimiento 
IL la Ley N.o 6,036, invir-
tiendo en mejoras y am-
lPli.~ióri de los servicios or 
bostíues, las entradas que se 
obtengan del aprovecha-
miento agrícola e indus-
trial de las reservas fores-
tales y viveros, sin que se 
puedan exceder las entra-
das efectivamente percibi-
das durante el ejercicio 
(B-15-c) ... . - _ .. _ ...• 20.000,000 

'v) Adquisiciones ... '" .. , ............ . 
x) Subvenciones ..................... . 

1) Para dar cumplimiento 
al acuerdo suscrito entre 

para 1955 en 1954 ítem 1955 

20,000 

80,000 

40.005,000 

100,00U 
15.000,000 

20,000 

40,000 

37.000,000 

75,000 

1I 



DIRECCION DE TIERRAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/03/04 
nuestro Gobierno y el de los 
EE.· UU., de 30 de diciem
bre de 1953, Punto Cuarto, 
para el desarrollo de un 
plan cooperativo para la 
conservación de suelos y 
aguas, reforestación, con
tención de dunas y funcio
namiento de viveros.. . ... 
2) Para atender al cum
plimiento del Convenio In
ternacional COIl la F. A. O., 
Sección Forestal, y cuyos 
gastos se distribuirán por 
D. S. y nuevos convenios 

'. 

10.000,000 

5.000,000 

I Presupuesto I 
para 1955 

Presupuesto I Totales par 
en 1954 ítem 1955 

-----.-- 1--'-- ----- - _____ 1 
Totales ...... '" .................... . 59.435,000 40.484,000 

DIRECCION GENERAL DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

D. F. L. N.o 234, de 5-VIII-1963. (iCr'ea el Servicio), 
D. F. L. N.o 256, de 29- Vll-l900. (Estatuto Aldmin:istJrativo). 

11 

14/04101 Sueldos fijos ..... . .. , .................. " .......... . 20.771,760 

Grado Designación 
---
5" O. Director ... .. . .. . . .. .. 

Depa.rtamento de Mensma 
6f!o C. Jefe Departamento ., . .. . 

20 Topógrafos .. . .. . . .. ... 
30 Topógrafos .. . " . . , . ... 
40 Topógrafos .. . .. . . , . ... 
50 Topógrafos .. . .. . . ' . ... 
60 Topógrafos .. . .. . .. . " . 
71) Topógrafos . .. . .. . . .. .. . 
81) Topógrafos ... .. . . , . . .. 
90 Topógrafos .. . .. . ... . . 

] 01) Topógrafos .. . .. . . .. ... 

Taller Heliográfico y En
cuadernación 

50 Oficial de Talleres ... '., 
71) Oficial de Talleres ." .. ' 

10Q Oficial de Talleres ... . .. 
111) Oficiales de Talleres .. .. 
149 Oficial de Talleres '" ... 

Sueldo N.O de 
Unitario Empl. 

320,040 

289,680 
223,560 
206,880 
190,440 
171,000 
154,560 
143,400 
132,480 
118,680 
108,480 

171,000 
143,400 
108,480 

97,440 
78,600 

1 

1 
4 
4 
4 
7 
S 
9 
7 
13 

15 

} 

1 
1 
2 
1 

320,040 

289,680 
R94,240 
827,520 
761.760 

1.197,000 
1.236,480 
1.290,600 

927,360 
712,080 

1.627,200 

171,000 
143,400 
108,480 
194.880 

78600 

, 



12 MINISTERIO DE' TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

• 
14/04/01 

Departamento de Bienes Na. 
cionales 

611- C. Jefe Departamento ... .,. 
29 Inspectores Bienes Naciona-

les ... , .... ' ..... , .... 
39 Inspector Bienes Nacionales 
49 Inspectores Bienes Nacio-

nales ., ., .... " .. '" 
59 Inspectores' Bienes Nacio-

nales .. " " ....... . 

289,680 

223,560 
206,880 

190,440 

171,000 

1 

4 
1 

2 

7 

I Presupuesto I 
para 1955 

289.680 

894,240 
206.880 

380.880 

1.19'1,000 

---'-- 1---1------

Subtotales '" .,. 

