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MINISTERIO DE TIERRAS YCOLOHIZACIOH 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Ley N.o 6,036, de 16- II-1937. (Autoriza irW€Tsión :fondos :fomento de bosqUEISl. 

Ley N.o 10,343, de 28- V-1952. (A'UlIlenta sueldos pexsonal Admini.stl'aciÓIl Pública). 

D. F. L. N.o 234, de 5-VIII-1953. (Fija nuev.a plan'ta). 

D. F. L. N.o 256, de 29-VII-1953. (Est9.tuto Administrativo). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/01101 Sueldos fijos .. , .,. 

Grado Designación 
---

Ministro .. . ., . .. . . .. 
411- C. Subsecretario .. . .. . ., . 

69 Oficial-Secretario .. . ., . 

Departamento Administra-
tivo 

7r:. C. Jefe Departamento ... 
19 2.0.Tefe ... .. . ... 
59 Oficial ... .. . .. . .. . 
79 Oficial ... ... .. . .. . 
89 Oficiales ... .. . .. . 
99 Oficiales 

lOQ Oficiales ... " . .. . 

Oficina. de Pa.rtes 

2Q Jefe Oficina de Partes .. 
4Q Oficial 2.0 Jefe 
69 Oficial .. . .. . .. . .. . ... 
8Q Oficial .... .. . .. . . .. ... 

lO? Oficiales .. . " . . .. 

,Conse;vador de Títulos y 
~ -'.'. Archivo 

29 Jefe Cónservador de Títu
los y Archivero '" ... .. 

Sueldo 
Unitario 

468,000 
360,000 
154,560 

267,600 
245,640 
171,000 
143,400 
132,480 
118,6f\0 
108,480 

223,560 
190,440 
l54,5f.O 
] 32,480 
108,480 

223,560 

, I Presupuest.:l 
para 1954 

N.O de 
Empl. 

1 468,000 
] 360,000 
1 154,560 

] 267,600 
1 245,640 
1 171,000 
1 143,400 
~ 264,960 
2 23'[;360 
2 21&,960 

1 223,560 
1 190,440 
1 154,560 

\

' Presupuesto 
en 1953 

1 13~~480 \ 
2 216,960 

1 223,566 

Totales par 
ítem 1954 

4.954,440 



MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACI~ 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
Presupuesto I Presupuesto I 
para 1954 en 1953 

14/01101 

39 Oficial 2.0 Jefe .•• ••• • •. 
7Q Oficiales .,. ... ... ... .. 
9Q Oficial ..• ••• ••• ••• • •• 

Personal de Servicio 

99 Mayordomo .. . 
10Q Chofer ..... . 
11 9 Portero ... . .. 
12Q Porteros ... ... .." ... • 
13Q Portero .,. ••• ..• .•• •• 
149 Mensajero ........... . 

206,880 
143,400 
118,680 

118,68(i 
108,480 

97,440 
91,800 
84,240 

. 78,600 

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

c; 

1 
2 

1 

] 

1 
1 
2 
1 
1 

31 

206.880 
286,800 
118,680 

118,680 
108,480 

97,440 
183,600 

84,240 
78,600 

4.954,440 

14/01102 .Sobresueldos fijos , ........ , ......................... . 
a) Por años de servicio ... .. ....... ....... ... .. . 60,000 

Para pagar al personal de 
la planta permanimté y al 
Secretario del Ministro las . 
diferencias de sueldos a que 
se refiere el Art. 749 del 
D. F. L. N.o 256, de 29 .. VII-
1953 .. ., .. .. .. .. • .. 60,000 

. _-----
~) Asignación familiar ... ............... ...... . 

Para pagar al personal de 
la planta permanente y 
al Secretario . del Ministro 
la asignación familiar, de 
acuerdo con el Art. 27Q del 
D. F. L. N.O 256, de 29-VII. 
1953 .. .• •• .. •• •• •• •• 735,000 

f) Por otros conceptos ... . ................... . 
Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 128Q, 

de la Ley N:o 10,343 .. , •. 645,000 

'rotales ..... . .. 

735,000 

645,000 

1.440,000 

~.717,480 

60,000 

632,400 

382,360 

1.074,760 

14/01104 Gastos variables ... 
a) Personal a contrata ., 

, ........... ' ........... . 
...... ,- ..... '. . ...... . 

"Para contratar un Secreta~ 
río, grado 7.0 para el Minis· 

143,400 143,400 

Totales pOi' 
ítem 1954 

1.440,000 

32.109,400 



1\, 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I I Presupuesto' 
para 1954 I Presupuesto 

en 1953-

, 14/01104 

trQ; en la forma establecida 
en el Art. 919 .de la Ley N.O 

8,283 ' •.... , ., ...... , 

e) Viáticos ... '," ., ... . 

143,400 
·_--·---1 

d) Jt)rnales .. , .... , .. .. .0 •••••••••••• , •••••••. 

1) Para pago de jornales .. 
~)' Para pagar la asignación 
faniiliar a que se refiere el 
A.rt: 159, Ley 9,629 y Ley 
N".O 10,343 ... ... .,. .,. 

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

150,000 

50,000 

tado .. , .,. '" ................. . 
f-2) Pasajes y fletes en emprp-

sas privadas ... .,. ... _ ............ . 
~) Materiales y artículos de 

consumo ...... '" '. . .......... . 
¡-3) Vestuario y equipo ................. . 

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

k) Gastos generales de oficina ........... . 
1) Oonservación y reparado-

nes ... '" ... ... . ............. , 
m) Mantenimiento dl~ vehícu-

los motorizados ... ".. .' ......... . 
r) Oonsumos de eleetrip,idad, 

agua, teléfonos y gag " ........... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 
General de Aprovisiona
miento del Estado .. ' .,. 
2) Agua y teléfollog 

t) Auxilios extraordinarios 
Para completar aportes Ile 
fondos de otros paíse¡;: des
tinados, a la colonizarión 
inmigratoria y para Ilrlqni
sición de elemento:> y ot.ros 
gastos que sean necesario~ 
efectuar y pago de p.lllltas 

100,000 
100.000 

60.000 ' 
200,000 

40,OO( 

70,00( 

SO,OOC 
24,001 

60,000 

12,000 

70,000 

50,000 

200,000 

31.000,000 

fiO,OOO 
180,900 

(jO,OOO 

50,00<: 

SO,OO( 
24,00( 

60,00C 
12,00( 

70,000 

50,000 

200,000 

no.ooo,ooo 

I Totales por 
ítem 1954 

5 



6 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/01104 

correspondientes a. r.onvr.
Dios internacionales np in
migración. 
Con 'cargo a estos fondos no 
se podrá contratar perso
nal de empleados ni se po
drán destinar a otros fines 
que los señalados en la pre_ 
sente glosa ... ... ... ... 31.000,000 

v) Varios e imprevistos ." 
w) A.dquisiciones .... ' .... ' ............................. .. 

