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MINISTERIO DE TIERRAS 

y COLONIZACION 

LEY ORGANICA NQ 7,912, DE 1927 

Sus funciones se refieren, a bosques, colonización, bienes nacionales, 

indígenas y otras materias. 

En términos generales, le corresponde preocuparse de la protección de 

las especies arbóreas, paro Jo cual debe fomentar la forestación y reforesta-
I 

ción; la constitución de lo propiedad austral; todo lo relacionado con los 

bienes fiscales: su inventario, recuperación, conservación, etc.; velar por la 

persono y bienes de los indígenas; preocuparse de lo conveniente división de 

la tierra y de la incorporación de las fajas no cultivadas 01 seno de lo pro

ducción; el fomento de ,la colonización o través de parcelas, colonias, es

cuelas, crédito a colonos y cooperativas de colonización, etc. 



MIHISTERIO DE ·TIEIlILU y COLOHIZACIOI 


SEORETARIA y ADMINISTRAOION GENERAL 
Le<¡ 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 a su cargo la responsabilidad especial de la ad. 
minlstraclón del servicio interno del Ministerio y conoce de todos aquellOS asuntos que no correspon
dan a organismos técnicos determinados. Por otra parte, le compete el estudio y preparación de to
dos los asuntos que ,deba resolver el Ministro de Tlarras y ColoniZación. 

DETALLE Y COMPARACION 

Ipre.supuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE . para 1957 en 1956 ítem 19:)'7I 
------------------------------------~------

14/01/01 Sueldos fijos .. , ... 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

Ministro ........... . 
2' O. Subsecretario ... . .. 

59 Oficial-~ecretario '" ••• 

Departamento Administra
tivo 

6" O. Jefe Departamento ·.. .. . 
7t O. 2.0 Jefe ·.. ... ·.. ... 

49 0lieial ·.. ·.. .. . ·.. .. . 
69 	 Oliedal ·.. .. . ... ·.. ·.. 
79 Oficiales ·.. .. . ·.. ... 
89 Oficiales ... ... ... ·.. 
99 	Oficiales · .. ... ·.. ... . 

Oficina de Partes 

19 Jefe Oficina de Partes ... 
39 Oficial 2.0 Jefe ... ... . . 
59 Oficial ·.. ·.. .. .., . ·.. ·.. 
79 	Oficial ·.. ·.. . . . ·.. ·.. 
99 	Oliciales ·.. .. . ... ..... 

Oonservador de· Títulos y 
Archivo 

19 	Jefe Oonservador de Títu
los y Archivero .. .. .. .. 

978,720 
978,720 
434,400 

654,720 
608,400 
467,280 
402,000 
387,360 
365,280 
341,760 

¡J'i5,760 
503,640 
434,400 
387,360 
341,760 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
1 , 

.1 
2 

575,760 1 


13.738,800 

978,72( 
978,72C 
434,40C 

654,720 
e 

608,400 
467,280 
402,000 
774,720 
730,560 
683,520 

575,760 
503,640 
434,400 
387,360 
683,520 

:575,760 

\. 

, . 
" \ 



-------

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

1_____________D_E_T__A_L_L_E__Y__c~O-M--P~A-R-A--C-I-07N------~--------I 
IPresupuesto IPresupuesto Totales por

D E TAL LE.para 1957 en 1956 ítem 1957 _________-L----'-~_~_ _1___I I 
14/.01/.01 

29 Oficial 2.0 Jefe ....... . 
69 Oficiales ... ... '" ... . 
89 Oficial ... ... '" '" 

Personal de Servicio 

89 Mayordomo .. . ... .. . 

99 Chofer. ... .. . ... ... 


109 Portero .. . .. . ... . .. 
· . 
119 Porteros ... ... ... . .. 

129 Portero ... ... '" .. . 

139 Mensajero '" ... ". . .. . 


Totales 

14/.01/.02 Sobresueldos :fijes 

a) Por años de sl.lrvicio ... . ... 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a q,ue se refiere 
el Arto 74Q del Estatuto Ad
ministrativo . _ .. .. .. .. 

e) Asignación familiar ... · .... ., 

528,120 
402,000 
365,280 

365,280 
341,76') 
316,800 
298,320 
280~560 

] 

? 
] 

] 

1 
]: 

21 
] 

., 

f) Por otros conceptos ... ... 
Para pagar la asignación 

establecida en el Art. 1289, 


de la Ley N.o lU,a!;j . o. •• 


Totales ... ... '" 

14/.01/04 Gastos variables ... 

a) Personal a contrata 
Para contratar un f,ecreta· 

rio, grado 69 para el Minis

tro, en la forma estableciua 

en el Art. 919 de la Ley' N.o 

8,283 ... '" ........ . 402,000 


266,880 1 
----------

...................... . 31 

, ...................... . 

o.......... o o .... o 

600,000 

., ....... ~ ........... .. 

............. o... . 

65.0,000 

266,880 

13.738,80') 

600,000 

2.184,000 

650,000 

9.603,360 

180,000 

1.318,800 

650,000 

--- ----1--- ---------_ 
............ . 

· ................... . 

.. ........... , , .... 

3.434,000 2.148,800 

1 • 

402,000 281,400 

e) Viáticos ..• ... ... ... . ...•....••......••... 

528,120 
804,000 
365,280 

365,280r 
341,76!J 
316,800 
596,640 
280,560 

3.434,00.0 

35.902,.0.0.0 

200,0.00 200,000 

http:200,0.00
http:14/.01/.02
http:14/.01/.01


5 ,SECRETARIA y'} ADMINISTRACION GENERAL 

IIII ______________D_E_T_A_'_L_L_E__Y__c~O-M--P~A-R--A-C-I-O~N----~~____~ 
D E TAL L E I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 

para 1957, en 1956 ítem 1957 
-------------_._---------~------_., 

14/01/04 

d) Jornales ......................... . 
]) Para pago de jornales .. 660,000 
2) Para pagar la asignación";;:;:;::~~7;' 
familiar ... ... ... ... .~ . - 300,000 

f·l) Pasajes y fletes en la Em· 
presa dé los FF. CC. del Es. 
tado ................................ . 

