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DE AG 'R le u L T UR A 

.1. - Legislación Presupuestaria: 

DPL. N'" 185, de 5~ 8-1953 (Estructura Ministerio de Agricultura). 
DFL. N'" 272, de 5_ 8-1953 (Fija planta. del personal del Ministerio). 
Ley N'" 13,305, de 6~ 4-1959 (I!'ija nuevo sistema monetario). 
D.F.L. N9 40, de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. - Funciones principales: 

a) Orientat, impulsar y coordinar la industria agropecuaria para propender al aumento 
cualitativo y cuantitativo de la producción; 

b) Conservación de la fertilidad de las tierras y expansión de las áreas ()ultivable~; 
c) Planificación progresiva de Una reforma agralia, encaminada substancialmente a la 

racionalizacón agrícola; 
d) Orientación del crédito agrario, mejoramiento de las condiciones de vida del campe

sinado y perfeccionamiento del régimen de tenencia de la tierra j 
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 evitar la introducci6n de plagas o propagación 

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

3. - Programas y actividades: 

a) Dehe dar curso al trabajo de secretaría, impulsar y fomentar las actividades y pro. 
gramas a través de los Serviéios depen'Jientes; 

b) Explotación, dotación y mejoras de los Campos Experimentales; 
c) :Multiplicación de semillas; 
d) Conservación de suelos yagua; 
e) Programas de investigaciones y estudio de los recursos naturales; 
f) Programas de extirpación de plagas que afecten a la agricultura; 
g) Programas de campañas sanitarias contra enfermedades infecto-contagiosas y para.., 

sital'ias de aves y ganado; 
h) Programas ele divulgación de métodos té(micos; 
i) Campañas, destinadas a aumentar el CO:lSllmo elel pescado; 
j) Programas de investigaciones e increm{'uto de la producción de mariscos y pescados. 

4. - Personal: 

Pal'a cumplir con las tareas señaladas <:11 los pl'ogramas se cuenta. con el siguiente 'Vo. 
lumen de personal: 

Descripción 

1960 195~ 1958 
Ministro . . .. .. . . . , 1 1 1 
Suhsecretario . . . . .. 1 I 1 
Director Ejecutivo " .. .. . . .. 1 1 1 
Jefe Administrativo .. . . . . 1 1 1 

Ji
i· 



4 MINIS.TERIO DE AGRICULTURA 
,-' 

Ingenieros Agrónomos .. .. ·. · . 251 251 251 
Médicos Veterinarios .. 43 43 43 
Químicos .. .. 6 6 6·. · . · . 
Otros profesionales .. 7 7 7 
Técnicos .. .. 129 129·. ·. ·. · . ·. 129 
Oficiales Administrativos .. . . 155 155 155 

Otros .. . . . . · . ·. · . ·. ·. . . 132 132 132 


727 727 727 

Personal a contrata .. 500 500 426· . 
Personal a jornal .. · . · . · . . . . . 601 601 601 

Totales .. . . . . .5 ... 1.828 1.828 1.754 

5; - Recursos Financieres: 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 
su clasificación económica. SOn del siguiente orden: . ,'Tt:í1 

(Miles de E~ y US$) 
1960 1959 1958 

Presupuesto Presupuesto Real 
E~ US$ E~ E~ 

A.-Gastos Corrientes: 13.177,19 10,20 4.807,52 3.164,93 

1.- Gastos de Operación .. 4.049,96 10,20 2.480,61 1.810.98· . · . · . 
a) Remuneraciones .. · , 2.942,82 10,20 1.746,32 1.190,56 
b) Compra de bienes. , 1.107,14 734.29 620.42 

H.-,Transferencias . , · . .. · . · . · . 9.127.23 2.326,91 1.3;:;;),95 

B.-Gastos de Capital: 78,46 -.- 166,55 101,00 

Inversión .. .. .. · . 78,46· . · . . . -.- 166.55 101.00 

Totales .. .. . . . . . . ·. e.255.65 10,20 4.974,07 :3,263.9:: 

6. - Organización y Administración: 


La estructura orgánica de este Ministerio, es la siguiente: 


Dirección General de Producci6n 

Agraria y Pesquera 


http:e.255.65
http:9.127.23
http:1.810.98


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

7. - Monto' del tra.ba.jo: 

Los métodos y procedimentos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 	 1960 1959 1958 
esto esto real 

Decretos .. . . . . . . ·. · . .. .. 1.400 1.337 1.190 
Resoluciones .. . . . . · . · . . . 1.510 1.370 1.390 
Oficios enviados .. ·. ·. · . 6.560 6.000 4.975 
Oficios recibidos .. 20.940 19.400 16.600· . · . · . 
Providencias .. .. 	 11.317 10.398 8.576 
Circulares 	 400 320 230.. . . . . ·. · . · . 
Cartas enviadas .. · . ·. ·. 	 2.500 2.100 1.900 
Telegramas . . . . . . . . ·. . . . . . . " . 1.500 1.350 1.200 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

1. - Legislación Presupuestaria: 


D.F.rJ. N'-' 185, (le 5-8-1953. (Estructura Ministerio de Agricultura). 

n.F.L. N'-' 272, de 5.8-1953. (Fija planta del personal del Ministerio). 
r~ey N'-' 13,305, de 6-4-1959. (Fija nuevo sistema monetario). 
n.F.r... NQ 40, ele 2fi-ll-1!J59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -	 Punciones principales: 

a) 	 Asesorar y relacionar al Ministerio de Agricultura con la Dirección General de Pro
ducci6n Agraria y Pesquera. También se relaciona a través de esta Subsecretaría el 
Consejo de Fomento e Investigaci6n A grÍco}as; 

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

e) Supervigilar los Servicios del Ministerio. 

3. - Progra.mas y actividades: 

Como todas las Subsecretarías, debe dal' curso al trabajo de secretaría, impulsar y 
fomentar las actividades y programas que se realicen a través de los Servicios dependientes. 

4. - Penonal: 

Para cumplir con las tareas sefialadas en 108 programas se cuenta con el siguiente vo
lumen de personal: 

Descripción 	 1960 1959 1958 

:Ministro .. .. · . · 	 1 1 1. 
Subsecretario . . .. .. 	 ];· . 	 1 1 
Jefe Administrativo . . 	 1 1·. 	 1 
Oficiales .. 	 8 8 8 
Mayordomo . . . 1 	 1· . · 	 1 

http:tra.ba.jo


6 DE AGRICULTURA 

Portero ............... . 

Chófer.. .. .. . ........ . 


Personal a contrata 


Totales ......... . 


5. - J.ecursos J'inanciero8: 

3 
1 

i ;. 