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

Presupuesto I 
para 1954 

50,000 
50,000 

iresupuesto 
en 1953 

50,000 
50,000 

--------1-------1 
32.109,400 91.090.300 

I 
Totoles por 
ítem 1954 

DEPARTAMENTO JURIDICO y DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS DEL MI

NISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

D. F. L. N.o 234, de 5-VIU-1953. (Cre9. Departamento Jmdico). 
D. F. L. N.o 256, de 29- VII-1953. (Est'ltuto Administrativo). 

14/02/01 Sueldos fijos .. .. 
""" ............................................................. "." .o." ............ .. 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 
---
5~ C. Abogado Jefe ... . . 320,040 1 320,040 
6~ C. Abogados ... .. ' .. . . 289,680 2 579,360 
7~ C. Abogado ... ... . . . ' . 267,600 1 267,600 ; 

29 Inspectores Visitadores .. 223,560 3 670,680 

Totales ... .. . • <. .......................... .. 7 1.837,680 . .. .......... 

14/02/02 Sobresueldos. fijos .. .. 0, .................................... °. 0 .......................................... . 

~) Asignación familiar '.' 

Para pagar al personal la. 
asignación familiar. ite 
-acuerdo con el Art. 279 nel 
D. F. L. N.o 256, de 29-
VII-1953 ...... , •• '" 

148,880 

148;880 

------

1.837,680 

911,600 



DEPAR-TAMENTO JURIDICO 

DETALLE Y oCOMPARACION 

DETALLE 

14/02/02 

n Por otros conceptos 

1) Para pagar la asignación 
establecida en el A rt. 128<) 
de la Ley N.o 10.343 ..... 
2) Para pagar la asigna
ción de título, de acuerilfl 
con el Art. 759 del D. F. L. 
N.o 256, de 29-VIl-1953 '" 
3) Para pagar diferencias de 
sueldos por encasillamiento, 
de acuerdo con el artículo 
19, número 89, de la .Ley N.oo 
11,151 ......... , ... . 

257,720 

480,000 

25,000 

I Presupuesto I 
para 1954 

762,720 

Presupuesto 1 Totales por 
en 1953 ítem 1954 

----------1------1-----------1----------

Totales ... 

14/02/04 Gastos variables .", •••••••••••• o •••••• 

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

presa de 101'1 FF. CC. del Es-
tado .................................... . 

f-2) Pasajes y fletes en empresas 
privadas .. .. .. .. .. ..,............. ..... . 

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

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

1) Conservación y reparacio-
nes ........................ 0 ••••••••••••• 

~) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y 2as '" ., ................... . 
2) Agua y teléfonos ... .. 10,000 

v) Varios e imprevistos ... .. . .................. . 
w) Adquisiciones '" '" .••.................... 

Totales ... '" 

911,600 

80,000 

25,000 

50,000 

30,000 

15,000 

20,000 

10,000 

2,000 _ 
10,000 

242,000 

242,000 

...... 
>-

...... 

...... 

. ..... 

...... 

• ... ¡, •• 

7 



8 UrINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

D. F. L. N.o 234, d,e 5-VIII-1953. 
D. F. L. N.o 256. de 29- VII-1953. 

DIRECCIQN DE BOSQUES 

(Crea el Servicio). 
(Esbtuto Adrránistrativo). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I Presupuesto I 
para 1-954 en 1953 

14/03/01 Sueldos fijos ... . .. -.................. ·l········· ... . 
Sueldo N.o de 

Grado Designación Unitario Empl. 
---

6~ C. Director-A.ll:rónomo ... ... 289,680 1 
1 Q 'l'écnico Torestal .. . ... · . 245,640 1 
19 Agrónomos - .. . , . .. . . .. 245,640 2 
2Q A¡zrónomo " . ... . ~ " ... 223,560 1 

4Q Agrónomos .. . . .. · . · . · . 190,44C 2 
59 A~r6nomos ... .. . .. . . .. 171,000 5 
59 Contador ... " . .. . .. . 171,000 1 
¡WTécnicoR forestales · . · . · . , 132,480 10 

11)9 Tp.r.ñicos foreRtales · . · . · . 108,480 2 
11 9 Técnir.oR forestales .. · . · . 97,440 2 
129 Técnicos forestales .. · . · . 91,800 6 
149 Técnicos forestales .. · . · . 78,600 13 

-----_. 
Totales ... .. . . ............. 46 , 

14/03/02 Sobresueldos fijos .. __ .................. . 
a) Por años de servicio ........................ . 

Para pagar al personal laa 
diferencias de sueldos dp, 
acuerdo con el Art. 74Q del 
D. F.·J.J. N.o 256. de 29-VII-

1953 '" '" ... '" ... ., 100,000 

b) 'Por residencia en ciertas 

zonas ... ... ... ... . ...................... . 

e) 

f) 

Para pagar la gratificación 
ile zona. de acuerdo con el 
Art. 349, del D. F. L. N.o 
256, de 29-VII-1953 . _... 1.500,000 

Asignación familiar ... -............ 
Para pagar 1a ~signación 

familiar, Art. 27Q D. F. T,. 
N.o 256, de 29-VII-1953 · . 1.116,000 

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

....... . 

...... . 

289,680 
245,640 
491,280 
223,560 
380,880 
855,000 
171,000 

1.324,800 
216,960 
194,880 
550,800 

1.021,800 

5.966,280 

100,000 

1.500,000 

1.116,000 

1.485,400 

...... 

. .... , 

:' 

. .... , 

Totales por 
ítem 1954 

5.966,280 

4.201,400 

, 

, 



BOSQUES 

DETALLE Y COMPARAC~ON 

DETALLE 

14/03/02 

1.) Para pagar al personal 
la asignación establecida 
en el Ad. 1289, de la Ley 
N.o 10,343 ........ , .. ' 
?,) Para pagar la asigna
C'.ión de título de acuerdo 
con el Art. 759 del D. F. L. 
N9 256, de 29-VIl-1953 .. 
3) Para pagar diferencia;; 
clp. sueldos producidas l>or 
encasillamiento '" ... . .. 