1-2) Pasajes y fletes en emprE'
saR privadas .. o •••••••••••••••••••••• 

g) l\lateriales y artículos de 
consumo ........ o'. o' •••••••••••••••• 

¡-S) Vestuario y equipo .. , .......... ,. ... . 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones •.•••••••• o ••• o ••••••••••••.••••••• 

'Ir) Gastos generales ele oficina.............•...... 
1) Conservación y rE'paracio· 

nes .... ...... .. ............... + •• + • • , •• ~. .. ........ ~ 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados •.••••••.•............. 

r) Consumos de electricidad~ 

agua, teléfonos y gas .. . ............ . 
1) Eltlétricidad y gas por 
intE'rmedio de la Dirección 
General . da Aprovisiona
miento del Estado .. .. .. 
2) Agua potable .. .. .., 
3) Teléfonos .. .. .. . .. 

900,000 
110,000 
280,000 

t) Auxilios extraordinarios.............. . 
Para inmigración y coloni· 
zación, sin que con estos 
fondos se puada contratar 
personal .. .. .. .. .. .. :10,000,00') 

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

w) Adquisiciones........................ . 

Totales... o ...................... . 

960,000 

100,000 

750,000 

650/100 
80,000 

500,000 
20,000 

340,000 

250,000 

1.290,000 

:10.000,000 

80.000 

" 280;000 

35.902,000 

I 

560,000 

'*" 

150,000 

250,000 

250,000 
40,000 

:3OO/lO0 
20,000 

240,000 

150,000 

:390,000 

:3:3.124,800 

80,000 

200,00') 

56.236,200 

, 



6 · 
MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 
--~-==-=-=---=.===============-==== 

OEPARTDIENTO JURlDICO,y DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS DEL l\U
NISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 


D. F. L. N.o 234, de 5-VIII-1953. CCrn Departamento Jurrdlco). 

Ley N.o 11,764, de 27- XII-1954. (Modifica rentas Ad.minlstraclón Pública>. 

Ley N.o 12,006, de 23_ 1-1956. (Estabillzación de sueldos,. 

Le corresponde informar las consultas de orden legal que le formulen el MinIsterio o las DI
recciones y Departamentos dependientes de él; estudiar las modificaciones legales o reglamentarias
que convengan al mejOr funcionamiento del Ministerio; inspeccionar los Servicios dependientes de 
esta Secretaria de Estado, a fin de proponer las instrucciones relacionadas con la correcta aplica
ción de las dIspos1ciones pertinentes; informar sobre los asuntos legales que se relacionen con el per
sonal, como ascensos, traslados, etc. 

DETALLE' Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuestu ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

14/02/01 Sueldos fijos .. .. 

Sueldo 
Gra.do Designación Unitario 

50- C. Abogado Jefe ............ 701,160 


~61,1. C. Abogados ...' ........... " . 654,720 


70- C. Abogado ................. 608,400 


29 	Inspectores Visitadores 528,120· . 

~ ~ ~Totales .. . . . . . . . . · . · ." .......... . 


14/02/02 Sobresueldos fijos .. · ,~ ..... ~ lO • ~ ••• 

e) Asignación familiar . . ...... ..........
~ 

f} 	Por otros conceptos ................... 
1) Para pagar la asignaeión 
establecida en el Art. 1289 

de la Ley N.o 10.343 ... ·. 257,720 
2) Para pagar la asigna
ción de título, de a.cu('!rnn 
con el Art. 759 del D. F. L. 
N.o 2~6, de 1953 y Art. 759 
Ley N.o 11.764 960,000.. 	.. · . · . 
3) Para pagar diferencias de 

sueldos por encasillamiento, 

de acuerdo con el artículo 

19, número 89, de la. Ley N.o 

11,151 .. .. .. .. . . · . ·. 
 33,840 

Totales ... ... .. . .. -..... ., ............ 


N.O de 

Empl. 


] 

2 

] 

3 

7 


.. . . .. .....~ 

. ......... 


." ........ 


" ......... 


701,160 

1,309,440 

608,400 

1.584,360 

4.203,360 


, ~ " •••• * ....... 

445,000 

1.251,560 

1.696,560 


4.203,360 

2.982,840 

~ ~ ~. .. - .. .... , 1.696,560 

245,000 

1.251,560 

1.496,560 



DIRECClON DE BOSQUES 	 7 
I¡:-=~-::c.·:::-·_.~-:.~ ~.. ~._-- ~---	 -----.~---... 	 "-::,,:"',,-".__..-~-'-"'. .-_ .. 

I 	 D ET A L L E Y e o M PAR A e ION 

-----------------------------~--------II------·II.-Pre--s-u-p-u-~-t-o-.I-p-r-es.-u-p--u-e-st-o-"-T-o-t-a-Ie-s-p-o-r-
D E T 11 L L E 

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 ....... _ .......................... -. 

r) 	Consumos de electrii!idad, 
agua, teléfonos y gas .. . .. ,................... , 
Teléfonos .. .. .. .. .. .. 40,000 

v) Varios e hnprevistos .. . ................... . 

w) Adquisiciones ........................... .. 


Totales 	... '" ..... 

para 1957. 

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

:350,000 

100,CKlO 

75,000 

100,000 

50,000 

50,000 

4:0,000 

10,000 
114,200 

---_.~---

.889,200 

en 1956 

aoo,ooo 

75,000 

75,000 

100,000 

60,000 

' 	 40,000 

40,000 

1,0')0 
50,000 

~-~._----

741,000 

DIRECCION DE BOSQUES 
D. 	L. N.O 4.363, de 30. VI-I93l. (Ley Orgánica). 
D. F. L. N.o 234, de 5-VIlI-1953. (Crea el Servicio). 
Ley N.O 11,764. de 27- XII-1964. (Modifica rentas Administración Púiblica)J 
:t.ey N.O 12,006, de 23. I-1956. (Estabilización de sueldos). . 

Está. encargada de clasificar los terrenos forestal~ e inspeccionar las plantaciones que en ellos 
se hacen e informar acerca de su derecho a la exención de contribuciones; de fomentar la foresta
ción y reforestación; la protección de ciertas especies arbóreas que corren riesgo de exterml.nkrse; 
la administración de las reservas forestales y parques nacionales de turismo, asi como la reforesta
ción de dunas, y. en general, le competen todas aquellas funciones que estén ligadas con la fores
tación y reforestación nacIonales. _,,,.c 

14./03/01 Sueldos fijos ... 

