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MINISTERIO DE AGRICULTURA 


D.F.L. N. o 185, de 5- 8-1953. (Ley Orgánica). 

Funciones 

Sus 'principltles funciones son las siguientes: 

a.-Orientar, impulsar y coordinar la industria agropecuaria para propender al aumento 
cualitativo y cuantitativo de la produc ción. 

¡b.-Conservación de la fertilidad de las tierras y expansión de las áreas cultivables. 
c.-Planificación progresiva de una reforma agraria, encaminada substancialmente a la 

racionalización agrícola. 
d.-Orientación del 'crédito agrario, mejoramiento de las condiciones de vida del Cílm

pesinado y perfeccionamiento del régimen de tenencia de la tierra. 
e .-Impulsar y fomentar los recursos naturales relacionados con la pesca y caza. 
f.-Determinar las razas de ganado mayor, menor y aves más apropiadas para las dife

rentes zonas del país. 
g .-Adoptar las medidas necesarias para cyitar la introducción de plagas o propagación 

de enfermedades del ganado y combatir las existentes o las que se presentaren. 

Programas y actividades 

Se detallan en cada servicio. 

Para cumplir su cometido cuenta con los siguientes recursos: 


Descripción 1957 
(millones de 

1958 
pesos) 

1959 
Real Presup. Presup. 

1) Gastos Corrientes: 962.3 1.932.9 2.653.5 
a) Gastos de operación ... . .. 828.4 1.730.7 2.475.4 
- Remuneraciones ... ". . .. 633.2 1.392.4 1.751.2 

Compra de bienes ........ . 195.2 338.3 724.2 
b) Transferencias ". ... .., 133~9 202.2 178.1 

2) Gastos de Capital: 1.681. 7 2.360.0 2.320.5 
Inversión indirecta 1.370.1 1.715.8 2.220.5 
Inversión directa ". . .. 311.6 644.2 100.0 

Totales 2.644.0 4.292.9 4.974.0 
Organización 

El siguiente esquema muestra la organización de este Ministerio: 

MINISTRO 

SUbsecretaría 

Dírección General de Producción 
Agraria y Pesquerill 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N. o 185, de 5- 8-1953. (Estructura n-finisterio de Agricultura). 
D.F'.h N.o 272, de 5- 8-1953. (Fija planta del personal del Ministerio). 
Ley N.o 12,861, de 7- 2-1958 . (Reajusta sueldos). 

• 
Funciones 

1) 	Asesorar y relacionar al Ministro de Agricultura con la Dirección General de Produc
ción Agraria y Pesquera. También se re laciona a través de esta Subsecretaría el 
Consejo de Fomento e Investigación Agrícolas. 

2) Es el organismo encargado de redactar proyectos de ley, decretos, oficios, promocio
nes, etc., relacionados con las actividades del Ministerio. 

3) Supervigilar los Servicios del Ministerio. 

Programas y actividades 

Como todas las Subsecretarías, debe dar curso al trabajo de secretaria, impulsar y 
fomentar las actividades y programas que se realicen a través de los Servicios depen
dientes. 

Estas actividades han originado el sigu iente volumen de trabajo administrativo: 

Descripción 	 1957 1958 1959 
Real Est. Est. 

Decretos dictados .. , ... .., '" .. 1.329 1.337 1.450 
Resoluciones '" ". . " .. , 27 39 40 
Oficios enviados ... '" ... '" .. . 1.529 1.570 1.600 
Oficios recibidos ". ... '" '" .. . 5.100 5.700 5.800 
Providencias '" '" '" '" '.. .. 3.191 3.900 4.000 
Circulares '" ". '" ... ... .. '. 34 45 50 

Para cumplir sus labores cuenta con el si guiente personal: 

Descripción 1957 1958 1959 
Directores Ejecutivos ... ... .. . 2 2 2Oficiales ,. .,. ,... . . " . .. . " . . .. 9 9 9Personal de servicio 

~ 

... . . . ... .. . -5 5 5Personal contratado (oficiales) ... 1 1 2 

Totales " . .. . .. . .. . ... .. . ... 17 17 18 

Además contará con los siguientes recursos incorporados en este presupuesto: 

(millones de pesos)Descripción 1957 1959> 1959 
real presup. presup. 

1) Gastos Corrientes: 
a) Gastos de operación ...... . 
- Remuneraciones '" '" ... . 

Compra de bienes ... ... '" 
b) Transferencias '" ... ... . 

14.7 
13.0 

9.3 
3.7 
1.7 

21.8 
19.6 
13.7 
5.9 
2.2 

32.7 
30.1 
19.4 
10.7 
. 2.6 
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2) 	 Gastos de Capital: 947.1 1.130.8 1.219.0 
Inversión indirecta 947.1 1.130.8 1.219.0 

Totales ........... , .. , .. . . 961.8 1.152.6 1.251.7 

El siguiente eSI[uema muestra la organización de esta Subsecretaría: 

Subsecretario 

¡seCCión AdministrativaI 

Oficina del 
Personal I Oficina. de f 

Partes"--- . 
DETALLE Y COMPARACIOI'-l 

Presupuesto Presupuesto I Totales por
DETALL~ para 1959 en 1958 ítem 1~59 

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


Sueldo 
Grado Designación Unitario 

Ministro .. . .. . .. . ... 1.842,3tiO 
'lfI' O. Subsecretario ... .. . .. . 1.842,,360 

Administración Central 

6~O. Jefe Administrativo . . .. 1.238,160 
2'9 Oficial de Partes y Archive

ro ... .. . .. . .. . ... . .. 995.280 
3Q Oficial 1.0 ... .. . .. . ., . 947,760 
4Q Oficial .. . .. . .. . " . ... 879,600 
5'Q Oficial .. . " . .. . ., . . .. 815,280 
6Q Oficial .. . .. . " . .. . ... 753.120 
7Q Oficial ... .. . .. . .. . .. . 724,560 
8Q Oficial ... .. . . .. . . .. 682,560" 

9Q Oficial ... .. . .. . .. . ... 637,800 

Personal de SerYÍcio 

119 Mayordomo (1), Chofer (1) 554,640 
13Q Porteros .. . " . ... .. . 496,080 

N.o de 

Empl. 


1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
: 

3 

Totales .......... " ............. . ...... .
' ~ ~ ~ ~ 16 

1.842,360 
1.842,360 

1.238,160 

995,280 
947,7tiü 
879,600 
815,280 
753,120 
724,560 
682,560 
637,800 

1.109,2801 
1.488,24°1 

13.956,360 
--' 

13/01/02 Sobresueldos fijos ..... ......... . 


a) Por años de servicio ... ., .......... . 
 845,2180 
Para pagar las dif'erencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 74Q del D. F. L. W' 

11.630,400 

445,560 

13.956,360 

4.322,46'0 
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I______________D__E_T_A__ __Y___L_L_E c~O--M_,P~A-R--A-C__¡IO-N------~------
DETALLE I I 

13/01/02 

256, de HJ53, al personal de 
la planta permanente y al 
Secretario del Mip.istro ... 845,28'0 

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

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

Para pagar la asignación de 
título profesional de acuer
do con el Art. 759 del 
D. F. L. NQ 256, de 1953, 

Art. 75Q de la Ley 11.764 
y Art. 5Qde la ley NQ 12.434 921,180 

. ...... . 

