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MINISTERIO DE AGRICULTURA 


En esencia, le corresponde el fomento y orientación de la .actividad 

agropecuaria, para propender 0,1 aumento de la producción. Además, atien

de todo lo relacionado con la pesca y ,la caza. 

En mérito de lo expresado, ,le corresponde fomentar, estimular y orien

tar la producción agrícola, y la, industria de la pesca y de la caza; la fru

ticultura; velar por ¡la conservación de la fertilidad de las tierr9s agrícolas; 

la planificación y realización progresiva de una reformo agraria; el fomen~ 

to y desarrollo del coaperativi,smo; ,la producción animal, la ganadería y sa

nidad animal; lo sanidad vegetal; 'lo economía rural; lo determinación de 

los mercados de los productos agropecuarios, etc. 

A través de este Minister,io se relacionan con el Ejecutivo el Consejo 

de Fomento e Investigación Agrícolos, Defensa Fiscal de Alcoholes y Junta 

de Cooperación Agrícola. 



---

III1ISTEBIO DE lGBICULTOBl 

SECRETARIA Y ADMlNISTRACION GENERAL 

D. F. L. N.o 185, de 5-VIII-1953. \Fija atribuciones y estructura el Ministerio de Agricultura). 
Ley N.o 11,764, de 27-XII-1954. (Modifica rentas Administración Pública). 

. Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. \Estabilización de sueldos) . 

Es la unidad más cercana al Ministro. Tiene la responsabilidad especial de la administración 
del servicio interno del Ministerio y conoce de todos aquellos asuntos que no correspondan a orga
nismos técnicos determinados. Por otra parte, le corresponde estudiar y preparar todos los asun
tos que deba resolver el Ministro de Agricultura. 

DETALLE Y COMPARACION 


I Presupuesto I PresupuestoDETALLE I para 1957 

13/01/01 Sueldos fijos ..................... .................. . 

Sueldo N.O 	de 
Grado Designación Unitario EmpI. 

. Ministro ........ . 
2' C. Subsecretario ... . .. 

Administración Oentral 

6' C. Jefe A¡dministrativo .. .. 
29 Oficial de Partes y Archive

ro ... .. . . .. ... .. . 
39 Oficial 1.0 .. . . . . . . . . 
49 Oficial . . .. . . .. .. . ... 
59 Oficial 
6Q Oficial 
79 Oficial 
89 Oficial 
99 Oficial 

Personal de Servicio 

119 Mayordomo (1), Ohofer (1) 
139 Porteros ... '" ... . .... 

978,720 1 
!Y78,720 1 

654,720 1 

528,120 1 
503,640 1 
467,280 1 
434,400 1 
-W2,000 1 
:387,360 1 
365,280 1 
:341,760 1 

298,320 2 
266,880 S 

Totales 16 

978,720 
978,720 

G54,720 

:>28,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
365,280 
341,760 

596,640 
800,640 

7.439,280 

13/01/02-Sóbre&1leldOs' fijos .................... , 
, ...... o. • •••••• •• ,..~ 

a) 	 Por años de senicio ... . ....... , ............ . 2!U,OOO 
Para pagar 18011 difereneÍu 
de sueldos a que se. rllfiere 
el Art.. 749 del D. F. L. N9 

en 1956 

5.214,480 

,. •••• & • Oc ,. .... 

]62,360 

Totales por 
ítem 1957 

7.439,280 

5.758,000 



4 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 


J
PresupuestoDETALLE para 1957 

13/01/02 

256, 	de 1953, al personal de 
]a planta permanente y al 
Secretario del :l\'linistro ... 231,000 

e) Asignacióll familiar ... . ..................... . 

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


1) Para pagar la asigna
ción establecida en el Art. 
1280 de la Ley NQ 10,343, al 
personal de la planta per
manente de la Subsecreta
ría, de la Defensa Fiscal de 
la Ley de Alcoholes y al 
Secretario del Ministro ... 
2) Para pagar la asignación 
de título profesional de 
acuerdo con el Art. 80 de 
la Ley NQ 10.990, Art. 759 

del D. F. L. NQ 256, de 1953, 
y Art. 759 de la Ley 11.764, 
al personal de la Subsecretap 
ría y de la Defensa Fiscal 
de la Ley de Alcoholes '" 

827,000 

2.280,000 

Totales ...... ". 
..... ,. •• a ,.,. ,. .... ~ •• ~ ,. ~ •••• 

13/01/04 Gastos variables '" 

a) 	 Personal a contrata . .. . ............. . 

Para contratar un Secreta

rio grado 6Q para el Minia

tro,en la forma establecida 

en el Art. 91Q de la Ley NQ 

8,283 ••• •.. '" •.. • •• 402,000 

c) Viáticos .. .. .. .. .. . .................. .. 
e) Arriendo de bienes raícea .................. .. 

f-l) 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-3) Vestuario y equipo ........................ . 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones '" .. , ... .... .................. . 

:2A20,OO(J 

3.107,000 


5.758,000 


402,OOIl 

60,000 
1.056,000 

60,000 

50,000 

420,oun 
178,UOO 

460,OUO 

~--

r Presupuesto I Totales pOr 
en 1956 

1.130,400 

4.427,24U 


5.720,00U 


. 281,400 

60,800 
1.056,OUU 

60,000 

50,000 

300,000 
60,000 

250,000 

ítem 1957 

4.226,000 


. 




5 SECRETARIA YADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 
--------------~-----;-----~------~~~- -~---

Presupuesto Presupuesto i Totales porDETALLE para 1957 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------:--~-'---:----~-~---

13/01/04 
k) Gastos generales de ofici

na ... '" ............................... . 
1) Conservación y reparaeio

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

motorizados ... ... ... . ..................... . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... . .... ~ ............... . 

Teléfonos .. .. .. .. .. .. 280,00U 

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

w) Adquisiéiones ... ... ................ .. ~ ... . 


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


13/01/07 Cuotas fiscales a. fon
dos y servicios especiales ... ......... . 

g) Consejo de Fomento e In
vestigación Agrícolas ... . .................. . 
1) Para que el Consejo de 
Fomento e Investigación 
Agrícolas atienda a los gas
tos que se' efectuaban de 
cargo a los ítem 6-1-10-c) y 
13-1-7-i), en relación. a los 
ingresos de las Cuentas B-16
h), B-16-j), B-16-n, C-1 
b), C_50-b), C.50-g), C-50-h) 
y C-50-i), respectivamente 

Con cargo a este rubro 
deberán pagarse de prefe
rencia las deuñas pendien
tes y s610 podrá girarse has
ta los valores que ingresen 
a las cuentas B-14-d) ¡ B· 
14-e) ; B-14..f) ; C-18-a) ; 
C-41-c) ;C-58-c) y D-4d) , 
Y aún en 'el ('aso que dichos 
valores exceüall a la suma 
consultada en este rubro. 
El Consejo qneda facultado 
para ,girar la totalidad dr. 
estos ingresos directamente 
de la Tesorería General, 

~ previo certificado de haber
se producido las entradas 

195.140,000 


180,000 

110,00Ó 

290,000 

280,00U 

180,00U 
500,00U 

en 1956 ¡ítem 1957 
- ~ - 

100,000 

77,000 

190,000 

200,00C, 

100,OOC 
90,000 

4.226,000 2.875,200 

~...... ~ .. .... . .. . ......~ ~ ~ 931.501.000 

93] ,501,000 172.000,000 

• 

I 

,¡ 



d MINISTERIO DE AGRICULTURA 

D ETA L L E Y e o M PAR A e ION 
--~--"'----"--'~-- ----_. -.._---------.-~._

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

13/01/07 

suficientes y sin necesidad 
de decreto supremo. Los 
saldos que qu-edan sin inver
tir al 31 de Diciembre no 
pasarán a rentas generales. 
De las entradas consultadas 
.en esto rubro el Confín in
gresará semest.ralm-ente a 
re,ntas generales una suma 
Igual a los valores que se 
hayan destinado a pagar el 
aumento de la asignación 
profesional determinado por 
'el Art. 759 , de ia I..Joy N9 

'11,764. 
La inversión de todos estos 
recursos se hará de acuerdo 
con el Presupuesto de In
versiones que anualmente 
apruebe el Consejo, confor
me a lo establecido en el 
Art. 111/ del D. F. L. 185. 
de 1953. 