16 
1 

17 

! ..: 

3 3 

1 1 


16 16 
Il/1 1 

17 17 
.,~' 

Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 
su clasificaci6n económica, son del siguiente orden: 

(MUes de EO) 

Descripción 

A.-Gastos Corrientes: 

1.- Gastos de Operaci6n 
a) Remuneraciones .... 
b) Compra de bienes .. .. .. . .. 

II.-Transferencias .. .. .. .. " .. .. 

B.-Gastos de Oapital: 

Inversi6n •• •• •• •• lO· •.• •• 

1960 
Presupuesto 

7.437,90 

46,61 
31,35 
15,26 

7.391.29 

78,46 

78,46 

Totales .. .. .. .. .. •. .. " 7.516,36 

6. - Org~n '1 Administración: 

1959 
Presupuesto 

1958 
Real 

1.185,2i 385,00 

30,19 
16,47 
13,72 

1.155,03 

17,40 
11,71 

5,69 
367,60 

66,55 -. 
66,55 -. 

---" .. 

1.251,77 385,00 

La estructura orgánica de esta Subsecretaria, es la siguiente: !.l 1,,,,; ¡ 

I, ___ __ l·_s_u~_~r~_a_rl_o____ , 

, Secci6n' Administrativa -\ 

l 
I 

Oficina del Oficina dePersonal Partes 

7. - Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos estable cidos originan el siguiente volumen de 
trabajo: 

http:7.391.29


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 	 'l 

Descripción 1960 1959 1958 
esto esto rea.l 

Decretos .. .. . . . . . . . . . .. ·. 1.400 1.337 1.190· 
Resoluciones .. . . . . . . . . ·. , . · . 50 40 39 
Oficios enviados . . .. 1.500 1.400 1.131 
Oficios recibidos . . .. .. .. ., , , 6.200 6.000 5.800 
Providencias .. .. . . . . . . , . 4.500 4.200 3.481 
Circulares .. . . .. .. . . . . · . . . · . 100. 70 58 

CONSEJ'O DE FOMENTO E IN'VESTIGACION AGBICOLAS 
(Confin) 

Es una persona jurídica dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Agricul. 
tura, regida por un Consejo, y con aporte fiscal, motivo por el cual se le considera una Ins_ 
titución descentralizada. 

'l. -Legisla.c;ióu: D.F.L. W 185, de 5·8-1953. 

2. -	 Funciones prin.cipa,les: 

a) 	 Le corresponde la aplicación de las siguientes leyes, reglamentos, decretos y la ad
ministración de sus recursos y recuperaciones: I..eyes 3896, 5069, 5606, 9096, 8093; De
cretos del Ministerio de Agricultura W 68, de 14 de febrero de 1933; W 214, de 7 de 
mayo de 1935; N' 352, de 9 de abril de 1945; N9 1164, de 14 de enero de 1948; W 
1112, de 3 de octubre de 1949; N' 700, de 16 de junio de 1952 y Art. 459 , del Dcto. de 
Hacienda W 1.000, de 6 de abril de 1943, modificado por la Ley W 8762; 

b) La administración de los fondos del Plan Agrario y los de la Ley W 8094; 
c) La administración de todos los fondos pl'Ovenientes de las entl'l:\das propias de los di. 

versos Servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, 

3. - Program:a.s y actividades: 

..... : , : -~a) Explotación, dotación y mejoras de los 'Campos Experimentales 

b) l\fultiplicación de semillas; 

c) Conservación de suelos yagua. 


4. - Personal: 

Parn cumplir ('un las tareas señalada~ {,ll los programas se cnenta ('On el siguiente 
volumel! de personal: 

Descripción 	 1960 1959 1958 

Asesor Jurídico ,. ". .. .... ... .... .... .. .. 1 1 1 
Ingenieros Agrónomos ., .. .. .. . .. 8 8 8 
Contadores .. .. ., .. " 3 3 3 
Abogado .. ',. " ..... , " 1 1 1 
:M:étlicos Veterinarios .. .. .. 3 3 3 
Secretario General •. " .. ., l' 1 1 
Arquitecto .. .. .. 1 1 1 
Constructor Ch'il .. .. .. .. .. 1 1 1 



- - -

- - -
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8 MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

Oficiales .... " 43 43 43· . · . · . · . · . · . ·. 
62 62 62 

Personal a contrata . . . . .. .. 17 17 17·. · . 
Personal a jornal . ·. · . · . · . · . 191 191 191· . 
Totales ....... . · . · . · . · . · . · . · . 270 270 270 


5. - Recursos Financieros: (Miles de BO) 

1960 1959 1958 
Aportes fiscales .. · . · . · . . . .. . .. 967,59 1.219,02 1.130,76 

Entradas propias: 


Campos Experimen tales .. 
· . · . · . · . 
Producción Avícola · . . . .. .. · . · . 
Contro1 de abonos ·. . . · . · . · . · . · . 

N9 
DETAL LE E.E. 

- 
13/01/01 Sueldos fijos o o ·. ·. ·. ·. ·. ·. .. ........ 

- 
Totales o ••••• · . · . · . · . · . ·. 16 

--- ---_.. 
13/01/02 Sobresueldos fijos · . ·. · . · . · . · . . .. .. .. .. .. 

a) Por años de servicio o. ·. ·. · . · . .. . '. .. ........ 
Para pagar las diferencias 
ae sueldos a qUe se refiere 
el Art. 749 del D. F. L. W 
256, de 1953, al person al de 
la plauta permanente y al 
Secretario del Ministr o ... 1.800,00 

e) Asignación familiar .. · . · . · . · . · . ·. .. . ~ ...... 
f) Por otros eonceptos . o . . ·. · . ·. ·. .. . .. ........ 

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

13/01/04 Gastos variables o ·. . . . . ·. ·. · . .. . ~ ...... 

a) Personal a contrata " · . · . ·. ·. ·. · . . ........ 
Para contratar un creta.Se 
rio grado 69 para el M, inis
tro, en la forma estab lecida 
en el Arto 919 de la L ey N9 
8.283 ......... . 1.344,00
·. ·. 

I 

220,00 160,00 
5,00 4,00 
;3,00 2,50 

-. 
-. 

Totales por 
ítem 1960 

28.206,00 

3.950,00 

16.610,00 

---_-.... ------ ======== 
.. .......... ,. .......
.. ................ ..
~ 

753,121.344,00 

para' 1960 

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


28.206,00 

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

1.800,00 

2.150,00 
............ 


3.950,00 

Presupuesto 
en 1959 

.. ............ " " .... 


13.956,36 

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

845,28 

2.556,00 
921,18 

4.322,46 

I 

I 



------------

9 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE 

13/01/04 

b) 	Gratificaciones y premios 
1) Para gastos de represen· 
tación del Subsecretario sin 
la obligación de rendir cuen. 
ta ... , ........... . 
2) Gastos de representación 
y otros del Ministro en sus 
viajes de inspección a pro· 
vincias sin la obligación de 
rendir cuenta ... .... 