. ..... . 

I 

-----i-- 
Totales .. 

13/01/04 Gastos variables ... . .......... . 


a) Personal a contrata .. . .............. . 
Para contratar un Secreta
rio grado 6Q llara el Minis
tro, en la forma establecida 
en el Art. 91Q de la Ley NQ 
8,283 ............... . 753,120 

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

1) Para gastos de represen
tación del Subsecretario sin 
la obligación de rendir cuen
ta .. .. .. .. .. .. .. .. 

2) Gastos de r8TJresentación 
y otros del Ministro en sus 
viajes de inspección a pro
vincias ¡,in la obligación de 
rendir cuenta .. .. .. .. 

2.400,000 

600,000 

c) 	 Viáticos ... .. . .. . .. . o •••••••••• 

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

presa de los FF. CC. del 
Estado ... .. . . .. . .. • o •••••••••••• 

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


g) 	 Materiales y artículos de 

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


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


...... . 

...... . 

...... . 

...... . 

...... . 
o ••••••• 

Presupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

2.556,000 
92,1,180 

.4.322,460 

753,120 

3.000,000 

500,800 
2.100,000 

1.200,000 

200.000 

1.500,000 
300,000 

2.256,000 
767,640 

3.469,2,00 

200,000 
1.5,60,000 

150,000 

120,000 

700,000 
~OO,OOO 

14.473,120 
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i_______ 	 ,\D_E_T_A_L_L_E_Y_C-;-O_M_P-;--A_R_A_C~I-O-:--N_------,____ 

I
Presupuesto IPresupuesto'l' Totales por

DETALLE 	 para 1959 en 1958 ítem 1959I 

13/01/04 

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

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

1) Conservación y reparacio
nes '" ......................... . 

m) Mantenemiento de vehículos 
motorizados .,. ... '" ............ . 

r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... ........... .. 
Teléfonos ... ... .•• ••• '120,000 

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


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


.... •• ................ • ..
Totales .. . .. . .. . s 

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

g) Consejo de Fomento e In
vestigación Agrícolas ... ............ . 
1) Para -que el Consejo de 
Fomento e Investigación 
Agrícolas atienda a los gas
tos que se efectuaban de 
cargo a los ítem 6-1-10-c) y 
l3-l-7-i), en relación a los 
ingresos de las Cuentas B-16
h), B-16-j), B-16-1), C-1), 
b), OJ50-b), C-50-g), C-50-h) 
y C-50-i,) respectivamente. ,396,300,000 
Con ear,go a este rubro 
deberán pagarse deprefe
rencia las deudas pendien
tes y sólo podrá girarse has
ta los valores que ingresen 
a las Cuentas B-14-d); B
14-e) j B-14-f) j O-lS-a) ; 
0-41-c). y 0-58-c), y aún en 
el caso que dichos valores 
excedan a la suma consul
tada en este rubro. El 

........ ,. .. 
 .1.100,000 640,000 

,,, ......... 400,000 320,000 

400,000 180,000 

600,000 ,400,000 

.... ,. .. 9"" 

.. t .......... 


720,000 420,000.... ,. 	 "' .....~ 

400,000 . 300,000
.. .... s .... · 

1.300,000 SOO,OOO 

...... - _ .... 14.473,120 6.717,600 

.. lO .......... , 


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


........ 1.219.020,000 1.130.769,080 


1.219.020,000 
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DETALLE. Y COMPARACION 


I I
Presupuesto IPresupuesto I Total.. ~ DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1958 

13/01/07 

Consejo queda faeultado 
para girar la totalidad de 
estos ingresos directamente 
de la Tesorería General, 
previo certificado de haber. 
se producido las entradas 
suficientes y sin necesidad 
de decreto supremo. Los 
saldos que quedan sin inver
tir al 31 de Diciembre no 
pasarán a rentas generales. 
La inversión de todos estos 
reeursos se hará de acuerdo 
con el Presupuesto de In
versiones que anualmente 
apruebe el Consejo, confor
me a lo establecido en el 
Art. 110 del D. F. L. 185, 
de 1953. Corresponderá al 
Departamento de Contabili
dad del CONFIN la función 
de fiscalizar la correcta in
versión de estos fondos bajo 
la supervigilancia de la Con
traloría General de la Re
pública. 
Con las inversiones que au
toriza el número 2) siguien
te,se entenderá cumplida 
ladisposÍción del inciso fi
nal del artículo 14 del mis
mo DFL. en cuanto a: los 
recursos que consulta este 
número 1), y, en consecuen
cia, no podrá girarse con 
cargo a ello suma algÚna 
destinada a cubrir gastos 
para nueva contratación de 
personal en el CONFIN sin 
que pueda incrementarse la 
suma consultada en la letra 
a) del NQ 2) mediante tras
pasos. 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

13/01/07 

Aportes al CONFIN 

2) Gastos 
ción: 

de Administra

a) Sueldos, jornales y leyes 
sociales .. .. .. .. .. .. 83.316,052 

b) Materiales de oficina, 
arriendos, adquisiciones y 
demás gastos de administra
ción .............. . 

c) Atención de Técnicos, 
expertos extranjeros y agri
cultores ............• 

19.000,000 

500,000 

d) Imprevistos .. " 3.000,000 

3) Para explotación, dota
ción y mejoras de los Cam
pos Experimentales debien
do realizarse in:ventarios de 
existencias .. .. .. .. 342.470,000 I 

4) Investigaciones: 

a) 
las 

Investigaciones Agríco
" .. .. .. .. .. .. .. 43 .200,000 

b) Publicaciones, boletines, 
revistas y filmación de pe
lículas técnicas .. .. .. .. 

I 
17.700,000 

5) Planes de Desarrollo 
Agrícola y Ganadero: 

a) Multiplicación de semi
llas ... ... ... ... ... .. 30.000,000 

b) Adquisición jeeps, últi· 
ma <mota .. .. .. .. .. 

e) Para c·ontinuar el plan 
de recuperación de prade
ras en Magallanes .. .. 