Grado Designación 

6~ C. Director-Agrónomo .. . . ·. 
19 Técnico forestal .. . ... , 

· . " 

19 Agrónomos ... .. . " . -' . 
29 Aarónomo .. . ... ' .. .. . 
49 Agrónomos .. . . . . . . 

• < 

59 Agrónomos .. . " . ...< •• 

59 Contador ... .. . ., . ... . 
89 Técnicos forestales .. ·. 	·. 

109 Té~llicos forestales · . · . · . 
119 Técnicos forestales ·. · . · . 
129 Técnicos forestales ·. · . , . 
149 Técnicos forestales · . ·. · . 

Totllles '" . - . .. . .. .... _ ........... Mi 


ítem 1957 

889,200 


\ 


Sueldo N.O de 
Unitario Empl. 

654,720 ] 

575,760 ] 

575,760 2 

528,120 ] 

467,280 2 
434,400 5 
434,400 ] 

365,280 10 
316,800 2 
298,320 2 
2j3f),560 6 
251,880 13 

16.291,920 

654,720 

575,760 


1.151,520 

528,120 

934,560 


2.172,000 

134,400 


3.652,800 

633,600 

596,640 


1.683,36f\ 
3.274,440 

. 11.313,000 
• 

16.291,920 



8 M1NISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

1I 	 D E TAL L E Y e o M PAR A e ION 
1 

1,_____,. ...-. l. 1Presupuesto Presupuesto Totales por
D E TAL L E 	 para 1957 en 1956 ítem 1951 

7.487,12014/03/02 ~I>r..Ueld.. fijos" " , ""I,~:~, "",...., ..1 
a) 	Por años de sen.icio ................. 1· . . . . . . . 

Para pagar al personal las . 
diferencias de sueldos dE> I 

acuerdo con el Art. 74Q del 
D. 	F. L. N.o 256, de Hl33 400,000 

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

'$) 	 Asignación familiar............ . .... . 


f) 	Por otros conceptos................. . 
1) Para pagar al personal 
la asignación establecid.tt. 
en el Art. 128Q, de ·la. Ley 
N.o 10,343 ... ., ~ . .. . •• 
2) Para pagar la asigna
ción de título de acuerdo 
con el Art. 759 del D. F. L. 
N.o 256, de 1953 y Art. 759 , 
Ley NQ 11.764 '" '" '" 1,980,000 I 
3) Para pagar diferencias i 
dA sueldos producidas llor I 

encasillamiento ... '" '.. 223,320 -'-' 

400,000 

1.500,000 

2.654,400 

2.932,720 

Totales ....•............................ !--7.-4-87-,1-2-01 


14/03/04 Ga.stos variables .................. 
. ...... 1. . . . . . . . . . .. 

b) G ·t'f' '. 	 1ra 1 IcaclOnes y premIOS ... , ..... , . , , ¡. , .... , . 
Para pagar la asignación de l' 
traslado al personal ,,' ... . 250,000 . I 

fI) Viáticos,., ., ..... ', .................... . 

(1) Jornales ........ ' ....................... . 


Para pago de jornales, cum
Dlimiento de leyes sociales y 
pago de asignación familiar 1.200,000 I 

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

prcila de los FF. ce. del Es~ 
taño ". '., ... .,. ' ..... _, . . . . . . . .. ..' .... 

[-2) Pasajes y fletes en empre-:
sas privadas .. , ... ,.. . ..... _... _... 

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

250.000 

2.500,000 
1.200,000 

1.182,345 

1.000,000 

400,000 

400,000 

160,0001' 
, 
I 

! 

1.500,000 

1.884,000 

2.979,4')0 

I 
6.523,400 

. ........... 1 121,272,345 

25o.0!)01 

1.500,0°°1 


1,000,0001 


I 
500,000 

500,00°1 

200,DOO 

100000 

http:establecid.tt


9 BOSQUES 

I DETALLE Y COMPARACION 

·--------------~--------------------~I----~I~p-r-e-s-u-pu-e-s-tu~l-p-r-e-su-p-u-e-st-o~l-r-o-t-a-le-s-p-o-r-
D E TAL L E para 1957 en '1956 ítem 19511

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

14/03/04 

i-2) Forraje ... ... ... .. . ........ ,. . . . .. . ..... . . .. ,. .... 
¡-a) Vestuario y equipo ... .. .................... . 300,1)00 

j) Impresos. impresiones y pu. 
blicaciones ... ... ... . ..................... . 100,000 

k) Gastos generales de oficina •................... 30,000 
1) Conservación y reparacio· 

nes ... .., ... ... ... ............... . ..... . 100,000 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... ... ... .., ....... ~ .......... . 600,000 
p) Previ!;ión y patentes. .. .............. . ..... . . .. '" .... 
r) Com~umos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... ............. • ..... . 260,000 
1) Agua pctable .. .. .. .. 20,000 
2) Teléfonos •• .. .• .. .. 240,000 

v) Varios e imprevistos ................ . 60.950,000 

1) Para la atencién de los 
establecimientos de la D. de 
Uosques, a fin de aumentar 

]n C'anacidad prouuctora de 
l,)s viveros existentes, la 
ex:tensión plantada' en las 
dunas, la vigilancia de las 
reservll.!! forestales y par
q'!í'S nacionales, el control 
de los roces a fuego, la 
expropiación o adquisición 
de terrenos o mejoras para 
fomí'ntar la forestación, 
creación o ampliación de 
establecimientos, atención 
de la propaganda forestal, 
trabajos de experimenta
ción y trabajos de confec
ci6n de planos, estudios y 
rí'conoeimientos de reservas 
forestales, parques naciona
les y otros terrenos para su 
orientación y explotaci6n 
por técnicos; pudiendo pa
garse jornales agrícolas en 
los trabajos a que se refie
re esta glosa ". ... ... 19.000,000 

15,000 . 
50,000 

100,000 

30,000 


60,000 


400,000 

120,000 


160,000 


66.005,000 



------

1 

10 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 
;-==-.:......:..:...:....=.====--=========================-:.= ........ 


DETALLE Y COMPARACIONI 
 1 

----,-.- 

------~------:--------~----~--~-------
, I Presupuesto I Presupuesto I Totales porDETALLE ·1 

1
 

14/03/04 

2) Para dar cumplimiento 
a la Ley N.o 6.036, invir
tiendo en mejoras y am
pliación de los servicios ilr 
bosques, las entradas que se 
obtengan del aprovecha
miento agrícola e indus
1rial de las reservas' fores

tallJs y viveros, sin que se 

puedan exceder las entra

das efectivamente percibi

das durante el ejercicio 

(B-13-c); pudiendo pagar

se jornales agrícolas hasta 

por tres duodécimos, sin 

necesidad de decreto Su
premo .,. ... ... ... ... 41.950,000 


~w) Adquisiciones .... ... .... .. ..... . .. . . .. .. .. , ....... . 


x) Subvenciones .. .. .. .. . ............ . 