729,400 

660,000 

96,000 

1 

Presupuest.!l I 
para 1954 

Presupuesta 
en 1953 

--- ---- --------- ------
'rotales ... .. ,. . .: ......... . 

14/03/04 Gastos varia.bles 

b) Gratificaciones y premios ............ . 
Para pagar la asignación de 
traslado al personal, de 
sUlUerdo con el Art. 1009 del 
D. F. L. N.o 256, de 29-VII-
] 95:l .,. ... ... ... ... 150,000 

p.) Viáticos ... ... '" ... . ............ , ....... , 
iI) Jornales ... ... '" ... ... .......... , .... o •• o 

Para pago de jornales, cum-
nlimiento de leyes sociales y 
pago de asignación familiar 

e) Arriendo de bienes raíces ............ o o ••••••• 

f-1) Pasajes y fletes en la Em-
presa de los FF. CC. del Es-
tado ........ . o ••••• o ••••••••••••• 

If -2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas ... '" .,. .............. o ••••••• 

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

i-2) Forraje ... ... '" .. . ............. o ••••••• 

i-a) Vestuario y equipo ... .., o • • • • • • • • • •• o ••••••• 

j) Impresos, impresiones y pu-
blicaciones ... '" ... . ............. o •••••••• 

k) Gastos generales de oficina ........... o o ••••••• 

l!) COIliServación y reparacio-
nes ......... '" ................. . 

m) Mantenimiento de vehículos 
motol.'izados ... ... .., .. o ••••••••••• o' ••••••• 

4.201,400 

150,000 

800,000 
1.600,000 

120,000 

200,000 

80,000. 

RO,OOO 
5,000 

10~000 

40,000 
14,000 

20,000 

230000 

Totales por 
ítem 1954. 

40.484,000 

9 



10 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE ~ COMPARACION 

DETALLE 

14/03/04 

p) Previsión y patentes ... . ............ . 
r) Con¡¡umos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas '" ............ . 
2) Agua y teléfonos ... .. 40,000 

v) Varios e imprevistos ... . ............ . 
1) Varios e imprevistos ... 5,000 
2) Para la atención de los 
esta.blecimientos de la D. de 
Bosques, a fin de aumentár 
la rapacidad productora de 
los viveros existentes, la 
extensión plantada en las 
dunas, la vigilancia de las 
reservas forestales y par
ques nacionales, el control 
de los roces a fuego, la ex
propiación de terrenos pa
ra fomentar la forestación, 
creación de nuevos esta

blecimientos, atención de la 
propaganda forestal y tra
bajos de experimentación, 
oe acuerdo con la distribu
p,ión de fondos que se de
termine por decreto supre-

,-

roo ..•...... '" .•••• 
3) Para dar cumulimiento 
a la Ley N.o 6,036, invir
tiendo en mejoras y am
pliación de los servicioR dr 
bosques, las entradas que se 
obtengan del aprovecha
miento agrícola e indus
trial de las reservas fores
tales y viveros, sin que se 
puedan exceder las entra
das efectivamente perc~bi
das durante el ejercicio 
(B-15-c) ... , ........• 
4)Para atender al cumpli
miento del Convenio Inter
nacional con la F AO. Sec
-ción Forestal y cuyos gastos 

20.000,000 

12.000,000 

I Presupuesto I 
para 1954 

20,000 

40;000 

37.000,000 

Presupuesto 
en 1953 I 

--T(itales por 
ítem 1954 



DIRECCION DE. TIERRAS 

DITALLE Y COMPARACION 

D E TA L L E 

14/03/04 

se distribuirán por D. S. y 

nuevos (~onvenios '" ... 4.995,000 

w) Adquisieiones ... '" ... .. .......... . 

I Presupuesto I presupuestoc·l· Totoles por 
para 1954 en 1953 ítem 1954 

75,000 

rrotales . .. '" ... . ............ , ....... _ 40.484,000 

DlRECC~ON GENERAL DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

D. F. L. N.O 234, de 5-VIII-W53. (Q'ea, el 8el"Vicio). 
D. F. L. N.o 256. de 29- VII-l900. (Esootuto Aldministlrativo). 

11 

14/04/01 Sueldos fijos. " ... 
, ................... , ........... , .......... . 20.771.760 

. Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 

f)1j. c. Director ... 320,040 1 320,040 

Departamento de Mensura 

ü:¡' C. Jefe Departamento o-o. 289,680 1 289,680 
29 Topógrafos .. . .. . . .. ... 223,560 4 >194,240 
!l9 Topógrafos o' •• .. . .. . ... 206,880 4 827,520 
49 Topógrafos ... .. . .. . ... 190,440 4 761.760 
59 Topógrafos " . .. . .. . ... 171,000 7 1.197,000 
69 Topógrafos ... .. . .. . ... 154,560 8 1.236,480 
79 Topógrafos .. . .. . .. . ... 143,400 9 1.290,600 
89 Topógrafos '" ... ... .. , 132,480 7 927,360 
99 Topógrafos ... . -.. .. . .. - 118,680 1) 712.080 

109 Topógrafos ... .. . . , . ... 108,480 15 1.627,200 

Táller Heliográfico y En-

cuadernación 

59 Oficial de Talleres .. . ' .. 171,000 1 171,000 
79 Oficial de Talleres .. . ... 143,400 1 143,400 

109 Oficial de- Talleres .. . ... 108,480 1 108,480 
11 9 Oficiales de Talleres .. . . 97,440 2 194.880 
14Q Oficial de Talleres .. . ... 78,600 1 78,600 

\ 



12 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/04/01 
Departamento de Bienes Na

cionales 

. 
61l- C. Jefe Departamento ... . .. 

2Q Inspectores Bienes Naciona-
les' ..... , '" ... ... . .. 

~<' Inspector Bienes Nacionales 
4<' Inspectores Bienes Nacio-

nales .. ., 
5<' Inspectores 

nales .. .. 
Bienes Nacio. 

289,680 

223,560 
206,880 

190,440 

171,000 

1 

4 
1 

2 

7 
-----1---

Subtotales ... .., 

Planta Administrativa 
(Art. 4Q del D. F. L. N.o 

234, de 5-VIII-1953) 

3<' Ofieial Administrativo .. , 
5Q Oficial Administrativo ... 