25.000,000 

5.000,000 

I 

d) Para 
fomento 

mejoramiento y 
porcino .. .. ... 4.000,000 

Presupuesto I Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítenl 1959I 
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11 DETALLE Y COMPARAC~ON 

DETALLE I
Presupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

13/01/07 

e) Control de la plaga de 
conejos .. .. .. .. .. .. 3.000,000 

f) Para todos los gastos 

sobre estudios de coopera

tivas agrí'colas y vitivinÍ

colas, estadísticas, estudios 
económicos y de adminis
tración rural, ·comercializa
cióu, mercad,og y predos 
de productos agropecua
ri(},3 .. .. .. .. .. .. .. 

g) Para todos lO's gastos de 
los trabajos de conservación 
de suelos yagua, de la car
ta agrológica y análisis de 
suelO's .. .. .. .. .. .. .. 141. 483,948 

h) Para todO's lúS gastos de 
fO'rmación de centros rura
les de demostración agrícO'la 
y plan de extensión agrícola 
con los indígenas de Nueva 
Imperial y Temuco en cola
boracióncon el Servic~O' Na
cional de Salud y el Minis
terio de Educación .. .. .. 7.500,000 

i) Para todos lO's gastos de 
prO'gramasde capacitación 
agrícO'la .. .. .. .. .. .•. 2.000,000 

j} Para el Plan de Des·arro
110' Agrícola y GanaderO' ." 61.550,000 

k) Para tO'dO's los gastos \que 
demande la atención de 
los labO'ratoriO's de control 
de a,'lnlDJoSl y certificación 
de semillas ... , " .... 8.500,000 

__~___~_i__~__, _ 

Totales ................................\1.219.020,000 1.130.769,080 
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DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA y 


PESQUERA 


Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.o 185, de 5- 8-1953. (Fija atribuciones y estructura al Mmisterio de .Agri· 
cultura) . 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta Asignación Familiar). 

D.F.L. N.o 14.909, de 14-12-195ü. (Fusiona la D. Na'cional de A'gricultura, D. General 
de Pesca y Caza y Dirección de Bosques). 

Ley N . o 12.8&1, de 7- 2-1958 (Reajusta sueldos). 

Funciones principales 

a.-Desarrollar la política de fomento y racionalización agropecuaria y pesquera. 
b.-Realizar estudios e investigaciones sobre comercialización, precios, créditos, exportacio

nes e importaciones agropecuarias. 
c . -Conservar y propender a la mejor lIfJHiM'eieYt ~ hI'I!' 1"ee'tlI'SOS 'de melos, aguas, praderas 

y bosques. Ejercer la tuición y administra ción del patrimonio forestal del Estado y apli 
car su legislación. 

d.-Protección y fomento de la ganadería de sus productos e industrias derivadas. 

e .-Propender al mejoramiento de especies frutales. 

f.-Perfeccionar los métodos de trabajo y ele val' el nivel de vida de la población ruraL 

g.-Ejercer el control sanitario de productos agropecuarios que se exporten o importen. 


Aplicar medidas sanitarias para evitar perjuicios a la agricultura. 
11 .-Señalar medidas para fomentar riquezas y recursos de la pesca y caza. 

Programas y actividades 

Los principales programas y actividade" a desarrollar son los siguientes: 

l.-Programas de investigaciones y estudio de los recursos· naturales. 

2. -Programas de extirpación de plagas que afecten a la agricultura. 
•

3.-Programas de campañas sanitarias contra enfermedades infecto·contagiosas y parasita
rias de aves y ganado. 

4.-Programas de divulgación de métodos técnicos. 

5.-Programas de preparación y capa·citació n a entidades o personas interesadas en acti
vidades agrícolas. 

6.-Campañas destinadas a aumentar el consumo del pescado. 

7.-Programas de investigaciones e ineremen to de la producción de mariscos y pescados. 

Para cumplir con sus programas, contarán con los siguientes fondos: 
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Descripción 1957 1956 1959. Real Presup. Presup. 

1) Gastos Corrientes: 947.6 1. 911.1 2.e20.8 
a) Gastos de operación ... ·.. 815.4 1.711.1 2.445.3 
- Remuneraciones ". ... .. . . 623.9 1.378.7 1.731.8 

Compra de bienes ... ... ... 191.5 332.4 713.5 
b) Transferencias .. . ... ... . 132.2 200.0 175.5

2) Gastos de Ca.pita.l: 1.229.2 I734.6 1.101.5 
Inversión indirecta ... .. . ... · . 423.0 585.0 1.001.5
Inversión directa . " ......... '"., 311.6 644.2 100.0
'1o 

Totales .. . . . . .. . . .. ·. · . 1.682.2 3.140.3 3.722.3 . 
I Organización 


El siguiente esquema muestra la or,ganización de esta Dirección: 


I DIRECTOR GENERAL I 

I-~-""~'I I 
I I I 1 

DElpto. Econo- Imc.Ión,"""oo. y C~-AdmL Depto. de Depto. Produc. Depto. Exvan- Depto. Defensa
nistraclón Re-

millo Agmr1a cursos Agricolas Ganadería Agraria 816n Agrícola Agrícola
y FOt'eStIIIles 

Dep03.rtamenta 1/ Depertamento,/1 IOJ.pacltaclón P;:¡mento Pesca Semelo 

/ Agricola y Caza Admlnlatratlva 


Cuenta con el siguiente personal para ñesarrollar ¡¡US actividades: 

1957 1958 1959 

Director Ejecutivo .. . .. . " . .. . 1 1 1 

Ingenieros agrónomos ... .. . . .. 240 251
·. 251 
Médicos veterinarios .. . .. . ... ·. 43 43 43 
Químicos .. . .. . " . ... .. . ·.. 6 6 6 
Otros profesionales . , . " . ... . . ·. 6 7 7 
Técnicos ... . .. . .. . .. . . .." · . 80 129 129 
Administrativos ... .. . .. . " . . .. 130 147 147 
Otros ... . , . . .. . .. . .. . .. ." 98 127 127 
Personal contratado " . .. . " . .. . 221 425 499 

'825 1.136 1.210 I 
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Los procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo administra
tivo: 

1957 1958 \959 

Resoluciones ... " . .. . ... ... .. . 1.055 1.329 1.400 
Oficios enviados ... ... ... .. . . . 4.850 4.917 5.000 
Oficios recibidos .. . .. . .. . ... .. . 12.040 13.700 14.000 
Providencias ... .. . .. . .. . ... . 4.432 5.993 6.200 

1 
1 Circulares " . .. . " . .. . " . . .. 329 328 350 

Cartas enviadas . . .. . . .................. 1.600 1.800 2.000 

: Telegramas . . .. . . . . .. .................. 840 1.027 1.100 

DETALLE Y QOMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

.13/02/01 Sueldos fijos ................... . 
 572.028,557................ ···1.. ·· .. ·.. ··· 

Sueldo N.o de 


Grado Designación Unitario 
 Empl, 

,EX DIREOOION NAOIO

NAL DE AGRIOULTURA 
 I 
Planta de Profesionales 

311- C. 	 Ingeniero Agrónomo Direc I 
tor Nacional ... ... ... .. 1.578,960 1.578,96'0' 


4~ C. Ingeniero Agrónomo Coor

dinador General ... .., .. 1.47i,440 
 1.477,44(J 

5~ C. 	 Ingenieros Agrónomos (7.\, 

Médico Veterinario (1), Di

rectores de Departamentos: 

