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MINISTERIO DE AGRICULTURA 


D.F.L. N.o 18;5. de 5- 8-1953. (IJey Orgán¡'ca). 

Funciones 

~l1!;pr'illeillalps i'nu('iones son las siguientes; 

a. ---Ol'ipntar, impnlsar y coordinar la industria agroppenaria para pY'opender al aumento 
cnalitathzo ~' en8ntitativo de la produecién. 

b.--Conseryaeión de la fertilidad de las tierras y rxpau!';ión lle las áreas cultivables. 
t'.-Planifienciún 	 pro.gresiva de una reforma a~raria. pnraminada substancialmente a ia 

¡'aeionnlizaeión agrícola. 
d. -Ori¡>ntación d¡>l crédito agrario, mejora miento d" las eoudiciones de vida del cam

prsinndo ~. perfeccionamiento del régimen de trnellcia de la tierra. 
('.-impnlsar ~. fomentar los recursos naturales reiacionado;:.;con la pesca y caza. 
f.-Determinar las razas de ganado mayor, menor y aves ¡mí!; apropiad8Fl para las dife

J'putpfl zonas del país. 
g' .-¡\.<loptar las medidas necesarias para eyitar la introducción de plagas o propagación 

de enfermedades del ganado y combath' las ('.'\ist\'nte8 o las que se pres€'ntaren. 

Programas y actividades 

SE' detallan en cada servido. 
Para cumplir su cOlllptic1o cuenta con los siguientes recursos: 

Descripci6n 1956 
(millones de 

1957 
pesos) 

1958 
real presup. proy. 

1) Gastos Comentes: 1.380.5 1.739.8 3.061.~1 
a) Gastos de operacióu .. .. . :J57.1 1.675.3 2.946.6 

Hem uneraciones ... .. . .. . 389.9 762.4 1.487.2 
Compra de bienes ... .. . . .. 167.2 !l12.9 1.459.4 

b) Transferencias ... .. . .. . 823.4 64.5 114.6 

2) Gastos de Capita.l: 
Inversión Índirecta 
Inn'l'flÍón directa ... 

579.9 
205.7 
374.2 

1.081.5 
931.5 
150.0 

1.231.8 
1.130.8 

101.0 

Totales .. . ... . .. 1.960.4 2.821.3 4.200.0 

Organización 

T<:n siguiente esquema muestra la organización de este .Ministerio: 

MINISTRO 

Subsecretaria. 

Dirección General de Produéclón 
Agmrla. y Pesquera 



MINISTERIO jE AGRICULTURA 

SECR!:TARIA'Y 

Legislación Presupuestaria 

D.li'.h K. o 185, de 5- 8-1953. 
n'F'JJ. ~. o 272. de 3- 8·1953. 
Lry K.o 12.434, de 19- 2-1957. 
Ley N. o 12.462, de 4- 7"1957. 

Funciones 

ADMINISTRACION· GENERAL
" ' . 

(Estructura Ministerio de Agricultura). 
(Fija planta del personal del Ministerio). 
(Reajusta sueldos Administración públir¿¡). 
(Aumenta aSÍ'gnaeión familiar). 

]) 	Asesorar ~. relacionar al Ministro de Agri cultura 
eión Agraria y PeSf!Uera. También se re l!\;f~iona 
Consejo ele Fomento e Inwstigación AgI'l colas. 

li
,1 

con la Dirección General de Produ.::- :: 
El traTrs de esta Subsecretaría el :1 

'! 
2) Es el organismo encargado de redaetarproyectos dr ley, derl'f'tos, Mieios, prollloeio- ',1' 

nes, 'etc., relacionados COll las actividad rs (kl Minifltf'rio. 
8) 	 Superl'igilar los SerYleios del Ministerio. 

Programas y actividades 

Como tOLlas las Subsecretarías, debe dar 
fomentar las actiyidades ~~ programas 'que 

. dientes. 

1I 

1I 
1: 

curso al. trabajo de secretaría, impulsar y 
se realicen a trayés de los Seryicios depen- ;I 

1I 
ti 

EstHS a<:tividarles han originado el signipnte yo111mel1 de trabajo administrativo: 

Descripción 

Decretos dictado~ .. . .. . .. . ... · , 
Resoluciones " . 
Oficios enviados ., . . , . .. . ... " . 

,Ofieios recibidos ... .. . .. . . .. . .. 
Proyidencias ... . ..,' . .. " . · . 
Cartas y telegrama!:' .. . ... .. . . 
Ordenes de pago .. . .. . ... ... 

" 

· . 

1956 1957 1958 
. real esto esto 

945 950 950 
52 50 60 

1.118 1.200 1.300 
4. !.IQ() 4.800 4.500 
2.369 2.500 2.uOO 

50 45 50 
945 900 950 

Para cumplir sus labore" eUPllta con el siguiente personal: 

Descripción 1956 1957 1958 
Directores EjccutÍ'\'os ... .. . .. . 2 2 2 
Oficiales ... .. . " . 9 9 9 
Otros ... .. . . .. . .. " . ' .. v 5 5 

Totale" ... .. . .. . . , . .. . 16 16 16 

Adi'll1ás eOl1tal'{¡ con los si.guientes recursos incorporados en este presupuesto: 

Descripción 

J) Gastos Oorrientes: 
a) Gastos de operaeióll 

Remuneraciones ... 
- Compra de bienes '" 
b) Transferenejas ". 

(millones de pesos) 
1956 1957 1958 
real presup. presup. 

11.0 17.4 21.8 
.... ... . 10.5 15.0 19.6 
'" .... . 9.0 11.2 13.7 

... . .. 1.5 3.8 5.9 
'" ... . 1.0 2.4 2.2 



5 SECRETARIA' Y ADMINISTRACION GENERAL 

2) Gastos de Capital ~ 
rnverRlón inclirpcta 

'l'otale;.; '" ... ... ..' ... ... . 

Subsecretario 

205,7 
205.7 

217.~ 

Sección Adminl&trativaI 

Oficina. del 
personal 

I 

931.5 
931.5 

!J48.9 

Oficina ct, 
p.:)lte.s ' 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto PresupuestO 
para 1958 en 1957 

Sueldos fijos ........ . 

Sueldo N.o de 
Designación Unitario Empl. 

1.130.8 
1.130. S 

1. Hí2. G 

1 

.,"------~ --

lVlínistro 1 
,2!1' C. Subsecretario 

1.335,28Ü 
].535,280 1 

Administración Central 

6}~ C. ·Jefe Administrativo .. ] .031,760 
;. '1.8 Oficial de Partes y Archive-

i: 
:! 

39 

4Q 

5Q 

{).9 

79 

8? 
9Q 

ro .. . ... 
Oficial 1.0 
Oficial 
Oficial 
Oficial 
Oficial 
Oficial 
Oficial ., ~ , 

829,440 
789,840 
732,960 
679,44C 
627,600 
603,840 

568,800 
531,480 

1 

1 
1 
1 

679,440 
732,960 

1.535,280 
1.535,280 

1.O:n,7IiO 

829,440 
789,840 

1 t¡Z7,600 
1 603,840 
1 568,800 
1 531,480 

2 
i 
llº 

113'1) 
i 
¡ 
I 

1 

Personal de Servicio 

lVlayordomo (1), Chofer 1)) 
Porteros ... '" ... .., . 

462,240 
4:13,400 

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

113/01/02 Sobresueldos fijos .... 
1 
I 
la) Por años de servicio '" .. . ...... . 