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

Í-1) Pasajes y fetes 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 

2.040,00 

600,00 

., 	.. .. 

.' 

consumo ................. , 
i.3) Vestuario y equipo .. . .. . 

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

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

nes ........... , ............... . 

m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados .. .. .. .. .. .. .. 
r) 	Consumos d~ electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. 
Teléfonos .. .. .. .. 1.000,00 

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

Totales .. " ., ..... 

13/01/07 Cuotas fiscales a. fon_ 
dos y servicios especiáles .. 

g) Consejo de Fomento e In
vestigación Agrícolas .. .. 
1) Para que el Consejo 
de Fomento e Investigación 
Agrícolas atienda los gas
tos de conformidad Con el 
D. F. L. N9 185, de 5_8-1953 

., ., 

. 

361.685,00 I 

presupuesto 
para 1960 

2.640,00 

500,00 
2.926,00 

1.500,00 

200,00 

1.800,00 
300,00 

1.100,00 
400,00 

400,00 

600,00 

1.000,00 

400,00 
1.500,00 

16.610,00 

=========== 

967.594,00 

Presupuesto 
en 1959 

3.000,00 

500,00 
2.100,00 

1.200,00 

200,00 

1.500,00 ' 
300,00 

1.100,00 
400,00 

400,00 

600,00 

720,00 

400,00 
1.300,0.0 

14.473,12 

...... lO .. ., .. .,· .... 

1.219.Q20,00 

Tota.les por 
ítem 1960 

" 

967.594,00 I 


I 



10 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

\ 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1960 en 1959 ítem 1000 

13/01/07 " , 
, I,

• , 

La. inversión de todos estos ' . 
recursos se hará de acuerdo 
con el Presupuesto de In
versiones que anualmente 
apruebe el Ccm.sejo, canfor. 
me a lo establecido en el Art. 

I 
119 del D. F. L. 185, de 1953. 
Corresponderá al Departa
mento de Contabilidad del 
CONFIN la función de fisca
lizar la correcta inversión de 
estos fondos bajo la supervi~ I 
gilancia de la Contraloría 
General de la República. 
Los fondos consultados en 
el N.o 2 n), de este ítem no 1 
podrá.n ser illCff\mentados 
mediante traspaso.s_y con 
ellos se cubrirán tOL1os los 
g:astos que, por concepto dI' 
l'l'l11uneraciones, dehlJ, efee
tum' el Confin durante el 
,¡fío 1960, tanto con los fon

! 

• 
I 

I 
I 

I 
i 

1: 

:1 

Ir 

¡ I I 
! I 

1I 
I 

: I 
:1

í 
I !r 

I III , ,! 

dos fiscales como cnn fon-I 
dos propios. I 

Aportes al CONFIN 
2) Gastos de Administra.. 
eión: 
a) Sueldos, Jornales y leyes 
sociales · . · . · . . . . . .. . 128.06·1,00 
h) Materiales de oficina, 
arriendos, adquisiciones y 
demás gastos de administrll

o •ci6n. . . .. . . .. .. " . 19.000,00 
c) Atención de Técnicos, 
expertos extranjeros y agri o 

eultores · . · . · . . . · . 500,00·. 
d) Imprevistos .. .. ·. · . 3.000,00 
3) Para explotación, dota.. 
ción y mejoras de los Cam~ 
pos Experimentales, inclu
yendo E9 20.000,00 para la 
orga.nización de una Esta. 
ción de Reproductores en 
Collipulfi, debiendo realizar-
se inventarios de existen. 
cias .. ·. · . · . . . ·. · . 181.873,00 

. 


i p, 
,1 

I 
1 

,I ¡I 
II I 
! 

: 

I 

,1; 



11SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 
ITotales por Presupuesto 

en 1959 
presupuesto 

item 1960 !para. 1960DETALLE 

13/01/07 

4 ) Investigaciones: 
a) Investigaciones Agrícolas 
b) Publicaciones, boletines, 
revistas y filmación d¡:l pe. 
lículas técnicas · . · . ·. ·. 
5) Planes de Desarrollo 
Agrícola y Ganadero: 
a ) Multiplicación de semi
11as .. .. .. . . ·. · . · . ·. 
b ) Para todos los gastos so-
bre estudios de coopel'ati. 
v as ngríeolas y vitiviníco
las, estl:Hl L~ti~n.'l. estudios 
económÍt:o:'! y de adminis
traeiÓJl rural, comercializa. 
ción, mereaJ()R y precios de 
pro duetos agropeenarios · . 
e) Para todos lo;; ga,.<;tos de 
los trabajos de conservación 
ele suelos y ngua, (~; l.a car
ta agrológica y tflláHsl8 de 
S\1elol> .. . . . . · . · . · . 

el) 1)3.1'1.1 1:,ami 1')8 g'1;.;to.s de 
formación de cpnt.ros :'urDle:-:: 
de aemostraeió;l agl'Ícülr: y 
plan de extensiSn agrícola 
con los iTICl1gcnl.l,~ ,le Nueva 
Imperial ::r 'l'emuco en cola
boración con el Servicio Na
cional de Salud y el Minis
terio de Educación " ,. .. 
e) Para el Plan de Desarro
llo Agrícola y Ganadero ., 
f) Para todos los gastos que 
demande la atención de los 
laboratorios de control de 
ab()n()s y certificación de 
semillas ......... . 

Totales .. 

3/01/09 Subvenciones y primas 
fomento .. " ....... . 

j) Bonificación de abonos , , 
Para entregar al Banco del 
Estado c()n el objeto de pa.
gar una bonificación de .bo

33.200,00 

17.700,00 

20.000,00 

IS.OOO,OO 

: 

i 

!JO.1l4,00 

7.500,00 

78.458,00 

8.500,00 

1 


l 
1 

! 

I 
. 


1 

I 
¡ 

I 

I 

I 

1 

! 


I 

i 

! 
¡ 

! 

I 


4 
i; 

l·,1 

967.594,00 1.219.020,00 

====== ====== 
.....* ...... ~ ... 6.500.000,00 
6.5(XÜ)OO,OO 

I 



J.2 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1 DETALLE 
-~~-

1 

13/01/09 

nos por las compras de fer
tilizan tes realizadas en tre 
el 1 Q de julio de 1958 y el 
1Q de octubre de 1959. 