Planta Administrativa 
(Art. 49 del D. F. L. N.o 

234, de 1953) 

39 Oficial Administrativo .. . 
59 Oficial Administrativo .. . 
79 Oficiales Admnistrativos .. 
89 Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos .. 
119 Oficiales AdministrativoR .. 
129 Oficiales Administrativos .. 
139 Oficiales Administrativos 
}49 Oficiales Administrativos .. 

Planta del Servicio 
129 Portero.. .. .. .. .. .. " 
149 Porteros .... " " ., '" 
15" Porteros ., .. .. .. .. . .. 
169 Porteros .. .. .. .. .. . .. 

Totales ..... . 

206,880 
171,000 
143,400 
132,480 
108,480 

97,440 
91,800 
84,240 
78,600 

91,800 
78,600 
72,960 
68,280 

87 

1 
1 
4 

1(1 
9 
4 
3 

14 
15 

1 
3 
2 
4 

158 

14/04/02 Sobresueldos fijos . . . . .. . . . . . . . . . .. . ..... . 

a) Por años de servicio '" ..................... . 
Para pagar al personal de 
las plantas permanente y 
¡suplementaria las diferen
cias de sueldos, de acuer. 
do con lo dispuesto en el 
Art. 749 del D. F. L. N.o 
256, de 1953 .. , ... ... . .. 1.600,000 

13.749.000 

206.880 
171,000 
573,600 

1.324,800 
976,320 
389,760 
275,400 

1.179,360 
1.179,000 

91,800 
235,800 
145,920 
273,120 

20.771,769 

1.600,000 

Presupuesto I Totales por 
en 1954 ítem 1955 

20.771,760 

11.298,000 

1.600,000 



I 

DIRECCION DE TIERRAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/04/02 
b) Por residencia en ciertas 

zonas ........ , ........ , .......... . 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal de las 
plantas permanente y suple. 
mentaria, de acuerdo con el 
Art. 34Q del D. F. L. N.o 
N9 256, de 1953 '" ... . .. 3.480,000 

e) Asignación familiar .. ., ............ . 
Para atender al pago rle la 
asignación familiar al per
sonal de las plantas perma. 
nente y suplementaria, de 
acuerdo con el Art. 27Q del 
D. F. L. N.o 256, de 1953 .. 3.410,000 

------
f) Por otros conceptos .. , ............. . 
., 

1) Para pagar al personal 
de las plantas permanente 
y suplementaria la asigna. 
cÍón establecida en el Art. 
128Q, de la Ley N.o 10,343 . 
2) Para pagar diferencias 
de sueldos producidas por 

. el encasillamiento ... . .. 

Totales ... ... .., 

2.690,000 

118,000 

14/04/04 Gastos variables ................ . 
b) Gratificacione'l y premios ............ . 

Para pagar la asignación ele 
traslado al personal, de 
acuerdo con el Art. 100Q• 

del D. F. L .. N.O 256, de 1953 1.600,000 

c) Viáticos ... '" '" ... . ............ . 
d) Jornales ... .., .. ' '" ............ . 

e) 
f-1) 

[-2) 

Para pago de jornales, 
cumplimiento de leyes so-
ciales y asignación familiar 2.250,00(l 

Arriendo de bienes raíces ............. 
Pasajes y fletes en la Em-
presa de los FF. ce. del 
Estado .. . . . . . . . . . . ............. . 
Pasajes y fletes en empre-
sas privadas ... .. . . .. . ' ............. 

I 

...... . 

. ...... 

. ....... 

Presupuesto 
para 1955 

3.480,000 

3.410,000 

2.808,000 

11.298,000 

1.600,000 

2.100,000 
2.250,00(1 

150,000 

700,000 

350,000 

I Presupuesto 

I en 1954 

2.980,000 

3.410,000 . 