Para pagar las diferel;lcias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 74Q del D. F. L. N" 

924,480 
3 1.240,200 

16 11.630,400 
----~ 

'7.439,280 
--'--~-_.-

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


445,560 231,000 

i 
:1 

II 

I 


3.469,200 1 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

II'______________D__E_T_Á__L_L_E__Y__~C-O--M-P~--ÁR-Á--C-I-O~N------~----__ 
Presupuesto IPresupuesto Totales porDETALLE para 1958 ,en 1957 ítem 19S8I
1----'----,-----',----------',-~-

13/01'/02 

256, de 1953, al personal de 

la planta permanente y al 

Secretario del Ministro ... 445,560 


e) Asignación familiar .. , ... .. , .. , ... . ].,.112,000 

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


2.256,000 
flH,560 

Para pagar la asignación de 
título profesional de acuer
do con el Art. 7á9 del 
1). F. L. NQ 256, de 1953, 
Art.75Q de la Ley 11.764 
y Art. 59 de la ley NQ 12.434 767,640 

767,640 

Totales ". '" ... 3.469,200 2.287,560 
=...:.:.=::;;;-::;;;._.== =-._- "-"":':: 


1.8;01/04 Gastos variables .. . .. ........
~ ....... 6.717,600............ 
. . . . . . . . . .. ~ 

-

a) Personal a contrata . . .... ' ........ ..
~ ...... . 627,600 402,000 

Para contratar un Secreta
rio 'grado 6Q para el Minis ,\ 

tro, en la forma estaiblecida 

en el Art. 91Q de la Ley NQ 

8,283 ... .. . . .. . .. ... 627,600 


e) Viáticos ... .. . . .. ... . .......... 
...... . 60,000 

c) Arriendo de bienes raíces . . . .. ..... 


200,000 
~ o •••••• 1.560,000 1.056,000 


f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los ~. CC. del 

Estado " . .. . . .. .. . .............
, ....... 60,000 


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


150,000 

............ 
. ...... 120,000 50,000 

g) Materiales y artículos de 


consnmo ... .. . .. . ................ 
.. ........ 
 700,000 420,000 

i-3) Vestuario y equipo .. . ... , ............ 
........ 
 300,000 178,000

j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones 
 ... .. . .. . ............. . 
• ...... « • 640,000 460,000

k) Gastos generales de ofici-


I¡ 	 na ... .. . . . . . .. .. . . .. '" ~ ...... ~ ... ...... ~ 320,000 180,000
i 1) 	 Oonservación y reparacio

nes ... .. . .. . .. . .. . 

..., •••••• # •••• . ...... 110,000180,000 

:ro) 	 l\'Iantenemiento de vehículos 

motorizados ., . .. . .. . , ......... ..
~ •. - ..... 400,000 290,000 


r) Consumos de electricidad,

I 
I 

Iligua, teléfonos y gas ... ., ............. 
......... . 
 420,000 2'80,000
Teléfonos ... ... ... ... 420,000 

1 



7 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 


13/01j(l4 

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

w) Adquisiciones ... ." 

Totales ... '" ... 

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

g) Consejo de .J;-'omento e In
vestigación Agrícolas '" 
1) Para que el Consejo de 
li"omento e Inyestigación 
.Agrícolas atienda a los ga:>
tos que se efectuaban de 
cargo It los ítem 6-1-1f!-e) y 
13·1-7-i), en rela~iól1 a los 
inf,'TeSOS de las Cuentas B-16
h), B;16-j), B-16-1i. eH), 
b),C-50-b).l'-5U-gI, ('-50-]l) 

r C-30-i,) respec:tivauH'ute. ~39.!)60,OO(l 

Con caI'lgo a este rubro 
deberán pagarse de prefe
l'enda las deudas pendien
tes y sólo podr[~ girarsf' has
ta los valores que jngJ'(Jsen 
a las CllentaH B-14-d'): B
14-e) ; B-U-O : O-18-a) : 
C--U-c), y C-58-c), S' aún en 
el caso que dichos valores 
excedan a la suma consul
tada en este rubro. El 
Consejo queda facultado 
para girar la totalidad di..' 
estos ingresos directamente 
de la Tesorería General, 
previo certifieado de haber
se producido las entrada.s 
i'luficientes y ,¡Ín neeesÍuaü 
de decreto supremo, [JOS 

i'laldos que qnedan sin inyet', 
tir al 31 de Diciembre no 
pasarán a rentas generales. 
La inversi6n de todos estos 

Presupuesto Presupuesto 
para 1958 en 1957 

:wo,O()() 180,000 
tlOO,OOO 500,000 

U.717,600i 4.226,000 
-.---- --'---~I 

I , 
. . . . . . .. . ............. ·11.130.769,080: 


....... ' 1.lim.7ti9,OSO 
 !¡:31.;¡nl.000! 

I 

I .'
I 



MI~STERIO DE AGRICULTURA 

DETALLE Y e o M P A RAe 10 N 

Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

13/01/07 

recursos se hará de acuerdo 
con el Presupuesto de In
YCl'siones que anualmente 
apruebe el Consejo, confor· 
me ct lo establecido en el 
Art. 11'1 del D. Jj'. L 18;), 
de 1!J53. 

. . Con las inversiones que au
toriza el número 2) siguien
te, se entenderá cumplida 
la disposición del inciso fi
nal del artículo 14 del mis
mo DFL, en cuanto a los 
t'pcursos :que consulta este 
número 1), y, en eonSe(5Uell
úa, 110 podrá girarse con 
('argo a ello!'; suma algunH 
destinada a cubrir gastos 
de administración y de ins
pección del Confin o para 
la contratación de perso
nal, 

..:\portes al CON:,&'IN 

2) Gastos de Administra

ción: 

a) Sueldos, jornales y leyes 

sociales .. .. .. " .. .. 

h) Materiales de oficina. 

arriendos, adquisiciones y 


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

(') Atención de 'Ncnieos, 

expertos extranjeros y agri
cultores .. " ........ . 

d) Imprevistos .. .. .. .. 

:l) Campos Experimentales: 

a) Gastos de explotación " 

b) Construcciones y meJo
ras ...... " .. " ... . 

e) Adquisiciones inventaria
bIes ... '" '" ..... , . 

!) Investigaciones: 

a) Investigaciones Agríco

" ~. 
las .. .. .. .. .. .. 

.. 

'( 

3-7.000,000 

19.000,000 

300,000 

3.000,000 


142.000,000 

143.!20,000 

62.000,000 

48.639,080 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL ;¡ 

D E T A L,L E Y e o M PAR A e ION 


,Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE 
para 1958 en 1957 ítem 1958 . 

13/01/07 

b) Publicaciones, boletines, 

revistas y filmaci6n de 111:'

lí('ulas técnicas .. .. .. .. 1T .700,000 

I1nestigacion es coujunta:,;, 

conforme a los planeSllU(' 

aprnebe la Dirce. Geuera1 

(le Producción Agraria y 

Pesquera: 


e) Con la Uuiy. de Chile . 

d) Con la Univ. Oatólica. ;3.300,00.0 

e) Oon la Univ. ele C011cep
dón '" ... ... ... ... . '15.000,000 

f) C011 el Museo dc Historia 

:Xatnral ... . .. .... 1.500,000 


;» Planes de Desarrollo 

,Agrícola y Ganadero: 


él) Multiplicación de seml· 

llás .. ' '" . .. ... .. 20.000,000 

b) Hegistro de producción 

avícola '" '" ... ... .. 4.500,000 

e) Adquisición jeeps,cuota 

1!)58 ... .., '" ... '" . ;16.050,000 

(1) Para continuar (~l plan 

ve recuperación lle praderas 

en 1\1agallanes " .. .. '" 7.000,000 

e) Para mejoramiento y :fo. 


mento porcino ... ... '" 5.000,0001 

f) Para trabajos con colme. 


I 
nares de experimentación y 

demostración (que funcio
narán en todos los Campos 

Experimentales) ... '" .. 
 2.000,00°1 
g) Control de la plaga ll" 

eonejos en Tierra del Fue

do, departamento dI:' Colli. 

pulli y otras zonas del paítl 7.000,000 

h) Para todos los g'astos de 

estadística, estudios econó
micos y de aclmirustraeión 

rural .. , ... ... ... .... 14.000,000 

i) Para todos los gastos ,so
bre estudios de Cooperati-' 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

13/01/07 

vas Agrícolas, comercializa
ción, mercados y precios de 
productos agropecuarios .. 