1) Para dar cumplimiento 

al acuerdo suscrito entre 

nuestro Gobierno y el de los 

EE. OO., de 30 de diciem

bre de 1953, Punto Cuarto, 

para el desarrollo de un 

plan cooperativo para la 

conservación de suelos y 


aguas, reforestaci6n, con

tenci6n de dunas y funcio
namiento de viveros.. .... 19.000,000 

2) Para atender al CUID

. plimiento del Convenio In
ternacional con la F. A. O., 

Sección Forestal y nuevos 

conv.emos " 20.000,000


------1----
Totales ...........•••.•.............. 


para 1957 en 1956 ítem 1957 


1 


I 

I 

I 

I 


I 

, 

¡ 

I 
, 

I 


, I
I 

I 


! I 


\ 
I 

I 
. 

13.000,000 I
I 

7.000,0001 


I 

39.000,00')1, 21.000,000 I 


,I 
 I 

i 
 I I 


I 


¡ I 

I I I 


I 

I 


I I 


--___ 
121.272,345 98.990,00' 



--- --

11 DIRECCION DE TIERRAS 

DlRECCION GENERAL DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

D. F. L. N.o '234, de 5-VIII-1953, (Crea el Servicio), 
Ley N.o 11,764, de 27- XII-l964. (Modifica rentas .Aldminlstración Pública). 
Ley N.o 12,006, de 23. I-1956. (Estabilización de sueldos/. • 

, Consta esta Dirección de dos Departamentos: el de Mensura y el de Bienes Nacionales. 
por intermedio del Departamento de Mensura le corresponde tramitar e informar todo expe

dIente relacionado con las leyes vigentes sobre colonización, coru.titucíón de la propiedad austral y
forma,ción de poblaciones y concesiones de sitios; además le: corresponde tramitar e informar toda 
cuestión relativa a problemas de ocupación, usurpa.ción. conflictos, fijación de deslindes y demás 
que se presenten en terrenos de la zona de colonización. Por intermedio del Departamento de Bienes 
Na.cionales le corresponde la confección del Regist:o y Catastro clasificado de los bienes raíces de pro
piedad fiscal; conservar y controlar el inventario de los bienes muebles de la Administración Ciyll del 
Estado: hacer ingresar al patrimonio fiscal los bienes que adquiera el Estado. y. en general, preocu
parse de todas aquellas materias relacionadas con el patrimonio, velando por su Integridad, 

DETALLE Y COMPARACION 

_______D_E_T_A_L__L_E ____ .__..._~L.__,---;I,--p_~e_~_~_p_~_:5_s~_'o-!:..t-,-p_r:_!_U_r_:_:6_st_O-.:,.I_T_í~_!_~_les_l_¡_5?{_ 
14104101 Sueldos fijos ..... . 

Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 

590 O. Director ... .. . .. . .. . · . 
, Departamento de Mensura 

6~ O. J efe Departamento ... ·., 
29 Topógrafos . . . .. . .. . ... 
39 Topógrafos .. . .. . ... ... 
49 Topógrafos .. . .. . . .. ... 
59 Topógrafos " . ... .. . . .. 
69 Topógrafos .. . .. . . .. ... 
79 ';I'opógrafos .. . .. . ... .. . 
S9 Topografos .. . .. . .. . ... 
99 Topógrafos ... .. . .. . .. . 

109 Topógrafos .. . ... .. . . .. 
Taller Heliográfico y En
. cuadernación 

59 Oficial de Talleres .. . · .. 
79 Oficial de Talleres " . .. . 

109 Oficial de Talleres ... .. . 
119 Oficiales de Talleres .. · . 
149 Oficial de Talleres .. . ... 

Departamento de Bienes Na. 
cionales 

6' C. Jefe Departamento ... .. . 
29 Inspectores Bienes Naciona· 

les ...... .... .." .... .... .. . .. 
39 Inspector Bienes Nacionales 
49 Inspectores Bienes Nacio

nales .. .. . . . . .. .. • o. 

59 Inspectores Bienes Kacio
nales .. . . . . . . . . . . ·. 

701,160 

654,720 
528,120 
50a,640 
467,280 

434,400 
402,000 
387,360 

365,280 
341,76ü 
:H6,800 

434,41)0 
:387,36'1 
316,800 
298,320 
251,880 

654,720 

528,120 
.503,640 

467,280 

434,400 

1 

1 
4 
4 
4 
7 
8 
9 
7 
iJ 

15 

1 

J 
1 
2 
1 

1 

4 

1 

2 

1 
-'-

Subtotales o •• .. . 87• ' ... " ..... 9 •• " " .. 

56.666,880 
. 

701,16U 

654,720 

2.112,480 

2.014,560 

1.869,120 


.3.040,800 

:3.216,000 


. 3.486,240 


2.556,960 

2.050,360 

4.752,000 


434,4~)0 

387,361 

:316,800 

;596,640 

251,880 


654,720 

2.112,480 

503,640 


934,56') 

3.040,800 

35.681,88C 
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II _______""___~___D_E_T_Á_L_L~E__Y_C _O_M_P-;-Á_R_Á_C_I_O~N____-:____ 

I D E TAL L E I IPtesupul!Sto IPresupuesto Irotales por 
. para 1957 en 1956 ítem 1957 

------------------------------------ -~--~--------~--------~~--------
14/04/u1 

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

234, de 1953)

39 Oficial Administrativo 
59 Oficial Administrativo ... 

79 Oficiales Administrativos .' 
89 Oficiales Administrativos .. 

109 OficiaJes Administrativos .. 
11'1 Oficiales Administrativos .. 
129 Oriciales Administrativos .. 
139 Oficiales Administrativos 
149 Oficiales Administrativos .. 

Planta del Servicio 
129 Portero.. .. .. ..: .. .. .. 
a9 Porteros .. .. ..".. .. '" 
159 Porteros .. .. .. .. .. '" 
169 Porteros .. .. .. .. .. . .. 

503,640 
434,400 
387,360 
365,280 
316,80') 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 

280,560 
251,880 
242,040 
229,440 

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

14/04/02 Sobl'esueldos fijos, ............... . 