2.808,000 

10.798.00(l 

1.600,000 

2.000,000 
1.765,000 

150,000 

530,000 

280,000 

13 

Totales por 
ítem 1955 

~ 

54.070,000 

I 



14 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuest:J I 
para 1955 

Presupuesto 
en 1954 I Totales por 

ítem 1955 
14/04/04 . 

g):l{ateriales y artículos de 
consumo... ... ... ... . ........... . 
Para materiales y artículos 
de consumo y combustible 
para las oficinas ubicadas 
en las provincias al Sur 
del Bío-Bío .. ., " .. .. 450,000 

i-2) Forraje .. , ... ... '" ..................... . 
i-3) Vestuario y equipo .,. . ...................... . 

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

k) Gastos generales de oficina ................... . 
1) Conservación y reparacio-

nes ..... ' ............................... . 
1) Para conservación y re
paraciones de los edificios 
fiscales de Arica a Magalla-
nes ...... '" ........ , 
2) Para reparación de má
quinas de escribir, calcular, 
muebles e instrumentos de 
ingeniería y conservación 
del Taller Heliográfico .. , 

m) Mantenimiento de vehícu-

250,000 

100,000 

los motorizados '" .,. .... .................. . 
p) Previsión y patentes ... .' ................... . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas '" .. . .................. . 
1)' Electricidad y gas: 
En Santiago ... ... '" .. 
En provincias .. .. " ... 
2) Agua potable .. .. . .. 
3) . Teléfonos .. .. .. .. ., 

500,00(\ 
200,000 
100.000 
400,000 

v) Varios e imprevistos '" ..................... . 
1) Varios e implevistos .. , 50,000 
2) Para el replanteo de te
rrenos, gastos de mensura y 
planificación de las reser
vas, apertura de fajas, sen
das. caminos y otros traba-
jos similares '" .. , .,. 
3) Para trabajos de habili
tación de Colonias Agríco-
las existentes en terrenos 
fiscales, debiendo los par-

1.000,000 

450,000 

20,000 
55,000 

400,000 
150,000 

350,000 

400,000 
25,000 

1.200,000 

38.420,000 

320,000 

10,000 
45,000 

320,000 
100,000 

300,000 

250,000 
20,000 

877,000 

31.000,000 



1 
I 

DIRECCION DE TIERRAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/04/04 

ticulares favorf'cidos, que 
no sean colonos, aportar el 
20% del costo de los traba-
jos ... '" ...... '" .. ' 
4) Para mensura, planifica
ción y clasificación de te
rrenos fiscales dados en 
arrendamientos o en grandes 
concesiones en Magallanes y 
con vencimientos próximos 
y vigilancia del cumplimien
to de la Ley N.o 6,152 y con
tratos vigentes con el Fisco 
5) Para trabajo de mensu· 
ra o catastro en zonas que 
determine el Ministerio di> 
Tierras a solicitud de la Di
rección de Tierras y que po. 
drán efectuarse por inter
medio del Instituto Geográ
fico Militar '" ... '" ... 
6) Para atender a los gas
tos de administración de 
edificios fiscales en que fun. 
cionen servicios públicos de 
provincias '" .... ." ... 
7) Para pagar expropiacio
nes y adquisiciones de te
~renos para la formación de 
poblaciones o de reestructu
ración de minifu~dios o par
ques nacionales y para aten
der al pago de expropiacio
nes de diversos fundos nece
sarios para solucionar pro
blemas de orden social y 
legal .............. . 
8) Para atender a todos los 
gnstos. de exploración, men. 
sura, apertura de fajas y 
Rendas en la provincia de 
A.ysen y Chiloé Continen
tal, de a<merdo con la dis· 
tribución que se determine 
por decreto supremo ... .. 

.. /, 

4.000,000 

6.995,000 

700,000 

850,000 

4.000,000 

20.000000 

l. Presupuesto I 
para 1955 

Presupuesto 11 Totales par 
en 1954 ítem 1955 

15 



16 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto 
para 1955 I Presupuesto 

en 1954 

14/04/04 
9) Para trabajos de catas
tru de la propiedad fiseal .. 
10) Para repa~aciones y 

habilitación de la propie-
dad fiscal destinada por 
decreto N.o 1,506 de 1954 al 
Ministerio de Tierras y Co-
lonización, para casa de re-
poso de recuperación física 
de sus empleados.. ., .. .. 