ApOl'tl'>; H1 CO ~ 1"1N 

2) Gastos de Administra

ción: 

a) Sueldo:-;, jornales ~' le..-I's 

soci.a.les '.. .. .. .. " .. ' 

b) Materiales de oficina, 

arriendos, adquisiciones ~


demás gastos de administra
ción ............... . 

e) Atención de TécnicolS, 

expertos extranjeros y agri

,cultores .... " .... '" 
d) Imprevistos .. .. .. .. 
;3) C.ampos Experimentales: 
a) Gastos de explotación .. 
b) Construcciones y mejo
ras .. .. .......... . 
e) Construcciones en Campo 
Experimental "Trianón" .. 
d) Adquisiciones inventa
riables, cuota 1957 .. ., .. 

48,000,000 

1:3.000.000 

;}OU,OOO 
2.000,000 

118.948,000 

1:n.958,000 

20.000,000 

104.65S,OOO 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL '1 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

13/01/07 

4:) Investigaciones: 

a) Investigaciones Agríco
las .. .. .. .. ..... . 
b) Publicaciones, boletines, 
revistas y filmación de pe- . 
lículas técnicas .. .. .. .. 

Investigaciones conjuntas, 
conforme a los planes que 
apru-ebe la Diree. Nac. de 
Agricultura: 

e) Con. la Univ. de Chile. 
d) Con la Univ. Católica .. 
e) Con la Univ. de Concep
ción " ........... . 
f) Con la Univ. Austral .. 
g) Con el Museo de Historia 
Natural ...... " ... . 

5) Planes de Desarrollo 
Agrícola y Ganadero: 

a) l\iultiplicación de semI
llas ............... . 
b) Control de Abonos y gas- . 
tos de laboratorios .. .. .. 
c) Registro de producción 
avícola ............. . 
<1) Slubvenciones a exposi
ciones agrícolas .. .. .. .. 
e) Adquisición jeeps, cuota 
1957 ........ " ... . 
f) Para continuar el plan 
de recuperación de praderai' 
en Magallanes, incluyendo 
contratación de personal:r 
asignación' profesional con 
el aumento del Art. 75Q cl(' 
la Ley 11.764 ........ . 

g) Para mejoramiento y fo
mento porcino ... ' ..... 
b) Para trabajos con colme
nares de experimentación ~. 
(lemostraci6n (que funcio
narán en todos los Campos 

I 


30.000,000 

3.700,000 

11.000,000I 

5.000,000


1 


I

10.000,000 
3.000,000 

1.500,000 

11.650,000; 
1 


5.500,0001 
! 


3.100,000 I 


2.000,0001 

I 


;10.0oo,000¡ 

I 

, 


I 

4.750,0001 

I 

I 


4.750,00°1 
I 


I 


Presupuestq 

para 1957 


Presupuesto Totales por 

en 1956 ítem 1957 


1I 

! 

I 

I 


I 


I
i 

I 
 I
, , 

~I : 
I 


I 
1 


, I 


1 I
! I 

I 


! I 

, 

i 
¡ I 


·1. 
I
! I 


, 

I 


1 


I
! 
!

! 
i 


, I 

I 


1 

1 


i 
, 

1 

I 

I 




8 MINISTERIO DE 'AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 


DE'fALLE 

13/01/07 

ffixperimeutales) ... "•... 
i) Control de la phtga de 
Ml1cjOS en Tierra del Fue· 
go. departamento de Colli
pnllí y otras zonas del país, 
incluyendo contrata.ción do 
personal y asignación pro
fesional con el aumento del 
I1rt. 75!). de la Ley 11.764 . 
j) Para todos los gastos de 
>l¡.;tadístiea, estudios econó· 
lllicos y de administración 
¡'ural ... '" '" 0'0. " •• 

k) Para todos los gastos so
bre estudios de Cooperati
\'as Agrícolas, comercializa
~ión, mercados y p'recios de 
productos agropecuarios o •• 

1) Para todos los gastos de 
los trabajos de oonservaciÍJ'l1 
de suelos~ incluyendo con
tratacióu de pcrsonal y asig
nación profesional con el au
mento del ¿<\.rt o 759 de la 
Ley 11.764 . o •• o ....... 


m) Para los diversos gastos 
de los trabajos de la carta 
agrOlógica, estudio de sucIos 
para regadío y análisis de 
suelos, incluyendo contra. 
tación dé! personal y asigna
(~ión profesional con el au
¡nento del Art. 759 de la 
Ley 11.764 .. , , ••o •• '" 

u) Para los diversos gasto" 
eJe rormación de Centros 
Rurales de. Demostración 
Agrícola en Aculeo y Buin, 
en colaboración con el Ser
vicio Nacional de Salud y el 
Ministerio de Educación, 
incluyendo contratación de 
personal y asignación pro
fesional con el aumento del 
I1rt. 759 de la Ley 11.764 
íi) Plan de Extensión Agrí-

I 
I.DOO,OOO I 

¡ 

I 
3.800,0001 

1 

1 

14.000,000 1 

I 
8.000,0001 

I, 

I 
I 
¡ 

38.000,000I 

19.000,000 

' 

2.100,000 

Presupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 195'7 I en 1956 ítem 195'7 



--

9 DIRECCION NACIONAL DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto Presupuesto Totales porr·DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 
~-..._--_..~-- ...~.~_-."._... _-----'--------_..:_----

13/01/07 

'!ola con lns indígenas de los .. 
Departamentos de lmperial 
y Tem1.lco. Para todos los 
gastos incluyendo contrata
óón de personal y asigna
ción profesional Con el au
mento del Art. 75Q de la 
Ley 11.764 .......... .. 
()) Para el Plan de Desarro
llo Agrícola y Ganadero de: 
"L) Proyeeto Arica ... .. 
h) Proyecto Coquimbo .. 
(!) Proyecto Aconcagua .. . 
rl) Proyecto Linares ..... . 
n)' Proyecto Bío-Bío ... '" 
f) Proyecto Temuco .. ' '" 
g) Proyecto Chiloé ... '" 
h) Proyecto lVIagallanes ... 

6) Créditos o Aportes: 

a) Cooperativas Pesqueras. 
b) Para que el Confín atien
da a la terminación de la 
Planta Lechera de Victoria 

I 
I 

i 
¡ 

3.700,0001 

¡ 
I 

3.300,00°1 
4.750,00°1 

900,000 
4.750,0001 

900,000 
1.850,000 
2.800,000 
6.600,000 

80.000,000 

25.000,000 

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

I 
931.501,00~! 172.000,000'1 

DIRECCION NACIONAL DE AGRICULTURA 

D. F. L. N.O 185, de 5-VTII-1953. (Fija atribuciones y est1'uclma Ministerio de Agticulbura).
LeY' N.o 11,764, de 27-XII-1954. (ModHica rentas Administración Pútblice.>. 

Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Ley N.o 12,061, de 18- VTI-1956. (Fondos para cumplir convenio con Fundación Rockefeller) 


TIene a su cargo la realización de diversos estudios de carácter científico-técnico sobre mate
rias como variedades de trigo, maíz, limón, arroz, etc.; el control y certificación de semiJ.l&s; super
vigilar ~l desarrollo experimentado por la agricu .tura en todo el territorio; realizar propaganda
técnica sobre temas agrícolas; el control de las p ,rcelaciones agrícolas en cumplimiento a la Ley 
7,747, y el control del comercio de los abonos; pr~star ayuda y conocimiento a los agricultores; fo
mentar la fruticultura (Ley 4,458); atender a los viticultores y fruticultores; fomentar la enseñan
za agrícola en el país; llevar el censo de la prod ucción ganadera y un control eficaz de la impor
tación y exportación de ganado; procurar la mantención del estado sanitario de los vegetales, etc . 

13/02/01 Sueldos fijos .............................. . 
.. . . . . . . . .. .,........... . 
 270.502,693 
Sueldo N.O de 

Grado Designación Unitario Empl 

Planta de Profesionales 
3" C. Ingeniero Agrónomo Direc

tor Nacional ......... .. 835,200 1 835,200 



10 MmmTmuoDEAGruC~Tmu 

-
DETALLE 

--~-----~----------.--.~--

DETALLE 

13/02/01 

4" O. 	 Ingeniero Agrónomo Coor
dinador General ... ... .. 

5(1. C. 	Ingenieros Agrónomos (7), 
Médico Veterinario (1), Di
rectores de Departamentos: 
Ingeniero Agrónomo Ayu
dante (1), Ingeniero Agró
nomo (1), Ingeniero (Eco
nomista) (1) ... ... . .. 

61Ji O. Ingenieros Agrónomos Je
fes de Secciones (22), Mé
dicos Veterinarios Jefes de 
Secciones (2), Ingenieros 
Agrónomos (33), Médicos 
Veterinarios (5), Asesor J u
rídico (1) ... _ ....... . 

7' C. Ingenieros Agrónomos (48), 
Médicos Veterinarios (13) 
Químicos Farmacéutico!', 
(2), Químicos (2) .. . ..... 

19 Ingenieros Agrónomos (55), 
}\{édicos Veterinarios (12) . 

29 Ingenieros Agrónomos (52). 
Médicos Veterinarios (6) , 
Químico Farmacéutico (1), 
Químico (1) .. .. .. .. .. 

39 Ingenieros Agrónomos (24), 
Médicos Veterinarios (4>, ~ 

169 Médicos Cirujanos (4), Den
tista (1) ............ .. 

PLANTA DE nCBICOS 

Prácticos AgrfooJas 

69 Prácticos Agrícolas .. 
- 79 Prácticos Agrícolas 

89 Prácticos Agrícolas 
99 Prácticos Agrícolas 

109 Prácticos Agrícolas 
119 Prácticos Agrícolas 
139 Prácticos Agrícolas ... . .. 

lform.alistas 

79 Normalistas .. 
99 Normalistas..... . 

Y COMPARACION 
-~_._------- ...~_._-~-

i I Presupuesto Presupuesto Totales por
I para 1957 en 1956 ítem 1957 

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

788,000 1 788,000 

701,160 11 7.712,7{iO 

ti54,,720 63 41.247,360 

ljUS,·lOO 60 :3Ci.504,OOO 

.375.760 67 38.;:¡75,920 

528,120 60 :31.687,2nO 

503,640 28 l4.101,920 

229,440 5 1.1H.200 

402,000 5 2.010,000 
387,360 2 774,720 
365,280 11 4.018,080 
341,760 10 3.417,600 
316,800 21 6.652,800 
29'8,320 14 4.176,480 
266,880 17 4.536,9~0 