.i) Para todos lo~gastos ele 
los trabajos de consenración 
de suelos ... ... ... .... 

k) Para los diversos gastos 
tle los trabajos de la carta 
agrológica, estudio ele sne
los para regadío y análisis 
de suelos ........ , ... . 

1) Para los diversos gastos 
de formación de Centros 
Rurales de Demostración 
Agrícola, (m colaboración 
con el Servicio Nacional de 
Salud y el Ministerio d(' 
Educación .. .. .. .. '" 

m) Plan de Ext('llsión Agl'Í
(~ola con los indígenas de los 
Departamentos de Imperial 
;" 'femuco ... '" ..... . 

11) ~ Para todos los gastos de 
programas de capacitación 
agrícola ... ... ... '" . 

ñ)Para el Plan de Desarro
llo Agrícola y Ganadero de: 

:W.OOO,OOO 

168.000,000 

1 

ao,ooo.OOO' 

I 

2.500.0001 
. I 

3.000.000 

5.000,000 

1) Proyecto Arica . .. '" I.OOO,UUU 
2) Proyecto Coquimbo .. 6,000,000 
3) Proyecto Áconcagna .. :!.Ooo,OOO 
4) Proyecto Linares 7.000,000 
5-) Proyecto Bío~Bío :!.OOO,OOO 
6) Proyecto Tell1t1CO 2.000,000 
7) Proyecto Osorno .,. -. , 

....... ...... . 
¡ 

1.130.769,080 
_ 

') 000 0001 
 i 
8) Proyecto Chi1Ol~ . _. . .. 2.800,000 
!'J) Proyecto Magal1anes .. 8.000,000 ) 

!)31.501,OOO'fatales ". . _. '" '" .... ~ 
1- --~--~-~ ..~ 

I 

I 

i 

1 

I 


1 

I 


I 

I 

I 


I 
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DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA y 

Legislación Presupuestaria 

D.l".L. X.O l¡<j, de ;)- ¡<-HliJa. 

1le.,' )i" . o 12..13-1:, de 19- 2-1957. 
~,\' X.O 12AG2, de 0- í-HI57. 
D.F.L. X.o 1+.!W9, de 1-1-12-1956. 

Funciones principales 

PESQUERA 

(~'ija!itl'ibucíoue:,¡ y e:,¡trlldllra al l\1 illisterio de Agrienl
tUl'a). 

L/\.U111enhl :,¡ueldot> AÜll1inisÍl'ación públinl). 


(Aumenta .Asignación ]j'umiliar). 


(Fusiona la n. Nacional de ..lgricultura, ]). tt¡,ncral I 

ü" Pe!'lea y Caza y Dirección !le BOI.;qnes). 

a .-De:,¡arrollal' la políti¡·u dI' fomento y rae!(lllitlizaeión agl'opeeuana y pe'illuera. 
b .-Healizar estudios e inve¡;tígaciolles sobre eOllwl'(·ializa(·ióll, p¡'eeios, IH'éflitoí>, ex [lol'taeiü

lles e importaciones agropecuarias. . 

('. -·CollSl~rYar y propender a la mejor utiliza.~i6n de los recursos tle 'iudos, aguas, pratlern;-; 
;-.- 'bosques. Ejercer la tniC'i{¡ll y admillistl'<i cifin dpl patrimonio forestal del Estado ~. apli- i I 
e~n' su legislación, 

ti. "--Protceeién ;¡ fomeuto de la ganadería de 'iUS pro(lnd.os (' industrias ileri \"ttllas, 

e .-Propendcl' al mejol'aruiento de especies f'nltales. 

f. --Perfeccionar los método:; de trabajo y ele ,'al' t'l nivel di" "üla de la poblaeÍón rural. 
g. -Ejercer el eontl'ol sanitario de pro(\uetos agropecuarios llue Se exportpll (\ importen, 

Aplicar medidas sanitarias para evitar perjuicios a la agricultura. 
h. -t;eñalar meditlas para fomentar riquezas ~. 1'e(:n1'"OS dI' 111 lwsea y eliza. 

PrOS'ramas y actividades 
'j 

Los prilH,ipaks pl'ogntluuS y actividade~ a desarrollar son lo!;, siguientes: 

l.-Programas de in,'estigae.iones y estudio tl e Los r(~cursos naturales. 

2.-Programas de extirpaeión de plagas tille (lf¡:c·ten a la agricultura. 

t'¡'.-Programas de eampañas sanitarias eontra .'nl'el'Jll('¡lades infedo-eontagio¡.;as ~. parasitE
l'ias de ayes y ganado, 

4. -Programas de üivulgación ue métodos t écnico8. 

:> '--P.r0gramas de preparaeión y capaeitació 11 H eutidadt''i o personas interesadas en ad i· 
vldades agríeolas. 

6. -Campaña;; defltinadas a aumentar el con sll11l0 del pescado. 

7.--Programas ele inYe~tiga'~ioncs e inCrellll.'llto de la producción :le mariseos r pescados. 

Para cumplir eon ;';11" programas. ~ontal'án i~on los 'liguientps fondos: 

http:pro(lnd.os
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Descripción 1967 1958 
t· ' Presup. Presup. 

1) Gastos Oorrientes : 1.72é.. 8 3,039.3 

a) Gastos ele opel'aCiÓll ] .662.7 2.921.0 
- HemuneraeÍolles .. , 909.1 1.473.5 

- Compra de bienes . , . . , . ... 753.6 1..153.5 

b) 'l'ransferencias ... 63.1 112.3 

2) Gastos de Capital: 150.0 101.0 

Inversión indirecta .. . .' . . . 150.0 101.0 

Totale;.; . . . . . .. . . 1.875.8 :J.1-l0.a
" 

Organización 

El siguiente e¡;quellla lI1ue¡;t.ra la org'ani zaeióll de e¡,;ta Dit'e('eióll: 

DIRECTOR GENERAL I 

Co;¡rdíflaclón General 

1 
Depte. Conser


Deptc. Econo
 Depto. Produc. 

I 
Depto. Defensa 

fllstraclór. Re· 
'Vtlc1ón. y AdmL Depto. de De)to. Exten

mili Agraria AgrarIa. AgrícOla. 'iGanadería sión Agrícolacursos< Agrícolas 
______-' y Forestales' 

De¡mrtpmento 
li';¡mento Pesca Servicio 

y Caza Administrativo 

CUt:'llta (:011 el siguit'l1tc personal para deanoUar ;.;us ae.t.iyidades: 

I 1967 1958 
.1 

Diredor Ejecnth'o ". 1 1 

lJJgt'uierm; agrónomo;.; .. ' :!40 :!i')] 

,M¿;dicos veterinarios ... "¡'3 +3 

t.lllünicos ... ... ... '" ... G 6 

(ltros profc¡;donales ." ... ., 

1'écnieos .. ' ... ". ". '" SO 129 

Administrativos lHO 1.-17 

Otros .... " ......... ". " .. lJ8 127 

Personal contrafado '" ... ... . .. 221 425 

825 1.136 

http:lI1ue�;t.ra
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,(1.'" ,) I 

!: l.os prof·ediHÜPl1to~ p:;.:tn111{-leidos orlg'Ulan f·l ~-ig'nient0 YOlUnlrll d(~ trH hH.;O a(lnlinistra
ti "() ; 

1956 1957 1958 

He;,¡oludonc::; ... 	 !16:í 1.000 1.000 
..,,( )ficios enviado:> ... .. . . . .1-. 74:~ -1:.;)00 .!, ¡¡OO 

..~ 
....:81Ofirlof> n'ribidos ... . , . .. . :2;; .G4-!: :20.000 :20.000 

l'l'oyitlcll{·ias .. . . . ... .. . . .. 4.215 ·LOOO :3.800 
Circnlar('s . . .. . .. . .. . " . . .. 
Unl('Ut,s (h' pago .. . .. . ... a.~77 8.500 :3. -100 

DETALLE Y OOMPARACION 

Presupuesto Totales po," ! 
en 1957 ítem 1958 . DETALLE I 

--_.- "-"~--'-~-"-'---"---' =-=="---'==-.,'--'--------'------j 

l·..... ·.....fijos .... 476.699,08& 

::;00 180 150 

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

13;02;01 Sueldos 

N.o de' 

Grado Designación Unitario 


Sueldo 
Empl. 