775,OO() 

50,000 
------1 

I Totales por 
ítem 1955 

w) Arlquisiciones .. , ... ... ............. . ..... . 5.450,000 ' 2.724,980 
1) Para diversas adquisicio-
nes de artículos inventaria-
bIes ... ... ... ... '" .. 450,000 
2) Para compra de instru-
mentos de Ingeniería para el 
Dpto. de Mensura de la Di-
rección General de Tierras y 
Bienes NacionaleS'.. .. .. 5.000,000 

----- ----·I----~- ______ _ 
Totales ...... '" ...... " ............ . 54.070,000 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

b. F. L. N.O 234, de 5-VIII-1953. (Orea. esta Dirección). 
D. F. L. N.O 256, de 29- VII-1953. (Estatuto Administrativo). 

14/05/01 SU61dos fijos ... . . ~ ....................... ....... . . . ... . 

Grado Designación 

61). C. Director .. " .. .. .. '" 
19 Jueces de Indios ....... . 
3Q Sp.<Jretarios de Juzgado (2), 

Abogado Defensor de lndí-
genas (2) " ......... . 

49 Oficial Secretario (1), Ofi
cial Archivero (1) '" ." 

59 Oficiales 1.os .. .. .. .. " 
89 Inspectores de Asuntos Indí.. 

genas ..... . 
109 Oficial ... . .. 
130 Oficiales 
169 Porteros '" '" 

Totales ... 

Sueldo 
Unitario 

289,680 
245,640 

206,880 

190,440 
171,000 

132,480 
108,480 
84,240 
68,280 

N.O de 
Empl. 

1 289,680 
? 491.280 

4 827,520 

2 380,880 
2 ,342,000 

4 529,920 
1 108,480 
2 168,480 
2 136,560 

20 3.274,800 

42.291,9811 

. 

3.274,800 

.3.274,800 



ASUNTOS INDIGENAS 17 

DETALLE Y COMPARACION 

I 11 Presupuesto 1 Presupuesto I Totales por 
¡para 1955 en 1954 ítem 1955 

----------------~-~~--~----~---
DETALLE 

14/05/02 Sobresueldos fijos .. -•....•......... 

a) Por años de servicio ................ . 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere al Art. 749 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953 .. 300,000 

e) ARignación familiar ... .. . ................... . 
Para pagar al personal la. 
~signación f a mil i a r de 
aouerdo con el Art. 279 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953 .. 595,200 

f) Por otro~ conceptos ... . .............. . 
1.) Para pagar al personal 
la asignación establecida en 
el Art. 1289 de la Ley N.O 
10,343 ... ... ... ... ..' 455,680 
2) Para pagar al perso~al 
la asignación de título, de 
acmerdo con el Art. 759 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953 .. 460,000 

Totales ..... ' 

300,000 100,000 

595,200 595,200 

915,680 815,680 

1.810,880 1.510,880 

14/05/04 Gastos variables . ~. ... ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

b) Gratificaciones y premios ..................... . 
Para pagar la asignación de 
traslado al personal, Art. 
1009 del D. F. L. N.o 25.6, 
de 1953 .. .. .. .. .. .. 50,000 

c) Viáticos ..... , '" '" ................. .. 
d) Jornales ". ... ..' ... ............... . ..... . 
e) Arriendo de bienes ra,ícec; ..................... . 

f-1) Pasajes y fl~tes en la Em-
pref'la de los FF. CC. de] 
Estado ........ , ......................... . 

g) Materiales' y artículos dI' 
consumo ... '" .. , '" ................... . 

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

k) Gastos generales de ofici. 
na ..... ' ........... , ................... . 

50,000 50,000 

300,000 200,000 
250,000 ...... 
90,000 90,000 

100,000 60,000 

60,000 40,000 

30,000 15,000 

10,000 6,000 

1.810;880 

1.100,000 



18 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETA~LE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I ~Presupuesto "-Totoles pOr-""" 
para 1955 en 1954 ítem 1955 

14/05/04 
1) Conservación y reparacio· 

nes ..................................... . 
m) Mantenimiento de vehícu-

los motorizados ... '" ...................... . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ............... . ...... . 
'1) Electricidad y gas ... 30,000 
2) Agua potable .. .. ... 10,000 
3) Teléfonos .. .. .. ., .. 40,000 

v) Varios e imprevistos ............... " ....... . 
w) Adquisiciones ....... , ..................... . 