1 
1 
4 

10 
9 
4 
3 

14 
15 

1 
3 
2 
4 

158 

.. . ~ ...... 

a) Por años de servij!io '" ..................... . 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 749 del Estatuto Ad7 
ministrativo ... 

b) Por residencia en ciertas 

3.000,000 

l';onall ... ... '" ... ... . ....... ".... . 

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

f) Por otros conceptos ... . ......... "".. . ..... . 
1) Para pagar al personal 
la asignación establecida en 
el Art. 1281}, de la Ley N.o 
10,343 .•. ..• ... .•• ••• 2.690,000 
2) Para pagar diferE'ncias 
de suddos producidas por 

503,640 
434,400 

1.549,440 
3.652,800 
2.851,200 
1.193,280 

841,680 
3.736,320 
3.778,200 

280,560 

"755,640 1 

484,08°1 
917,760 1 

56.666,880 39.347,640 

I ...... "' .... "' ... "'.. .............. 
2.800,000 

6.960,000 

8.628,720 

2.940,000 

el encasillamiento ... ... 230.000 I 
______ 1----1--------- ---------

Totales ......................... ".... 25.940,000 21.328,720 
=====,-

14/04/04 Gastos variables ... . ............. . .......... , .... " .. lO • .. • .. .. .... .. ................ .. 

b) Gratificacione~ y premios ............. , ..... . 2.200,000 2.200,000 
Pa ra pagar la asignación de 
traslado ... ... ..• ..• .,. 2.200,000 

25.940,000 

137.305,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto Ipresupues,te ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

14/04/04 

e) Viáticos:... ... ... . ....................... . 

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


Pára pago de jornales, 
cnmplimiento de leyes so
ciales y asignación familiar 12.000,0')0 

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

f-l) 	Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. ce. del 
Estado ....... , .. .. ......... . .. . 

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

g) 	Materiales y artículos de 
consumo ......................... . 
Para materiales y artículos, 
de consumo de las oficinas 

. ., .. 	 .....~ 

........ , 


......... 


. . .. ..~ 	 ' 

del Servicio y par~ combus- I 
tibie.:. ... ... .,. '.. ... 1.5')0,000I 

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

j) 	Impresos, impresiones y pu_ i 
bl' 	 . IlcaClones ,'. ... .,. .."., ..... , ......... . 
1) Para gastos por estos 
conceptos ... ... .•• •• •• 1.000,000 
2) Impresión rol B. Raíces 
y arriendos propiedades fis
cales '" ... ... .,. ". , 800,000, 

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

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--' 
los motorizados .. '. 

I 

850,000 

500,000 

... . ..................... . 
p) Previsión y patentes '" ........... : ......... . 
r) Consumos dA p.lectricidad, 

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

9.000,000 
12.000,000 

500,000 

2.000,000 

800,000 

1.500,000 

5,000 
100,~00 

1.800,000 

5.60'),000 
4.500,OOu 

:300,000 

1.100,000 

400~00" 

900,00C 

5.000 
55,000 

8DO,000 

250,000 

1.350,000 

1.000,0')0 
25,00(' 

4,450,00(, 

250,000 

650,00C 

600,000 
2.3,000 

2.300,ooC 
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~=============================================================~~========~i 
D E TAL L E Y e o M P A R· A e ION 

IPresupuesto Ipresu. puesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I

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

14/04/04 

1) Electricidad y gas: 

En Santiago, incluso pagos 

a Endesa, por Aprovisiona
miento ............. ,. 2.000,000 

En provincias ., .. .. . .. 1.301,000 

2) Agua potable .. .. '" 150,000 

3) Teléfonos .. .. .. .. .. 1.000,000 

v) Varios e imprevistos ....................... - . 
 90.825,000 48.525,000 

1) Varios e imprevistos .,. 25,000 

2) Para el replanteo de te

rrenos, gastos de mensura y 


planificación de las reser

vas, apertura de fajas, sen· 

das r caminos y otros traba

jos similares . .. . .. 2.000,000 

3) Para trabajos de habili· 

tación y asistencia de Colo
nias Agrícolas existentes en 

terrenos fiscales, debiendo 

los particulares favorecidos, 

que no sean colonos, apor
tar el 20% del costo de los 

trabajos ............. . 

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· 

1'a o catastro en zonas que 

determine el MinistArio dp. 

Tierras a solicitud de la Di

rección de Tierras y que po. 

drán efectuarse por inter
medio elel Institlltn Geográ

fico Militar ... ... ... . .. 
 1.500,000 
6) Para atender a los gaA

tos de administración de 

('dificíos fiscalcR ('n que fnn. 

cionen servicios públicos de 

provincias '" ... . .. 1.200,000 




DIRECCION DE TIERRAS ... 15 

I______________D_E_T_A__L_L_E__Y__c~O--M-P~A-R-A--C-I-O~~------~------· 
I Presupuesto IPresupuesto ITotales' por

D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957I 

J.4/U4¡U4 

7) Para.pagar expropiacio

nes y adquisiciones de te

rrenos para la formación de 

poblaciones o de reestructu

ración de minifundios y pa

ra atender al pago de px

proplaClOnes de predios 

para ;'ilolucionar problemas 

de ordt>n social y legal ... 18.000,000 

8) Para atender a todos los 

gastos de exploración, men
sura, apertura de fajas y 

sendas, trabajos de confec
ción de planos y estudios de 

clasificación de suelos por 

técnicos autorizados y des
tinad~s a ubicar zonas dt> 

colonización en las provin
cias de Aysen y Chiloé CO!l
tinental .. .. .. .. .. .. 25.000,000 

9) Para trabajos de catas· 

tro de la propiedad fiscal .. 2.000,000 

10) Para reparaciones 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.. •. .. .. 100,000 

11) Para el pago de expro· 

piaciones en la Cordillera 

de Saraos, provincia de 

Llanquihlle .. .. .. .. .. 30.000,000 


w) Arlqllisiciones ......... , ............ . 
 9.500,000 9.150,00D 
1) Para diversas adquisicio· 
nes de artículos inventaria· 
bIes ... ... ... ... ... .• 2.509;000 
2) Para compra de instru· 
mentos de Ingt>niería para el 
Dpto. de Mensura de 
la Dirección General de 
Tierras y Bienes Naciona. 
les '" ... ... ... ... .. 7.000,000 


Totales ... ... .., ............. . 
 137.305,000 77.360,000 
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DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 


D. F. L. N.o 56. de 25- IV-1953. (Ley Orgánica). 
D. P. L. N.o 234, de 5-Vni-1953. (Crea esta Dirección). 

Ley N.o 11.764, de 27- XII-1954. (Modifica rentas Administración Pública). 