Esta Bonificación será de 
un 5070 del valOr de los 

abonos adquiridos desde las 

provincias de Linares y 


Maule, inclusive, al Sur, de 

un 35% en la provincia de 


Talea y de un 25% en el 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 ítem 1960 

I~ 

I¡l' 

~ 

11 

I ~,,' 
I ~ 

'1 

I ~~=r=es=t=O=d=e=~=o:=:=~=:=·=.:==:·==.·=.·=.=~=·.=.=6=.5=O=~='O=OO='=OO=I~.=.=.=... ..=.~~_6=.=50=0=.0=O=0~,0=0~~====.=.='='.='~==~~== I.. 

DIRECCION GENERAL DE 
PRODUCCION AGRARIA y PESQUERA 11 

~ 
ii 

1. - Legislación Presupuestaria: li 

\: 
~ 

DFL., N9 185, ,de 5_ 8-1953 (Estructura Ministerio de'Agricul tura). 
DFL. N9 14/909,de 14-12-1956 (Fusiona la D. Nacional de Agricultura, D. Gil. , 

neral de Pesca y Caza y Dirección de Bos· 
ques). 

Ley N9 13.305, de 6- 4-1959 (Fija nuevo sistema monetario). 
D.F.L. NQ 40, ,de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. - Funciones principales: 
! 

a) Desarrollar la política de fomento y raciónalización agropecuaria y pesquera. 

b) Realizar estudios e 'investigaciones sobre comercialización, precios, créditos, exportaéio. 
nes e importaciones agropecuarias. ; . 

c) Conse'rvar y propender a la mejor utilización de los recursos de suelos, aguas, prade. 
ras y bosques. Ejerj:jer la tuición y administración del patrimonio forestal del Estadc 
y aplicar sU legislación. 

d) Prote~ción y fome~to de la ganadería, de' sus productos. e industrias derivadas. 

e) Pro~nder al mejo~miento de especies fr{ltaJeS. .. .. 

f) Perfeecionar' los métodos de trabajo y elevar el nivel de vida de la población rural. 

g) Ejercer el control '~anitario de productos agropecuarios'gue :se exporten o importen. I 
r I i 

h) Aplicar medidas sanitarias para hitar pe:rjuicios a la Agricultura. ¡ 
i) Señalar medidas para fomentar ríquezas y recursos de la pesca y caza. 

I 
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3.  Programas y actividades: 

I 
I 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 

f) 
g) 

Programas de investigaciones y estudio de los recursos naturales. 
Programas de extirpación de plagas que afecten a la agricultura. 
Prograínas de campañas sanitarias contra enfermedadeS" infecto.contagiosas y parasi. 
tarias de aves y ganado. 
Programas de divulgación de métO'dO's técnicO's..' 
PrO'gramas de preparación y capacitación a entidades () personas interesadas en acti·· 
vidades agrícolas. 
Campañas destinadas a aumentar el consumo del pescado. 
Programas de investigaciones e incremento de la producción de mariscos y pescados. 

Tipo de actividad Unidad física 
significativa 

1960 
Est. 

1959 
Est. 

'1958 
Real 

Depto. Ganadería: 

Fiebre Aftosa de Vacunos y Ovejunos . 
Antisárnica de Ovejunos-Auquénidos 
TuberculO'sis (Vacunos) ..... . 
Laringotraqueitis (Aves) ..... . 
Rabia (Todas las especies) .. .. 
Brucellosis (VacunO's) ....... . 
Cow.,.PO'X (VacunO's) ....... , .... . 
BrucellO'sis Caprina " .. .. .. .. . .. 
Distomatosis (VacunO's-O'vejunos) .... 
HidatidO'sis (Todas las especies) .. 
Higiene Rural (Todas las especies) 

N9 animales 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

210.000 
250.000 
25.000 

680.000 
10.000 
38.500 
65.000 
12,500 
200,000 
25.000 

520.000 

197.600 
210.000 
25.500 

670.000 
10.600 
36.700 
62.900 
12.500 

190.000 
25.000 

480.000 

194168 
190.000 
18.958 

597.990 
7.486 

32.506 
53.900 
11.969 

178.324 
28.875 

435.920 

Depto. Defensa Agrícola: 

Botenas trampas cO'ntroladas 
Pulverizaciones de árbO'les .. 
Frutas enterradas ......... . 
Trenes fiscalizados .. .. .. " .. .. 
Vapores inspeccionados .. .. .. .. 
AviO'nes inspecciO'nadO's .. .. .. .. 
Vehículos particulares inspeccionados . 
Pulverizaciones cO'ntra la "Escama de 

W' 
N9 
Kg. 
N9 
N9 
N'? 
N'? 

450 
2.500 

45.000 
870 
319 

1.200 
42.000 

450 
2.500 

45.000 
870 
319 

1.200 
42.000 

400 
2.~:35 

59.000 
856 
319 

1.021 
41.108 

San JO'sé", CarpO'capsa de los nO'cedales; 
conchuelas de lO'S citrus, N" de árboles . 
Análisis de abonos y pesticidas efectua
dos (N'? de análisis) .. .. .. .. .. ..' 

515.000 

1.300 

514.383 

1.300 

467.115 

1.276 

Depto. Extensión Agrícola: 

Forrajeras : 

FO'rrajeras contrO'ladas ., .. " .. . .• 
AgricultO'res influenciados .. .. .. . .. 
Agricultores asistentes a reuniones .... 
Prácticas extendidas .. .. .. .. .. .. 

Hás. 
N" 
N9 
N9 

60.000 
4.000 

15.000 
12 

50.000 
3.000 

15.000 
12 

40.037 
2.000 

14.000 
12 P 
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Trigo: 

Trigueras controladas ., .. ., .. . ... 

Agricultores influenciados .. 

Agricultores asistentes a reuniones .,. 

Prácticas extendidas ., .. .. ., .. .. 


Papa: 

Papas controladas .............. 

Agricultores influenciados .. ., .. 
Agricultores asistentes a reuniones 
Prácticas extendidas .. .. .. ., 

Frutales: 

Frutales controlados .... .. .. .. ... .. 

Agricultores influenciados .. .. .. . .. 
Agricultores asistentes a reuniones . 

Prácticas extendidas 


Avicultura: 

Aves controladas 

Agricultores influenciados .. 

Agricultores asistentes a reuniones ... 

Prácticas extendidas .. .. .. .. .. .. 