Totales ........ . 

30,000 

50,000 

80,000 

10,000 
40,000 

1.100,000 

CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA 

20,000 

20,000 

23,000 

5,000 
25,000 

554,000 

D. F. L. N.O 46, de 17- VI-1953. (Pasa al !régimen de Empleados Fiscales la planta de empleados de~i8 
Caja de Oolonizaoión). 

D. P. L. N.O 256, de 29- VII-1953. (Estatuto Admi'nistrativo). 

14/06/01 Sueldos fijos '" ... ............................................. 23.632,920 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 
---
5110 C. Vicepresidente Ejecutivo · . 320,040 1 320,040 
6110 C. Fiscal .. .. . . . . . . . . · . 289,680 1 289,680 

Escalafón de Abogados 

1Q Abogado .. . .. . .. . ... 245,640 1 245,640 
2Q Abogado .. . .. . .. . ., . .223,560 1 223,560 
3Q Abogado ... .. . .. . .. . 206,880 1 206,880 
4Q Abogado .. . .. . . .. ., . 190,440 1 190,440 

Escalafón de Ingenieros -

Agrónomos 

1 Q Ingeniero Agrónomo ... · . 245,640 1 245,640 
2Q Ingenieros Agrónomos 

'" . 223,560 4 894,240 
3Q Ingenieros Agrónomos 

'" . 206,880 2 413,760 
4Q Ingenieros Agrónomos .... 190,440 4 761,76C 
5Q Ingenieros Agrónomos 

o ••• 171,000 2 342,000 
6Q Ingenieros Agrónomos 

'" . 154,560 4 618,240 

EscaJ.a.f6n de Ingenieros Ci-
viles 

19 Inieniero Civil '" " . ... 245,640 1 245,640 



CAJA DE COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/06/01 

29 Ingeniero Civil '" '" .. . 
. 39 Ingeniero Civil '" '" .. . 

Escalafón de Agrimensores 

79 Agrimensores .. .. .. .. " 
89 Agrimensores .. .. " .. .. 
99 Agrimensor ... ... '" ." 

109 Agrimensor . .. '" '" .. . 
119 Agrimensor ... '" ... . .. . 

Escalafón de Contadores 

19 Contador-Jefe 
39 Contadores .. " ., .. '" 
59 Contadores .. 

Escalafón Administrativo 

19 Secretario General '" ... 
29 Oficial Prosecretario ... .. 
29 Oficial Jefe Personal ... .. 
29 Oficial Administrativo " 
39 Oficiales Administrativos .. 
49 Oficiales Administrativos " 
59 Oficiales Administrativos .. 
79 Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos .. 
129 Oficiales Administrativos .. 

Escalafón del Personal de 
Servicio 

129 Mayordomo ... ... ... .. 
129 Chofer ...... '" ..... . 
159 Porteros .. " .. ., .. '" 
169 Porteros .. ................. 

223,560 
206,880 

143,400 
132,480 
118,680 
108,480 
97,440 

245,640 
206,880 
171,000 

245,640 
223,560 
223,560 

, 223,560 
206,880 
190,440 
171,000 
143,400 
108,480 

91,800 

91,800 
91,800 
72,960 
68,280 

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

1 
1 

2 
3 
1 
1 
1 

1 
2 
7 

1 
] 

1 
1 

12 
12 
26 
16 
17 

5 

1 
1 
4 
2 

144 

14/06/02 Sobresueldos fijos. " ..................... . 

a) Por años de servicio '" " ........... . 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere el Art. 749 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953. 1.332,160 

