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QUINTA CCMISION

PROYECTO DE PRESUPUESTO PAPA EL EJERCIC IO ECONCMICO DE 1961
Revision de las Secciones 2, 3, 4, 5 y 11 del proyecto, como
consecuencia de decisiones del Conse.io Econ6mico y Social
Informe del Secretario General
I.

IN'l'RODUCC ION

1.
Es necesario enmendar el proyecto inicial de presupuesto para 1961 (A/4370),
a fin de incluir en las consignaciones de 1961 las cantidades necesarias para
los nuevas trabajos que habra que realizar como consecuencia de decisiones del
Consejo Economico y Social. Las modificaciones del proyecto, que se presentan
de conformidad con la resoluci6n 1096 (XI) y 1449 (XIV) de la Asamblea General,
aumentarian en 171.300 d6lares el total de las consignaciones pedidas anteriormente. En las Partes II y III de este infonne se detallan las modificaciones
en los costas yen otros aspectos conexos del presupuesto!J.
2.
Ademas de las partidas mencionadas anteriormente habra que aumentar en forma
importante las consignaciones correspondientes a la Secci6n 13 (Desarrollo
econ6mico) y a la Secci6n 16 (Administraci6n PUblica) para que el Secretario
General pueda sa tis facer en forma mas adecuada las peticiones de ayuda de pa:Lses
que acaban de adquirir la independencia y de otros Estados que esten surgiendo 1
sin perjuicio de la ayuda a otros paises. De conformidad con la resoluci6n 768
(XXX) del Consejo 1 se presentara sobre este tema un informe per separado que
incluira programas detallados, en la medida de lo posible. A este respecto debe

!/

Vease tambien las declaraciones de consecuencias financieras presentadas
al 309 periodo de sesiones del Consejo Economico y Social, como documentos E/3414 y E/3414/Rev.2.
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ta.mbien sefialarse 1a disposicion que figura en la resolucion 790 (XXX) del
Consejo, en ls. que este recomienda a 1a Asamblea General que el personal de
direccion, ejecucion y administracion (OPEX), sea facilitado en forma continua
y que los recursos financieros para esta actividad se fijen a un nivel adecuado
a las necesidades de la asistencia.

3.

En los parrafos 19 a 28 se describen las medidas tomadas por el Consejo en

materia de estudio general, coordinacion, evaluacion y preparaci6n de programas
que tienen consecuencias financieras.

Ademas, se sefialan las siguientes resolu-

ciones, por el interes administrative que tienen:

794 (XXX) sobre el Programa

Ampliado y el Fondo Especial; 797 (XXX) sobre fOl~ci6n profesional administrati va y tecnica; 795 (XXX) sobre coordinacion en el plano local; 791 (XXX), sobre
evaluacion; 763 (XXX) sobre el trabajo de las comisiones regionales; 800 (XXX)
sobre consultas con los organismos especializados; 799 (XXX) sobre el informe
del CAC; 801 (XXX) sobre

concentl~cion

distribuci6n oportuna de los

de las actividades; y 802 (XXX) sobre

doct~entos.

Tambien se menciona el hecbo de que,

como se pidi6 en la resoluci6n 791 (XXX), se estan tomando las disposiciones
oportunas (dentro del marco actual del programa de publicaciones de 1960) para
imprimir el informe global sobre la evaluacion de los programas como publicacion
especial destinada a recibir la mayor difusi6n posible.

4.

las nuevas necesidades, salvo aquellas que tienen que ver con programas

tecnicos, corresponden en parte (86.700 dolares) a gastos no recurrentes para
proyectos especiales y en parte (84.6oo dolares) a mejoras urgentes en las
actuales actividades de investigacion, publicaci6n y definicion de orientaciones
de la Secretaria.

5.

Las partidas no recurrentes, que deberan terminarse en 1961, 1962 6 1963 se

enumeran a continuacion.