Ingeniero Agrónomo Ayu

dante (1), Ingeniero Agró. 

nomo (1), Ingeniero Eco

nomista (1) ... .,. '" 1.326,360 
 11 14.589,960 

6" C. 	 Ingenieros Agrónomos .Te

fes de Secciones (22), Mé· 

dicos Veterinarios Jefes de 

Secciones (2), Ingeniero~ 


Agrónomos (33), Médicos 
 1.Veterinarios (5), Asesor Ju. 

rídico (1) ... ... ... ... 1.238,160 
 78.004,0801 


711- C. Ingenieros Agrónomos (43), 

Médicos Veterinarios (] 3) 

I

Qu í m i c o s Farmacéuticos I 
(2), Químicos (2) .. .. . .. 1.151,280 60 69.076,800 


1Q Ingenieros Agrónomos (55), 
 1 

Médicos Veterinarios (12) 1.085,280 67 72.713,760 

29 Ingenieros Agrónomos (52), 


Médicos Veterinarios (6), 
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I 	 DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

13/02/01 
. 

Químico Farmacéutico (1), 

Químico (1) ... ... ... 995,280 6U 59.716,800 


39 Ingenieros Agrónomos (24), 

Médicos Veterinarios (4) 947,760 28 
 26.537,280 


169 Médicos Cirujanos (4,) Den· 

tista (1) '" .. . ... ... 424,320 5 2.121,600r 

PLANTA DE TEONIOOS I 
Prácticos Agrícolas 

6'9 Prácticos Agrícolas .. .... 753,120 ti 3.765,600 

79 Prácticos Agrícolas .. 724,560 2 1.449,120
· . · 
89 	 Prácticos Agrícolas .. · . 682,560 11 7.508,160· !l'Q Prácticos Agrícolas .. '637,800 10·. 	 6.378,000 

109 Prácticos Agrícolas .. " .. 589,200 21 12.373,200 

119 Prácticos Agrícolas ·. ·. 554,640 14 7.764,960 

139 Prácticos Agrícolas . 496,080 17 8:433,360
· ·. 

Normalistas 

79 Normalistas .. . ... ... .. 724,560 2 1.449,120 

99 Normalistas " . .. . ·.. .. 637,800 2 1.275,600 


139 Normalistas ... " . · .. '.. 49'6,080 3 1.488,240 


Artes y Oficios 


79 Artes y Oficios ... ·.. ·.. 724,560 3 2.173,680 

99 Artes y Oficios ... .. . ... 637,800 1 637,800 


139 Artes y Oficios '" ·.. ·.. 496,080 3 1.488,240 

69 Mecánico Revisor '" .,.. '" 753,120 1 753,120 


139 Práctico Enfermero ... ·.. 496,080 1 49'6,080 


PLANTA DE ADMINIS. 

TRATIVOS 


6110 C. Secretario General •. .. " 1.238,160 1 1.238,1601
711- C. Inspector Cooperativas I·.. 1.151,280, 1 1.15,1,280
19 	 Secretaria del Director Ge· 


np.ral ... .. . .. . · .. ·.. 1.085,2801 1 1.085,2801

29 	 Oficiales (2), Oficial del 


Personal (1) '., ... .. . 995,280I 3 2.985,840
· 39 	 Inspector de Cooperativas 

Vitivinícolas '" ... · .• *. 947,76ú 
 1 947,760


4'1 Oficiales (3), Secretario (1), 
 I I
Topógrafo o Agrimensor (1) 879,600 i5 4.3%,000I 	 ¡5Q Oficiales (5) , Estadístico 

I (1) ... .. . " . " . .. . 815,280 61 4.891,680 	
¡ 
II I 
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I 

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA 

DETALLE 
 Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959DETALLE 

13102/01 

69 Oficiales (3), Taquígraíll 
(1), Bibliotecaria Ayudante 
(1) . . . .. . .. . ... ·.. ·. 

79 Oficiales .. . ·.. ... ., . 
89 Oficiales . . . ·.. ... ·.. 
9\1 Oficiales (4), Taquígrafos 

(2) .. . .. . .. . ·.. ·.. ·. 
10Q Oficiales (8), Secretarios 

(3).... .. .... .. .... ·.. .. . ·.. 
11Q Oficiales (8), Ayudante Per

sonal (1), Archivero (1) · . 
12'9 Oficiales (56), Taquígrafos 

(2) .. . .. . . .. ... ·.. ·. 
INSPEOOION DE OONTA· 
BILIDAD 

6~ C. Inspector Jefe (1), Inspec
tor (1) .. . ... ·.. " . ·.. 

2Q Contador Inspector '" ... 
6Q Contador Inspector ... · .. 

PERSONAL DE SERVIOIO 

g9 Ecónomo ... .. . .. . .." ... 
109 Ecónomos (4), Mecánico 

(1) .. . .. . .. . ... ·.. 
Mayordomo . . . ·..9Q ·.. ·. 

10Q Mayordomos ... .. . ·.. 
119 Mayordomo " . ·.. ·.. ·. 
129 Mayordomos ... .. . · .. 
14Q Mayordomo ... ·.. ·.. · . 
11Q Mecánico .. . ·.. ... ...... 
13Q Mecánico ... ·.. ... .. .... " 
15'9 Mecánico ... .. . ... .... . 
13Q Bodegueros .. . ... ... · . 
119 Portero ... .. . .. . ·.. 
13Q Porteros " . ... . . . ·.. 
149 Porteros ... ... .. . ·.. 
15Q Porteros '" .. . .. . ... 
14Q Sereno ... ... ·.. ... ..' 

159 Serenos ... ... .. . ·.. · . 
159 Chofer ... .. . ·.. ·.. ·. 
15Q Carpin teros " . .. . ·.. 

753,120 5 3.765,600 
724,560 5 3.622,800 
682,560 6 4.095,360 

3.8U,SOO6637,800 
'. 

6.481,200589,200 11 

554,64<l 5.54'6,40010 

30.227,2i80521,160 58 

~ 

21.238,160 2.476,320 
995,280 J. 9%,280 

1753,120 753,120 

637,800 1 631,800, 

589,200 5 2.946,000 
637,800 1 637,800 
589,200 2 1.178,400 
554,640 1 554,640 
531,160 2 1.042,320 
467,400 1 467,400 
554,640 1 554,640 
496,080 1 496,080 
447,960 1 447,960 

I496,080 2 992,160 
554,640. 1 554,640 
496,080 (\ 2.976,480 
467,400 15 7.011,000 
447,960 6 2.687,760 

467,400,467,400 1 
447,9(\0 6 2.687,760 

447,9riO447,960 1 
447,960 4 1.791,840 

I 
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I I 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

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

I Presupuesto IPresupuesto I Totales poi'
DETALLE I para 1959 en 1958 ítem 1959I 

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

13/02/01 

159 Hortelanos ... ... ... . .. 
1¡j.9 Jardinero ..• ... '" .... 
15'9 Cocineros... ..• ••• • ••• 

Mozos ......... '" 

Horas de clases de las Es
cuelas Prácticas 

271 horas técnicas semana

les clu. a ... '" ...• 
120 horas normales sema. 

nales clu. a .•. '" 
36 horas de Educación Fi

sica semanales clu. a .• 

EX DIREOOION DE BOS
QUES: 

6" C. Director-Agr6nomo 
19 

tQ 
2Q 

49 
5Q 

59 
89 

10Q 
11Q 

12Q 

149 

Técnico forestal ..• 
Agrónomos ". '" 
Agrónomo ... .•. 
Agrónomos '" ... 
Agrónomos '" •.. 