Tiene a su cargo hacer cumplir y respetar la Ley InQigena N.o 4111, de 12 de junio de 1931, ley
que consulta disposiciones tendientes a proteger la persona y bienes de la raza autóctona. En este 
sentIdo, están bajo su tuición las divisiones y organizaciones de comunidades, la liquidación de cré
ditos, las radicaciones, restituciones, la constitucIón legal de las famillas aborigenes y de sus derechos 
patrimonIales; la superviglla.ncla de la explotación económica y ra.c1onal de los predios a.gr1colas y su 
orientación. etc. 

En razón de la naturaleza de las funciones de este ServicIo, los Juzgados de Indios de Temuco 
y Pitrufquén han quedado bajo la dependencia de esta Dirección. 

DETALLE Y COMPARACION 

Ipresup.uesto Ipresupues~o. ITotales porDETALLE para 1951 en 1956 ítem 1951I........................-----------------------~------' 


14/05/01 Sue.ldos fijos .;. . .. 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

6' C. Director .. .. .. .. .. . .. 654,720 
141 Jueces de Indios " .. .. .. 575,760 
ao SpC!retariosdt: Juzgado (2), 

Abogado Defensor de lndi
genas (2) .......... .. 503,640 

441 Oficial Secretario (1), Ofi
cial Archivero (1) '" .. , 467,280 

50 Oficiales 1.os .. " .. .. .. 434,400 
80 Inspectores Je Asuntos Indí. 

genas ... ... '" ... '.' 365.280 
1041 Oficial ... ... '" ... .. 316,800 
130 Oficiales .. .. .. .. .. .. 266,880 
1641 Porteros ...... _.. .. o o. 229,440 

Totales. " .. o .. o .. " ......... . 

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

a) 	Por años de servicio .. o .. o........ . 
Pllra pagar al personal las 
diferencias de sueldos a que 
!,;P. refiere al Arto 74Q del 
Estatuto Administrativo .. 380,000 

e) 	ARignación familiar o o . 

f) 	Por otroq conceptos ... 

1) Para pagar al personal 
In al'lignn('ión el'ltablecirla ('n 
el Art. 1289 de la Ley N.O 

10,343' . '.' .. o o.. • o o 455,680 

N.o de 

Empl. 


] 

2 

4 

2 
2 

4 
] 

~ 

~ 

654,720 
1.151,520 

2.014,560 

934,560 
868,800 

1.461,12C 
316.800 
533,760 
458,880 

20 8.394,720 


...... - . .............. '" 


........ :180,001] 


1.100,000 

1.655,680 

8,394,720 

. 

5.889,120 

...... .......~ 3.135,680 

150,000 

942,000 


1.655,680 
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17 ASUNTOS INDIGENAS 

DETALLE Y CdMPARACION 

.1. Presupuesto I Presupuesto ITotales porDETALLE 	 __ para 1957 en 1956 ítem 19571.__._..
._-_._--~~ 

2) Para pagar al personal 

la asignación de título, de 

aeuerdo con el Art. 759 ikl 

D. F. L. N.o 256, de 1953 y IArt. 759 de la Ley N.o 11.764 1.200,000 I 

-----I~--·-----I'-----
Totales ....... _. ......................1 3.135,680 2.747,680 


1====:====1 
14/05/04 Gastos variables ... .. • • • ~ ... ~ ••• " ,.. 3.270,000.... • • • ... .. .............. " .. ,,' 
 ........ * ...... '" .. .. 


b) Gratificaciones y premios .................... . 240,000' 200,mm 

Para pagar la asignación de 

traslado '" ... '" ... .. 240,000 


c) Viáticos ... '" ... ... . ............' ..... . 
 575,00°1 450,000 

d) Jornales... ... ..' ........................ . 
 800.000 800,000 

e) Arriendo de bienes raíces .................. , .. . 300,000 1 

300,000 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em

presa de lOR FF. CC. de) 

Estado ... ... ... ... ............... 
..,.... 300,000 I 150,000 


g) Materiales y artículos dI' 
 I 

consumo '" '" ... '" . ................... 180,000I 100,000 

j) Impresos, impresiones y pu· 


blicaciones .. .. " .. ...................... .100,000 1 

100,000 

k) Gastos generales de ofici. 1 


na '" ...... '" '" ....................... 30,000¡ 
1 

30,000 

1) Conservación y reparacio- I 


nes " ... .. '" .'. ... ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . 90,000! 90,000 


m) :l\Iantenimiento de vehícu l' 

los motorizados ... ... . ........... ,......... 300,000 150,000 

r) Consumos de electricidad, ¡ ¡. 


agua, teléfünos y gas , ..................... _¡ 245,000 245,000 


1) Electricidad y gas... 90,000 '' i 
2) AgUE) potable .. .. ... 15,000, 11 

I 3) Teléfonos .. .. .. .. .. 140,000 i
1 

v) Varios ~ imprevistos. .. . ...•.................1 10,000 
 10,000 

w) Adquisiciones . - - '" ... . .................. , ,/ ___1_0._0,_0_00 
 100,000 , 

Totales ." '" ,,' .. ", .. ,., .. , .... , .. , 3,270,000 2.725,000 

I====:;:=I====
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. 

CAJA DE COLONlZACION AGRICOLA 

Ley N.o 5,604, de 16- Ir-1935. (Ley Orgánica). 
D. F. L. N.o 46, de 17- VI-1953. (Pasa al régimen de Empleados Fiscales la planta de empleados de la 

Caja de Colonización). 
Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. (Modifica rentas Administración Pública). 
Ley N.o. 12,006, de 23_ 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Está encargada de fo.rmar, dirigir y administrar Co.lonias agrícolas. En esta virtud, le corres
ponde a esta Caja: colonizar las tierras del Estado. o de particulares, para hacer más efectiva la 
producción; realizar la parcelación de la tierra, de acuel;'do con las necesidades económicas y sociales 
del país y cada región; formar centros agrícolas, a fin de orientar. intensificar e industrializar-la pro
ducción; proporcionar crédito y elementos necesarios a los fines de explotación a los colonos, parce
leros y Cooperativas formadas por éstos; efectuar la coll'''lización con familias de agricultores extran
jeros seleccIonados; consolidar las propiedades agríCOlas de tipo minifundio o latifundio, en los térmi
nos que le indica la ley; crear colonias agro-pesqueras y, en general, todo aquello. relacionado C()n la 
incorporación de nuevas tierras y elementos humanos a la producción agricola nacional. 