La propuesta de que el decimo periodo ordinaria de sesio-

nes de la Comioion de Comercio Internacional de Productos Bdsicos se celebre enRoma
conjuntamente con un periodo ordinaria de sesiones del Comite de Problemas de
Productos Basicos de la FAO, no exige ningtin desembolso de fondos hasta 1962,
pero se pide a la Asamblea General que aprueba ahora el plan proyectado a fin
de que se puedan comenzar los trabaJOS de preparaci6n (parrafo 29 a 33 de este
documento ) •
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Partida

Coste adicional en
1961

$
a)

b)

c)

d)

e)

Tercera Conferencia Cartografica
Regional de las Naciones Unidas
para Asia y el Lejano Oriente
5.300

7.400

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Nuevas Fuentes de
Energia: {se espera recibir
una contribuci6n de 21.100 dolares del Gobierno de Ita~ia)
40.300

46.800

Pa.rticipaci6n de la CEE en el
estudio de la FAO sobre tendencias en la industria de la
madera
13.950

16.050

Reuniones sobre comercio de
productos basicos en R8~a:
(se espera recibir de la FAO
una contribuci6n para sufragar estes costos)

23.000

$

4.000

10.000

]npresi6n de:
i)

ii)

g)

1963

Preparaci6n de indices para 1a
Modificaci6n de la Clasificaci6n Uniforme para el Comercio
L~ternacional.

f)

1962
$

Estudio de las principales
tendencias en la investigaci6n cientifica
7.750
Estudio de la discr1m1nac16n en materia de
derechos y practicas
religiosas

2.400

Estudio del alcance y suficiencia de los programas de a&n1n1straci6n publica
7.000

6.

las partidas para las cuales se necesitaran creditos presupuestarios continuos
en los afios subsiguientes son:
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Partida · ·

Costo adicional en 1961

$
a)

b)
·c)
d)

Estudio general, coordinaci6n 1
evaluaci6n y preparaci6n de
programas: (obligaciones
continua a)
·

~6.900

Proyecciones econ6micas a
largo plazo

34.200

Mejoramiento de las estadisticas·
de comercio de productos basicos

20.000

Fortalecimiento de la fiscalizaci6n
internacional de estupefacientes

3.500

7•
En la Parte I I de este documento se describen otras partidas de inter~s
financiero que el Consejo Econ6mico y Social trat6 en .sus per:Lodos de sesiones
de 1960 pero que ya se habian tenido en cuenta al preparar· el proyecto inicial
de presupuesto de 196;1 porque las act~vidades correspohdientes habian sido
aprobadas por el Consejo y la Asamblea General en 1959· Ellas son:

8.

a)

Evaluaciones a corto plaz() de la :situaci6n econ6mica mundial;

b)

Ampliaci6n de las actividades de la CEPAL, especialmente en
apoyo del mercado comUn; y del libre comercio de America Latina;

c)

Fortalecimiento de las actividades de la CEALO, sobre·todo en
los traco.jos sobre ferrocarrilles, energ:Ca electrica y v:las
de navegaci6n interior.

las nuevas partidas han sido estudiadas cuidadosamente teniendo en cuenta

los recursos que ya se pidieron para 1961 con respecto a los programas y actividades ya conocidos. En lo que respecta a los nuevos elementos que se han agregado
al programa de conferencias (partidas 5 a) y b)), a los programas de publicaciones
(pa~tida 5 f)) y a lo necesario para t~rminar ciertas tareas no recurrentes
(partida 5 c) y g)), es evidente que habra que aumentar el proyecto inicial de
presupuesto en sumas iguales a1 total de nuevos gastos, que se calcula
en 72.750 d6lares.

Ademas habra gastos de traducci6n y de mecanografia en

/
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relacion con 1a impresi6n de informes y 1a preparaci6n de nuevos documentos,
sin que sea posible a estas alturas evaluar 1a repercusion de esos gastos en
las partidas presupuestarias.