.. .. 
..• .. 
.. , ., 

'" ... 
..• .. 
... .. 

Contador. " ... ... . .• 
Técni.cos forestales 
Técnicos forestales 
Técnicos forestales 
Técnicos forestales 
Técnicos forestales 

EX DIRECCION 

... . .. 

... . .. 

... . .• 

... . .. 

... '" 

GENE
RAL DE PESCA Y CAZA: 


6" -O. Director General ... . ... 

Técnicos 

1Q Asesor Técnico Jefe de De

partamento '" ". ... . 
2Q Tecnólogo, Jefe de Depar

tamento ............ . 
49 Técnico ..... , ..... . 
¡j.Q Técnico .. , ..•..• 

447,960 

447,960 
447,9iiO 
447,960 

8,039 

6,703 

6,703 

1.238,160 
1.085,280 

1.085,280 
995,280 
879,600 
815,280 

815,280 
682,560 
58-9,200 
564,640 
521,160 
467,400 

1.238,160 

1.0&5,28'1) 

995,280 

879,600 
815,280 

2 
1 

9 
19 

1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 

10 
2 
2 
6 

13 

1 

1 

1 
1 
1 

895,9!20 
447,960 

4.031,640 

8.511,3401 

2.178,569 

804,36{l 

241,308 

1.238,160 
1.085,280 
2.170,560 

99'5,280 
1.759,200 
4JYT6,4oo 

815,280 
6.825,600 
1.178,4ü0 
1.109,280 
3.12'6,960¡ 

6.076,200
1 

1.238,160 

1.085,280 

995,?80 
879,600 
815,280 



17 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA 

DETALLE Y COMPARAC;ION 

DE T A 'L L E Presupuesto "presupuesto ITotales pór 
para 1959 . en 1958 ítem 1959 

13/02/01 

69 Técnico 
7Q Técnicos ... ... ... ... . 
'81/ Técnico 

101/ Técnico ... '" ... ... .. 
119 Técnico ... .., .•. ... .• 
12Q Técnicos 
139 Técnicos 
149 Técnicos 

""" ,. .......... .. 

Administrativos 

29 Jefe Administrativo 
41/ Inspector de Zona ... . ... 
59 Asesor Jurídico ". ... ., 
61/ Inspectores de Zona ... .. 
89 Inspectores de Zona ". . .. 
9Q Inspectores de Zona '" .. , 

109 Oficial de Partes '" '" . 
11Q Inspectores ... ". ... .. 
121/ Inspector 
149 Inspector 
15Q Inspector 

Auxilia.res Técnicos 

169 Buzo ... '" '" ... 
179 Buzos (6), Motorista (1) ... 
lB9 Patrones de Lancha (2), 

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

Persónal de Servicio 

149 Mayordomo ... 
151/ Mayordpmos .. , 
169 Chofer '" ", ." 
189 :Mayordomos ". . .. 

'/53,120 

724,560 
682,560 
589,200 

554,640 

521,160 
496,080 
467,400 

995,2S0 i 

879,600 

815,280 
753,120 
682,560 

637,800¡ 

589,20°1 
554,640 j 
521,160 1 

467,400/ 
447,960 

424,3,20 

413,400 

398,2-80 

467,400 
447,960 
424,320 
398,280 

' 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
()
..;. 

1 
1 

1 

1 
7 

14 

1 
:3 
1 
2 

753,1'200 
1.449,120 

682,560 
589,200 
554,640 

521,160 
99.2,160 
934,800 

995,280 
87,9,600 
815,280 

2.259,360 
1.365,120 
1.275.600 

589,200 

1.109,280 
521,160 
467,400 

447,060 

424,32'0 
2.893,800 

5.575,920 

467,400 
1.34:3,88'0 

424,32V 
706,560 

. ' 

" , 

; 

Totales ........ ". '" . ." ..... 711 572.028,557 476.69'9,085 



18 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 

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

a) Por años de servicio ..•...................... 46.673,328 
1) Para el pago de trienios 
del personal de las :Elséue
las (Art. 679, Ley N9 8,283) 693,000 
2)Para pagar las diferen
cias de sueldos a que se re
fiere el Art. 749 del Esta
tuto Administrativo .. •.. 45.980,328 

b) Por residencia en ciertas 
zonas ... ... ... ... . ••................... 2'9.400,000 

e) Asignación familiar .. ............... . ..... . 123.00.0,400 
f) Por otros conceptos .. . .................•.... 176.271,996 

]) 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 ... ••• ••• ... . 901,500 
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 •. , ... 173,629,224 
3) Para pagar diferencias de 
remuneraciones producidas 
por efecto de la reestruc
turación realizada en virtud 
de la Ley N9 11,151 .. .. .. 1.347.552 
4) Bonifieación para com
pletar remuneración míni
ma fijada por el Art. 92 de 
la Ley 12,434 •.. ..• ... . 393,720 

Totales ..••..••. :W5.655,724 

en 1958 ítem 1959 

375.655,724 

:H894,440 

24.500,000 
112.010,400 
149.841,950 

325.246,790 

13/02/04 Gastos varia.bles •.. .. ........... 
....... 
. ....................... 
2.674.622,659 

a) 	 Personal a con t r a t a 

( 483.147,760). 
 346.361,600 



19 DIRECCION GENERAl.. DE PRODUCCION AGRARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

13/02/04 

6a C Ingenie,ro AgrónomO" (1), 
3 3.714,480Médicos Veterinarios (2) ._ 1.23S,160 

1" C. Ingenieros Agrónomos (163), 
Médicos Veterinarios (43), 
Ingenieros Comerciales (2), 
Asesor Jurídico (1), Quí
mico AgrIcola (1), Quími
cos (5), Ingenieros Foresta
les (6), Técnico (1), La'bo

1.151,2810 223 256.735,440 
19 Educadoras tituladas en la 

Universidad. de Chile (17), 
Topógrafo (1), Proourador 

ratorista (1) '" '" ..•. 