4. -	 Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas 
volumen de personal: 

Descripci6n 	 1960 


Director Ejecutivo .. .. .. .. ., .. .. 1 

Ingenieros Agr6nomos " .. .. .. 251 

Médicos Veterinarios .. 43 

Químicos .... ' .... , .... 6 

Otros profesionales .. .. .. .. 7 

Técnicos ............. . 129 

Administrativos ..... , ... . 147 

Otros. . . .......... . 127 


711 


Personal a contrata .. 499 

Personal a jornal .. ., 601 


85.000 80.000 75.000 
6.000 5.000 4.000 

15.000 	 12.000 10.000 

15 14 12 


10.000 8.000 5.000 
1.000 600 500 

4.000 	 3.000 3.000 


15 15 14 


5.000 3.000 2.500· 
1.000 800 600 

3.500 	 2.800 2.500 


20 17 15 


100.000 60.000 50.000 
1.000 900 750 


10.000 	 8.500 7.200 

10 9 7 


se 	 cuenta con el siguiente 

1959 1958 


1 1 

251 251 


43 43 

6 6 

7 7 


129 129 

147 147 

127 127 


~11 711 


499 425 

601 601 


1.811 1.811 1.737'1 
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Dtica: 

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

Personal del Ministerio de Agricultura 

contratado con 4 horas 
Personal a Honorario " 

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

'Personal a jornal .. 

IS. 

Totales .... 

Recursos Financieros: 

202 202 202 

101 
2 

101 
2 

101 
2 

2.116 
50 

2.116 
50 

2.042 
50 

2.166 2.166 2.092 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del siguiente orden: 

A.-Gastos 'Corrientes: 

l. -Gastos de Operación .. .. .. .. . 
a) Remuneraciones " 

b) Compra de bienes . . .. . . .. 


II. -Transferen:cias . . . . .. · . ·. .. . . 
B.-Gastos de Capital: 

Inversión .. . . .. .. . . . . · . ·. . . . . 

Totales .. .. . . . . .. · . · . 

6.  Orga,IÚZación y Administración: 

(.Miles de X' y US$) 
1960 1959 1958 

Presupuesto Presupuesto Real 
E' US$ E' E' 

5.739,29 10,2 3.622,30 2.779,93 

4.003,35 10,2 2.450,42 1.793,58 
2.911,47 10,2 1.729,85 1.178,85 
1.091,88 720,57 614,73 
1.735,94 1.171,88 986,35 

-.  100,00 101,00 
-.  100,00 101,00 

5.739,29 10,2 3.722,30 2.880,93 

La estructura orgánica de esta Dirección General, es la siguiente: 

DIRECTOR GENERAL' I 

Coordinaci6n GeneralI I 
I 

__1 ~__ ! 
Depto. Conser-

Depto. Econo

mía Agrario 

vación, y Admi. 
nístración Re-

cursos Agrícolas 
y Forestales 

I I I 
Depto. de Depto. Produc. Depto. Exten. Depto. Defensa 

Ganadería Agraria si6n Agrícola Agrícola 

Departamento 1 Departamento ICapacitación Fomento Pesca I Se~icio II Agricola 1 y Ca%a Administrativo 

[1 



------

16 

I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
==============~ 

7. - Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 

Resoluciones .. .. 


Oficios enviados 


Oficios recibidos .. 


Providencias 


Circulares .. 


Cartas enviadas .. 


Telegramas " " .. .. .. " 


DETALLE 


13/02/01 Sueldos fijos .. .. " 

Totales .... 

Totales .. " " 

.. .. " 


E.E. 

711 
==== 

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

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


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


1960 19159 19158 
esto esto real. 
1.460 1.330 1.351 

1I5.060 4.600 3.844 
!I 

14.740 13.400 10.800 Ir 

6.817 6.198 

300 250 

2.500 2.100 

1.500 1.350 

IPresupuesto 
en 1959 

1.291.888,36 572.028,55 

=====~== ======== 

319.969,00 375.655,72 
------ ========= 

1.054.712,00 483.147,76 

" 

5.095 	 t 

172 
1

I 
.t 

1.900 

1.200 

por
item 1960 

1.291.888,36 
t 
!, 

4.127.438,64 
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Presupuesto 1 Totales por 
DETALLE 

""
para. '1960 en 1959 ítem 1960 
-----~ 

13/02/04 

200.228,8894.445.00b) 	Gratificaciones y premios ............ . 


1) Para pagar la gratifica. 

ción de zona al personal 

contratado .. .. .. •• 37.251.00
o' 

2) Para pagar la asignación 

de traslado .. .. .. .. .. 11.901.00 

3) Para pagar al personal a 

contrata la asignación fa
miliar 45.293,00
o. 	 •• •• •• •• •• •• 

131.280,00184.843,00e) Viáticos .. .. .. .. .. .. . ............ I ...... . 

276.226,76349.648,00 • d) 	Jornales ., .. .. .. . ................ I ...... . 


1) Para jornales y aporte 
 I
patronal y asignación fami~ 11 

liar .. .. .. " .. .. .. .. 348.873,00 1 

2) Gratific'ación de zona en 

la Provincia de Coquimbo 

según Ley 5,690 .. .. " 775,00 


62.285,00 42.796,00e) Arriendo de bienes raíces ............ . 

f.1) Pasajes y :fletes en la Em-


I 

presa de los FF. CC. del Es· 
tado .............. ,............. 
." ... . 

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

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

i.1) Rancho o alimentación ..... '.......... ., .... . 
i-2) Forraje., ........ " .............. .', .. . 
i-3) Vestuario y equipo ................... . .... . 

j) 	Impresos, impresiones y pu
blicaciooes .. .. .. .. .. ..,..........' ...... . 

1) 	Dirección General y De. 
partamentos dependientes . 11.300,00 
2) Dirección General y De
partamentos dependientes 
para publicaciones y folle. 
tos destinados a divulgar 
las 	experiencias ya recogi
das por los servicios de inw 

vestigación .. .. .. o. .. 30.000,00 
3) 	Libros y revistas técni. 
cas para. la Biblioteca. Cen
tral .. 	 1.200,00o ............ . 


22.500,00 

7.500,00 

15.000,00 
13.180,00 

6.825,64 
5.390,00 

42.500,00 

18.000,00 

7.500,00 

10.025,00 
17.342,00 
4.272,75 . 
4.911,00 

28.722,50 

http:11.901.00
http:37.251.00
http:94.445.00
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, 
l' 

DETALLE 
I 

I 


13/02/04 

k) 	Gastos generales de oficina ............ 
... '",. ...... 

1) Conservación y reparacio~ 

nes .. . . . . . . · . · . · . ................... ,. 
 ........... 
1) Dirección General y de. 
partamentos dependientes 7.800,00 

2) Para atender a la repa
ración ge la maquinaria de 
las plantas industriales del 
Departamento de Produc. 
ción Agraria .. ·. ·. ·. ·. 2.000,00 

. 
m) Mantenimiento de vehículos 

............motorizados .. . . . . .. , ............ " .......... 
1) Dirección General y De. 
partamentos dependientes 25.000,00 

2) Campañas de extensión 
agrícola ' .... .. .. ·. ·. · . 22.000,00 

, ......... , 


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

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


. "' .......... 
Para los gastos por acciden
tes del trabajo, hospitaliza~ 

I 	 ción, funerales por acciden. 
tes en actos del servicio y 
desahucios .. .. .. ·. ·. ·. 500,00 

r) 	Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .... "' ................. ,. .... 
 .......... .. 
1) Electricidad y gas:

I 
a) De todos los servicios del 

) Ministerio por intermedio 
de Aprovisionamiento 37.000,00j 	 ·. · . 