DETALLE Y COMPARACION 

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

I_-----~~'-_·_-_!_--I---

14/06/01 Sueldos fijos .. , .. ,. ....... " ........ 
Sueldo N.o de 

· .... · .. ·· .. 1 60.610,800 

'lrado Designación Unitario Empl. 
--
5~ C. Vicepresidente Ejecutivo _.. 
6~ C. Fiscal .. .. . . .. . . . . . . 

701,160 
654,720 

1 
1 

r 
I 

701,160 
654,720 

Escalafón de Abogados 
19 Abogado .. . ... ... .. . 
29 Abogado .. . .. . ... ... 
39 Abogado .. . ... .. . . .. 
49 Abogado .. . .. . .. . ... . 

575,760 
528,120 
503,64C 
467,280 

1 
1 
1 

• 1 

575,760 
528,120 
503,640 
467,280 

Escalafón de Ingenieros 
Agrónomos 

19 Ingeniero Agrónomo ... .. 
29 Ingenieros Agrónomos ... . 
39 Ingenieros Agrónomos ... . 
49 Ingenieros Agrónomos ... . 
59 Ingenieros Agrónomos ... . 
69 Ingenieros Agrónomos ... . 

575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 

1 
4 
2 
4 
2 
4 

575,760 
2.112,480 
1.007,280 
1.869,12') 

868,800 
1.608,000 

Escalafón de Ingenieros Ci
viles 

10 Ingeniero Civil 
29 J ngeniero Civil 
39 Ingeniero Civil 

.. 
.. . 
.. . 

575.760 
528,120 
503,640 

1 
] 

1 

575,760 
528,120 
503,640 

Esca.lafón de Agrimensores 
7~ Agrimensores .. .. .. .. 
89 Agrimensores .. .. .. .. .. 
99 Agrimensor ... ... '" ... 

109 Agrimensor . .. ... ... . .. 
119 Agrimensor ........... . 

887,360 
365,280 
341,760 
316,800 
298,32C 

2 

3 • 
1 
1 
1 

774,720 
1.095,840 
, 341,760 

316,800 
298,320 

Escalafón de Conta.dores 
19 Contador.Jefe ...•..... 575,760 1 575,760 

i 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

14/06/01 
' 39 Contadores .. ~ ~ ," •• lO.. lO .. 

503,640 2 1.007,280 
59 Contadores .. .. .. .. . .. 434,400 7 3.040,800 

Escalafón Administrativo 
19 Secretario General ... .., 575,760 1 575,760 
29 Oficial Prosecretario '" .. 528,120 ] 528,120 
29 Oficial Jefe Personal ..... 52'8,120 1 528,120 
2Q Oficial Administrativo .. 528,120 1 528,120 

39 Oficiales Administrativos .. 503,640 12 6.043,680 

49 Oficiales Administrativos ., 467,280 12 5.607,360 

59 Oficiales Administrativos .. 434,400 26 11.294,400 

79 Oficiales Administrativos .. 387,360 ,16 6.197,760 

109 Oficiales Administrativos .. 316,800 17 5.385,600 
129 Oficiales Administrativos .. 280,560 5 1.402,800 

Escalaf6n del Personal de 
Servicio i 

129 Mayordomo ... .,. ... .. 280,560 1 280,5601 
129 Chofer ..... , .... , ... . 280,560 1 

159 Porteros .. .. .. .. .. . .. 242,040 
 4 

2169 Porteros .. 	 229,440 

144Totales ..... . 60.610,8001 42.596,880 

r14/06/02 Sobresueldos fijos .. • .. ... • '" ......... ~ .. lO .... " ......... , 
 ...... " ............ .. 
 42.391,925 

a) 	Por años de servicio '" ............. . 
 2.369,630, 2.059,440 
Para pagar al personal las 

diferencias de sueldos a que 
 I 
se refiere el Art. 749 del 

Estatuto Administ.rativo .. 2.369,630 1 


1 

280,560; 
968,160 
458,880 

! 
b) 	Por residencia en ciertas 

zonas ., .... '" .,. 2.423,198 

e) Asignación familiar .,. .... .......... . 

3.325,059 

7.253,400 

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

12.667,200 

24.318,60024.030,036 
1) Para pagar la asigna" 

ción establecida en el Art. 

1289 de la Ley N.o 10,343 . 
 2.710,3201 

2) Para pagar diferencias 

de sueldos producidas por 

el enca&illamiento del per-
 I 
sonal semifiscal en la plan
ta fiscal (Art. 89 del D. F. 
 ¡
L. 	 N.o 46, de 1953) '" " 6.666.204 



---

20 • 	 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1951I 

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

14/06/02 

3) Para pagar la asigna

ción de título (Art. 759 D. 

F. L. N.o 256, de 1953 y 

Art. 759 Ley 11,764) .. .. 4.620,000 

4) Para pil.gar íntegramen
te todas las remuneraciones 

accesorias al sueldo ba~e, 


autorizadas o establecidas 

por ley, que en su calida1 

de empleados semifiscalE's 

percibían al 16-VI-1953 

(Ley 11.529, de 1954) .. .. 10,033,512 


Totales ... ... ... ., . . . . . . . . . • . . 36.054,638. . • . . . . . 42.391,925 

14/06/07 Cuotas fiscales a. fondos 
"1 servicios especiales .,. . ........... . 8.000,000 

b) 	Caja de Co1oruzacUn Agrí
cola •.. ... ..• •.. ... . ............ . 
 8.000,000 8.000,000 

A la Caja de Colonización 

Agri('oJa, ('n eonfofmÍlhHl al 

Art. 239 de la Ley N.o !:I,68!) 8.000.000 


1--
Totales ... '" ... . ..•......... 
 8.000,oon X.OOO 000 

/ 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE TIERRAS YCOlONIZACION PARA EL AÑO 1957. 