7Q Oficiales Admnistrativos .. 
8Q Oficiales Administrativos .. 
10'" Oficiales Admini~trativos .. 
11 Q Oficiales Administrativos .. 
13Q Oficiales Administrativos. o 
13Q Oficiales Administrativos 
14Q Oficiales Administrativos .. 

Planta del Servicio 
12Q Portero o o' o o o o o o o o o o .. 
14Q Porteros o' o o o o o o . o . o . 
15Q Porteros .. o o o o o o o o o' o 
16Q Porteros . o o o o' o . . o o .. 

206,880 
171,000 
143,400 

132,480 
108,480 

97,440 
91,800 
84,240 
78,600 

91,800 
78,600 
72,960 
68,280 

Totales ..... ) .. , .............. . 

87 

1 
1 
4 

10 
9 
4 
3 

14 
15 

\ 

1 
3 
2 
4 

: 

158 

14/04102 Sobl'esueldos fijos .... o .. o . o o .... " . o o o o o o 

a) Por años de servicio ... o o ..... o .. o o . . .. o o o o o ' 
Para pagar al personal de 
las plantas permanente y 
Isuplementaria las dif~~en~! 
cias de sueldos, de acuer. 

elo con lo dispuesto . en el 
Arto 74<' del Do Fo L. N.o 
256, de 29-VII.1953 .. 1.600,000 

I 
Presupuest.!) I 
para 1954 

289,680 

894,240 
206,880 

380.880 

1.197,000 

13.749.000 

-

206.880 
171,000 
573,600 

1.324,800 
976,320 
389,760 
275,400 

1.179,360 
1.179,000 

91,800 
235,800 
145,920 
273,120 

20.771,760 

1.600,000 

Presupuesto I Totales por 
en 1953 ítem 1954 

" 

" .. 

~4.745,880 

10.798,000 

l· 



DIRECCION DE TIERRAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

14/04/02 
b) Por residencia en ciertas 

:¡:onas ........... , .... . 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal de las 
plantas permanente y suple. 
mentaria, de acuerdo con el 
Art. 349 del D. F. L. N.o 
256, de 29-VII.1953 .. . .. 2.980,000 

----~>i'-

e) Asignación falniliar .. .. ............. . ...... . 
Para atender al pago de la 
asignación familiar al per
sonal de las plantas perma. 
nente y suplementaria, de 
acuerdo con el Art. 279 del 
D. F. L. N.o 256, de 29-VIL 
]953 ......... , ... . 3.410,000 

f) Por otros conceptos ... . ............ . 
1) Para pagar al personal 
de las plantas permanente 
y suplementaria la asigna. 
ción establecida en el Art. 
1289, de la Ley N.O 10,343 . 2.690,000 
2) Para pagar diferencias 
de sueldos producidas por 
el encasillamiento .... '.. 118,000 

I Presupuesto I 
para 1954 

2.980,000 

3.410,000 

2.808,000 

Presupuesto I Totales por 
en 1953 ' ítem 1954 

----- ---- -----1-----
Totales ..... . ••• 'o ••••••••••••••••••. ]0.798,000 14.770.000 

13 

14/04/04 Gastos variables '" ............. . 39.892,000 
b) Gratificaciones y premios , ........... . 

Para pagar la asignación de 
traslado al personal, de 
acuerdo con el Art. 100Q, 
del D. F. L. N.O 256, de 29~ 
VII-1953 ... '" ... ... .. 1.600,000 

c) Viáticos ... 

d) Jornales ... ... .., ... . ........... . 
Para pago de jornales, 
cumplimiento de leyes so~ 

ciales y asignación familiar 1.765,000 

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

1.600,000 

2.000,000 

1.765.000 

150,000 



14 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARAC10N 

DETALLE 

14/04/04 
f-l) Pasajes y fletes en la Em

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

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

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

i-2) Forraje ... ... ... ... ., ........... , ....... , 
i-3) Vestuario y equipo .................... ;" .... , 

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

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

m) 

nes ..... , ........... , ........... , ....... . 
1) Para conservacÍón y rer 
paraciones de los edificio~' 
fiscales de Arica a Magalla-
nes ................. . 
2) Para reparación de má
quinas de escribir, calcular, 
muebles e instrumentos d~ 
ingeniería y conservación 
del Taller Heliográfico ... 

240,000 

60,000 
--·---1 

Mantenimiento de vehícu-
los motorizados '" ... . ................. , ... , 

p) Previsión y patentes ....................... .. 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y' gas ... . .............. , , . , .. . 
ir Electrieidacl y gas: 
En Santiago ... ... ... .. 
En provincias ., .. .. '" 
2) Agua y teléfonos ... .. 

~50,000 

147,000 
380,000 

v) Va:rios e imprevistos ... . .................... . 
1) Varios e imprevistos. . . 40,000 
2) Para el replanteo de te
rrenos, gastos de mensura y 
planificación de las reser
vas, apertura de fajas, sen-
das. caminos 'y otros traba
jos similares ... ... . .. 
3) Para trabajos de habili
tación de Colonias. Agríco' 
las existentes en terrenOFl 
fiscales, debiendo los par-
ticulares favorecidos, que 

1.000,000 

I 
. Presupuest:l I 

para 1954 

530,000 

280,000 

320,000 
10,000 
45,000 

320,000 
100,000 

300,000 

250,000 
20,000 

877,000 

31.000,000 

Presupuesto 
en 1953 

...... 

....... 

. ..... 

...... 

...... 

...... 

...... 

. ..... 