EX DIRECCION NACIO

NAL DE AGRICULTURA 


Planta de Profesionales 
!! 
:' ~~\ C. 	 Ingeniero Agrónomo Di!'!'{·· 

tOl' ~acional ... '" ... .. 1.315,800 1 1.315,800 
,: 4\l C. Ingeniero Agrónomo, Coor

dinador General ... .., .. 1.231,200 1. 1.231,200 
'5~ C. Ingenieros Agrónomos (7 \" 

lVIédico Veterínal'io (1), Di· 
, 

rectores ele Departamentos: 

Ingeniero Agrónomo Ayu. 


ithmte 	 (1), Ingeniero Agró. 
nomo (1), Ingeniero Eco
nomista (1) ... ... ". . 

lit) ('. Ingenieros Agrónomos Je· 
fes de Secciones (22), },[é. 

tUcos Veterinarios Jefes de 
Secciones (2) J Ingenieros 
,,'Lgrónomos (33), Médico:; 
Yeterinarios (5) 1 A.sesor J u' 
rídico (1) ". ... '" ... 

, 7', C. Ingenieros Agrónomos (43),' 
Médicos Veterinarios, (13) 
Qn í m i c o s Farmacénticos 
(2), Químicos (2) .. .. 

1<) Ingenieros Agrónomos (55), 

::Vlédicos Veterinarios (12) . 
2'! [ngenieros l\.grónomos (52), 

Médicos Veterinarios (6), 
Químico ]'armacél1tico (1), 
Químico (1) '" ... ... . 

1.105,320 11 12.1;)8,520 1 

I 

1.0:n,7601 63 65.000,880 

I 
IHj9,400 60 :i7.5-64,OOO 

904,440 íH 60.597,480 

829,440 60 49.766,4001 



14 MINISTERIO DE AGRICULTtJRA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE ! I Presupuesto I Presupuesto I Totales por !J para 1958, en 1957 
---~-------------------------'T---~------~' 

13/02/01 

39 Ingenieros Agrónomos (24,1, 

Médicos Veterinarios (4) 78!t,840 
116'1 Médicos Cirujanos (4,) Den 

tista (1) '" '.. '.. . .. 353,640 

PLANTA DE TEONIOOS 

Prácticos Agrícolas 

6t~ Prácticos Agrícolas .. .. (:i27,600 
7'> Prácticos Agríeolas ,. .. .603,840 
8t~ Prácticos Agrícolas .. .. 568,800 
!):q Prácticos Agrícolas ., .. 531,480 

10<: Prácticos Agrícolas " .... -1-91,040 
l]V Prácticos Agrícolas " .. -1:62,240 
1:1'.' Prácticos Agrícolas .. .. -1:13,400 

Normalistas 

: 7t
} Normalistas ". ". ' .. 603,840 

9V Normalistas... ... . .... 531,480 
I ] 3t

.' Normalistas,.. ... '" 413,400
i 
i Artes y Oficios 

¡t.' ,Artes y Oficios '" ... ". 603,840 
HQ Artes y Oficios ... .., ... 531,480 

18Q Artes y Oncios ". ", 413,400 
()? Mecánico Revisor '" ... 627,600 

13? Práctico Enfermero ,.. . .. 413,400 

PLANTA DE ADMINIS
TRATIVOS 

I 
60 C. Secretado General .. " " 1.031,760 
71J C. Inspector Cooperativas '" 959,400 
1Q Secretaria del Director Ge

neral •..... '" '" '" 904,440 
2? Oficiales (2), Oficial del 

Personal (1) .. , '" ... 829,440 
SQ Inspector de 'Cooperativas 

Vitivinícolas ". ... ... .. 789,840 
4'/ Oficiales (3), Secretario (1), 

Topógrafo o Agrimensor (1) 732,960 
59 OficÍales (5), Estadístico 

(1) ... ... '" ... . .. 679,440 
Olriciales (3), Taquígrafa

I 
69 

(1), Bibliotecaria Ayurlante 

28 22.115,520 

5 1.768,200 

i 3.138,000 
2 1.207,680 

11 6.256,800 
10 5.314,800 
21 10.311,840 

14 6.471,360 
17 7.027,800 

2 1.207,680 
2 1.062,960 
3 1.240,200 

3 1.811.520 
1 531,480 
;:¡ 1.240,200 
1 627,600 
1 -l13,400 

1 1.031,760 
1 959,400 

1 904,440 

3 2.488,320 1 

1 789,840 

5 3.664,800 

6 •.076.64° 

1 

ítem 1958 

1 

, 
1 

,1
! 

!I 

r 

i 

i 

I 



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA 

D E TAL L E Y e o M PAR A e ION II 
-~---~ ._.~-_.._--_._------_.~-----~I¡


Presupuesto Presupuellto Totales por I!
DETALLE i ¡ para 1958 en 19.5_7__.___Í_t_e.m,_ 1958 1iJ--------~-- .._._..-.-..--..-! 

I
! 13/02/01 
1¡ 

: (1) ................ . (i:2'i ,tillO ;) 3.138,000 

,11 Oficiales ". ... '" ,.' fiO::l,S40 5 3.019,200 
¡ ¡:W Oficiales ... ... ... .., :¡ilR.~OO 6 :1412,800 

: !rV 

, Hl'> 

Oficial!:,s (4), Taqnígrato;< 
(2) '" ... ... '" .. , .. 
Oficiales (8), Reeretaríos 

5:n,480 ()I 
I 

3.188,88°1 

i 
, 111) 

!1 1?;\l 

(:1') ........ ' ........ , 
Oficiales (8 ') ~ AynLlallte Per
sonal (1), Archivero (1) ., 
Oficiales (56), Taquígrafos 

491,040 

462.240 

11[ 
10 

5.401,440 
1 

4.622,400, 
i 

i 

(2) ,.. ... ... '" .. ' .' 434,280 ,iR 25.188,240/ 

I 

il 
li 

INSPBOCION DE CONTA
BILIDAD I,, I 

¡'f}lJ.C. Inspector Jefe (1), Inspec : 

tor (1) .... , .... .. . . , . 1.031,7601 2 2.063,5201, 
20 Contador Inspector .. . ... 829,440 1 829,440 

'1 6\1 Contador InSI)€ctor .. . ... 627,600 1 627,600 
I 

1 PERSONAL DE SERVICIO 

5-31,480 
10Q Ecónomos (J), Mecánico 

. ) 

fJ'1 Ecónomo . , . .. . . .. . .. 531,480 1~ 

(1' .. . .. . . .. ... .. . 491,040 5 2.455,200
i 9\1 ÑIa.yordomo .. . ... .. . 001,480 1 531,480· .I .1;)11 :i\fayordomos , .. .. . . , . . 491,040 2 982,080 

1111 illayordomo .. . ... . .. · . 467,240 1 467,240 
.12~' )Iayordomos ... .. . .. . 434,280 2 868,560 
]4\) , )layordomo .. . ... . .. · . 389,520 1 389,520 
ll~' Meeánico ... .. . . .. ... .. 462,240 1 462,240 
.18\' :i\Ieeánieo ... .. . . .. . ... 413,400 1, 413,400 
15Q Mecánico .. . .. . ... ., .. 373,320 f 373,320 
13Q Bodegueros .. . ... ... · . 413,400 2 . ,826 800 

,119 Portero ... . , . ., . ., . 462,240 1 462,240 
1::1'-' Porteros .. .. . .. . .. . 413,400 6 2.480,400 

!}49 Portel'OS ... .. . . .. . .. 389,520 15 5.842,800 
15<7 Porteros .. . " . . .. .. . 373,320 6 2.239.920 
145' Sereno ... " . .. . . .. " . 389,520 1 389,520 
1;)9 Sereuos ... .. . .. . . , . · . 373,320 6 2.239,920 
lf)tJ Chofer ... .. . .. . . .. 373,320 1 373,320·. 
15(/ Carpinteros .. . .. . ... 373,320 4 1.493,280 

, 15Q Hortelanos ... .. . .. . . .. 373,320 Q 746,640'"' 
~1159 •Jardinero ... ... .. . . . . 373,320 1 373,320 



16 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Tota.les porDETALLE f 

\ \ para 1958 en 1957 ítem 1958 
------------------~----------------~~-----

¡13/02jOl 
,1 
• i 1,)1) Cocineros... '" .. . 373,320 
,l;Jf.' }fozos ... ... '" .. . 373.320 

Horas de clases de las Es
cuelas Prácticas 

271 horas técnicas semana
les c)n. a '" ..... . 6,699 

] 20 horas normales sema
nales clu. a ... . .. 3.586¡ :36 	 horas de Educación leí
sica semanales ciu. !l, , , 5.586 

Subtotales ... ... ... . ............. . 