Por tal motive no se pide ningUn credito por el

memento para sufragar esos gastos.
9·

Ademas hay otras nuevas actividades pedidas por el Consejo, en su mayor

parte de caracter recurrente, que exigen la asignacion de nuevo personal, tanto
del Cuadro Organico como del de Servicios Generales. Asi sucede, en diverse
grado, con la participacion de 1a CEE en un estudio de las tendencias de 1a
industria de la madera (partida 5 c)), con el mejoramiento de las estadisticas
del comercio de productos basicos y de las proyecciones economicas a largo plazo
(partidas 6 b) y c)) y con los nuevos trabajos proyectados en materia de coordinacion (partidas 6 a) y d)).

Tomandolas en su conjunto, estas partidas exigirian

1a creacion de cuatro nuevos puestos de plantilla (dos en el Cuadro Organico y

dos en el de Servicios Generales) y algunos nuevos puestos de personal supernumerario y de consultores, que junto con los correspondientes gastos comunes de
personal exigirian una partida de 34.700 dolares en gastos de personal y
de 11.200 dolares en gastos de viaje.
10.

El Secretario General considera que una parte de las nuevas necesidades de

personal que se acaban de mencionar podria satisfacerse sin votar ningUn nuevo
credito especifico, siempre que se consignara efectivamente el nivel de fondos
que se pidi6 en el proyecto inicial de presupuesto de 1961 con respecto a los
gastos de personal correspondientes al sector econ6mico y social. Sin embargo,
la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha presentado
a la Asamblea recomendaciones para hacer fuertes reducciones precisamente en
este sector de la plantilla proyectada.

El Secretario General considera por lo

tanto que es necesario que en las modificaciones propuestas en el presente
documento queden reflejadas plenamente todas las nuevas necesidades de personal.
11.

El Secretario General desea encarecer a 1a Asamblea General a que, al

estudiar las propuestas concretas de aumento de los recursos financieros que
aqui se presentan para 1961, tenga especialmente en cuenta el imperioso deber
que tienen las Naciones Unidas de cumplir sus crecientes responsabilidades en
el sector economico y social con el maximo de vigor y de prontitud.
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II.

CONSECUENCIAS FINANCIERAS • DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO

Conferencia Cartogranca Regional de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano
~~te (seccion 2)
·
_._

12.

En la resolucion 761 (XXIX) del Consejo, .se toma nota del ofrecimiento del

Gobierno de Tailandia para actuar como pa!s invitante de la Conferencia en
Bangkok y se pide al SecretarioGeneral que tome las medidas necesa.rias para
convocar en Bangkok a la tercera Conferencia Car:t;ogrt;lfica Regional para Asia y el
Lejano Oriente; durant·e el Ultimo trimestre de 1961.

Se proyecta actualmente

que la Conferencia se celebre durante un,per:i'odo de dos semanas entre octubre y
diciembre de 1961. El· Gobierno invitante proporcionara todos los servicios de
conferencias y servicios tecnicos necesarios, as! como. el personal local de
secretaria y oficinas. El viaje de los representantes sera por cuenta de s~s
gobiernos respectivos. La programacionde las reuniones se dispondra de,.tal modo
que la Secretar:i'a de la CEALO pueda suministrar los servicios de interpretacion
y demas servicios de conferencias recurriendo e su contingente normal de personal
de la seccion de idiomas.
13.

Por consiguiente, los gast.o·S de las Naciones Unida.s se .limitar:i'an .a los

gast6s de viaje· y dietas de los dos f'uncionarios de ·la Sede cuyos servicios se
exigen en la conferencia, remurieracion a lo.s consul-teres a .corte plazo contratados
en la zona, y·gastos diversos tales como servicios.cablegraficos, Gorreo, fletes
y trabajos de

imprenta~

Los.gastos distintos de los correspondientes a trabajos

de imprenta ascienden a ·5.300 dolares.

Los gastos de impresion de los documentos

de las sesiones de la conferencia en dos idiomas, para los que se consignara un
credito en el proyecto inicial de presupuesto para 1962, se calculan en 7.400 dolares (un informe de unas 50 paginas·impresas y documentos tecnicos con un total
aproxiinado de 150 paginas).