I Totales por 
ítem 1954 

. ' 



DIRECCION' DE TIERRAS" 15 ' 

I D E T A'L L E Y C O M'.P A R AC ION 
'--~--------------------------~----------

I I Presupuesto I Presupuesto '1' Totales por DETALLE 

14/04/04 
no sean colonos, aportar el 
20% del costo de los traba-· 
jos ... '" ... '" '" '.' 4.000,000 
4) Para exterminio de pla-
g-as y debido control y apli-
cación .de la Ley 6,152, por 
la Inspécción de Tierras de 
Magallanes ... '" ... ..' 460,000 
5) Para trabajo de mensu-
ra o catastro en zonas que 
determine el Mini¡;;terio dI' 
Tierras a solicitud de la Di
rección de Tierrasy que po
drán efectuarse pllr inter-
medio del Instituto Geográ
fico Militar ... '" ... . .. 
6) Para atender a los gas
tos de' administración de 
edificios fiscale¡;; en que fun-
cionen servicios públicos de 
provincias ... ... ... . .. 
7) Para pagar expropiacio
Iles y adquisiciones de te-
rrenos para la formación de 
poblaciones o de reestructu-
ración de minifundios o par-
ques nacionales y para aten-
der al pago de expropiacio-
nes de diversos fundos nece-
sarios para solucionar pro-
blemas de orden social y 
legal .. " .... " ..... 
R) Para. atender a todos los 
gastos de exploración, men-
sura, apertura de fajas y 
Rendas en la provincia de 
Aysen y Chiloé Continen-
tal, de acuerdo con la dis-
tribución que se determine 

700,000 

800,000 

4.000,000 

por decreto supremo .,. .. 20.000,000 

w) Adquisiciones ... ... ... . ........... . 
Para diversas adquisiciones 
de artículos inventariables 325,000 

• para 1954 en 1953 ítem 1954 

325,000 

-~-------- -----------------1----------
Totales ........ , ., .................. . 39.892,000' 81.969,280 



16 MINISTERIO DE 'l'IERRAS y COLONIZACION 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

D. F. L. N.o 234, de 5-VIII-1953. CCrea. esta Dirección). 
D. F. L. N.O 256, de 29- VII-1953. (Est':l.tuto Administrativo). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1954 en 1953 ítem 1 '9;34 

14/05/01 Sueldos fijos ... . .. ............. ........ ............ ........... . 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 
--- , 

6'l- C. Director . , .. . . . . · . . .. 289,680 
19 Jueces de Indios ., .. · . · . .245,640 
:~Q Sp()retarios de Juzgado (2) , 

Abogado Defensor de lndí-
genas (2) . . . . , . . .. ... 206,880 

49 Oficial Secretario (1). Ofi· 
cial Archivero (1) .. . .' . 190,440 

59 Oficiales Los .. .. . . · . · . 171,000 
89 Inspectores de Asuntos Indí. 

genas: .. .. . . .. " . . ... 132,480 
109 Oficial .. . .. . . .. .. . ... 108,480 
139 Oficiales .. . . . . . . · . · . 84,240 
169 Porteros ... . . . . . . · .. · . 68,280 

Totales ... .. . · ~ .. . , ............ 

14/05/02 Sobresu~ldos fijos .. 

a.) Por a.ños de s,ervicio '. " ............. . 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldoS a que 
Sil refiere al Art. 749 del 
n. F. L. N.o 2fi6, de 29-VII-
1953 ... . .... , ... . .. 100,000 

e) A¡¡ignación familiar . .. .. . .......... . 
Para pagar al personal la 
asignación f a mil i a r de 
acuerdo con el Art.. 279 del 
D. F. L. N.O 256, de 29-VIJ-
1953 ... .., '......, 595,200 

f) Por otr~¡¡ conceptos ... . ............. . 
l) Para pagar al personal 
la asignación establecida en 
el Art. 1289 de la Ley N.o' 
10,343 '. .. ... '" '" .. , 455,680 

N.O de 
Empl. 

-

1 289,680 
2 491,280 

4 827,520 

2 380,880 
2 342,000 

4 529,920 

1 108,480 

2 168,480 

2 136,560 

20 3.274,800 o ••••• 

100,000 

595,200 

815,680 

3.274,800 

1.510,880 

• 



ASUNTOS tNDIGENAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I 

Presupuesto ,1',' P~~supuesto 
para 1954 en 1953 

14/05/02 
" 

'-- 2)' Para pagar al personal 

, la , asignación de título, ílr 

ar.uerdo con el Art. 759 rl('1 

D. F. h N.o 256. dc 29-
VII-1953 ... .. . .. . · .. · , 360,000 

Totales .. . ' .. " . · ~ ............ ....... . 1.510,880 . ..... 

14/05/04 Gastos variables · .. . ........... ....... . ............ • •••• o-o ••••• 

1 " 
b) Gratificaciones y premios .............. ....... . 50,000 o ••••• 

Para pagar la asignación de 
traslado al personal, Art. 
100Q del D. F. L. N.02fi6, ' 
de 29-VII.1953 . . .. . . · . 50,000 

-------

c) Viáticos .. . .. . ... .. . . ........... . ....... 200,000 . ...... 
e) Arriendo de bienes raíces , lo ............ ....... . 90,000 . ..... 

" f-1} Pasajes y fletes en la Em-
presa de los FF. CC. de) 
Estado .. . .. . . .. ... .............. . . ....... 60,000 . ..... 

g) Materiales y artículos dI' 
consumo .. . .. . ... . , . ........... . . ....... 40,000 . ..... 

j) Impresos, impresiones y pu-
blicaciones .. .. . . · . '" ........... , o ••••••• 15,000 o ••••• 

k) Gastos generales de ofici. 
na .. . .. . . .. .. . ... .. . . ........... ....... . 6,000 . ..... 

1) Conservación y reparacio· 
nes .. . .. . .. . . .. .. . .. . ........... . ........ 20,000 . ..... 

m) Mantenimiento de vehícu· 
los motorizados .. . .. . ............... ....... . 20,000 . ..... 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ................ ....... . 23,000 . ..... 
1) Electricidad y gas ... 3,000 
2) Agua y teléfonos .. . · . 20,000 

v) Varios e' imprevistos .. . · . . ........... ....... . 5,000 . ..... 
w) Adquisiciones .. . ... .. . . ........... ....... . 25,000 . ..... 

-
Totales ... .. . .. . . ........... . ....... 554,000 

Totales: por 
ítem 1954 

554,00 

17 

° 



18 MINISTERIO DE TIERRAS Y CÓ1.ÓN'IZACIÚN 

CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA· 

D. F. L. N.o 46, de 17- VI-1e53. üPa.sa al régimen de Empleados Fiscales la. planta.d.e empleados .de la 
Caja de CoIo.nizaoiÓn). 

D. F: L. N.o 256, de 29- VII-1953. (Estatuto Administrativo). 

DETALLE Y COMPARACION 

. 14/06/01 Sueldos fijos .,. . .. 

Jra-do Designación 

51!- C. Vicepresidente Ejecutivo .. 
. 61!- C. Fiscal .. .. .. .. .. 