! 	 b) Pagos a ENDESA por 
Aprovisionamiento 8.000,00·. ·. ·. 
c) Electricidad (luz y fuer
za motriz) y gas en provin. 
cias .. .. . . .. · . · . · . · . 10.000,00 
2) Agua potable .. . . ... 8.100,00 
3) Teléfonos .. ·. ·. ·. · . 14.000,00 

t) 	Auxilios extraordinarios y 

varios . . .. . . · . · . · . .. ........................ 
 . .......... 
Para extirpación de las pla
gas que afectan a la fruti. 

cultura nacional, de acuerdo 

con la Ley N9 5,504, no pu-. , 

diendo invertirse más de un 1:" 

" , 


Presupuesto 
para. 1960 

6.000,00 

9.800,00 

47.000,00 

1.000,00 
500,00 

77.100,00 

300,00 

To-taIes por 
en 1959

Presupuesto 
ítem 1960 

4.000,00 I 
8.800,00 . I 

I 

I31.350,00 I 

1.500,00 
I

500,00 I ! 
: 

,1 
l' 

j' 

I 

52.600,00 

¡ 

300,00 

¡, 
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32% de esta suma en suel.. 
dos ., ............. , 300,00 

v) 	Varios e imprevistos ..... , ........ , .. 
1) Dirección General,. ,. 2.500,00 
2) Dirección General, para 
atención de funcionarios ex
tranjeros y gastos de repre
sentación en general, nO su. 
jeto a facturación en,la ren
dición de cuentas " .. ., 800,00 
3) Coordinación General 
para atención de funciona
rios extranjeros y gastos de 
representación en general, 
no sujeto a facturación en 
la rendición de cuentas .. , 500,00 
4) Para el Servicio de Bie. 
nestar del personal del Mi
nisterio de Agricultura .. , 2.000,00 ¡ 

Departamento de Ganaderfa. 
5) Para todos los gastos 
de las campañas sanitarias 
de emergencia contra las en
fermedades infecto- conta
giosas y parasitarias de aves 
y ganado, campaña contra 
la zoonosis. Para el funcio
namiento del Instituto de 
Investigaciones Veterinarias 
y para el fu.ncionamiento, 
ampliación y reparaciones 
de las Estaciones- Cuaren
tenadas ...... " .. " 
6) Control de la plaga de 
con~jos ........ " 

Departamento de Capacita.
ción Agrícola 
7) Para todos los gastos de 
dotación, explotación y 

mantención de la Quinta 
Normal de Agricultura '" 
8) Para completar los gas
tos de alimentación para la 
Escuela de Temuco .. .. 

50.000,00 

3.000,00 

2.000,00 

1.800,00 I 

DIRECCION GENERÁL DE PRODUCCION AGRARIA 

Presupuesto 
para 1960 

553.250,00 


Tc-tales pOI' IPresupuesto 
ftem 1960en 1959 

324.120,00 

I 
1I 
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Presupuesto PresUDuesto T6'tales por 
DETALLE en 1959 ítem 1960pa.ra. 1960 

13/02/04 \ 

9) Para gastos de bienes

tar de los obreros, espe

cialmente vestuario .. .. 3.000,00 
 I 

I 

Departamento de Defensa. 

Agrícola. 


10) Para todos los gastos 

que originen las campañas 

de Sanidad Vegetal y los 

que demanden la Inspección 


Ide Huertos, Catastro y es.. htadística frutícola .. .. .. 195.000,00 

11) Para pagar a los fun
cionarios encargados de la 

inspección portuaria, traba
jos efectuados en horas ex

traordinarias a petición y 

por interés de _las Compa
ñías de Aeronavegación, 

Ferrocarriles, empresas de 

transportes, despachadores 

de aduanas, etc. (Ex cta. 

F-99-a) .. .. .. .. .. .. 9.000,00 


I1 ' 	

Departamento de Extensión 
Agrícola 

12) Para todos los gastos de 

divulgación de métodos téc

nicos y extensión de prácti·~ 


cas racionales e intensifica. 

ción agrícola por medio 

de demostraciones, cartillas, 

boletines, cine, radio, etc., 

y desarrollo del programa 

de educación en la nutri_ 

ción y huertos escolares, en 

colaboración con Unicef, 

Servicio Nacional de Salud 

y Ministerio de Educación 34.000,00 


Departamento de Produc

ci6n Agra.ri.a.: 


13) Para todos los gastos 

que demanden los planes 

de Viticultura, Enología, 

Fruticultura y Tecnología . 13.650,00 
 !] 
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pETALLE 

Departamento de Conserva

ción y Administración de 

Recursos Agrícolas y Fo~ 


restales: 

f 

14) Para todos los gastos 
que demande la atención de 
los Viveros Forestales, Par
ques Nacionales y Reservas 
Forestales las administra.. 
ciones zonales; los progra
mas para el control de du
rias y el Centro Forestal de 
Llancacura en convenio con 
F. A. O. .. .. .. .. .... 109.500,00 
15) Para dar cumplimiento 
a la Ley 6,036, invirtiendo 
en mejoras y ampliación de 
los servicios de bosques, las 
entradas qUe se obtengan 
del aprovechamiento agríco¡l la e industrial de las reser

.' 
vas forestales y víveros, pu

111. 	 diendo pagarse jornales 
. agrícolas .. .. .. .. .. .. 75.000,00 

Depto. de Fomento de Pes
ca y Caza. 