,387,360 2 774,720 
341,760 2 683,520 



11 DIREOOION NACIONAL DE AQRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 


i l· Presupue~to i Presupuesto Totales por DETALLE 	 ¡ para 1957 en 1956 ítem 1957 
~~~~~--- -~----~---;'--~----~'-------';--

13/02/01 

139 Normalistas 

ArteS Y Oficios 

79 Artes y Oficios .. .. .. .. 
99 Artes y Oficios .. .. .. .. 

131.1 Artes y Oficios .. .. .. .. 
61.1 Mecánico Revisor .. .. . .. 

139 Práctico Enfermero .. .., 

PLABTA DE ADMIBIS
'l'R.A.'l'IVOS 

6/1. C. Secretario General .. .. .. 
7fl. C. Inspector Cooperativas . _ . 
19 Secretaria del Director Ge

neral ... ... . ....... . 
29 Oficiales (2), Oficial del 

Personal (1) ... .., ... __ 
39 Inspector de Cooperativas 

Vitivinícolas ... _.. ... .. 
49 Oficiales (3), Secretario (1), 

Top6grafo o Agrimensor (1) 
59 Oficilllles (5), Estadístico 

(1) 	•.• •.. '" .. _ •.. . .. 
69 	 Oficiales (3), Taquígrafa 

(1), Bibliotecaria Ayudante, 
(1) 	•.. ... ... ... ... .. 

79 Oficiales 
89 Oficiales .. " " .. .. .. 
99 Oficiales (4), 'l'aquígrafos 

(2) ... ... ... ... ... .. 
109 Oficiales (8), Secretarios 

(3) '" ... ... ... ..• . .• 
119, Oficiales (8), Ayudante Per

sonal (1), Archivero (1) .. 
129 Oficiales (56), Taquígrafos 

(2) 	 '" .•• •.. ... .•. .• 

INBPEOOIOlf DE OON.TA. 
BlLIDAD 

6' O. Inspe.ctor Jefe (1); Inspec
tor (1) ••.•.•......... 

29 Contador Inspector .. .. .. 
69 Cont.ador Inspector .. .. .. 

266,880 3 

387,360 3 
1141,760 1 
266,880 3 
402,000 1 
266,880 1 

654,720 1 
608,400 1 

3T;j,760 1 

.328,120 3 

503,640 1 

467,280 5 

434,400 6 

402,000 5 
.387,360 5 
:~65,280 6 

341,760 6 

!l16,800 11 

298,320 10 

280,560 58 

654,720 2 
528,120 1 
402,000 1 

800,640 

1.162,OSO 
341,760 
800,640 
402,000 
266,880 

654,720 
608,400 

i).'«.),760 

1.584,360 

503,640 

2.336,400 

2.606,400 

2.010,000 
1.936,800 
2.191,680 

2.050,560 

3.484,800 

2.983,200 

16.272,480 

1.309,440 
528,120 
402,000 



• • • • 

12. 	 MINISTERIO DE AGRICULTURA 
.

Y COMPARACION 

-presu~~~;;~ IPresupuesto Totales por 

DETALLE 

DETALLE 
.---

13/02/01 

PERSONAL DE SERVICIO 

9Q J;Jcónomo · . · . · . · . ·.· . 
109 Ecónomos (4) , Mecániéo 

(1) 	 ... .. . " . .. . .. . · . 
gQ Mayordomo · . · . · . · . · . 

109 ::\Iayordomos .. · . · . · . · . 
llQ Mayordomo · . · . . . .... 
12Q Mayordomos · . · . · . .... .. 
14Q Mayordomo · . . . . . ....... . 
llQ Mecánico · . · . · . · . ..... .. 
13Q Mecánico ·. · . · . · . · . ·. 
15Q Mecánico · . · . · . · . · . · . 
139 Bodegueros ... .. . .. . · . 
llQ Portero ... " . ... . .. .. . 
139 Porteros .. .. ·. · . . . · . · . 
149 Porteros .. · . · . · . · . · . 
159 Porteros .. ·. · . · . · . · . 
149 Sereno .. . . · . · . · . . ..... 
159 Serenos .. . . . . . . . . · . 
159 Chofer .. . . · . · . · . ..... .. 
159 Carpinteros ·. · . · . · . · . 
159 Hortela.nos · . ·... . . · . 
159 Jardinero · . · . · . .. · . ·. 
159 Coeineros · . · . · . .. .... ~. · 
159 ::Ylozos .. · . · . · . . . · . ·. 

HORAS DE CLASES DE LAS 
ESCUELAS PRAOTIOAS 

271 hora.s téenicas semana_ 
les clu a ... ... ·.. . 

120 	horas normales sema
nales clu 8 ... ... .. . 

36 horas de Educación Fí. 
sica semanales clu. a .. 

Totales .. .... .. .... .. .. 0& 

13/02/02 Sobresueldos fijos 

a) 	 Por años de servicio ....... 
1) Para el pago de trienios 
del personal de las Escue

ítem 1957~ para 1957 en 1956 

. 

341,760 341,7601 

. 
1.584,000316,800 5 .

341,760341,760 1 
633,6002316,800 
298,320298,320 1 
561,120280,560 2 
251,880251,880 1 

] 298,320298,320 
,

] 266,880266,880 " 
242,040242,04U I1 
533,760266,880 2 

] 298,320298,320 
1.601,280266,880 6 
3.778,200251,880 15 
1.452,240242,04-.0 6 

251,880251,880 1 
,1.452,24C242,040 6 

242,0401242,040 
4242,040 968,160 
2 484,08(]242,04.0 
]242,040 242.040 
9242,040 2.178,360 

19242,040 4.5913,760 

5,359 1..4.52,289 

4,469 536,280 I 
14,469 160,884 

5 •• ~ , • • • • • • • 270.502,693604 '189.749,773 

• •••••• -jo •• ~ • , •• ,., •••• l •• • • • e ~ e ............ . 162.756,400 


, ......... . 
 22.138,000••• 1.' •• 1.' 18.502,380 

_:;'--=-~~::.: _7: ~_'=:.. 
..!.~~ ---~ 
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DETALLE 


l3/02/02 

las (Arto 679, Ley N9 8,283) 462,000 

2)Para pagar las diferen

cias de sueldos a que se re

fiere el Art o 74,9 del Esta
tuto Administrativo 21.676,000 


b) 	 Por residencia en ciertas 

zonas . o o . o. .. o .. o ............. o o ...... . 
 • 12.1QO,000 7.721,502 


e) Asignación familiar .. ................ ..... . 
 53.760,000 32.593,200 

f) Por otros conceptos .. . ..................... . 
 74.758,400 41.358,520 


1) Para pagar al personal a 

que se refiere el Art. 6.0 de 

la Ley N9 9,311, la bonifi. 

cación establecida por la 

Ley N9 8,926, modificada 

por el Art. 19 de la Ley N9 

9,629 y Art. 299 de la Ley 

N9 10,343 '" ". ... ... 601,000 

2) Para pagar la asignación 

establecida en el Art. 1289 


de la Ley N9 10,343, al per
sonal de la planta perma
nente ... ... ... ... ". 13.072,000 

3) Para pagar la asignación 

de título profesional, de 

acuerdo con el Art. 759 del 

D. F. L. N9 256, de 1953 y 
Art. 759 de la Ley 11.764 60.600,000 

4) Pl;lra pagar diferencias de 

remuneraciones producidas 

por efecto de la reestruc
tura¿i6n realizada en virtud 

de la Ley N9 11,151 " .. '.' 485,400 


Totales .....•... .' ~ ..................... '" .. 
 162.756,400 100.175,602 

13/02/04 Gastos variables ... . ............. . 

1.073.644,360 

a) 	 Personal a contrata 
(116.099.440) . 


24.247,520 


. Departamento de Economia 
Agraria. 

7' C. Ingenieros Agrónomos 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

13/02/0~ 

(14), lngeíüeroH Comercia
les (2), ::veédico Veterinario 
(l) y Astsor ,furÍdi('o (1) 

39 Contadores.. ., .. ., .. 
49 Prácticos Agrícolas .. .., 
69 Secretario.. " .. .. .. " 
81{ Dactilógrafos y Calculista!! 

(Sección Pronósticos) .. '. 
139 Portero .. .. .. .. .. .. 

Departa.mento de Oonserva
ción de Recursos Agrícolas: 

Para contratación del per
sonal destinado a la e1a
sificación de suelos, levan
tamiento del mapa agroló
gico, programas de conser
vación de suelos, estudios y 
trabajos de habilitaci6n de 
tierras 'en Zona Central y 
Sur: 

7~ C. Ingenieros Agrónomos .. . 

Departa.mento de Ganadería 

7ª' C. Médicos Veterinarios (22). 
Químicos Farmacéuticos (2) 
y Químico Agrícola (1) 

79 	 Egresados de cursos supe-:
dores de Escuela de M-edici
na Veterinaria, Inspectores 
de frigorificos, de graserías 
y boquetes cordilleranO'S (en 
4 meses) ........... . 

8Q 	 Egresados de Cursos ~upe
riores de la Escuela de Me
dicina Veterinaría, Inspec· 
tores Ayudantes de Frigorí
ficos (en 4 meses) .. .. .. 
Departa.mento de Extensi6n 
Agricola 

7'~.' C. Ingenieros Agrónomos .. . 
19 Educadoras tituladas en la 

Universidad de Chile ..... 

G08,400 
503,640 
467,280 
402,000 

- 365,280 
266,880 

608,400 

608,400 

387,360 

365,280 

608,400 

575,760 

18 
2 
9 
1 

4 
1 

36 

14 

5 

18 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