-,-----

I Presupuesto I 
para 1955 

223,560 
206,880 

286,800 
397,440 
118,680 
10~,480 

97,440 

245,640 
413,760 

1.197,000 

245,640 
223,560 
223,560 
223,560 

2.482,560 
2.285,280 
4.446,000 
2.294,400 
1.844,160 

459,000 

91,800 
91.800 

291,84(1 
136,560 

23.632,920 

1.332,160 

Presupuesta 
en 1954 

23.632,920 

1.268,040 

Totales por 
ítem 1955 

19 

,31.593,076 
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20 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/06/02 

b) Por residencia en· ciertas 
zonas ........... , .............. . 
Para pagar la gratificación 
de zona (Art. 34Q, del D. F. 
L. 256, de 1953) ... ... 1.313,533 

e) Asignación familiar .,. .... .......... . 
~) Para pagar la asigna-
c~ón familiar (Art. 27Q del 
D. F. L. N.o 256, de 1953) ·2.780,160 
2) Para pagar la diferencia 
de asignación familiar que 
les corresponde a los em-
p 1 e a d o s, ex semifiscales 
(Art. 27.Q y 44Q de la Ley 
N.o 7,295, de 1942, y al D. 
F. L. N.o 46, Art. 89, de 
1953) ............ '" .. 1.215,435 

f) Por otros conceptos ..... , ........... , ...... . 
1) Para pagar la asigna-
ción establecida en el Art. 
128Q de la Ley N.o 10,343 2.552,760 
2) Para pagar diferencias 
de sueldos producidas por 
el encasillamiento del per-
sonal semifíscal en la plan-
ta fiscal (Art. 8Q del D. F. 
L. N.o 46, de 1953) ... ., 
3) Para pagar la asigna
ción de título (Art. 75Q D. 
F. L. N.o 256, de 1953) ., 
4) Para pagar Íntegramen
te todas las remuneraciones 
accesorias al sueldo base, 
autorizadas o establecida!'! 
por ley, que en su calidad 
de empleados semifiscales 
percibían al 16-VI-1953 

9.141,845 

1.464,000 

(Ley 11,529, de 1954) " ., 11.7!-l3,183 
------

'rotales. " ....... , 

I Presupuesto I 
para 1955 . 

1.313,533 

3.995,595 

24.951,788 

31.593,07{i 

Presupuesto 
en 1954 

502,970 

3.912,180 

13.094,46:1 

18.777,653 

I Totales por 
ítem 1955 



CAJA DE COLONIZACION 21 

I DETALLE Y e o MP A R A e ION 

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

14/06/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales .. . ............. ...... . . ........... o ••••••••••• 8.000,000 

e) Caja de Colonización Agrí-
I 

cola ... .. . .. . . .. .. . . ............. ...... . 8.000,000 24.000,000 
A la Caja de Colonización 
Agrícola, en conformidad al 
Art. 239 de la Ley N.o 9,689 8.000,000 

Totales ... " . .. . & •••••••••••• . ...... 8.000,000 24.000,000 

I 



¡'TIM 
01 
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04 

07 
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a) 
b) 
e) 
f) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 

i-2) 
i~3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
p) 
r}. 

t) 
v) 

;v) 
x) 

e) 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL AÑO 1955. 

CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos fijos •.. '" o.. ... ... ... . .. 

Sobresueldos fijos. .. o '" ... ... ... •• 

Por años de servicio ... ..o ... '... .. 
Por residencia en ciertas zonal¡ ... . .. 
Asignaci6n familiar ... ... ... ... . .. 
Por otros conceptos .. '. ..• ... ... ',' 

Gastos variables .... " ...... oo .. 

Personal a contrata ..... . 
Gratificaciones y premios ......... ". 
Viáticos, ......... o •• '" ••••••••• 

J.ornales '" .................... . 
Arriend.o de bienes raíces • .. ... ... " 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado 'OO ••• ••• 'OO ... '" 

Pasajes y fletes en empresas privadas " 
Materiales y artículos de consumo o.. o. 
-Forraje .... '" o •••••• _ ••••••• 

Vestuario y equipó ... ... ... ... ". 
Impresos, impresiones y publicaciones o. 
Gastos generales de .oficina ... ... . .. 
Conservaci6n y reparaciQnes ... ... . .. 
Mantenimiento de vehícul.os mot.orizad.os 
previsi6n y patentes ... o.. O" '" ••• 

Consum.os de electricidad, agua, teléf.o-
nos y gas ... o •••••••••••••• '" 

Auxilios extra.ordinarios ... ... '" .. 
Vari.os e imprevistos ...... oo ........ I 

AdqlÚaiciones ... .., ... ... ... 'oo ... I 

Subvenciones .. .. .. .. .. .. _. .. .. 