16) Para atender a todos 
los gastos de investigacio
nes biológicas que se le en
comienden a la Estación de 
Biología Marina de Monte
mar, conforme a los planes 
y estudios previainente 
acordados por la Dirección 
General de Producción 
Agraria y. Pesquera .. ' .... 1.500,00 
17) PaI'a todos los gastos 
que demanden: las investi. 
gaciones biológicas y ~cno ? 

lógicas, ei funcionamiento y 
ampliación de laboratorios, 
establecirp.ientos piscípolas, t 

ostrícolas, mytícolas, la re
población y conservación de 
especies de nuestra fauna 

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
en 1959 

TC'tales por 
ítem 1960 

,. 
; 

¡. 


l' 
! 
I 
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I~===============================------~=============~~
Totales por Presupuesto Presupuesto 

11 E TAL L·E ítem 1960 en 1959 p&ra 1960 

13/00/04 
terrestre y acuática, las ex:~ 


periencias sobre nuevos mé_ 

todos de pesca y elabora

ción de pescado ahumado y 

seco, la organización de coo. 

perativas pesqueras, la Cam~ 


paña Nacional Pro-Aumen·.: 

to del Consumo de Pescado; 

y la Sección Ohilena de la 

Comisión Permanente de la 

Conferencia sobre Explota

dón y Conserva'CÍón de las 

Riquezas Marítmas del Pa
cífico Sur .. " " ..... . !">o.ooo.oo 


VI') Adquisicionc!-: 2fi.OOO,OO 25.550,00 

x) Subvenciones . , 
 l.fí48.fi60,(ln 1.001.450,00 


1) A la Oficina Regional de 


l la FAO para la atención de 

todos ans ga¡;tos y de la mi· 

sión agrícola. . ...... .
I 
2), Para depusitar en la cta. 

cte. del Banco . :enüal de
!I 
"Uní ted .~atior'!:l Teehnical 

II ~\Jfljl'i1Hltions 

Account", para pagar vi:iti. 

coa de lc.s expertos de Agri

cultura de la Asistencia 

Técnica de las Naciones 

Unidas ........ " .. . 20.000,00 

3) Cuota de Chile al De

partamento Técnico Inter

americano de Cooperación 

Agrícola, para la realiza

ción de los programas pre

viamente aprobados por la 

Dirección General de Pro

ducción Agraria y Pesque

ra, de c(mformidad cOn el 

siguiente detalle: 

(E9 938.660,00). 

a) Para pago de remune

raciones del personal de em

pleados con. jornada com

pleta ~n el Departamento 

Interamericano de Coopera.

ción Agrícola, valor que es

http:o.ooo.oo
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Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE ~ 1960 en 1959 item 1960 

13/02/04 

taba comprendido dentro de 
la. partida g 1o b a 1, ítem 
13/02/04/x-3), deY Presu
puesto de 1959 .. .. .. " 
b) Para el pago de remu
neraciones del pel'sonal de 
la Dirección General de 
Producción Agraria y Pes
quera, valor que estaba 
comprendido dentro de la 
partida global,. ítem 13/02/ 
04jx-3), del Presupuesto de 
1959 ;¡ que se destinaba al 
pago de remuneraciones del 
personal del mencionado 
~ervicio, contratado con 4 
huras ¡¡~UéÍonalcs en el De
partamento Técnico Inter
<1w(·I·ieano (le e oopel'uci6n 

(,) ~_/al\J, g'astos lle OpPl"a· 

(i,íll ,le lo;.; pt'Ogramas pre

'1,,)11('U(C apl·nbados por la 
Dir('C('i.ón flí:11 el'al (le Pro
,1ucciúu A.gI'H rÍa y Pesquera 
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, de
biendo girarse los fondos de 
acuerdo con los progralUas 
qUe se elaboren en común . 
5) Cuota de Chile para el 
programa cooperativo con 
la Fundación Rockefeller. 
Para todos los gastos qué 
demanden los proyectos de 
trabajo de la oficina de Es
tudios especiales .. .. .. .. 
6) Cuota de Chile a la ·Fun. 
dación Rockefeller para los 
programas cooperativos con 
el Ministerio de Agricultura 

318.991,00 

i04.0~l,OO 

! 

515.648,00 11 

li
,[ 
11 

11 

20.000,00 

~50.000,OO 

100.000,00 

http:Dir('C('i.�n
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7) Para trabajos cooperati. 
vos de la Dirección General 
de Producción Agraria y 
Pesquera con el Servicio Na~ 
cional de Salud .. ·. · . ·. 
8) A la Junta Nacional Pro 
Desarrollo de la Juventud 
Agrícola de Chile (Jtmach) 
9) Aport(l al Instituto de 
Educación Rural para elI 
programa de capacitación 
de las poblaciones campesit 
nas en las provincias de 
Santiago, Malleco, Cautín y 
Chiloé .. . . .. . . ·. ·. · . 
10) P,ara investigaciones 
conjuntas, conforme a los 
planes previamente aproba
dos por la Dirección Gene_ 
ral de Producción Agraria. 
y Pesquera con: 
U. de Chile .. .. . . · . · . 
U. Católica de Santiago · . 
U. Católica, de Valparaíso . 
U. de Concepción .. .. ... 
U. Austral ........... , 
11) A lª Escuela Salesiana 
Agropecuaria en Porvenir-
Tierra del Fuego . . · . · . 
12) Al Instituto Agrario de 
Estudios Económicos · . · . 
13) Al Instituto Agrícola 
de Asistencia Técnica 
(AGROSERVICIO) , para 
trabajos de fomento y difu

1 	 sión de la investigación 
I agrícola y asistencia técni~! 
I 	 ca en Convenio con la Di_ 

rección General de Produc
ción Agraria y Pesquera 

14) Al Club de Jardines de 
Chile .. . . . . . . · . · . · . 
15) A la Junta de Bene
ficencia Escolar de Angol, 
para terminar la cünstruc
ciiin de un refugio en el 

1I 

MINlSTERIO DE AGRICULTURA 

Totales por Presupuesto 
pa.ra 1960

Presupuesto 
item 1960en 1959 

: 

. 

10.000,00 ". 

I 

! 
I 

15.000,00 

11 

,47.000,00 

"l' 
I! 
1I

15.000,00 11 
5.500,00 
8.000,00 

16.000,00 
5.000,00 

7.000,00 

44.000,00 

i, 
11 

: 

46.000,00 

1.500,00 

I 



-----

-------------

-------- --------------

13/02/04 

DmECCION GENERAL DE PRODUCCION AGRARIA 

DETALLE 

Parque Nacional tl,. Nahuel. 
buta ........ " ... . 3.000,00 
16) Al Club de Caza y 
Pesca de llallecn, pal'a la 
construcción de un refugio 
a. ]a orilla del río Bío-Bío 3.000,00 
17) Al Colegio de Ingenie
ros AgrónomoR .. .. .. .. 1.500,00 
18) Al Colegio d~ Médicos 
Veterinarios " .. .. .. 1.500,00 
19) A la Sociedad Agro
nómica de Chile .. .. .. 1.000.00 

TotHJes •..... 

I 
13/02/11 Construciones, obras 

públicas y auxilios extraor~ 
dinarios ....................... . 

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


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


Presupuesto 
para 1960 

4.127.4:38,64 


Presupuesto 
en 1959 

2.674.622,65 

100.000,00 

100.000,00 

Totalel por ! 

~'''' ! 
I 

I 

11 

I 


I 


,¡ 

,i 

.. _

http:1.000.00


-------------------- ------- -------

---- ---- ----

---

R'ESUMENi DE LOS GASTOS DEL 'MINISTERIO DE. 
AGRIC'ULTU!RA 'PARA EL ARO 1960 


ITEM Letra. 

