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PRE SI D E N-e I A DE LA REPUBLICA 


1.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N.o 109, de 5,8-1953. (Fija la planta del personal de la Dirección 
de Informaciones). 

Ley N.o 12.428, de 17-1-1957. (Restablece los aumentos quinquenales). 
Ley N.o 13.305, de 6-4-1959. (Fija nuevo sistema monetario). 
D. F. L. N.o 40, de 26 - 11 - 59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -Funciones prineipales: 

a) Asesorar al Consejo de Ministros: 

b) Llevar al día las actas de loo deliberacione,s y de los acuerdos que se adopten. 

c) Transmitir los acuerdo~ o resoluciones del Consejo a los Ministerios y Servicios-

d) Coordinar la labor de los Ministerios con la Presidencia, a fin de lograr mayor 


unidad en la ejecución de las resoluciones. 
e) Mantener al día el rol de los proyectos de ley sometidos por el Poder Ejecutivo 

al H. Congreso Nacional, como asimismo de las mociones que tengan origen en I 
este último. 

f) Difundir por la prensa y radio la labor realizada por el Gobierno. \1 

3. -Programas y actividades: 

a) Programa de asesoría directa e inmediata con el Presidente de la República, 

b) Programa de asesoría al Consejo de Ministros. 

c) Programa de administración y conservación del Palacio Presidencial. 

d) Programa de difusión por la prensa y radio de las labores de Gobierno. 


4 _-PersonaJ: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, la Presidencia de la República, cuen' 
ta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1960 1959 1958 

Presidente de la República 1 1 1" .. ,. • a .... " • ~ 

Secretario General de Gobierno .. 1 1 1 
Subsecretario General de Gobierno ... 1 1 1 
Abogado ...... " ................ , .. .. .. . . . ....... ... 1 1 1
~ 

Oficiales ..................... " ........... " ........... 16 16 16 

Empleos Varios ........ " ........ "." ..... " .. " 51 51 51 
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Dirección Informaciones: 

Director ,. ... ,. ,. .. "' ....... lO .... ,. ...... lO ........... . 
 1 1 1 
Oficiales ..... - ...................... ,. ...... ,. ... .. 11 11 11 
Personal de Servicio ............... . 2 2 2 

85 85 85 
Personal a jornal .................. . 5 5 5 

Totales ..................... . 
 90 90 

5. -Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluídos en' el Presupuesto Fiscal, de.sde el punto de vista 
de su clasificación económica, son del siguiente orden: 

(Miles de E9) 
Descripción 1960 1959 1958 

Presup. Presup. Real 

A.-Gastos corrientes: 339,94 269,14 217,91 
l. -Gastoo de operación ................ . 321,64 253,14 
 205,79 

a) Remuneraciones ................ . 163,51 93,64 67,26 
b) Compra de bienes ............... . 158,13 159,50 138,53 

II. -Transferencias ..................... . 18,30 16,00 12,12 


Totales ........................... . 339,94 
 269,14 217,91 

6. -Organización y Administración: 

La estructura orgánica de la Presidencia de la República, es la siguiente: 

Presidente de 

lo República 


Secretorio General de 

Gobierno 


Secretorio.Abogodo 
I 

Subsecretario Generol de 1, 
Gobierno 

Di recd ón de 

,nformaciones 


7.-Monto del trabajo: 

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

Resoluciones ....................... . 

Oficios enviados .................. . 

OficiOtS recibidos ................... . 

Expedientes formados .............. . 

Providencias ....................... . 

Ordenes de servicio ................ . 

Ordenes de pago .................. . 

Cartas enviadas ................... . 


1960 
Est. 

46 
990 

7.800 
14.600 
8.400 

38 
600 
930 

1959 
Est. 

40 
987 

7.500 
13.420 
7.672 

36 
• 	 700 

870 

1958 
Real 

31 
157 

3·200 
2.223 
1.257 

810 
138 

DETALLE 
~----'~'--------~---- 

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


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


01/01/0;2 Sobresueldos fijos .............. . 


a) Por años de servicio .................. " ...... 


e) Asignación familiar .. ~ ... " ..... 1t .. • • • .. .. .. .. .. 

f) Por otros conceptos .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. ..... " .~ 

1) Para dar cumplimiento 
al Art. 2.0 de la Ley N.o 
11.852 ............... ................ .. 14.840,00 
2) Para pagar la gratifica' 
ción establecida en el Art. 
32.0, Ley 13.305, al personal 
de "Empleos Varios" 3.060,00 

Totales ....... ", ............................. 