Secretaría J Depto. Dirección Dilec. Gral. 
Letra CONCEPTOS DE INVERSION 

Adm. GraL Jurídico de Bosques de Tierras 

Sueldos fijos ". ... ... ... '" .. , ... 13.738,800 4.203,360 16.291,920 56.666,880 

Sobresueldos fijos '" ... .., ... . .. 3.434,000 1.696,560 7.487,120 25.940,000 

a) 600,000Por años de servicios ... ... '" ... .. 3.000,000 
b) 

400,000 
9.01)0,000 

e) 
Por residencia en ciertas zonas ... '" . ' 1.500,000 

2.184,000Asignación familiar ... ... ". ... . .. 445,000 2.654,400 11.000,000 
I
1 

650,000f) .' Por ot~os conceptos ... ... ". ... . .. 1.251,560 2.932,720 2.940,000 

Gastos variables ... .., ... ... ... 35.902,000 889,200 121.272,345 137.305,000 

.. a) 402,000 

b) Gratificaciones y premios •.. '" '" .. 


Personal a contrata ... '" ". ... . .. 
250,000 2.200,000 

e) í 200,000 350,000 2.500,00UViáticos ... '" '" ...... '" '" .. 9.000,000 
! 960,000d) Jornales '" .... , ............... 
 . 1.200,000 12.000,000 

e) Arriendo de bienes raices ... ...... .: 1.182,345 500,000 
1-1) Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

. . I 

100,000 100,000CC. del Estado ... '" '" ... . .. 1.000,000 2.000,000 
f-2) Pasajes y fletes en empresas prÍ'vadas . 750,000 75,000 400,000 800,000 

g) Materiales y artíoulos de consumo .. . 650,000 100,000 400,000 1.500,000 
i-2) Forraje ...... '" ............. , 
 5,000 
i4) Vestuario y equipo '" '" ... ". . .. . 80,000 300,000 100,000 
j)' Impresos, impresiones y pUblicaciones .. 500,000 50,000 100,000 1.800,000 
k) Gastos generales de oficina '" .,. .., 20,000 30,000 250,000 I1) Conservaci6n y reparaciones '" '" .. 340,000 100,000 1.350,000
m) Mantenimiento de 'vehículos motorizados 250,000 :5~:~~~1 600,000 1.001),000
p) . Previsi6n y patentes·... '" ... '" . 25,000 ,! r) Consumos de electricidad\ agua, teléf'O-1 

! 
nos y gas ", '" ... '.. ". '" ... \ 1.290,000 40,000 260,000 4.450,000 : 

t) Auxilios extraordinarios '" '" '" .. 30.000,000 ...... I
v) Varios e im.previstos ... ... ". '" .. 80,000 10,000 60.950,000 90.825,000 I
w) Adquisiciones ". '" '" ... . .. 280,000 114,200 13.000,000 9.500,000
x) Subvenciones '" ... ... ... ... . .•. 39.000,000 


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


b) 
 Caja de ColonIzación Agrícola '" 


TOTALES 1967 .. 
 53.074,800 6.789,120 145.051,385 219.911,880 

TOTALES 1966 ...... ' ... 67.988,360 5.220,400 116.826,400 138.036,360 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE TIERRAS YCOLONIZACION PARA ELAÑO 1957. 

Direc. Asuntos Ca.ja. de TOTALES TOTALES 
CONCEPTOS DE INVERSION Letra 1957Indígenas CoLonización 1956 

8.394, 720 60,610,800 159.906,480 111.732.840Sueldos fijos '" ... ... ... '" .. , ... 

3.135,680 42.391,925 84.085,285 70.299,798Sobresueldos fijos ... .., ... ... . .. 

2.369,630 6.749,630380,000 5.349,440a) Por años de servicios ... ... '" ... .. 
a.325,Q5!J 13.825,059 10.883,198 

1.100,000 
b) Por residencia en ciertas zonas ... . .. 

12.667,200 :lO.050,600 20.271,920 Ie) Asignación familiar ... '" ... ... '" 
24.030,036 33.459,9961.655,680 33.795,240 1;f) Por otros conceptos ... ... ... ... . .. 

3.270,000 298.638,545 236.052,200 iGastos variables ... ... ... ... '" 

402,000 281,400 [i 

b) 
a) Personal a contrata ... '" ... ... . .. 

240,000 ' 2.690,000 2.650,000 . 
c) 

Gratificaciones y premios 4" ••• ••• •• 

575,000 12.625,000V"t' 8.050,000 , 
d) 

la lCOS ••• ••• ••• ••• ••• ••• '" •• I 
800,000 14.960,000 6.860,000 IJornales '" ... ... ... ... ... '" .: 

¡ 300,000 1.982,345e) 1.100,000 í 

f-1) 
Arriendo de bienes raíces ... ... ... . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. I 

• 300,000 3.500,000CC. del Estado ... ". ... ... . .. ' 1.975,000 II 
¡ 

2.025,000f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas .. 925,000 ,l. 

2.830,000g) 1.450,000 
i-2) 

Materiales y artienlos de consumo '" 180,000 
5.000 20,000Forraje ... ... ... ... ... ... ... .. 

480,00bi~) 145,000Vestuario y equipo ... ... ... ". . ... 
2.550,000j)' Impresos, impresiones y puiblicaciones .. 100,000 1.360,000 

k) 330,000Gastos generales de oficina '" ... '" 30,000 330,000 t 
1) '1.930,000Conservaci6n y reparaciones '" ... .. 90,000 

1.080,000
m) Mantenimiento de 'vehícnlos motorizados 300,000 2.150,000 1.300,000 

l. 

p)' 25,000 145,000Previsión y patentes·... ... ... '" '1 
r) Consumos de electricidad" agua, teléf'O

nos y gas ... '" ..... , ... '" ... \ 245,000 
 6.285,000 3.135,000 
t) Auxilios extraordinarios '" ". ... .. 30.000,000 53.124,800 
v) Va.rios e im,previstos .,. ,.. ". '" ,. 10,000 151.875,000 114.621,000 
w) Adquisiciones ". '" ... .,. . ., . 100,000 22.994,200 16.500,000 
:1) Su bvenciones ... ,.. '.. '" ,.. . ... 39.000,000 21.000,000 

Cuotas fiscales a. fondos '1 servicios es
pecialea ... ..' ." '.. .'. ... . .. 
 8.000,000 8.000,000 8.000,000 

b) Caja de Colomzación Agrícola '" 8.000,000 8.000,000 8.000,000 

TOTALES 1957 .. 14.800,400 111.002,725 550.630,310 

TOTALES 1958 .. 11.361,800 86.651,518 426.084,838 

-.... 
/! 