Escalafón de Abogados 

19 Abogado ........... . 
29 Abogado ..... , ..... . 
39 Abogado ........ , .. . 
49 Abogado ........... . 

Escalafón de Ingenieros 
Agrónomos 

19 Iñgeniero Agrónomo '" .. 
29 Ingenieros AgrÓnorilOs .... 
39 J ngenieros 
4Q Ingenieros 
5Q Ingenieros 
6Q Ingenieros 

Agrónomos 
Agrónomos ., 
AgrónoIllOs 
Agrónomos 

Esca.lafón de Ingenieros Ci
viles 

1 Q Ingeniero Civil ... ... ..' 
2Q Ingeniero Civil ... ... .., 
3Q Ingeniero Civil '" ... ..' 

Escalafón de Agrimensores 

7Q Agrimensóres .. .. .. .. " 
8Q Agrimensores .. .. .. " .. 
9Q ~grimensor '" ... ... '.' 

109 Agrimensor . " ... ... .., 
~1 9 Agrimensor ... ... ... .., 

Escalafón de Contadores , 

1 Q Contadoi:-J efe 
, 39 Contadores .. .. ., .. '" 

59 Contadores ., 

Sueldo 
Unitario 

320,040 
289,680 

245,640 
223,560 
206,880 
190,440 

245,640 
223,560 
206,880 
190,440 
171,000 
154,560 

245,640 
223,560 
206,880 

143,400 
132,480 
118,680 
108,480 

97,440 

245,640 
206,889 
171,000 

N.O de 
Empl. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
4 
2 
4 
2 
4 

1 
1 
1 

2 
3 
1 
1 
1 

1 
2 
7 

1 

Presupulsto I Presupuesto I Totoles pOr 
para 1954 en 1953 , ¡tem 19:í~ 

320,040 
289,680 

245,640 
223,560 
206,880 
190,440 

245,640 
894,240 
413,760 
761,760 
342,000 . 

618,240 

245,640 
223,56Q 
206,880 

286,800 
397,440 
118,680 

-101:l,480 
97,440 

245,640 
413,760 

1.197,000 

23.632,920 



CAJA DE. COLONIZACION 19 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

'

Presupuesto I Presu~uesto /'" Tata-les por-
poro 1954 en 1953 ítem 1954 

14/06/01 

Escalafón Administrativo 

19 Secretario General ... . .. 
29 Oficial Prosecretario ... .. 
29 Oficial Jefe Pi'!rsonal ... .. 
29 Oficial Administrativo .. 
39 Oficiales Administrativos " 
49 Oficiales Administrativos .. 
59 Oficiales AdministratiVos .. 
79 Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos .. 
129 Oficiales Administrativos .. 

Escalafón del Personal de 
Servicio 

129 Mayordomo ... ... '" .. 
129 Chofer ..... , ........ . 
159 Porteros .. .. .. ., .. '" 
·169 Porteros " ..................... 

245,640 
223,560 
223,560 
223,560 
206,880 
190,440 
171,000 
143,400 
108,480 
91,800 

91,800 
91,800 
72,960 
68,280 

Totales ..... . ........................... -.. 

1 245,640 
] 223,560 
1 223,560 
1 223,560 

12 2.482,560 

12 2.285,280 

26 4.446,000 
16 2.294,400 
17 1.844,160 

5 459,000 

1 91,800 
1 91.800 
4 291,840 
2 136,560 

144 23.632,920 

14/06/02 Sobresueldos fijos. " ........................... " .... . 

a) Por años de servicio '" .. . .......... . 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos ~ que 
se refiere el Art. 749 del 
D. F. L. N.o 256, de 29:Vn-
1953 ... ... ... ... .... 1.268,040 

------
" b) Por residencia en ciertas 

zonas .......................... . 
Para pagar la gratificación 
de zona (Art. 349, del D. F. 
L. 256, de 29-VII-1953) ... 502,970 

""3 

e) Asignación familiar ... ................ ...... . 
1) Para pagar la asigna-
ción familiar (Art. 279 del 
D. F. L. N.o 256, de 29-VII-
1953) .• .. .. !.. .. .... 2.641,200 

1.268,040 

502,970 

3.912,180 

18.777,653 



20 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALL.E 
.J
. presu.puesto.1 

.. para 1954 . 
Presupuesta 1 Totales por 

en 1953 ítem 1954 

14/06/02 

2) Para pagar la diferencia 
de asignación familiar que 
les corresponde a los em
pIe á d o s, ex semifiscales 
(Arf 279 y 449 de la Ley 
N.o 7,295, de 22-X-1942 y al 
D. F. L. N.o 46, Art.: 89, de 
17-VI-1953) ...... ¡ .... 1.270,980 

f) Por otros conceptos '" ............ _ . . ...... . 
1) Para. pagar la asigna-
ción establecida en el Art. 
1289 Ue la Ley N.o 10,343 2.552,760 
2) Para pagar diferencias 
de sueldos producidas por 
el encasillamiento del per-
sonal. semifiscal en la plan-
ta fiscal (Art. 89 del D. F. 
L. N.o 46, de 17-VI-1953) .. 9.185,703 
3) Para pagar la asigna-
ción de título (Art. 759 D. 
F. L. N.o 256, de 29-VII-
1953) ... ... ... ... ... 1.356,000 

13.094,463 

--------1--_______ . ___ . ____ . __ 

Totales ................. " . . . . . . . . . . . . . 18.777,653 

14/06/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales ... . ........... . 

e) Caja de Colonización Agrí-
cola ......................... . 
1) Para entregar a la Caja 
de Colonización Agrícola, 
en conformidad al Art. 239 

de la Ley N.o 9,689 ; ... 
2) A la misma instítución 

como ayuda extraordinaria, 
por una sola vez 

Totales ... 

8.000,000 

16.000,000 

..... - ......................... . 

24.000.001) 80.000,000 

24.000,000 80.000,000 

24.000,000 



. -
ITEM 

01 

01: 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO ' 
DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL AÑO 1954. 4 

LetrCl éOIllCEPTOS, DE INVERSION 

. , 

~ 

.. SlleÍdoa fijos ... '" 

Sobresueldos flj()¡ '" '" •.. ... ..• •. 

a) Por años de servicio ... ... ... ... .. 
b) Por res~d~ncia en ciértaB zonas .. , .. . 
e) Asignación familiar ... .. . ... ." ... 
f) Por otros eO:Q.ceptós'... .. . ... ... . .. 