01 

a) 
b) 
e) 
f) 

04 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f~l) 

f-2) 
g) 

Ll) 
i~2) 
i-3) 
j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
p) 
r) 

t) 
v) 
w) 
x) 

07 

g) 

09 

f) 

11 

a) 

-

CONCEPTOS DE INVERSION 

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

Sobresueldos fijos. .. . .. 

Por años de servicio .. .. 

Por residencia en ciertas zonas " " ,. 

Asignación familiar .. .. .. .. .. .. 

Por otros conceptos .. .. .. .. .. .. 


Gastos variables •.. 


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

Gratificaciones y premios .. .. .. . .. 

Viáticos .. .. " .. .. .. .. .. .. .. 

Jornales .......... " ....... . 

Arriendo de bienes raíces .. .. .. .. 

Pasajes y fletes en la Empresa de lo!! 


FF. CC. del Estado .. .. .. .. .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas . 
Materiales y artículos de consumo .... 
Rancho o alimentación .. .. .. .. .. .. 
Forraje ..................... , 
Vestuario y equipO' .. .. .. .. .. .. .. 
Impresos, impresiones y publicaciones . 
Gastos generales de oficina .. .. .. .. 
Conservación y reparaciones .. .. .. .. 
MantenimientO' de vehículos .. " ... . 
Material de enseñanza ........... . 
PreVisión y patentes .. .. .. " .. .. 
Consumos de electricidad, agua, teléfo. 

nos y gaS ............ " 
Auxilios extraordinarios .. .. .. .. .. 
Varios e imprevistos .. .. .. .. .. .. 
Adquisiciones .. .. .. .. .. .. .. 
Subvenciones .. .. .. " .. .. .. 

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

ConsejO' de FomentO' e Investigación 
..AgrícO'las .. .. " .. .. .. .. " .. 

Subvenciones y primas de fomento .. 

Bonificación de abonos .. .. .. .. .. 

Construcciones, ,obras públicas y aun
1Ws extrat·rdinarios ... ... ..• '" 

Obras públicas ........ " ..... . 


TOTALES 1960 . .. ... ... ... 

TOTALES 1959 '" '" 

Direcc. G~I. 

Secretaria. y de ,.... 
 TOTALES TOTALES 

Administ. Agra.ria. y 
 1960 1959 

General Pesquera. 
..,------ ---~ 

28.206,00 1.291.888,36 1.320.094,35 585.984,92 

379.978,18819.969,00 323.919,003.950,00 

47.518,60 
60.679,00 

117.290,001.800,00 119.090,00 
29.400,00 

2.150,00 
flO.67!J,00 

125.866,40 
177.193,18 

142.000,00 144.150,00 

I16.610,00 4.127.438,64 4.144.048,64 2.689.0a5,7d 

1.344,00 1.054.712,00 483.900,88 
2.640,00 94.445,00 

1.056.056,OD 
203.228,89 

500,00 184.843,00 
97.085,00 

131.780,00 
-.- 349.648,00 

185.343,00 
276.226,76 

2.926,00 62.285,00 
349.6/18,00 

44.896,00 i65.211,00 
I 

19.200,00 1 

200,00 7.500,00 
1.500,00 22.500,00 24.000,00 

7.700,00 i 
1.800,00 15.000,00 

7.700,00 
11.525,00 '; 

13.180,00 
16.800,00 

17.342,00 I 

-.- 6.825,64 
13.180,00 

4.272,75 
300,00 5.390,00 

6.825,64 
5.211,00 

1.10(},001 42.500,00 
5.690,00 

43.600,00 I 29.822,50 
400,00 
400,00 
600,00 

1.000,00 

-. 
400,00 

1.500,00 
-. 

967.594,00 

967.594,00 

6.500.000,00 

6.500.000,00 

-. 

7.516.360,00 

... . ,,\1.251.771,94 

6.000,00 
9.800,00 

47.000,00 
1.000,00 

500,00 

77.100,00 
300,00 

553.2!'íO,ÚO 
25.000,00 

1.548.660,00 

-. 

-. 

6.400,00 ¡ 
10.200,00, 
47.600,00 
1.000,00 

500,00 

78.100,00 
300,00 

!l53.6¡)O,OO 
26.500,00 

1.548.660,00 

967.594,00 

967.594,00 

6.500.000,00 

6.500.000,00 

-. 

4.400,00 
9.200,00 

31.950,00 
1.500,00 

500,00 

53.320,00 
300,00 

324.520,00 
26.850,00 

1.001.450,00 

1.219.020,00 

1.219.020,00 I 

-'-1 
100.000,00 

100.000,00,/ 

5.739.296,00, 13.255.656¡00¡ . . . . . . .. .• 
3.722.306,94 ........ 14.974.078,88 I 


. 1: 



LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 


-' 

MIN'ISTERIO DE AGRICULTURA 


EN MONE!D'A'S EXTRAiNJERAs 
,CONY'ERrT'D.S EN . 'DOIJAR!ES. 

PARA EL· ANO 1"0 

SANTIAGO 

1 9 8 O 



I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Presupuesto Presupuesto Totales por Ilr 
para 1960DETALLE en 1959 ítem 1960

US$ US$ liS$ 

DmECCION GENERAL DE PRODUC. 
CION AGRARIA y PESQUERA 

13;02;04 Gastos varia.bles ................. . 


v} 	Varios e imprevistos ................ . 
Asignación anual para 1 In
geniero Agrónomo y 1 Mé
dico Veterinario, s e g ú n 
Convenio Chileno-Argenti
no, para atender el control 
fitosanitario y animal .. 10.200 

Totales .. . ..... 

10.200 

10.200 

i 
________ 1 ________ 

! 
:!10.200 I •....... I 




IlESU'MEN DE LOS GASTOS 'EN 'MONEDAI 'EXTRANJ;ERA\ 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ¡CONVERTIDA A 

DOLARES, PARA EL: AÑO 1960 

l'J.'EM ILetra 

-  - 
04 

v) 

CONCEPTOS DE INVEBSION 

Gastos variables .. • .. .. .. • .. " ...... " .. " .......... t 


Varios e imprevistos .. " '" ...... " ........ .o ... 


TOTALES 1960 ... ... .. . .. . 


TOTALES 1959 ... .. . .. . ... " 


Direcc. GraJ. 
de Producci6n TOTALES 

Agraria y 1960 

_Pesquera 
 US$ 

~--

10.20010.200 

10.20010.200 

10.20010.200 

.. ........ 
 .... " .... 

TOTALES 
1959 
vS$ 

. 
~ .. " .... 

. ....... 

" ....... 

f .... " .. 

~ 
t 

1 

1 

I 


I 