, CU?tas fiJIcales a fondos y servicios es-
peciales .................... .. 

Caia de Colonizaci6n Agrícola . _ _ _ .. 

TOTALES 1955 ..... . 
TOTALES 1954 .. 

4.954,440 

1.705,000 

:~~:~~~I 
850,000

1 750,000, 

46.525,417 ; 

143,40C 

120,000 
310,000 

80,000 ! 
100,000· 
120,000 

40,000 
100,000 
12,000 
70,000 

100,000 

200,000 
44.980,017 

50,000 
100,000 

53.184,857 
40.571,840 

1.837,680 

962,720 

200,000 
762,720 

370,000 

...... ·1' . ..... . 
100,000! 

50,000¡ 
50,000: 
65,000: 

¡ 
• ••••• oí 

; 
•••••• ·1 

30,000 I 
! 

••••••• 1 

. ~~'.o.o.o.1 
...... \ 

20,OOOi 

5,000 
30,000, 
...... i 

, 

....... \ 

...... ·1 

5.966,280 

4.201,400 

100,000 I 
1.500,000 

I 
1.116,000, 

1.485,400 I 
59.435,000 : 

150,000 
1.000,000 
2.100,000 

150,000 

250,000 
100,000 
100,000! 

5,000: 
20,000; 
60,000 
15,000 
30,000 

250,000 
20,000 

80,000. 

40.005,000 
100,000 

15~O] 

.. ..... i 
3.170.400 1'--69-.6-02-.-68-0 

2.991,280 50.651,680 

> 
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1) 
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t) 
v) 
~) 
x) 

07 

e) 

fI I 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL AÑO 1955. 

CONCEPTOS DI INYlRSION I Direc. Gral. I Direc. Asuntas 

d. Tierras Indigenas 

: 

Sueldos fijos ... , 20.771,760 3.274,800 '" ... ... ... .. . ..... 
Sobresueldos fijos ... .. . .. . .. . . .. .. 11.298,000 1.810,880 

I 

Por años de servicio ... ... ....... . . ,.600,0001 300,000: 
Por residencia en ciertas zonaa ... ... 3.480,000 • ...... ¡ 
Asignaci6n faIililia.r · .. . .. · .. . .. ., . 3.410,000 595,200 I 

2.80B,000 I 
I 

Por otros conceptoa .... ... ... · .. 
54.070,000 I 

!H5,nSO¡ 

Gastos variables .. 1.100,000! . . . . .. ... .. .. " 

Personal a contrata ... .. . .. . .. . . .. ....... ... ..... 
Gratificaciones y premios ... .. . .. . .. . 1.600,000 50,000 
Viáticos .... ... .. . " . " . . .. .. . . .' 2.100'00°1 300,001) 
Jornales ... " . " . ... . .. . .. · .. . .. 2.250,000 250,000 
Arriendo de bienes raíces ... ... ... . . 150.000 90,000 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

. I 

I 
CC. del. Estado ... ... .. . . .. .. . . .. iOO,OOO[ 100.000 

Pasajes y fletes en empresas privadas .. 350,000: 
•• 10 ••• 

Materiales y artículoa de consumo •.. .. 450,00(11 un,noo· 
Forraje ... 20,000 ¡ j ... ... .. . " . . .. .. . . .. • "t'" j 

Vestuario y equipó · .. ... · .. · " ... fl5,00u ¡ •••••• 'í 

Impresos, impresiones y publicaciones .. 400,000, 30,000 ¡ 
Gastos generales de oficina 150,000 i 10,000 : ... .. . . .. 
Conservaci6n y reparaciones ... .. . . .. 350,0001 30,()()0 : 
Mantenimiento de vehículos motorizados 400,0001 fíO,OOO. 
ftevisi6n. y pateutes ... 25,000 I , ... .. . . .. ...... " 

Consumos de electricidad, teléfo- - i agua, 
80,000 ! . nos y gas ... ... ... .. . .. . ... .. . 1.200,OOO¡ 

Auxilios extraordinarios ... ... .. . . . • ••••• j .. ..... \ I 

Varios e imprevistos ... ... ... '" .... 3~.42o.0()(l1 10,000
1 Adquisiciones ... .. . .. . ...... . .. " . ;).450.000 40,000
1 Subvénciones I .. . . .. . . . . · . . . . . . . ..... ·1 ...... \ 

I ! 
Cuotas fiscales a fondos y servicios es-

I 
I 

1 peciales .. .. .. .. · . . . . . · . . . . . . . ,' ••• ' 'l . ...... 
Caia de Colonización Agrícola .. . .. . ....... . ....... 