19 20.1620,320 
2Q Técnicos Forestales .. .. ., 995,280 

(1) 	 .. •. .. •. .. .. •• 1.086.280 
4: 3.981,120 

39 Prá,cticos Agrícolas (80), 
Técnicos Pesqueros (4), To
pógrafo (1), Artes y Ofi
cios (2), Contadores (2), 
Secretarios (2) .. , ". "_ 947,760 91 86.246,160 

49 	 Inspectores de Cooperativas 
(3), Dibujantes (4), Técni
cos Forestales (3), Inspec
tores dee Puertos (2), Mecá
nicO" (1), Inseminadores (2), 
Laboratoristas (4), Secreta # 

rios (:2) .. .. .. __ _. .. 879,tiOO 21 18.471,600 
59 Tabuladores (2), Técnh~Qs 

Oalculista:s (6), Bodeguero 
(1), Secretarios (12.) _. .. 815,280 21 17.120,880 

69 Técnicos Forestales (2), Se
cretarios (70), Laboratoris
tas (2) ". '" ... ... '" 753.120 74 55.730,&80 

7Q Egresados de cursos supe
riores de la Escuela de Me
dicina Veterinaria. Inspec
tores d-e Frigoríficos, de 
Graserías y de Boquetes 
Cordilleranos (4 meses) .. 724,560 14 3.381,2'80 

¡;¡Q .\.uxiliares Técnicos (17), 
Técnicos Forestales (3) '" 682,560 2U 13.651,200 

89 Egresados de cursos supe
riores de la Escuela de Me
clicina Veterinaria, Inspec
tores Ayudantes de. Frigo



20 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 

13/02/04 

rificos (4 meses) .. , ... 682,560 5 1.137,600 
10r¡ Portero (1), Guarda-Bos

ques (3) ........... . 589,200 4 2.356,800 

b) Gratificaciones y premios .•........... 2OO.228,8R'9 
1) Para pagar la gratific'a
ción de zona al personal 
r.ontratado .... , ..•• ,.. 17.033,609 
2) Para pagar la asignación 
de traslado .. .. ,. ,. ., 2.004,000 
3) Para pagar al personal a 
contrata la asignación fa
miliar .. " ., ., ., .. .. 52.11 7 ,600 
4) Para pagar la asignación 

profesional al personal a 
contrata, de acuerdo con el 
Art. 75r¡ del D. F. L. N.O 
256, de 1953 y Art. 59 de la 
Ley 12,434 .. .. " .. .. .. 129.073,680 

c) Viáticos.. .. .. .. .. ..................... 131.280,000 
d) Jornales... ••• ... ... ............. ....... 276.226,760 

1) Para jornales y aporte 
patronal y asignación fa
miliar ... " .......... 275.6M,760 
2) Gratificación de zona en 
la Provincia de Coquimbo 
según Ley 5,690 .. .. ..• 600,000 

e) Arriendo de bienes raíces ........•.... ..,.,.. 42.796,000 
f-l) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado '" ... ..• '" ..• . ..................... . 18.000,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ..• ..• ... . •..•......... , .••.•.. 7.500,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo ". ." .•• .,. ,., ................. . 10.025,000 

i-1) Rancho o alimentación .................... ,. 17.342,000 
i-2) Forraje. .. '" '" .. , ................... . 4.2'12,750 
í-3) Vestuario y equipo ......".......... . .... .. 4.911,000 

j) Impresos, impre;;iones y pu
blicacioues ... ... ... , ..'........... . ..... . 28.722,500 
1) Direcci6n General y De
'Partamentos dependientes 7.522,500 
2) Dirección General y De
partamentos dependientes 

en 1958 ítem 1959 

165.121-8.100 

94.819,240 
l87.300,ooo 

32.796.000 

14.000,000 

4.500,000 

ü.500,OOO 
15.650,000 
4.272,750 
4.270,000 

36.000,000 
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I______________D_E_T__A_L_L_E__Y__,C_O_M__P.A_R__A_C__IO.-H______.-______ 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 ea 1958 ítem 1959I 

13/02/04 

para public·aciones y folle
tos destinados a divulgar las 
experiencias ya recogida~ 
por los servicios de investi
gación .. .. .. .. .. .. .. 20.000,000 
3) Libros y revistas técni
cas para la Biblioteca Cen
tral .. .. .. .. .. .. .. .. 1.200,000 

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

1) Conservación y reparacio

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

1) Dirección General y de
partamentos dependientes.. 7.800,000 

2) Para atender a la repa
ración de la maquinaria de 

las plantas industriales del 

Departamento de Produc
ción Agraria .. .. .. .. .. 1.000,000 


m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... . .................... . 
1) Dirección General y 
Departamentos' dependien
tes .. .. .. .. .. .. .. .. 16.350.000 
2) Campañas de extensión 
agrícola ..• •.. ..• ... •. 15.000,000 

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

p) 	 Previsión y patentes ... .' .................. . 

Para los gastos por acci. 
dentes del trabajo, hospita
lización, funerales por acci
dentes en actos del servicio 
y desahuciOs .. .. .. .. " 500,000 

r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... • .................. . 
1) Electricidad y gas: 
a) De todos los :servicios del 
Ministerio por intermedio 
de Aprovisionamiento . 
b) Pagos a ENDESA por. 
Aprovi-sionamiento .. . . .. 
c) Electricidad (luz y fuer
za motriz) y gas en provin
cias ... . ..... '" ...• 

24.600,000 

5.400,000 

6.800,000 

4.000,000 

8.800,000 

31.350,000 

1.500,000 
500,000 

52.600,000 

4.000,000 

7.000,000 

23.500,ODO 

1.500,000 
500,000 

30.000,000 



22 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

13/02/04 

2) Agua potable .. .. . . .. 5.800,000 

3) Teléfonos .. . . .. .. .. 10.000,000 

t) Auxilios extraordinarios y 
varios _.. " _ _.. ... . ...............•..... 

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

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

1) Dirección General ., .. 
2) Dirección General, para 
atención de funcionariol!l 
extranjeros y gastos de re
presentación en general, no 
sujeto a facturación en la 
rendición de cuentas .. ... 
3) Coordinación General pa
ra atención de funcionarios 
extranJeros y gastos de re
presentación en general, no 
sujeto a facturación en la 
rendición de cuentas .. .. 
4) Para todos los gastos de 
concurrencia del Ministerio 
de Agricultura a exposicio
nes agrícolas y ganaderas 
5) Para el Servicio de Bie
nestar del personal del Mi
nisterio de Agricultura ... 

Departamento de Ganadería 

6) Para todos los gastos 
de las :campañas sanitarias 
de emergencia contra las 
enfermedades infecto-conta
~iosas y parasitarias de 
aves y ganado, campaña 
Mntra la ~oonoRiR. Para el 
funcionamiento del Instituto 
de Investigaciones Veteri

1.650,000 

800,000 

500,000 

1.000,000 

2.000,000 

300,000 

324.120,000 

300,000 

343.750,000 



23 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA 

DETALLE Y COMPARACION 


, Presupuesto Presupuesto '.rotales por
DE'.rALLE I para 1959 

1 

en 1958 
I 

ítem 1959 
1 

----------------------------,----~------, 

13/02/04 

nadas y para el funeiona
miento, ampliación y repa
raciones de las Estaeiones 

Guarentenarias .. .. ., .. 45.000,000 


Departam.'ento de Oapacita. 

ción Agrícola 


7) Para dotación y todos 

los gastos deexplotaci6n de 

los pre4ios ysns programas 

~le ;ap~citación con jóvenes 

mdlgenaS ........... 5.000,000
o 

H) Para todos los gastos de 

dotación, explotación y 

mantención de la Quinta 

Normal de Agricultura o. 1.500,000 


J)epa.rtamento de Defensa 

Agrícola. 