EX DIRECOION DE BOS
QUES: 

EX DIREOOION GENE. 
RAL DE PESOA y OAZA: 

I 6::1- C. Director General ... . ... 

Técnicos 

I 19
1 '"Asesor Técnico .Jefe de De

partamento ... 
, 2<) Tecnólogo, ,lefe de Depar

tamento ........... . 
4~) 'réenieo ... ... ... '" 
;)9 Técnico .. , ", ... '" 

1.031,760 

DO-!,440 

829,140 
732,960 

679.440 

9 3.359,880 
ID 7.093,080 

1.815,-12D 


670,320 


201,0% 


604 422.865,525 

, 
" 

I 
)' 
i 

1 1.031,760 

¡ 
904,4401 

! 
1 829,440 

1 
 732,960 
1 679,440, 
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DETALLE Y COMPARACIONI l'IPresupuesto IPresupuesto ITotales por IDETALLE para 1958 en 195'7 ítem 1958I I 
 . 
13/02/01 

69 Técnico " . .. . ... .. . · . 
7Q 'fécnicos .. . ... .. . .. . 
89 Técnico .. . .. . ... .. . ·. 

109 Técnico .. . .. . .. . .. . · . 
119 Técnico .. . .. . .. . .. . · . 
129 Técnicos .. . .. . .. . ... 
139 'récnicos .. . .. . .. . . .. · . 
}49 Técnicos .. . .. . ... .. . 

Administrativos 

29 Jefe Administrativo .. . ·.
"".49 Inspector de Zona .. . a ...... 

59 Asesor Jurídico .. . .. . ·. 
69 Inspectores de Zona .. . ·. 
89 Inspectores de Zona ". ... 
99 Inspectores de Zona ,'" .. . 

109 Oficial de Partes .. . " . 
119 Inspectores .. . .. . .. . · . 
129 Inspector .. . .. . .. . .... " .. 

149 Inspector .. . .. . . .. ., ...... 
15Q Inspector " . .. . ... ........ 

Auxiliares Técnicos 

169 Buzo ... .. . .. . .. . .. ..... 
179 Buzos (6), Motorista (1) ... 
189 Patrones de Lancha (2), 

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

• 
Personal de Servicio 

140 Mayordomo ., . ..... i" ·. 
15Q Mayordomos .. . .. , ... 
161} Chofer .. , ... .... ... · . 
189 Mayordomos .. ~ .. .. , ,¡ ... 

627,600 
603,840 
568,800 
491,040 
462,240 
434,280 
413,400 
389,520 

829,440 
732,960 
679,440 
627,600 
568,800 
531,480 
491,04.0 
462,240 
434,280 
389,520 
373,320 

353,640 
344,520 

331,020 

389,520 
373,320 
353,640 
331,920 

- . 

Subtotalel! .. .. .. . . .. .... a a ........... ,. • 


'l'otalee •• •• •. •. '" .... , ; ; ..... 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
'1 
"

1 
1 
1 
3 
2 
'1... 
1 
n 
,~ 

1 
1 
1 

1 
7 

14 

] 

a 
1 
2 

-

627,600 
1.207,680 

568,800 
491,040 
462,240 
434,280 
826,800 
779,04.0 

829,440 
732,960 
679,440 

1.882,800 
1.137,600 
1.062,960 

'191,040 
924,480 
434,280 
389,520 
373,320 

353,640 
2.411,640 

4.646,88C 

389,520 
1.11!J,960 

353,64C 
663,840 

6] 28.452,480 . 

711 476.699,085 305.121.013 
I 
¡ 

id 
~ 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales po\"DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

13/02/02 Sobresueldos fijos ....................... . 
 325.246,790 

23.388,000 


1) Para el pago de trienios 

del personal de las Escue
las (A I't. (ji"', Ley ;\Q 8,2S:J) 577,50C 


2)para pagar las diferen
cias de sueldos a que se re
fiere el Art. 749 del Esta
tuto Administrativo 38.316,940 


38.8!)4,44la) 	 Por años de servicio ................. 
 . ..... . 

b) 	 Por residencia en ciertas 

zonas ............................ " ... * ............................. .. 
 24.500,000 13.408,000 


e) Asignación familiar .. ,.............. 
 112.010,400 63.134,400 

f) Por otros conceptos .. . ..................... . 149.841,950 


. ..... . 
78.619,760 


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 '" '" ... ... 751,250 

2) Para pagar la asignación 

de título profesional, de 

acuerdo con el Art. 759 del 

D. F. L. N9 256, de 1953 y 

59 de la Ley 12,434 .. , ..• 144.691,020 

3) Para pagar diferencias de 

remuneraciones producidas 

por efecto de la reestruc
turaci6n realizada en virtud 

de la IJey N9 11,151 .. .. .. 
 1J22,960 

4) Bonificación para com

pletar remuneracióu mÍni

ma fijada por el Art. 92, de 

la IJry 12,434 ... ... . .. 
 3.276,720 

Totales ... ... . .. 325.246,790 180.742,160 

13/02/04 Gastos variables • .• 	••.••.....•... .....•. . ....................... 
2.23'1.441,690 

a) 	 Personal a contrata 

(;l!6.361,600). 
 116.099,440 



13/02/04 

DIRECCIÓN GENERAL bE PRóbTJCCION AGRÁRIÁ 	 id 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IP;esupuesto ITotales por
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958I 

¡lJ C. lngf>niE'ros Agrónomos (163), 

M&dicos V f>terinarios (43), 
Ingenieros Comerciales (2), 
Asesor Jurídico (1), Quí
n11CO Agrícola (1), Quími
cos (3) ..... , ....... . 

19 Educadoras tituladas en la 
Universidad de Chile 

2Q Técnicos Forestales ., .. .. 
3Q Prácticos Agrícolas (61), 

Técnicos Pesqueros (4), To
pógrafos (1), Artf>s y Ofi
cios (2) ..• . ....... , .. 

;¡<.> Inspectores de Cooperativas 
(3), Dibujantf>s (4), Técni
cos Forestales (3), Inspec
torf>S ele Puertos (2), Mecá
nico (1) ... ... ... . .. 

5Q Tabuladores (2), Dactiló
grafos-Calculistas (11), Bo
degueros (3) .. .. .. .. 

6Q 	 IJaboratoristas (1), Técnicos 
Forestales (2), Secretarios 
(49) 	............. , 


7Q Mecánico ... '" ... . .. 
7Q 	 Egresados de cursos supe

riores de la. Escuela de Me
die.ina Veterinaria, Inspec
tores de Frigoríficos, de 
Graserías y de Boqnetes 
Coruilleranos (4 meses) .. 

8Q 	 Auxiliares Técnicos (15), 
Técnicos ForC'stalcs (3) ... 

FW 	 Egresados de cursos S11\](' 

dores de la Escuela de Me
(lÍCill!l Veterinaria, Inspe·:;
tores Ayudantes de Fl'igo
l'íficos (4 meses) .. ' ... 