Gasto. variables ... .. .. .. 
a) Persoriala contrata,... . ':. 
b) 
c} 
d) 
e) 

f-l) 

f-2)/ 

g) 
'. i-2) 

i-3) 
j) 
k) 

.. '1) 

m):. 
p), 
r) 

t) 
v) 
w) 

Grat~~aciones y premios ... ....... . .. 
. Viátic.os' '" ... ... ... ... . .. .. '. 

'" J ornal~s ... ' . " ... ... ... ... .., 
.. Aniend.o de bienes raíces ... '" ... .. 

Pasajesy fletes en,la Empresa de los FF. 
" CC. cW Estado ................. . 

Pasaje""y fletes en empresa!J privadas .. 
Materiates y artíc~os de consumo ... .. 
ForraJe: .. ,.1, • •• .., ••• ••• ••• ••• • •• 

Vestuario y equipó... ... ... ... '" 
Impresos, iinpresiones lPublieaciones .. 
Gastos iénerales de . oficina ... ' . .. .," 
Conservación i repar~cione~ .... .. 
Mantenimiento d,e vehícUlos' motorizados 
Previsi6u/y patentes .....•... '" " ... 
Consumos' d.e': electri~idad, aguaa teléfo. 

_...... , • ,- 'J.¡ 

nos y ~as ,.. ..• ... .•. .. . . .. 'j,' •• 
Auxilios ext'faordinsH9s ... ~. . .. '" .. 
Varios e· imprevistos ,: , . . .. . ..... . 

'. . ..... \ 

Adqui.sicionelil ....... ' ....... ~ ... '" 
. " 

. - .",.;':.":. _... -\ . 

<JJtotaa fisca1ea a, fODdOl y . servicios es" 
peo:iaIeat: ::, .. ., .:~ .. )i •• •• •• •• •• •• 

e) Caja deJJolollizaci6n' Agrícola '" ... 

: 

TOTALEa 1954: '" ... '" 
TOTALBS 1953 '" . .'. ... '1 

1 , 

Secretario , 

ÁIIID. Gral. 

4.95~440 

1.440,000 

60,000 
......... ' .. 
735,000 
645,000 

sa.109,400 
143,400 
...... ',' 
60,000 

200,000 
....... 

40,000 
70,000 
80,000 

. ...... 
24,000 
60,000 
12,000 
70,000 
,50,000 
.......... 

200,000 
31.000,000 

50,000 
50,000 

38.503,840 
95.882,54:0 

Depto. 

Jurfdlco 

1.837,680 

911,600 

......... 
.. ........... 
148,880 
762,720 

242,000 
............. 
0'0 ••••• 

80,000 
., .... . 
· ...... 

25,000 
50,000 
30,000 ¡ 

· ...... 
· ......... 

15,000 
· ............ 

20,000 
........... 
. ..... 
10,000 

'" '1'" i 
2,000 ~ 

10,000 i 

2.991,i80 

> 



-
ITEM 

01 

01 

, 

M 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL AAo 1954. 

Letra CONCEPTOS DE INVERSION 

I , 

. ' .. 1 

SObresueldos fijos •.. ' . " ... . .. 

a) Por años de servicio ... ... ." 
b) Por res~dencia. en ciertas zonas ..• . .. 
e) Asignación familiar ... ... ... ... ... 
f) Por otros conceptos-:... .,. '" ... . .. 

Gasto.va.riables~ .. ' .' ..... 
~) Personl a contrata,. .. . ':, ...... , .. . 
b) Gra~~aciones. y premios . .. ..•... '" 
e}: . ,Viáticos,.................. ... .. '. 
d), ',~ JOrnaÍ.~8"~ .'. . ..... '... ... ... ... . .. 
e) Aniendo de bienes raíces ... '" ...;. 

" f-1) Pasajes", fletes eJ1laEmpresa de, los FF. 
, ce. dAl Estado... :. '. ... ... ... ... 

l' 

f-2). 
g) 

" i-2) 

i-3l 
j) 

PasajelJ-'Y fletes en empresa~ privadas .. 
Mater!afes y artícl;Üos de consumo ..... 
,ForraJe. .... •.. ... ... ... ... .., .. , . 
Vestuario y equipo... '" ... ... '" ! 

k) 
1) 

m):, 
p) 
r) 

t) 
v). 
w) 

Impresos, impresiones, y publicaciones .. 
Gaatos iénerales de oficina ... ' . .. ~ .. 
Co~erváci6n irepar&cione~ .:. ... ' ... 
~aD.tenimiento d,e vehic1ÍloB motoriza.dol! 
PrevisiÓn,y patentes . .. ..• ..• ... -... 
Consumos' d:e :' electri~idad, a~ teléfo-

~.-' - '. "-. ~ , nos ygas¡ ........ :¡ ........ ¡, .. . 
Auxilios extraordinari98 ... ~. . . .. .. .. 
Varios e imprevistos, : ,. .•. .. ....... . 
Adq~cionelt ; .. ,,; ~:" .~ ... ' .... ~' ... '" 

< •• ' •• <.-':r .... ,:.;:,. '. - '. • . t "\ 
(t.JlOfiU fisca.1.ea a fODdos Y" servicios eso 
peoialea:,; ~' .• .. ¡ ",~ .. .. .. .. .. .. 

e) Caja'~e ,Colonización' Agrícola ", . . .. 

TOTALE$ 1954 '" '" ... 
TOTALES, 1953 ... ..'. '" 

Dirección 

d. BOIqu • 

5.966,280 

4,201,400 

100,000 
1,500,000 
1.116,000 
1.485,400 

40;484,000 
: ............ 
150,000 
800,000 , 

1.600,000 
120,000 

200,000 
80,000 
80,000 
5,000 ' 

10,000 
40,000 
14,000 
20,000 

230,000 
20,000 

40,000 
. . . . . . . 

37.000,000 
75,000 

50.651,680 

Dlrec. Gral. 

d. TI ....... 

20.771,760 

10.798,000, 

1.600,000 
2.980,000 
3.410,000 
2.808,000 

39.891,000 
oo •• • .. , 

1.600,000 
2.000,000 
1.765,000 

150,000 

530,000 
280,000 
32C,OOO 
10,000 
45,000 

320,000 
100,000 
300,000 
250,000 

20,000 

877,000 
. ..... 

31.000,000 
325,000 

• •••••• i 

71.461,760 
131.480,160 

") 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL A!QO 1954. 

3 
-·----~-----r--~------~------------~--~-D-ir-e~--~--dH--T-~CO-I-o-.---n, 
ITEM Letra COIllCEPTOS DE IHVERSION. 