9) Para todos los gasto;; 

que originen ,las campañas 

de Sanidad Vegetal y los 

({ue demanden la Inspec

dón de Huertos, Catastro 

y estadística frutÍcola 47.-:1:20,000
o o •• 

Depa.rta.m.ento de Exten

sión Agrícola. 


10) Para los diversos gas

tos de dotación, instala

ciones y mejoras de' la Es

tación Experimental Río 

de Los, Ciervos' en Maga-

Ilanes 6.100,000
0,< < < • < " •••••• 

11) Para todos los gastos de 

divulgación de métodos téc

Hicos y extensión de prácti

eas radonales, e intensifica

ción agrícola por medio de 




24 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

13/02/0. 

demostraciones, cartillas, bo

letines, cine, radio, etc., y 

desarrollo del pl'ograma de 

educación en la nutrición y 

huertoe escolares, en cola

boración con Unicef, Ser. 

vieio Nacional de Salud y 

Ministerio de Educación. 33.500,000 


Departamento de Produc

ción Agraria.: 


12) Para tooos los gastos 

'que demanden los planes 

de Viticultura, Enología, 

Fruticultura y Tecnologia 13.650,000 


Departamento de CO'D8erva.

ción y Adm.inistra.ción de 

Recursos Agrícolas y Fo

restales: 


13) Para todos los gastos 

que demande la -atención 

de los Viveros Forestales, 

Paz,ques Nacionales y Re

servas Forestales; -las ad

ministraciones zonales; los 

programas para el control 

de dunas y el Centro Fo

restal de Llancae-ura en 

convenio con F. A. O. .. .. 82.000,000 


14) Para dar cumplimiento 

a la Ley 6,036, invirtiendo 

en mejoras y ampliación da 


los servicios de bosques, las 

entradas que se obtengan 

del aprQvechamiento agríco
la e industrial de las reser. 

vas forestales y viverO!'!, sin 

que el gasto pueda exceder 

a las entradas que efecti
vamente se perciban du
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

13/02/04 

rante el ejercicio (B.13-c) t 
pudiendo" pagarse jornales 
agrícolas '" '" ... .... 50.000,000 

Depto. de Fomento de Pes
ca. y Caza: 

15) Para atender a tooo~ los 
gastos de investigaciones 
biológicas que se le enco
mienden a la F..stación d& 
Biología Marina de M'On
temar, conforme a los pla. 
nes y estudios previamen
te acordados por la Direc
ción General de Producci6n 
Agraria y Pesquera ". • 1.500,000 

16) Para todos los !lastos 
que demanden las investi
gaciones !biológicas y tec
nológicas, el funcionamien
to y ampliación de labora
torios, establecimientos !pis
cÍcolas, ostrícolas, mytÍeo
las, la repoblación y Iconser
vación de especies de nues
tra fauna terrestre y acuáti
ca, las experiencias' sobre 
nuevos 'métodosde p~sca y 
elaboración de pescado ahu
mado y seco, la organiza
ción de cooperativas pes
queras y la Campaña Nacio
nal Pro Aumento del Con
sumo del Pescado .. .. .. 30.500,000 

17) Para todos los gastos 
de la Sección Ohilena de 111. 
Comisión Permanente de la 
Conferencia sobre Explota
ción y Conservación de las 
Riquezas Marítimas del P.a
cífico Sur ... ... .. .. .. 2.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 _ítem}959_, 

13/02/04 

.v) Adquisiciones • ,. ........... • ,. • ••
~ -,. .. ,..1O. 59.050,00025.550,000 

.... 1O ..................... 1O ...... .. 
 874.244,000x) Subvenciones 1.001.450,000 

1) A la Oficina Regional de 

la F AO para la atención de 

todos sus gastos y de la mi
sión agrícola ., .. .. .... 73.000,000 


2) Para depO'Sitar en la cta. 

cte. del Banco Central de 

"United Nations Technical 

Assistence Contributions Ac
count", para pagar viáticos 

de los expertoo de Agricul
tura de la Asistencia Téc
nica de las Naciones Uni
das .. , ... ... ... ... .., 20.000,000 


3) Cuota de Chile al Depar

tamento Técnico Interame

ricano de Cooperación Agrí

cola, para la realización de 

los programas previamente 

aprobados por la Dirección 

Gral. de Producción Agra

ria y P!lsquera ". ... '" 660.000,000 


4) Cuota de Chile para el 

programa de Cooperación 

Técnica que por intermedio 

del Instituto Interamerica

no de· Ciencias Agrícolas 

realiza la Organización de 

los Estados Americanos, 

debiend'o 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 ,campeshlas en 

la Provincia de Santiago .. 17 .~OO,OOO 
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6) Cuota de Chile para e] 

programa cooperativo con 

la Fundación Rockefeller. 

Para todos los gastos que 

Qemanden los proyectos de 

trabajo de la oficina de Es
tudios Especiales _.. .... 100.000,000 


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 Junta Nacional 

Pro Desarrollo de la Juven
tud Agrícola de Chile (.TU
NACH).. _. .. .. .. _. 10.000,000 


9) Aporte al Instituto de 

Educaci6n Rural, para el 

programa de capacitaci6n 

de las poblaciones' campesi. 

nas en '}.Ialleco y Cautín .. 20.750,000 


10) Aporte al Colegio de 

Ingenieros Agrónomos por 

una sola vez .,. ... . .. 500,000 


11) Aporte al ,Colegio de 

Médicos Veterinarios por 

una sola vez ... .., ... . 500,000 


12) .Aporte a ia Sociedad 

Agronómica .de Chile por 

una sola vez ... ... . .. 500,000 


13) Cuota anual 1959 al Co

mité Interamericano de Lu

cha Antiacridiana (langos

tas), con sede en B. Aires 

(Argentina) .. , '" ... .. 500,000 


14) Para investigaciones 

conjuntas, conforme a los 

planes previamente aproba

dos por la Dirección Gene
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupueste I Presupuesto ¡ Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

13/02/04 

ral de Producción Agraria y 
Pesquera con: 

U. 	de Chile ... 
U. 	Católica {le Santiago .. 
U. 	 Católica, de Valparaíso. 
U. de Concepción ". '" 
::\1 HlSeo de Historia ~atural 

15) A la Estación Biológi. 
ca Marina de Montemar, 
para todos los gastos que 
demanden las Segundas 

Vi.OOO,OOO 
5.500,000 
8.000,000 

16.000,000 
1.500,000 

Jornadas Hidronómicas " 2.000,000,. 
16) A la Sociedad Agrícola 
y Ganadera de Valdivia 
(Saval) para todos los gas· 
tos originados por expl)si. 
ciones agrícolas y ganade· I 

I 
ras 	 1.800,000, 

1.7) A la Escuela Salesiana 
Agropecuaria en Porvenir· I 
Tierra del Fuego .. .. .. 10.000,000 
18) Para un refugio desti
nado a las Colonias Escola
res en el Parque Nahuelbuta 
de Ang01 .. " ....... . 3.000,000 

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


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


13/02/11 Oon~trucciones, obras 
públicas y auxilios extraor. 
dina.rios ... ... ... ... . .. . . , . . . . .... .......~ 

a) 	 Obras públicas ... ... . ............. . 