01/0lj04 Gastos variables .................. ,. .............. 


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


1) Para gastos de represen' 
tación del Presidente de la 
República, sin que deba 
rendirse cuenta de esta su' 
ma a la ContralorÍa General 
de la República ...•....... 1.200,00 
2) Asignación para gastos 

N9 
E.E. 

85 

......... 


.. ...... " .. 

......... 


. Presupuesto 
para 1960 

107.795,76 

29,450,00 

18.300,00 

17.900,00 

...... ..... 65..650,00~ 

========= 
........... .................. .. 

3.420,00 

Presupuesto 
en 1959 

62.870,76 

16.800,00 

16.000,00 

11.767,00 

44.567,00 

========= 

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

3.780,00 

Totales por 
ítem 1960 

107.795,7e 

65.650,00 

166.495,24 
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DETALLE 

01/01/04 

de 	 repre.selltacióll a los Ofi' 
ciales que se pongan a dis' 
posición de la Presidencia, 
para desempeñar los cargos 
ele 	 El1ecáll, a razón de 
El! 	 5,00 mensuales ll< cada 
uno 	 ........... .. ................. 180,00 

0) 	 Para gastos de re
presentación del Subsecre
tario General de Gobierno 
sin la obligación ue rendir 
cuenta . . . . .. . . . . , . ' , 2.040,00 

e) 	Viáticos .............. ............. ~ ..... "' ..... ., ., 


1) Presidencia .......... " ~ .. " .. ., 50,00 

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


Presnpnesto 
para. 1960 

5:30,00 


. 
Totales porPresnpnesto 

en 1959 item 1960 

500,00, 

2) Dirección de Informacio' 
nes ............ .. 480,00•• o, .............. 


d) 	Jornales ....................... ....... ., .......... 
.Jornales y a.signación fami-
liar al personal de servicioI doméstico ............................. 3.000,00 


H) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es' 
tallo ............. , ............................ " ......... 
1) Presidencia .................... 767,00 
2) Dirección de Informa' 
ciones ............................... 100,00

I 
J f'2) Pasajes y fletes en empre'
I sas 	privadas . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. ... .. '" ... ....~ 	 ~ 

1) 	Presidencia ................... 247,00
~ 

2) Dirección de Informa
ciones . . .. .. . . . .. .. .... " " . " . 600,00~ 

g) Materiale,s y artículos de 
1 consumo ....... _ .. " .... "." ... " ........ 

1 1) Materiales y artículos de 
consumo ........ " ............. 12.000,00 
2) Combustibles y calefac' 
ción ........... '" ... " ............ 10.260,00 
8) Dirección de Informa
ciones .... """ •••• " ... * .. ,. .. *. 2.500,00 

i-l) 	Rancho o alimentación .. .. . " " ~ .. " .. " .~ 

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


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


......... . 


...... . 

... "." . 

3.000,00 

867,00 

847,00 

24.760,00 

40,000,00 


2.200,00 

685,00 

790,00 

15.400,00 

50.000,00 
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DETALLE 

01/01/04 

Gastos . de alimentación con 
la obligación de rendir 
cuenta directamente al 
Contralor, en forma global 40·000,00 

i'2) Forraje ........................... . 
¡'3) Vestuario y equipo ................. . 

j) Impresos, impresiones y pu' 
blicaciones ......................... . 
1) Para la impresión y coo' 
peración técnica del Men' 
saje Presidencial .. .. ... 
2) Para atender a gastos 
por estos conceptos ....... . 
3) Dirección de Informacio' 
nes ..................... . 

2.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

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

1) Presidencia ............ 1.200,00 
2) Dire.cción de Informacio
nes ..................... . 240,00 

--_.._
1) 	 Conservación y reparaciones ......... . 

1) Presidencia ..... , ..... . 750,00 

2) Dire,cción Informaciones 500,00 
.._-_._-

m) Mantenimiento de v~hículos 
motorizados ........................ . 
1) Presidencia 
Gastos por estoo conceptos 
con la obligación de rendir 
cuenta directa;:a.ente al Con' 
tralor, en forma global .... 
2) Dirección Informaciones 

15.000,00 
1.200,00 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ................ . 
1) Electricidad y gas, por 
intermedio de Aprovisiona' 
miento ................... 
2) AgUa potable .......... 
3) Teléfonos y líneas telefó' 
nicas ................... . 
4) Dirección de Informacio' 
nes ...... f ........ " • " ........ .. 