]01.1 	 Portf>ro (1), Gnanla-Bos

qUf>S (3) ...... '" .. , 

9:>9,400 213 204.3.')2,200 

904,440 17 15.375,480 

829,440 4 3.317,760 

789,840 68 53.709,120 

732,960 13 9.528,480 

679,440 16 10.871,040 

627,600 52 32.635,200 

603,840 1 603,840 

603,840 14 2.817,920 

568,800 IR 10.238,400 

568,800 5 948,000 

491,040 4 1.064,16C 

L' r • 

155.128,100 
1) Para pagar la gratifica
ción de zona al personal 
rontratado ... ... ... ... 12.362,000 

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


II 

:1 

62.845,920 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

13/02/04 

2) Para pagar la asignación 
de traslado .. .. .. .. .. 
3) Para pagar al personal a 
contrata la asignación fa· 
miliar .. .. .. .. .. .... 
4) Para pagar la asignación 

profesional al personal a 
contrata, de acuerdo con el 
Art. 759 del D. F. L. N.o 
256, de 1953 y Art. 59 de la 
Ley 12,434 .. .. .. .. .. .. 

1.670,000 

38.920,000 

102.176,100 

c) Viáticos.. .. .. .. .. .. 

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


1) Para jornales y aporte 
patronal y asignación fa
miliar ... ". '" ... ... 
2) Gratificación de zona en 
la Provincia de Coquimbo 
según Ley 5,690 .. .. .., 

187.000,000 

300,000 

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

presa de los FF. CC. del Es

....... 


tado ..............•...................... 
f-2) Pasajes y fletes en empre

sas privadas ... ... ... . .................... . 
g) Materiales y artículos de 

consumo ............•.................... 

i.]) Rancho o alimentación ..................... . 

i-2) Forraje... ... ... ... . .................. . 

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


j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ..• •.. ... ............... 
. ..... . 
1) Dirección Nacional y De
partamentos dependientes 
2) Dirección Nacional y 
Departamentos dependíen. 
tes para publicaciones y fo
lletos destinados a divulgar 
las experiencias ya recogi
das por los servicios de in
vestigación " " .. " .. 

5.000,000 

20.000,000 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

94.819,240 
187.300,000 

30.200,000 
121.720,000 

32.796,000 16.182,345 

14.000,000 

4.500,000 

6.500,000 
15.650,000 
4:272,750 
4.270,000 

26.000,000 

9.500,000 

2.235,000 

4.710,000 
8.700,000 
2.310,000 
2.400,000 

11.782,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

D E TAL L E 	 I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

-----~.-+-------:----+-
13/02/04 

3) Libros y revistas técni

cas para la Biblioteca Cen
tral .. .. .. .. .. .. .. .. 


k) Gastos generales de oficina. 

1.000,00C 

. .

6.000,000 

1.000,000 

14.500,000 

9.000,000 

_ 

500,000 

18.,000,000 

5.500,000 
2.040,000 
4.460,000 

.. '. . . . . . . . .. 

..•...........•... 
1) Conservación y reparacio

nes ... ... ... ... .,. . ..... . 
1) Dirección General y de
partamentos dependientes. . 
2) Para atender a la repa
ración de la maquinaria de 

las plantas industriales del 

Departamento de Produc
ción Agraria .. .. .. .. " 


m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... .., ........... , ...... . 
1) Dirección General y 
Departamentos dependien
tes .. .. .. .. .. .. .... 
2) Campañas de extensión 
agrícola ... ... ... ..... 

ñ) 	 Material de enseñanza ...... .............. . 

p) 	 Previsión y patentes ... .., .................. . 

Para los gastos por aeci. 
dentes del trabajo, hospita
lización, funerales por acci
dentes en actos del servicio 
y desahucios .. .. .. .. .. 

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 ......... . 


t) 	 Auxilios extraordinarios y 
varlOS ...... ..... ...... ...... .. ....................................... .. 


4.000,000 2.195,000 

7.000,000 6.340,000 

2~.500,000 14.400,000 

1.500,000 600,000 
500,000 150,000 

30.000,000 25.182,000 

300,0001 300,000 
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DETALLE YCOMPARACIOH 


DETALLE 

13/02/04 

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 eu 
sueldos ... .. _ ... ... .. 300,000 

v) Varios e imprevistos.. .,.. ............ 
1) Dirección General .. .. 1.180,000 
2) Dirección General, para 
atención de funcionarios 

extranjeros y gastos de re

presentación en general, no 

sujeto a facturación en la 
rendición de cuentas .. . .. 600,000 
3) Coordinación Gell-eral pa
ra atención de funcionarios 
extranjeros y gastos de re
presentación en general, no 
sujeto a facturación en la 
rendición de cuentas .. .. 3.00,000 
4) Para todos los gastos de 
concurrencia del Ministerio 
de Agricultura a exposicio
nes agrícolas y ganaderas 2.000,000 
5) Para el Servicio de Bie
nestar del personal del Mi
nisterio de Agricultura ... 2.000,000 
Departamento de Ganadería. 
6) Para campañas sanita
rias de emergencia contra 
enfermedades infecto-con
tagiosas y parasitarias de 
aYe's y ganado ". '" ... 16.000,000 
7) Puea atender a los gastos 
de la campaíía contra la 
ZOOllOSÜ; ••. ..• •.. •••• 18.000,000 
3) Para todos los gastos de 
funcionamiento del Institu
to de Investigaciones Vete
rinarias .. .. .. .. .. .. .. 3.000,000 
9) Para todos los gastos de 
funcionamiento, ampliación 
y reparaciones de las Esta-

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

. . . . . . . 343.750,000 205.846,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE /1 Presupuesto I Presupuesto
iI para 1958 en 1957 
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13/02/04 

ciones Cuarentenarias de 
ValparaÍso, Talcahuano, Val
divia y Puerto Aysén ..... . 
10) Para dotación, explota
ción y mejoras en los cam
pos demostrativos de: 
Coyhaique ......... . 
La Cabaña ......... . 

Departamento de Capacita.
ción Agrícola 

11 
11) Para dotación y todos 
los gastos de explotación

I 	 de los predios del Depar
tamento de Capacitación 
Agrícola ... ... .. _ ... 
12)Para los programaR con 
el Centro de Adiestramien
to en Artesanía y Agricul
tura para jóvenes indígenas 
en ']'emuco, en coopera-CÍón 
COn la Organización Inter
nacional del Traibajo .. _ 

pepa.rtam~to de Defensa 
Agrícola 

13) Para atender a los gas
tos de saneamiento de los 
Valles del Departamento de 
Arica declarada "zona in
fectada" por decreto del 
Ministerio de Agricultura. 
14) Para atender a todos 
los gastos que originen 
campañas de sanidad ve
g'f'ta1 ... ... '" ". ... 
15) notación y funciona
miento de laboratorios de 
,santiago '" '" ... ...• 
16) Dotación y funciona
miento de Laboratorios R.e. 
gionales ... '" ... ... .. 
17) .Dotación y fnnciona· 
miento del IJa'boratorio Con. 
trol Abonos ... ... .., 

3.000,000 

2.000,000 
5.000,OOC 

10.000,000 

2.000,000 

3.500,00'0 

20.000,000 

5.000,000 

5.000,000 

8.500,000 

23 

Totales por
ítem 1958 
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18) Para los diversos gas
tos de inspección de huer
tos, catastro frutícola, esta
dística, standarización de 
envases y demás trabajos 

de la Sección Fruticultura 

Departamento de Exten
sión Agrícola 

l'!}) Para todos los gastos 
de divulgación de métodos 
técnicos, por medio del ci. 
ne, radio, afiches, cartillas, 
boletines, etc. '" ... .., 
20) Para los diversos gas
tos de dotación, instala
ciones y mejoras de la Es
tación Experimental Río 
de Los CiervoS' en Maga
llanes .. " .. .. .. .. .. 
21) Para todos los gastos 
de extensión de prácticos 
racionales e intensificación 

1.420,000 

1.fiOO,OOO 

6.100,000 

agrícola ". ... ... ... 22.000,000 

Departa.mento de Produc
ción Agraria: 

22) Para atender a los di
ferentes gastos de investi
gación vitivinícola ... . .. 
23) Para todos los gastos 
que demanden los trabajos, 
estudios y ensayos de la 
Sección Enología .. .. . .. 
24) Para todos los gastos 
que demanden los trabajos 
de investigación frutícola 
en diversas zonas .. .. .. 
25) Para los diferentes gas
tos 'que demanden los traba
jos de Tecnología Frutal, 
instalación de un.laborato
rIO y concentrados de ju

gos '" ". '" '" " .. 