10.951,200 
1.007,280 
4.205,520 

402,{)00 

1.461,120 
266,880 

2.1.902,400 

15.210,000 

!..807,680· 

608,800 

10.951,200 

5.181,840 
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D E TAL L E Y e o M PA R A e ION 

DETALLE J IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
para. 1957 en 1956 ítem 1957 

13/02/04 

4Q Prácticos Agrícolas .. . .. 
8Q Secretarios '. .. .. .. .. 

Departamento de Vitivini. 
cultura y Fruticultura: 

7~ C. Ingenieros Agrónomos .. ' 
Departamento de Investiga. 
ciones Agrícolas: 

7<). U. Ingenieros Agrónoll1o~~ .. 
4Q Prá.cticos Agrícolas .. . .. 

Departamento de Capacita
ción Agrícola: 

7~ U. Ingenieros Agrónomos .. .. 

b) Gratificaciones y premios ............ . 
 ....... 

1) Para pagar la gratifica
ción de zona al personal 
Ilontratado ... '" .. , ... 
2) Para pagar la asignación 
de traslado .. .. .. ., .. 
3) Para pagar al personal a 
contrata la asignación fa
miliar ............. . 
4) Para pagar al personal 
contratado la asignación es
tablecida en el Art. 1289 de 
la Ley N9 10,343 .. .. . .. 
5) Para pagar la asignación 
profesional, de acuerdo con 
el Art. 759 del D. F. L. NQ 
256, de 1953 yArt. 759 Ley 
11.764 al personal contrata
do .. .. .. .. ' .. , , ... 

467,280 4
:365,280 1J 

G08,400 2 

608,400 :15 
-167,280 19 

608,400 8 

8.461,848 

L669,779 

14.448,000 

6.324,600 . 

HL-l9L693 

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

1) Para jornales y aporte 
patronal, Ley NI,! 10,383, 
Y asignación familiar, de 
acuerdo con el Art. 31' de 
la Ley NI,! 10,343, Ley NI? 
11,7·64 Y Ley 12,006 .. .., llO.7HO,OOO 
2) Gratificación de zona en 
la . Provincia de Coquimbo 
selo!ún Ley 5,690 .. .. . .. 220,000 

.1.869,120 
4.018,080 

1.216,800 

~1.294,OOO 

8.878,320 

4.867,200 

H2.il95,920 8.060,(;96 

27.000,OO~ 16.246,092 
111.000,000 57.387,536 
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'D E TAL L E I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
para 1957 en 1956 ítem 1951,I-------------------!..---:'------....:......----...:..----

13/02/04 

e) Arriendo de bienes raíces ...... ~ .. "'....... ~ ... <i •••• 
 l4.000,00C 
f-l) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado ... . . . ... .. . ... ·. ........... . 
.. ........... 
 8.000,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas' ... ... .. . • • • ..... * ...... ~ . ......... 
 1.585,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo .. . ·.. .. . .. . ., .......... . ......... . 3,610,OOÓ 


i-l) Rancho o alimentación .... ............
~ .......... .. 
 8.000,000 
i-2) Forraje .. . ·.. ... .. . .. . ....... ...... 1.950,000 
i-3) Vestuario y equipo .. . .. . .. ... ....... ... ., ........ 

~ ....... '" .. 

1.900,000 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaeiones . . . .. . .. . ., ............ ..... .. .......... 


~ ~ 

10.882,000' 

7.209,000 

5,712,000 

980,000 

2.763,500 
6.660,000 
1.225,000 
1.277,000 

4.:.26,500 
1) Direcci6n Nacional y De
partamentos dependientes 1.882,000 I 

2) Direcci6n Nacional y 

Departamentos dependien
tes para publicaciones y fo
lletos destinados a divulgar 

las experiencias ya recogi
das por los servicios de in
vestigación .. . . . . . . 8.000,000
· . 
3) Libros y revistas técni
caS' para la Biblioteca Cen
tral .. .. .. 
· . . . . . . . · . 1.000,000 

k) Gastos generales de oficina............ .... ., ..... ~.015,000 
 1.318,000 
1) Conservación y reparacio

nes ... .. . ... .. . .. . ..... " ............. .. ......... 5.740,000 
 4.. 024,000 
1) Direcci6n Nacional .. 5.240,000 
2) Para atender a la repa
ración de la maquinaria de 

las plantas industriales del 

Departamento de Vitivini
cultura- y Fruticultura 
.. .500,000 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... .. . . .. " 11.800,000"" ......... "" ... ........ 
 3.693,000 
1) Dirección Nacional y 
Departamentos dependien
tes .. .. .. .. .. . . .. ·. 3.250,000 
2) Campañas de extensión 
agrícola ... .. . ... . .. · . 6.330,0011 

ñ) Material de enseñanza .... , .... " " .. " " . '. . "" .... " liOO.OllC :3(W,(]r)(!~ 



DIRECCIQN, ltl~OIOJ:{AL DE. AGRICULTURA 	 1'1 

DETALLE Y COMPARACION 


DE T,A L L-E 

13/02/04 

p) 	 Previsión y patentes ... .. . ......... "' 
Para los gastos por acci
dentes del trabajo, hospita
liZación, funerales por acci· 
dentes en actos del servicio 
y desahuciOs .. .. .. ., .. 150,000 

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

1) Electricidad y gas: 
a} De todos los servicios del 
Ministerio por intermedio 
de 	 Aprovisionamiento, in
cluso pagos a ENDESA ..•. 
b) Electricidad (luz y fuer~ 

za motriz) y gas en provin
cias ..• ... ... ..• ... . 
2) Agua potable.. .. ., .. 

_3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

16.233,000 

3.662,000 
1.614,000 
3.063,000 

t) 	 Auxilios extraordinarios y 
varIOS "". ••• ..... .... • ........ 4' • .: .. '" ......... ,. .. .. 


Para extirpación de lal 
plagas que afecten a la fru
ticultura nacional, de acuer~ 
do con la Ley N9 5.504, no 
pudiendo invertirse más de 
un 32% de esta suma en 
sueldos .............. . 300,000 

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


1) Dirección Nacional .. . 
2) Dirección Nacional, para 
atención de funcionarios 
extranjeros y gastos dé re
presentación en general, no 
sujeto a facturación en la 
rendición de cuentas .. .• 
3) Para todos los gastos de 
concurrencia del :Ministerio 
de AgricuÍtura a exposicio
nes agrícolas y ganaderas . 
4) Para el Servicio de Bie
nestar del personal del Mi· 
nisterio de Agricultura ... 

496,000 

300,000 

2.000,000 

2.000,000 

...... . 


... . . . . 


Presupuesto Ipres.upuesto 
para 1957 en 1956 

150,000 80,000 

24.572,000 

300,000 

122.646,000 

. 10.435,000 

300,000 

148.621,070 
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DE TAL L f Y e OM PAR A e ION 
_....._- _... . - _.. _.__._. 

DETALLE Presupuesto IPresupuesto ITotales porI para 1957 en 1956 ítem 1957 

13/00/04 

Departlmlento de Ganaderia 

5) Para! campañas sanita
rias de !'lmergencia contra 
enfermedades' infecto-con
tagiosas! y parasitarias de 
aves y ~anado, incluyendo 
la contrlftación de personal 
y asignación profesional 
con el aumento del Art. 759 

de la Ley N9 11,764 ..... 
6) Para jtodos los gastos de 
funcionamiento del lristitu
to de InvestigacionesYete

• • IrInarlas .. " .. " ...... . 
7) Para .todos los gastos de 
funcionainiento, amplíación 
y repar~ciones de las' Ebta
ciones buarentenarias de 
Valparaíso, Talcahuano, 
Valdiviai y Puerto Aysen .. 
8) Para. todos los gastos 
de dotación y funciona
miento de la Estación des
tinada al aprovechamien
to de ~las aves guaneras, 
especialmente en Antofa
gasta .. .L .; ......... . 

9) Para . dotación, explota
ción y construcciones en los 
campos 4emostrativos de: 
Coyhaique ......... . 
Vista Alegre " .. .. .. .. 
La Cabaña ......... . 

Departam-ento de Oapacita
ción Agncola 

10) Pará dotación y todo!> 
los gas~os de explotación 
de los nredios del Depar