01 

.. 

Sueldos fijos ... '" 

Sobresueldos fijos:. .. ... ...... ... .• 

Por años de servicio ... ... '" ... .. 
Por res~d~nciaen eierta.s zonas .. , .. . 

IDdf ...... 

3.274,800 

1.~10,880 

100,000 

Colonización i 
, 
! 

23.632,920 I 
I 

.18.777,653 1 

a) 
b) 
e) 
f) 

Asignaci6nfatniliar ... .. . ... ... ... , 595,200 
815,680 

1.268,040 
502;970 

3.912,180 
13.094,463 

a) 
b) 
c)
d) 
e) 

f-1) 

f-2)/ 
g) 

i-2) 
i-3Y' 

j) 
k) 
1) 

m):. 
p) 
r) 

t) 
v). 
w) 

Por otros conceptos:.~. ... ... ... .., 

Gastosvariablas ............ "l" 
Personal a contrata.. .. ... ... ... . .. 
Grat~~aciones y premios ... '" ... '" 
Viáticos ...... '" ...... '" ..... , 
Jornales. .. . ..... '... ... ... ... . .. 
Arriendo de bienes raíces. .. '" .. ~ ;. 
Pasajes"'y fletes en la Empresa de. los FF. 
ce. 4~ Estado ... .• ~ ... '" ... ... 

Pasajes,'yfletes en empres~ privadas .. 
Materiates y artíc1;1los de· consumo .. , .. 

. Forraje ... 'c • •• ••• '" ••• ••• ••• .., 

Vestuario y equipo. ... ... ... . .. 
Impresos,. impresiones y publieaciones .. 
Gá$to8 generales de oficina ..•. ... . .. 
Co~ervá.ciónirep.r~cione~ ... .: .. 
Mantenimiento de vehícÜlos' motorizados 
Previsi6n.y. paterites ... ..• ... ... : .. 
ConSumos t!e" electri~idad; a~ t~léfo-

nos y gás ,.. ...... : L .... .. l ... 
Auxilios extraordinari9s ..• ~'. .. . .. ~ .. 
Varios e imprevistos ;,. . .. . ...... 
Adquisicione.. ... .. :" . ~. . ' .... ~ ;.. . .. 

. ",.. 
. ..~~.~ _ . r -'t;.. 

a~ fisca.lea a fODdoa y" servicios es" 
peoiaJesL : ...... : .. ~ .......... .. 

e) Caja de .Colonización .Agrícola '" .. . 

TOTALD 1954 ... ... . .. 
TOTALBS 1963 ..... '. '" 

554,000 

50,000 
200,000 

90,000 

60,000 

40,000 

15,000 
6,000 

20,000 
20,000 

23,000 

5,000 
25,000 . 

........ 
I 

....... 1 

I 
::::::: I 

24.000,000 : 
24.000,000 

I----~--~I----------I' 

5.339,680 68.410,573 i 

.. . .. .. 80.000,000 ! I 

) 



ITEM 

01 

01 

M 

; 

! 

Letra 

,. 

a) 
b) 

el 
f) 

a) 
b) 
c)-
d) 
e) 

. f-ll 

f-2) 
? 

g) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m):. 
p) 
r) 

t) 
v). 
w) 

CONCEPTOS DE INVERSION 

SueldÓt, fijos ... ... ... ... ... ... ... 

Sobresueldos fijoí. . .. ... ... ... ... •. 

Pór años de sernci() ... ... '" ... ., 
Por res~denciaen ciertas zonas .. , .. . 
Asignación fa~al'. . .. ... ... ... .., 
Por otros conceptos, ..• ... ... ... . .. 

a.stos' variableí .. '. .. .. .. .. .. .. .. I 

PersoIiaI a contrata ... .'~. ... ... . .. 
Gratifi~aciones y premios . .. ....... . .. 
Viáticos ........•.............. , 

...... Jornal~s, •.. ... . .. '... ... ... ... . .. 
ArriendQ de bienes raíces ... '" ... " 
Pasajes~t fletes enJa Empresa de los FF. 

. CC. qe.¡ Estado; .. . ; . ... ... ... ... 
PasajelJ--y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artículos de consumo .... . 
Forraje: .. '. .. ., .. :. ... ... ... ... . .. . 
Vestuario y eqmpo ... ... ... '" '" ¡ 

Impresos,; impresiones y publicaciones .. 
Gastos iénerales de oficina ... ' ... . .. 
Co~erváeión i' reparacione~ .:. ... : .. 
~aD.tenimientode vehícUlos' motorizados 
Previsi6n"y, patentes ..• ..• ... ... :. .. 
Consumos <!e " electri~idad., agua¡ te1éfo-

. ,,--. .. "', ~ 
nos y gas. ¡. •• •••.••• ••• ••• • •• ~" •• 

A.uxilios extraordiJutri9S ... ~'... '" .. 
Varios e· imprevistos ;: \. '" ......... . 
Adquisicioneit . ~.: . :~ .'. .. ' .... ~ ..... . 

. "'¡. 

.. - .; ... ~ . -" .. " .. . . ~ "tt· 
QJlotaa ffacales a fondos y serricios es-
pecialeat.;: " ... :~ .~ ........... . 

e) Caja· de ,Oolo~aci6n Agrícola '" .. . 

TOTALB$ 1954 . .. '" ... 
TOTALBB 19153 '" .. '. '" . 

TOTALES' TOTALES 

1954 1953 

60.437,880 38.463,360 

37.639,533 15.844,760 

3.128,040 1.86Q;000 I \ 
4.982,970 4.48Üi°OO 
9.917,260 ~. 4.972';400 

.. :"l" .... 
19.611,26:! 4.532,~60 

113.281,400 .. 1'13.059,p80 
143,400 1.777,680 

1.800,000 ; 2.550,000 
3.140,000 .' 3.560,000 
3.565,000 3.430,gpO 

360,000 300,~ 
.: 

855,000 1.160,000' 
480,000 . 185,000 
550,000 650,000 
15,000 35,000 
89,000 79,000 

440,000 310,000 
132,000 132,ooq 
430,000 840,000 
550,000 450,000' 
40,000 40,000. 

1.150,000 , 940,000 
31.000,000 90.000,000 i 
68.057,000 65.370,000 I 

,485,000 1.250,000 

24.000,000 80.000,000 
·24.000,000 80.000,000 

235.358~813 ... " .. , ; 

3()7.367,700 