2.500,000 

2.000,000 

650,000 

8.500,000 
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26) Para atender a todos 
los gastos de dotación de 
la Quinta Normal de Agri
cultura ... '" ...... '" 

Departamento de Conserva
ción y Administración de 
Recursos Agrícolas y Fo
restales: 

27) Para atender a todos 
los gastos que demande la 
atención de los Viveros Fo
restales, Bosques y Reser
vas y las Administraciones 
Zonales ... ... ... .... 
28) Para atender a todos 
10s g,astos de ampliación y 
mejoras de los Viveros Fo
restales en la lucha contra 

las dunas '" ... '" ". 
29) Para todos los trabajos 
para el Oentro Forestal de 
Llancacura, en 'Oonvenio 
-con FAO ... ..• ... .... 
30) Para ,dar cumplimiento 
a la Ley 6,036, invirtiendo 
en mejoras y ampliación de 

los servicios de bosques, las 
entrada¡; que se obtengan 
del aprovechamiento agríco. 
Iae industrial de las reser. 
vas forestales y viverOlS, sin 
'que el gasto pueda exceder 
a las entradas que efecti
vamente se perciban du
rante el ejercicio (B-13-c), 
pudiendo pagarse jornales 
agrícolas ... ... '" .... 

Depto. de Fomento de Pes
ca. y Caza. 

31) Para todos los ,gastos de 
investigaciones, compra de 
reproductores para lc:rs esta. 

4.000,000 

47.000,000 

15.000,000 

20.000,000 

70.000,000 

j 
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Presupuesto 1Presupuesto I Totales porDETALLE 
I para 1958 en 195'1 I ítem 1958 

13/02/04 

blecimientos piscícolas, ali
mentos para los mismos y 
siembras ostrícolas _ _ __ .. 
32) Para estaciones de pis
eicultura, ostricultura, my
tilicultura y laboratorios, 
ampliaciones e incremento 
de la producción de alevines 
y mariscos ........... . 
33) Para atender a la radi
cación de pes,cadores '" " 
34) Para atender a todos los 
!:iastos de investigaciones 
biológicas que se le- enco
mienden a la Estaeión de 
Biología Marina de Mon· 
temar, conforme ,11 los pIa
Ues y estudios previamen
te acordados por la Direc
ción General de Producción 
Agraria y Pesquera .. _ 
35) Para atender a todos 
los gastos del proyecto 
"Nuevos métodos de Pesca" 
36) Para atender a to
dos los gastos del proyec
to "Investigaciones Biológi
cas", incluyendo la .contra
tación de un tfuncionario de 
7~ Categoría '" ... .., 
37) Para atender a todos 
los gastos del proyecto 
"Organización de Coopera
tivas PeRqueraS" ... ". 
38) Para atender a todos 
los gastos del proyecto 
"Elaboración de Pescado 
Ahumado", 
39) Para atender a todos 
los gastos del proyecto 
"Campaña Nacional Pro 
Aumento del Consumo de 
Pescado" .. , .. , ...... . 

3.500,000 

3.000,000 

500,000 

1.500,000 

4.500,000 

5.000,000 

2.000,000 

2.000,000 

8.000,000 
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40) Para atender a todos 

los gastos del proyecto 

"Gastos adicionales para 

programas pesqueros de es· 

pecialistas de la F AD" ... 4.000,000 

41) Para todos los ,gastos 

ele la Sección Chilena de la 

Comisión Permanente de la 

Conferencia sobre Explota

ción y Conservación de las 

Riquezas Marítimas del P.a
cUico Sur ..... . 2.000,000 

w) Adquisiciones. .. ... ................ 
. ..... . 45.480,00059.050,000 

1) Dirección General .. .. 1.000,000 

2) Servicio de Coordinaci6n 1.000,000 

3) Para atender a los gas

tos de dotación de oficinas 

del Departamento de Ex

tensión Agricola ... ... .. 2.000,000 

4) Adquisición de instru

mentos, mobiliario, etc. pa· 

ra el laboratorio tecnológico 

del Departamento de Pro
ducción Agraria '" .. , 1.000,000 

5) Para adquisición de di

versos 'elementos para las 

oficinas dc la Dirección del 

Departamento de Produc
ción Agraria y materiales 

para el Labor,atorio de In

vestigaciones Frutíc.olas y 


otros .. , '" ". ... . .. 1.550,000 

6) Adquisición de 14 camio
netas ... ... ... ". ... 21.500,000 

7) Dotación del laboratorio 

del Departamento de De. 

fensa Agrícola .• .. .. ... 5.000,000 

8) Dotación de Oficina del 

Departamento de Capacita. 

ción Agrícola _ _ •. .. _. _ 1.000,000 


9) Dotación de los Centros 

de Capacitación Agrícola " 3.500,000 

10) Adquisición de elemen
tos para dotar el laboratorio 
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de la Escuela Agrícola de 

Ancud '" ... '" ..... 500,000 

11) Adquisición de amobla

dos, máquinas de escribir y 


de calcular, para la oficinas 

de Santiago y provincias 

del Dpto. de Defensa 

Agrícola ... .., ... ... 3.000,000 

12) Para adquisición de ca
mionetas, camiones y lan-
chas para el Dpto. de Fo
mento de Pesca y Caza ... 10.000,000 

13) Para dotar las oficinas 

del Depto. de Fomento de 

Pesca y Gaza ... ... ... 2.000,000 

14) Para la adquisición de 

un tractor y demás maqui
narias para los aserraderos 

del Departamento de Con
servación y Administración 

de Recursos Agrí,colas y Fo
restales ... .. " ... '" ... 6.000,000 


874,244,000x) Subvenciones ... '" .. . ........... . 
 548.849,000 

Con obligación de rendir 
cuenta documentada a la 
ContralorÍa General: 

1) A la Oficina Regional de 
la FAO para la atención de 
todos sus gastos y de la mi
sión agrícola .. " .. .... 85.000,000 
2) Para depO'Sitar en la cta. 
cte. del Banco Central de 
"United Nations Technical 
Assistence Contributions Ac
count", para pagar viáticos 
de los expertos de Agricul
tura de la Asistencia Téc
nica de las Naciones Uni
das ... '" ... ... ... ... 28.744,000 
3) Cuota de Chile al Depar
tamento Técnico Interame
ricano de Cooperación Agrí



-----

29 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA 
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Presupuesto I Presupuesto l' Totales por DETALLE I 
 para 1958 en 1957 ítem 1958I 

13/02/04 

cola, para la realización de 

los programas previamente 

aprobados por la Dirección 

Gral. de Producciiin Agra
ria y Pesquera '" '" '" 500.000,000 

4) Cuota de Chile para e1 

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

5) Aporte al Instituto de 

Educación Rural de Santa 

Ana, Talagante, para el pro· 

grama de capacitación de las 

poblaciones -campesinas en 

la Provincia de Santiago .. 14.400,000 

6) Cuota de Chile para e1 

programa cooperativo con 

la :F'Ulldicióll Rockefeller. 