tamento ~ de Capacitación 
Agrícola,lincluyendo co,ntra· 
tación de~ personal y a~igna
ción pro~esional con el au
mento d~l Art. 759 de la 
Ley 11764 " .. .. .. 

,19.000,000 
! 

¡ 

-

~ 

2.850,000 

.1 

< 

2.80p,00ü 
. 

, 

1

900,000 

1.3°9.000 

2.600,000 

:í.OOO,OOO 


13.3000oe 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto I Presupuesto I Totales por
DETALLE para 195'7 en 1956 ítem 195'7 

13/02/04 
11) Para los programas con 
el Centro de Adiestramien
to en Artesanía y Agricul
t.ura para jóvenes indígenas 
en Temuco, en colaboración 
COIl la Organización Inter
nacional del Trabajo, inclu
yendo contr.atación de per
sonal y asignación profcsio- , 
nal con el aumento del ArL 
759 de la Ley 11,764 .. ... 6,200,000 

pepartame:nto de Defensa. 
Agrícola. 

12) Para atender los gastos 

de saneamiento de los Va

lles del Departamento de 

Arica declarados "zona in

fectada" por decreto del 

Ministerio de Agricul~ura 2.850,000 

13) Para atender a todos 

los gastos que originen 

campañas de sanidad ve-' 

getal .. .. .. .. .. .... 17.000,000 

14) Dotación ¡y funciona
miento de laboratorios re
gionales .. .. .. .. .. .. 4.750,000 


Departamento de Exten. 
sión Agrícola. 

15) Para todos los gastos 
de divulgación de ¡;nétodos 
técnicos, por medio del ci. 
ne, radio, afiches, cartillas, 
boletines, etc. .. .. " .. 2.750,000 
16) Para los diversos gas
tos de dotación, instala
ciones y mejoras de la Es
tación Experimental Río 
de Los Ciervos en Maga
llanes ............. . 4.7;)0,000 

17) Extensión de -prácticas 
racionales e intensificación 
agrícola. Para. todos los 
gastos, incluyendo la con
trDtación de personal y I 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto I Presupuesto I Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I I 

13/02/04 

asignación profesional con 
el aumento del Art. 759 de 
la Ley 11,764 .. .. .. .. .. 19.000,000 

18) Para los diversos gastos 
de formación de centros 
rurales de demostración 
agrícola en Peumo, en co
laboración con el Servicio 
Nacional de Salud, inclu· 
yendo contratación de per
sonal y asignación profe. 
sional con el aumento del 
Art. 759 de la Ley 11,764. 2.830,000 

Departamento de Vitivini. 
cultura. y Fruticultura. 

19) Para atender a los di
ferentes gastos de investi· 
gaciones vitivinícolas .. .. 3.500,000 

20) Para todos los gastos 
que demanden los trabajos, 
estudios y ensayos de la 
Sección Enología .. .. . .. 900,000 

21) Para todos los gastos 
que demanden los trabajos 
de investigación frutícola 
cn diversas zonas .. .. .. 1.100,000 

22) Para los diversos gas. 
tos de inspección de huero 
tos, catastro frutícola, esta. 
dística, standarización de 
envases y demás trabajos 
de la Sección Fruticultura . 650,000 

23) Trabajos de tecnología 
frutal, instalación de un 
laboratorio y concentrados 
de jugos. Para todos los 
gastos, ineluyendo contra
tación de personal y asigo 
nación profesional con el 
aumento del Art. 759 de la 
Ley 11,7G4 .......... . 3.800,000 



DIRECCION NACIONAL DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto I Totales por
DET.o\LLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

13/02/04 

w) Adquisiciones 

1) Dirección Nacional ...• 

2) Servicio de Coordinación 

3) Departamento de Econo
mía Agraria, para máquinas 
de escribir, instrumentos 
etc. .. .. .. .. . ..... 

4) Para dotar al Departa
mento de Conservación de 
Recursos Agrícolas de ins· 
trumental, e.quipo, mobilia· 
rio, etc. ... '" ... . ...• 

5) Para atender a los gas
tos de dotación de oficinas 
del Departamento de Ex
tensión Agrícola .. , ... .. 

6) Adquisición de instru. 
mentos, mobiliario, etc. pa
ra el laboratorio tecnológico 
del Departamento de Vitivi. 
nicultura y Fruticultura .. 

7) Adquis~ción de camione
tas para el Departamento 
de Vitivinicultura y Fruti
cultura ............ . 

8) Dotación del laboratorio 
del Departamento de De· 
fensa Agrícola .. ., .. . .. 

9) Dotación de Oficina del 
Departamento de Capacita. 
ción Agrícola .. .. " ... 

10) Dotación de los Centros 
de Capacitación Agrícola " 

11) Adquisición de camio
netas para el DepartamentG 
de Capacitación Agrícola " 

12) Adquisición de camio
netas para 'el Departamento 

400,000 

500,000 

3.000,000 

450,000 

1.900,000 

800,000 

4.500,000 

1.000,000 

1.000,000 

3.500,000 

3.000,000 

16.852,50030.050,000 
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Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

13/02/04 

de Extensión Agrícola .. .. 5.000,000 

13) Adquisición de camio

netas para el Departamento 

de Ganadería .. .. .. . .. 5.000,000 


x) Subvenciones ... ... .. . ........... . 
 506.849,000 746.190,000 

1) A la Oficina Regional de 

la FAO para la ateneión de 

todos sus gastos y de la mi
sión agrícola .. .. .. .... 43.049,000 

2) Cuota de Chile al Depar. 

tamento Técnico Interame
ricano de Cooperación Agrí. 

cola, para la realización de 

los programas previamente 

aprobados por la Dirección 

Nacional de Agricultura... 380.000,000 

3) Cuota de Chile para el 

programa de Cooperación 

Técnica que por intermedio 

del Instituto Interamerica
no de Ciencias Agrícolas 

realiza la Organización de 

los Estados Americanos, 

debiendo girarse los fondos 

de acuerdo con los progra
mas que se elaboren en co
mún ... ... ... ... .... 6.500,000 

4) Aporte al Instituto de 

Educación Rural de Santa 

Ana, Talagante, para el pro
grama de capacitación de las 

poblaciones Icampesinas en 

la Provincia de Santiago .. 11.400,000 

5) Cuota de Chile para -el 

programa cooperativo aon 

la Fundación Rockefeller.. 30.000,000 

6) Para trabajos coopera
tivos de la Dirección Na
cional de Agricultura con 

ei Servicio Nacional de Sao 

lud incluyendo contratación 

de personal .. .. .. .. .. 5.500,000 

7) A la Escuela, Agrícola 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

13/02/04 

Femenina "Tierra y Hogar", 
de Talca, 'para continuar su 
construcción .. .. .. .. .. 
8) A la Junta Nacional 
Pro Desarrollo de la Juven
tud Agrícola de Chile (.TU. 
NACH) .. .. .. .. .. " 
9) Aporte al Instituto de 
Educación Rural, para el 
programa de capacitación 
de las poblaciones campesi. 
nas en Malleco y Cautín .. 

9.500,000 

6.650,000 

14.250,000 

z) Construcciones menores .............. . 

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

13/02/11 OonfJtrucciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios .............. . 

a) Obras púhlicas '" ... . ............. . 

1) Para terminar la cons
trucción de edificios de las 
Oficinas Regionales en An
gol '" ... ... ... ... .. 

2) Reparación de los edifi
Ci013 ubicados en la Quinta 
Normal ............ . 

3) Para continuar e iniciar 
construcciones de edificios 
y reparaciones de las Es
cuelas de Temuco y Ancud. 

4) Reparación de locales P. 

instalaciones en el Instituto 
de Investigaciones Veteri· 
narIas .... 

3.000,000 

5.000,OtlO 

16.000,000 

1.000,000 

Totales , . .. " . " ..... .... ~ .... , , , ..~ 