TOTALES 1955 .. .. · . . . . . 86.139,760 6.185,630 
TOTALBS 1954 .. .. · . . . . . 73.861,740 5.339.680 

Caja d. 

I Calanizaclón 

23.632,920 

31,593,076 

1.332,160 
1.313,533 
3.995,595 

24.951,788 1 

. ..... "' 

. ..... 
...... 
..· .. ·1 

- .. · .... 1 
....... , 

, 
I ...... '1 

.. .... 1 

······1 
...... 1 

....... \ 
· .... ·1 

I . ...... 
...... .1 

I .. .... ¡ 
....... , 

.. ·· .. ·1 

·············1 

"'1 
8.000,0001 

8.000,000 

63.225,993 
66.410,573 

> 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL Aii40 1955. 

3 

CONCEPTOS DI INVERSION I TOTALES J' 

1955 

TOTALES 

1954 

Sueldos fijos . .. ... ... ... ... ... . .. 

Sobresueldos fijos ... '" ... ... ... .. 

Por años de servicio ... ... ... '... .. 
Por residencia en ciertas zonaa, . .. . .. 
Asignación familiar' ... ... ... ... ... 
Por otros conceptos " '. ... ... '" 

Gastos variables .. .. .. .. ... .. .. .. 

Personal a contrata ... ... '" ... . .. 
Gratificaciones y premios ...... '" '" 
Viáticos, ............ '" ........ , 
Jornales ........................ I 

Arriendo de bienes raíces, . .. ... ... . '1' 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado ... ... ... ... ... '" 1 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. • 
Mate~ales y artículos de consumo ... " I 
,ForraJe ......... '" ........... . 
Vestuario y equipó ... ... ... '" '" 
Impresos, impresiones y publicaciones " 
Gastos generales de oficina ... ... . .. 
Conservación y reparaciones ... ... . .. 
M:antenimiento de vehículos motorizados 
J?'tevisión, y patentes ... '" ... . .. 
Consumos de electricidad, agua, teléfo-

nos y gas ... '" .............. . 
Auxilios extraordinarios ... ... ... .. 
Varios e imprevistos ...... '" ..... '. 
Adqtilsiciones ... ... '" ... ... '" '" 
Subvenciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

, CU?tas fiscales a fondos y servicios es' ' 
peciales .......... " " ...... " 

Caia de Colonización Agrícola ... . .. 

TOTALES 1955 .. .. 
TOTALES 1954 ........ " 

60.437,880 I 60.437,880 

51.571,01. 37.639,533 

3.437,160 
6.293,533 i 

10.166,795 1 

31.673.58E I 
, I 

161.500,4171 

143,400 
1.800,00U I 

3.6. 20,00G I 
4.910,000 

390,000, 

1.180,000 
600,000 
7!.l5.000¡ 
25.0001 

115,000 '1 

620,000 
US7,OOOl 
500.000i 
8UO.000 I 
45,000 I 

i 
USO,OOO i 

44.980,017 i 
78.49o,oOOli 

5.720,000 
15.000,0001 

I 
¡ 

3.128,040 
4.982,970 
9.917,260 

19.611,263 

117.749.380 

143,400 
1.800,000 
3.140,000 
3.565,000 

360,000 

855,000 
480,000 
550,000 
15.00n 
89,000 

440,onO 
1:12.00n 
4:30.000 
550,000 
40,000 

1.150,000 
33.068.000 
68.057.000 
2.884.980 

24.000,000 

24.000,000 

8.000,000 l' 

S.OOO,OOl 
:-----

281.~~~,~:~ I 
239.826,793 vi 