14.000,00 
600,00 

7.200,00 

1·200)00 

... "" .. 

Presupuesto 
para 1960 

100,00 
5·500,00 

5.000,00 

] .440,00 

1.250,00 

16.200,00 

23.000,00 

Presupuesto 
en 1959 

100,00 
4.500,00 

:1.500,00 

990.00 

1.250,00 

15.000,00 

21.700,00 . 

To·tales por 
ítem 1960 
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I DETALLE 
Presupuesto 
para. 1960 

.... 
~ 

en i959
Totales por 
item 1960 

01/01/04 

I 
\1 

I 
" 

\1 

¡! 
¡ 

I, 

11 
11 
l' 
I 

I 

v) Varios e imprevistos .. . .. ~ ... .. .. .. .. . . ...... 
Presidencia: 
1) Varios e improvistos ... 11.721,24 
2) Para pagar reemplazos y 
gratificacione.s al personal 

destacado en la Presidencia :360,00 

3) Para gastos reservados, 
sin obligación de rendir 
cuenta .. " ............................. 4.000,00 

4) Para pagar cuentas pen
dientes .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. ~ .......... 1.000,00 

5) Para trabajos en días fes
tivos, feriados y en horas 
extraordinarias del personal 
de la Secretaría General de 
Gobierno que se desempeñe 
en tratujos encomendado.'3 
por S. E. el Presidente de la 
República .................... ., ........ 5.000,00 

Dirección de Informaciones: 
6) Imprevistos .......... w ........ 300,00 
7) Gastos cooperación técni
ca .......................................... 2.400,00 

8) Mantenimien to Servicio 
Radios .... ~ . .. ...................... 800,00 

_...~ 

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

1) Presidencia ...................... 2.000,00 
2) Para atender a la reno' 
vación de mobiliario y me' 
naje de la Presidencia ..... 5.000,00 

3) Dirección de Informacio
nes ........... "" ..... * ................. 4.000,00 
4) Para la adquisición de 
lUl vehículo motorizado con 
instalación autogeneradora 
ele electricidad para difu
sión cinematográfica y ac
tos culturales .. . . . . . . 4.000,00 

Totales ...... ~ " " lo .. .. .. .. • • ............ " ... 

....... 25.581,24 30.310,00 

.. ......... 15.000,00 11.000,00 

I 

~ 

• f ........ 166.49'5,24 161.705,00 
----------- ----------

I 

I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA PRESIDENCIA DE 

i LA REPUtBLICA PARA 'EL AAO 1960 

lTEM 

01 

02 

04 

Letra 

a) 
e) 
f) 

b) 
c) 
d) . 

H) 

f-2) 
g) 

i-l) 
i-2) 
í-3) 

j) 
k) 
n 

m) 
r) 

v) 
w) 

CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos fijos ........................ . 


Sobresueldos fijos ................... . 


Por años de servicio ................ . 

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

Por otroo conceptos .................. . 


Gastos va.r.iables ..................... . 


Gratificaciones y premios ............ . 
Viáticos ............................ . 
Jornales ............................ . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ................ . 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artículos de consumo ..... . 
Rancho o alimentación .............. , 
Forraje ............................. . 
Vestuario y equipo .................. . 
Impresos, impresiQnes y publicaciones .. 
Gastos generales de oficina .......... . 
Conservación y reparaciones ......... . 
Mantenimiento de vehículos motorizados 
Consumos de electricidad, agua, teléfo' 

nos y gas ......................... . 

Varios e imprevistoo ................ . 

Adquisiciones ....................... . 


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


TOTALES 1959 ............ . 


TOTALES 

1960 

107.79tS,78 

65.600,00 

29.450,00 
18.300,00 
17.900,00 

166.495,24 

3.420,00 
530,00 

3·000,00 

867,00 
847,00 

24.760,00 
40.000,00 

100,00 
5.500,00 
5.000,00 
1.440,00 
1.250,00 

16.200,00 

23.000,00 
25.581,24 
15.000,00 

339.9!U,OO 


TOTALES 

1959 

685,00 
790,00 

15.400,00 
50.000,00 I 

I 

100,00 I 
4.500,00 
3.500,00 I 

990,00 i 
1.250,00 I 

15.000,00 I 
21.700,00 I 
30·310,0{1 
11.000,00 , 

269·142,76 