2.000,000 1.000,000 

1.0n.644,360 1.071.108,414 

25.000,000 17.500,000 

25.000,000 17.500,000 

25.000,000 




24 MINISTERIO DE AGRICm...TURA 

DIRECCION GENERAL DE PESCA Y CAZA 

D. F. L. N.O 185, de 5-VIII-1953. (Reglamento Orgánico). 

Ley N.O 11,764, de 27- XII-1954. (Modifica rentas Adim.inistración Pública). 

Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 


Es el organismo estatal que aebe preocuparse del fomento y desarrollo de la actividad pes
quera y de velar por la racionalización de la caza. De acuerdo con esto, orienta el esfuerzo 
privado en materia de industrialización de la actividad pesquera; ejerce el control del comercio y
exportación de pieles; tiene la supervigilancia de los criaderos de animales pel1feros; realiza estu
dios de carácter técnico y científico que sean necesarios para ~l progreso de la industria pesquera; 
estudia la reglamentación conveniente a las faenas de pesca y caza, estableciendo las vedas que 
correspondan, etc. 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
Presupuesto Presupuesto Totales por 

para 1957 en 1956 ítem 1957 

13/03/01 Sueldos fijos ... . .. 18.326,400 

Grado Designación 
Sueldo 

Unitario 
N.O de 
Empl. 

6~ C. Director General ... 

Técnicos 

1Q Asesor Técnico Jefe de De
partamento ... ... .., ... 

2Q Tecnólogo, J efe de Depar
tamento ." ,.. ." '" 

4Q Técnico ... '.. ... ... '. 
5Q Técnico .. · . 
69 Técnico ·. 
7Q Técnicos ... ... ... '" 

8Q 
 Técnico ............. . 

10Q Técnico .. . .. · . 
119 Técnico ·. ... .. . . . · . 
12Q Técnico' .. . . ·. 
139 Técnicos · . . . 
14Q Técnicos . , .. 

Administrativos 

2Q Jefe Administrativo 

4Q 
 Inspector de Zona ... . .. 
59 Asesor Jurídico ... ... .. 
6Q Inspectores de Zona .. '" 
8Q Inspectores de Zona '" ... 
99 Inspectores de Zona ... . .. 

lOQ Oficial de Partes ... ... .. 
119 Inspectores ...... '" ... 
12Q Inspector ... '" ... . .. 
14Q Inspector 
15Q Inspector 

654,720 1 654,720 

575,760 1 575,760 

528,120 1 528,120 
467,280 1 467,280 
434,400 1 434,400 
402,000 1 402,000 
387,360 2 774,720 
365,280 1 365,280 
316,800 1 316.800 
298,320 1 298,320 
280,560 1 280,560 
260,880 2 533,760 
251,880 2 503,760 

528,120 ] 528,120 
467,280 1 467,280 
434,400 1 434,4.00 
402,000 3 1.206,000 
365,280 2 730,560 
341,760 2 683,520 
:U6,800 1 316,800 
298,32G 2 596,64{J 
280,560 1 280,560 
251,880 1 25],880 
242,040 1 242,040 
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I________ ON -:-___ID_E_T_A_L_L_E_Y_C-:-O_M_P'"""::--AR_A_C_I~___ 

I I IPresupuesto IPresupuesto I Totales por
D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957 

13;03;01 

Auxiliares Técnicos 

169 Buzo ... ... .. . ... .. . . 229,44U 

179 Buzos (6), Motorista (1) · . 223.440 

189 Patrones de Lancha (2), 

Motorista (1), Ayudantes 
de Buzos (5), Marineros 
(4), Pescadores (2) .. ... 215,760 

Personal de Servicio 

149 Mayordomo ... .. . .. . · . 251,880 
159 Mayordomos ... .. . .. . 242,040 
169 Ohofer ... .. . . . . .. . ·. 229,440 
189 Mayordomos .. ',' . . .. · . 215,760 

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

13/03/02 Sobresueldos fijos ............... . 

il) Por años de sen'icio ... .. .......... . 
Para pagar diferencias de 
sueldos d'e acuerdo con el 
Art. 749 del Estatuto Admi· 
nistrativo .. .. .. .. .. .. 1.050,OUO 

. b) Por residencia en ciertas 

1 
7 

14 

1 
3 
1 
2 

6] 

zonas '" ... ... ... . ..................... . 
e) Asignación familiar ... . ..................... . 
f) Por otros conceptos .. . .................... . 

1) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 1289 

de la Ley N9 10,343 .•. ... 713,000 
2) Para pagar la asignación 
de título profesional, de 
acuerdo con el Art. 759 del 
D. F. L. N9 256, de 1953 y 
Art. 759 de la Ley 11,764 180,OOC 
3) Para pagar diferencias 
do remuneraciones produci
das por efecto de la rees
tructuración realizada. en 
virtud de la Ley NQ 11,151 35,640 

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

229,44(1 
1.564,mllJ 

3.020,640 

251,880 
726,120 
229,440 
431,520 

1-----
18.326,400 

1.050,000 

1.800,000 
6.720,000 

928,640 

10.498,640 

12.662,760 

785,520 

1.330,000 
3.768,000 

917,400 

6.800,920 

10.498,640 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales po)."DETALLE para 1951 en 1956 ítem 1951 

13;03;04 Gastos variables ... , ............. . 
 45.110,000 

b) 	 Gratificaciones y premios .................... . 200,000 
 300,000 

Para pagar la asignación de 

traslado .. .. .. .. .. ... 200,000 


~c) 	 Viáticos .... ...... "'.... """ ................ ...... . 
 472,000 

d) Jornales .. .... ..... ...... ...... .. .. ... . .. .. .. . . . ........ . 


700,000 
~ ~ 4.321,000 

1) Para pago de jornales 6.160,000 
. 2) Asignación familiar con· 
forme al Art. 31Q de la Ley 
NQ 10,343 Y Ley NQ 12,006. 3.360,000 

9.320,000 

e) 	 Arriendo de bienes raíces ............. 
.......... 
 1.000,000 600,000 
f.1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los Ferrocarriles 
del Estado .. . .. . .. . .................. " ...... ........... 
 500,000 350,000 

f·2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. . .. . .. . ........................ .......... . 
 250,000 200,000 


g) Materiales y artículos de 

consumo .. . .. . ... .. . ..................... 
.......... .. 
 700,000 300,000 

i-1) Rancho o alimentación ....................... lO ...... 
 ........... . 200,000 
 80,000 
i-2) Forraje .. . . .. . . .. ...................... ............ . 360,000 

í-3) Vestuario y equipo . ........................... 
........ . 200,000 
 50,000 


j) Impresos, impresiones y 

publicaciones . .. . " ....................... 


" 

............ 
 300,000 

k) Gastos generales de oficina·.······ .... 


800,000" " . 
...... " .. . 150,000 80,000 


1) Conservación y reparacio
nes 	.. . .. . .. . .. . .. . ........ ., .. f Ji .... « .. .......... .. 
 300,000 


m) Mantenimien to de vehícu
los motorizados .. . " . .. . .. " ....... " .. * ..... 


500,000 

........... 
 600,000 
r) 	 Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas .. . . .............. _ .. 


2.000,000 

... 	. . 350,000~ ~ 190,000 

1) Electricidad y gas, lnw 


cluso pagos a ENDESA ... 150,000 

2) Teléfonos .. . . . . . . 200,000 


v) 	 Varios e imprevistos ... .............. 
. ..... . 5.761,538 
1) Para todos los gastos de 
investigaciones, compra de 
reproductores para los esta
blecimientos piscícolas, ali. 
mentos para los mismos, 
siembras ostrícolas e impre
vistos ... .•• ... ..• '" 2.500,000 

22.250,000 
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.' y COMPARACIOHII_"'___~"'~__~~'''~ A L L E 

DETALLE 
:_--:-:::--=-:-:::-:-____._____.c ..... _ _.___.__ 

la/OS/04 

2) Para estaciones de : pisci

cultura, 'ostricultura, mytili

cultura, y laboratoriofl, am

pliaciones e incremento de 

la producción' de alevjnes y 

mariscos . .. ... '" ... ., 2.000.000 

3) Para gastos varios e ¡m
previstos 

, 
'" ... 

.. 

... .... 250.000 

4) Para atender a la radi