Para continuar las obras ele 

construcción de los puertos 

pesqueros de Talcahuano. 

Bahía Mansa :r Valparaíso. 100.000,000 


Totales ...... 

2.000,000 

2.67-1.622,659 2.237.441,690 

, ~ ........... . 
 100.000,000 

100.000,000 101.000,000 

100.000,000 101.000,000 



I 
RESUMEI, DE LOS GASTOS DEL MIHISTERIO DE 

AGRICULTURA PARA EL AIO 1959 

'1TEM Letra OONOEPTOS DE ntV'liIRSION 
Seeretaria. y IDJreee1Ó1l 0~1 
Adm. Oral. de Produc. 

'J Agraria Y Pes-
TOTALES 

1959 
TOTALES 

lB 
quera. 

01 Sueldos fijos ... ... ... ... ... .., ... 13.956,360 572.028,557 
. 

585.984,917 488.329,485 

02 Sobresueldos fijos . .. ... ... ... . .. ... 4.322,460 375.655,724 379.978,184 328.715,990 

a) 
b) 
e) 
f) 

Por años de servicio ... .. . ... " . . .. 
Por residencia en ciertas zonas ... .. . 
Asignaci6I! familiar '" ., . .. . ... '".'" . 
Por otros conceptos '" ... .. . .. . .. . 

845;280 
.. ~ 1> ... jO 

2.556,000 
921,180 

46.673,328 
29.400,000 

123.310,400 
176.271,996 

47.518,608 
29.400,000 

125.866,400 
177.193,176 

39.340,000 
24.500,000 

114.26'6,4.00 
150.609,590 

04 Gatos variables ... .. . .. . " . ... ·. 14.473,120 2.674.622,659 2.689.095,779 2.244.159,990 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-l) 
i-2) 
¡.3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
p) 
r) 

Personal a contrata ... ... ., . .. . " , 

Gratificaciones y premios ... ... .. . ·. 
Viáticos ... .. . ... .. . ... ... ... · . 
Jornales .. . .. . ... ... .. . .. . ... 
Arriendo de bienes raíces ... ... .. . ·. 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estádo ... .. . ... . .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas ... 
Materiales y artículos de consnmo ... 
Rancho o alimentación .. . .. . ... ... 
Forraje ••. .. , " . .. . .. . .. . .. . .. . 
Vestuario y equipo '" .. . " . .. . ..~ ... 
Impresos, impresiones y publicaciones ... 
Gastos generales de oficina ... .. . " . 
Conservación y reparaciones ... ... '" 
Mantenimiento de vehículos motorizados 
Material de -enseñanza ... .. . .. . .. . 
Previsi6n y patentes ... ... ... .fo ..... 

Consumos de electricidad, agua, teléfo

753,120 
3.000,000 

500,000 
•••• 1> • 

2.100,000 

1.200,OGO 
200,000 

1.500,000 
'"111 1>.1> • 

....... 
300,000 

1.100,000 
400,000 
400,000 
600,000 
.......... 
.. ...... 

483:147,760 
200.228,889 
131.280,000 
276.226,760 
42.796,000 

18.000,000 
7.500,000 

10.025,000 
17.342,000 
:4.272,750 
4.911,000 

28.722,500 
4.000,000 
8.800,000 

31.350,000 
1.500,000 

500,000 

483.900,880 
203.228,88~ 

131.780,000 
276.226.760 
44.896,000 

19.200,000 
7.700,000 

11.525,000 
17.342,000 
4.272,750 
5.211,000 

29.822,500 
4.400,000 
9.200,000 

31.950,000 
1.500,000 

500,000 

346.989,200 
155.128,100 
95.019,240 

187.300,000 
34.356,000 

14.150,000 
4.620,000 
7.200,000 

15.650,000 
4.272,750 
4.570,000 

26.640,000 
4.320,000 
7.180,000 

23.900,000 
1.500,000 

500,000 

t) 
v) 

w) 
x) 
z) 

nos y gas ... ...... .... .. . .. . ", ... ... 
Auxilios extraordinarios ... ., . " . .. ./ 

Varios e imprevistos ... ... .. . ... ., . 
Adquisiciones ... " . .. . .. . .. . .. . 
Subvenciones '" .•. " . ' .. " . .. . .. 
Construcciones menores ... ... .. . •. ·1 

720,000 
.. .. -.. 

400,000 
1.300,000 

.. ....... 

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

52.600,000 53.320,000 
300;000 300,000 

324.120,OOÓ 324.520,000 
25.550,000 26.850,000 

1.001.450,000 1.001.450,000 
.......... .. ........ 

30.420,000 
300,000 

344.050,000 
59.850,000 

8'14.244,000 
2.000,000 



RESUMER DE LOS GASTOS DEL MIHISTERIO DE 
AGRICULTURA PARA EL UD 1959 2. 

-Seeretaria Y IDIreGcJóJl Gral.! 
'lTE.M 
 Letra. 
 Adm. Gral. de Produc. 
 TOTALES 
 TOTALES
OOHOEPTOS DE INVERSIOH 

Agraria y PeI 1919 1958 

07 Ouotas fisoales a. fondos y servicios es
peciales •.. .. . ... ' .. ... .. . ., . 1.219.010,000 

g) Consejo de. -Fomento e 
. Agrícolas ... ... ... " 

Investigación 
. .. . .. . ... 1.219.020,000 

11 Oonstrucciones, óbras públicas 'y a.uxi· 
lios utraordina.rios '" ... .. . .. . . . ... _Al,. .. 

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

TOTALES 1959 " . ... .. .. .. lit ~ 1.251.771,940 

TOTALES 1958 ... ... .. . .. 1.152.586,280 

quera 

1.219;020,000 1.130.769,080.. .. ,. .... 

1.130.769,0801.219.020,000. ....," .. 

10J.00O,000 10'0.000,000 101.000,000 

100.000,000 . 101.000,000100.000,000 
. 

.........
3.722.306,940 4.974.078,880 

3.140.887,565 4.299.973,841\...... 


1/ 