Para todos los gastos qua 

demanden los proyectos de 

trabajo de la oficina de Es
tudios Especiales ... ... 90.000,000 

7) Para trabajos coopera· 

tivos de la Dirección Gene· 

ral de Producción Agraria 

y Pesquera con el Servicio 

Nacional de Salud _'. .. 5.500,000 

8) A la Escuela Agrícola 

Femenina (¡Tierra y Hogar", 

de Talca, para continuar su 

construcción (última cuota) 13.000,000 

9) A la Junta Nacional 

Pro Desarrollo de la Juven
tud Agrícola de Chile (JU· 

NACH).. .. .. .. .. .. 10.000,000 

10) Aporte al Instituto de 

Educación Rural, para el 
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programa de capacitación 
de las poblaciones campes~-
nas en Malleco y Cautín .. 

11) Aporte al Colegio de 
Ingenieros Agrónomos por 
una sola vez ... .,. .,. 

] 2) Aporte al Colegio de 
Médicos Veterinarios por 
una sola vez '" .. , .. , 

13) Aporte a la Sociedad 
Agronómica ,de Chile por 
una sola vez ... .., ... 

14) Cuota anual 1958 al Co· 
mité Interamericano de Lu
eha Alltiacridiana (langos· 
tas), con sede en B. Aire¡¡ 
(Argentina) .. ' ....... . 

15) Para investigaciones 
conjuntas del Depto. de Fo
mento de Pesca y Caza, 
conforme a los planes pre
viamente aprobados por la 
Dirección General de Pro

ducción Agraria y Pesquera 
C011 : 

U. de Chile ... 

lJ. Católica, de Va]paraíso 

U. de Concepción ". . .. 

16) Al Instituto Agríco]a de 
Asistencia Técnica Agroser· 

vicio, para trabajos de fo
mento y difusión tle la in
Yestig'aci6n agrícola y asis
tencia técnica en convenio 
con la Dirección General de 
Producción Agraria y Pes
quera ." ... 

17.750,000 

500,000 

500,000 

500,000 

350,000 

4.000,000 

8.0UO,000 

1.000,000 

65.000,000 

z) Construcciones menores 

Totales ........................ .
1I 

2.000,00f 2.000,000 

~.23iAH,!',!)( l.240.026,705 
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I Presupuesto I Presupuesto Totales por 
DETALLE 

I 

13/02/11 Oon13trucciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios ... .. . .. . .. . .. . . . . . , ...~ . ......~ , 

a) Obras públicas .. . .. . . . . . ... ..... , . .. ....~ ~ 

1) Reparación del loeal de 
la Inspección Portuaria de 
V,tlparaíso .. . .. . .. . ... 1.000,000 

~) Para eonstrucción y re· 

paracÍón de puertos pesque· 


1'OS, incluyendo muelles, 

abrigos para ('lllbarcaciones 

-:' raml1las, i'!egÍln la siguien
te distribución: 
'l'alcahuano ... .. . .. . . . 80.000,000 
8an Antonio .. . ... .. . . . 20.000,000 

~ • o- ......Totales • • • • • • .. • • o- • ~ •• , ••••••••••• 

I 
I 

para 1958 

• •• 0-"" f' • 

lOl.oo0,000 

101.000,000 

en 195'7 ítem 1958I 

........... 
 101.000,000 

150.000,000 

150.000,000 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA EL AÑO 1958. 


\._",.,, TOTALES TOTALESSecntaria '1 de Produc.CONCEPTOS DE IRVEBSION LeInIITEM. AibD. GraL Agraria y Pu 1958 11157 
quera 

01 11.630,400 476.699,085 488.329,485 312.580,293~811'8ldos fijos ... ... •.. ... .. .... .. . ·.. 
02 328.715,9903.469,200 325.246,790Sobresueldos fijos ... ... ... ... ·.. 183.029,720 

39.340,000a) Por años de servicio ... ... .. . .. .... .. 445,560~ 38.894,440 23.819,000 
24.500,000............
b) Por residencia en ciertas zonas ... .. . 24.500,000 15.400,OQO 

e) 114.266,400Asignación familiar ••. ... ' .. " . ... 2.256,000 112.010,400 64.546,400' 
.150.609,500f) 767,640Por otros conceptos ... ... ·.. .. . ., . 149.841,950 79:264,3120 

8.717,600 2.23'7.441,69004 Gastos variables •.. . .. ..... ..... ...... ... 2.244.159,290 1.244.252,705 

a) 116.501.440 .346.989,200Personal a contrata ... ... ., . ....... ' 
 627,600 346.361,600 
b) . 155.128,100 62.845,920Gratificaciones y premios .. . ... 155.128,100........
'" 
c) 200,000 94.819,240 30.260,000 ... 95.019,240ViAtieos . . . ... ... ... .. . ... ·.. 
d) 121.720,000Jornam ... ... ... ... ... ., . . ........ 
 .187.300,000.. ......... 187.300,000 

e) 17.238,345Arriendo de bienes raíces ... .., ... ·.. 1.560,000 32.796,000 • .'14.856,000 

f-1) Pasajes. y fletes en la Empresa de lo!" 
¡

9.560,000FF. CC. del Estado ... ·.. .. . ' .. 14.150,090150,000 14.000,000 , 
f.2)... 2.285,000Pasajes y fletes en empresas privadas .' 4.~,000120,000 ·4.500,000 ,.

g) 5.t30,000Materiales y artículos de consumo ..... ~ 7.200,000700,000 6.500,000 
R,700,OOOi·1) R:mcho o alimentación '" ·.. .. . ... ............ 
 15.650,000.15.650,000 

¡.2) 2.:UO.000li'orraje '" ... ... ... ... ... .. .. ...... 4.27~,700~ .. .......... 
 4.272,750 
i-S) 2.578,000Vestuario y equipo ... ... ·.. ... ., . 4.570,000300,000 4.270,000 

j) 12.242.000Impresos, impresiones y publicaciones .. . 26.640,000640,000 26.000,000 1k) 2.375.000Gastos generales de oficina ... 4.320,000320,000 4.000,000'" ·.. 
1) 6.400,000Conservación y reparaciones .. . .. . .. 7.180,000180,000 7.000,000 

m) . 14.690,000Mantenimiento de nh{culos motorizado~ 23.900,000400,000 23.500,000 
ñ) 600.000Material de enseñanza· ... ·.. .. . ... 1.500,000.. ........ 1.500,000 

p) 150,000Previsión y patentes ... .. . .. . .. ........ 
 500,000.. .......... 500,000 

r) Consumos de electricid ad, agua, teléfo. 

25.462,0011 ,30.420,000nos y gas ... .. . .. . ... ... ... .. . 420¡000 30.000,000 
300,000 ¡:t) 300,000Auxilios e.-,:traordinarios ..•. 'c' •••••• ............ 300,000 


v) 206.026,000344.050,000Varios e imprevistos ... .. . ... .... .... 300,000 343.750,000 
w) 45.9S(),OooAdquisiciones ... ... ... .. , ...... 59.S50,00f!800,000 59.050,000'" . 548..849,000x) 874.244,000Subvlmciones ... ... ... .. . .. .... ' ....... 
 874.244,000.. ......... 

z) 2.000,OOUConstrucciones menores ... ... 2.000,0002.000,000.... " ........ " ." ~ 

07 Cuotas' fiscales a fondos y servicios es. 
1.130.769,080 931.501,000peciales ... .. . ... .. . ' .. .. . .. . 1.130.'169,08'0 ........... 


g) . IConse.lo. de l·'omento e Investigación-
! 

1.130.769,080..;. Agríc:ola3 ... ... ... .. . " . ... ... 931.501,0001.130.769,080 .. ......... 


11 Construcciones, obras públicas y auxi. 
lios extraordinarios ... ... .. . .. . 101.000,000 150.000,000.. .......... 101.000,000 


a) Obras' públicas 101.000,000 150.000,000... ... ... " . .. . .. . .. ....... 101.000,000 


I . .TOTALES 1958 ................ 
1.152.586,280,3.140.38'1,005 4.292.973,845 '" ........ 


TOTALES 1957 ................ 
 2.891.343,718945.458,84OIl.875.889~878 .. .: .•.•.. 

http:Conse.lo