cación de pescadores .... 500,000 

5) Para, atender a Jos gas
tos de investigaciones bioló
gicas que se le encomienden 

a la: Estación de Biología 

Marina de Montemar, con

. forme a. los planes 1: estu

dios previamente acordados 

por la Dirección General de 

Pesca y Caza ., .. _. .. .. 1.000,00(; 

6) Para atender, a todos los' 

gastos del plan "Nuevo Mé· 

todo de Pesca", incluyendo 

la contrawión del persona] 

que se necesite para llevarlo 

a efecto .. .. .. ;. ., .. 3.000,000 

7) Para atender a todos los 

gastos del plan "Investiga
ciones Biológicas", incluyen
do la contratación del per
sonal que se necesite para 

llevarla a efeuto .. ... .. - 2.500,000 

8) Para atender a todos los 

gastos del plan "Organiza
ción. de Cooperativas Pes
queras", incluyendo la con
tratación del personal que 

se necesite para llevarlo a 

efecto .. . _ .. .. •. .. .. 1.500,000 

9) Para atender a todos los 

gastos del plan "Elabora· 

eión del Pescado Ahuml!odo", 

incluyendo la contratación 

del personal qne se necesi· 

te para llevarlo a efecto.. 1.000,ÓOO 

10) Para atender a todos los 

gastos' del plan "Campaña 
I 



38 MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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1I DETALLE Y COMPARACION 
I 

1---

Presupuesto Presupuesto Totales ;~; l.
j DETALLE ; para 195'7 en 1956 ítem 195'7 

- ----------_._----:--_.~-------

., 1;)/ua/04 
Nacional Pro Aumento de] 

,Consumo de Pescado", in· 

cluyendo la contratación de) 

personal que se ne~site pa

ra llevarlo a efecto' .. ., .. 5.000,000 


11) Para atender a todos los 

gastos del plan "Gastos adi. 

cionales para. programas 

pesqueros de especialistas 


! 

f 

de la. F AO", incluyendo la 

contratación del persona] 

que se necesite para llevarlo 

a efecto ..... , .. . ... 3.000,000 


w) Adquisiciones .................... ' 
 ...... . 2.430,000 1.000,000 

x) Subvenciones .. .. " ...............1. 
 a.ooo,OOO 56.125,000 


A la Oficina Regional de i 


la FAOpara gastos de in-
 i, 

vestigaciones técnicas reali- , 

zadaspor técnicos de ese i 

organismos .. .. .. .. ... 3.000,000 I 


·Totales ..... _............................ 1-4-5-.1-10-,0-01~)1 7l.0~,538 


13/03/11 Construcciones, obras '1' 

públicu y auilios extraor· 
dina.r:ios. .. _ ,,_ ..... ".. !_oo ". .. oo 125.000,000 

a) Obras púb'licas " .............. oo· ·.·.·.·.·.I ..i25.000~OOO
oo • ... "i20.000;OOÓ 
Para construcción y repara- I 

ción de puertos pesquerOl, 

incluyendo muelles, abrigos 

paraemba;rcaciones y ram

pas. La distribución se hará 

por decreto supremo 125.000,000 I 


Debiendo invertirse prefe

rentemente las sumas, a lo I 

menos, de $ 10.000.000 en la 

construcción del muelle pes
quero de Pichilemu, en San 

Fernando; de- $ 15.000.000 en 

la del de Maguillín, entr~ 


Constitución y la playa de 

Las Cañas"; de $ 10.000.000 

en la del de Pelluhue, en . 

Chanco, y de $ 10.000.000, !. ! 


en la del de Llico, en Curicó !. 
 '1 

Totales .......................... 1 ....... ,-12-5-.-0-0-0,-00-01 120.000,000 [ 
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-~-----------------------------------~------~-----------------------------. 

Secretaria I Direccióra I DiNCcióra TOTALES I TOTALESCONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos fijos '" .,. '" ... ... ... '" 

" 
Sobresueldollfijos " .. '" ... '" .. , 

Por años de servicio ....... .,. . ... . 
Por' resídenci~ en ciertas zonas ... '" 
Asignación familiar •.. ... '" ... . .• 
Por otros conceptos ... 

Gastosvaria.bles ... '" 

Personal a contrata ... '" ." .•... 
Gratificaciones y premios ... ... . .. 
Viáticos ... ... '" '" ... '" .. . 
~rornales ... ... ... ... . ... " .... . 
Arriendo de bienes ~aíces ... .., ... .'. 
Pasajes y ,fletes en la Empresa de lo~ 

FF. CC. del Estado ... ... '" '" 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artículos de COÍ1S11ñl0 •••• 

Rancho Q alimentación '" ... . .. . .. 
lt'orrajé ... '" ... ... ... ... . .... . 
Vestuario y equipo '" ........... . 
Impresos, impresiones y publicl1cione~ .. 
Gastos generales de oficina '" .. , '" 
Conservación y reparaciones .. , ... "1 
Mantenimiento de vehículos motorhm<loR 

Material de enseñanza ... , ... ... "'1 
Previsién y patentes .,. ... .,. . .... 
Consumos de eleetricidad, agua, teléfo

nos y gas ............ '........., 
Auxilios extraordinarios .. .. .. .. .. ", 
Varios e imprevistos •.. ... ... . ... . 
Adquisiciones ... ... .., •.. ... . ... . 
Subvenciones .... '" ... ... .... . .. ', 
Construcciones menores '" ... . ...• 

Cuotas fiscales a. fondos y servicios es
peciales '" ........ , ........ . 

Consejo de Fomento e Investigación 
Agrícolas ...... '" 

ColIBtruccione&, obras públicas y a.uxi
lios extraordinarios ... ... ... . .. 

Obras públicas '" ... ... ... ... . .• 

NaciOD1l1 
l' Acim. GraL de Agric:ultura

I 

'1.439,280 210.502,693 

5.'158,000 162.'156,400 

, 231,000 22.138,()()(l 
12.100,000 

2.420,000 53.760,000 
3.107,000 74.758,400 

4.228,000 1.078.644,360 
, I 
402.000' 116.099,440 
.. ..... 1 62.395,920 
60.000 27.000,000 
'..;' .... \ 111.000,000 

1.056,000 14.000,000 

1 
60,000, 8.000,000 
50,000 I 1.585,000 

420,000 3.610,000 
.... , . 8.500,000 
...... 1.950,000 

178,00(1 1.900,000 
460,000, 

1 
10.882,000 

180,000, 2.015,000 
110,0001 5.740,000 
290,000 11.800,O(){) 

600,000 
150,000 

24.572,000
~~O:~~I 800,000 
180,000 122.646,000 

, 500,000 30.050,000 
506.849,000 

2.000,000 

931.501,~ 

931.501,000 

25.000,000 

25.000,000 

o.ra.ral d. 
Pesca l' Can 

I 

18.326,400 

10.498,640 

1.050,000 
1.800,000 
6.720,000 

1857 

296.268,373 

179.013,MO 

23.419,000 
13.900,000 
62.900,000 

928,640. 78.794,040 

45.110;000 1.122.980,860 1.145.013,152 

........' 
, '/

116.50I.440 
I i

24.528,920 i 

200,000 62.595,92°1 8.360,696 I 

700,000 27.760,0001 16.778,892: 
9.520.000 120.520,0001 61.7Q8,536 I 

1.000;000 16.056,000, 
. 

,8.865,000' 
, , I 

500,000 8.560,000, 6.122,000 
250,000 1.885,000 I ;1.230,000 

1858 

201.62'1,013! 

1: 
112.698,522 I 

I¡ 
19.450,2601 i 

9.051,502 
37.491,600

1 

1 
46.703,160, 

_ 

700,000 
200,000 
360,000 
200,0Q{) 
800,000 
150,000 
500,000 

2.000,000 

4.730,000; 
8.700,000 
2.310,000 
2.278,000 

' 12.142,000 
2.345,000 
6.350,000 

14.090,000 
600,000 
150,000 

:150,000 

22.250,000 
2.430,000 
3.000,000 

25.202,000 
300.000 

145,076,000 
32.980,000 

509.849,000 
2.000,000 

. . . • • • 931.501,000 

931.501,000 

'125.000,000 150;000,000 

'125.000,000 150.000,000 

3.363,500 
6.740,000 , 
1.225,000 I 
1.387,000 ' 
5.076,500 , 
1.498,000 I 

4.401,000 
6.483,000 

300,000 
80,000 

I 

10.825,000 

300,000 
154.482,608, 
17.942,500, 

802.315,00°1 
1.000.000 

11'12.000,000 

172.000,000 

137.1500,000 

137.500,000 

--------�----------I-----~--,I---------I----------II
TOTALES 1957 .............. , . 
 948.924,280 1.531.903,453 198.93B,040 2.6'19,'182.'1'1S 

TOTALES 1956 .............. ~ . 
 185.809,680 1.378.533,789 210.493,218 