14.

En 1961, hay que consignar creditos.en el
i)
ii)
iii)

pres~puesto

Gastos de viajes· y dietas del personal
Consultores
Sumini stros y servic.ios di versos'

para:

$ 4.300
700
~00

$ 5-300.
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Se pide que la consignacion de estos creditos en el presupuesto de 1961 figure
en un capitulo adicional bajo la seccion 2:

(Capitulo VI:

Tercera Conferencia

Regional Cartografica de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente).
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Energia Solar, Energia Eolica y Energia
(Capitulo IV de la-5eccion 2)

Ge~ica:

15.

En el proyecto inicial de presupuesto no se consignaba ningUn credito concreto

para esta conferencia en espera de que el Consejo en su 30~ perfodo de sesiones
decidiese la fecha y local de su celebracion. El Consejo ha decidido ya que la
conferencia se celebre del 21 al 31 de agosto de 1961, en Roma. (Vease
resolucion

777 A (XXX) del Consejo y el Calendario de Conferencias para 1961

aprobado por el Consejo el 3 de agosto de 1960 (E/3423).)

Al aceptar a titulo

provisional una invitacion del Gobierno de Italia para que se celebre la confe•
rencia en Roma, el Secretario Gen3r.al ha recibido una promesa del Gobierno de
que este se hara cargo de los gastos extraordinarios que ocasione el lugar de
celebracion de la conferencia, de acuerdo con lo exigido en la resolucion 1202 (XII)
de la Asamblea General.
16.

SegUn podra verse en las cifres detalladas que figuran a continuacion, los

gastos de la conferencia se calculan en 40.300 dolares para 1961 y 46.800 para 1962.
De esta cifra total, el Gobierno de Italia reembolsara una cantidad aproximada
de 21.000 dolares que represents los gastos de viaje y dietas del personal tecnico
y del cuadro organico, personal supernumerario y gastos locales diversos.
organizacion de la conferencia comprendera tres etapas:

La

trabajos preparato-

rios, 1960-1961; celebracion de la conferencia en 1961; y preparacion e impresion
de las aetas de la conferencia, en 1961-1962.

Algunos de los trabajos preparato-

rios, incluso las reuniones preliminares de peritos, se han iniciado, con caracter
de prioridad, con cargo a las consignaciones existentes.

Surgiran gastos relacio-

nados con la publicacion de los documentos de las sesiones principalmente en 1962,
y habra que incluir en el proyecto inicial de presupuesto para dicho aiio una
partida para impresion de documentos por contrata que en la actualidad se calcula
en 46.850 dolores (suponienclo gue se publiquen versiones en ingles y frances de un
informe de la. conferencia de menos de 100 pdginas impresas, y documentos tecnicos
con un totnl equi va.lente a unas 1.100 paginas impresas en ingles).
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17.

Los demas gastos para 1961, por un total de !}0.300 dolares, corresponderan

a las siguientes partidas:
i)
ii)
iii)
\

iV)

$ 16.200

Gastos de viaje y dietas del personal

).700

Personal supernumerario

19.200

Consultores

1.200
$
300

Suministros y servicios varios

l+O.

Dentro de 1a partida de gastos de viajes y dietas del personal, se ha consignado
un credito para destacar a 15 funcionarios de la sede (10 de los cuales estaran
en uso de licencia para visitar el pais de origen o en comisi6n de servicio en
Europa en esa epoca) y 18 funcionarios de 1a oficina de Ginebra.

La partida

correspondiente al personal supernumerario incluye los sueldos y gastos correspondientes de viaje de dos interpretes (espanol) y seis secretaries bilingUes para
satisfacer las necesidades de los se:cvicios de idiomas.

La partida correspon.-

diente a los consultores es para contratar a 15 relatores especiales que actuaran
en calidad de consultores tecnicos y editores en la preparaci6n de los resumenes
de las reuniones y para examinar los documentos tecnicos presentados ala
Conferencia, antes de publicar1os.

A estos relatores se les reembolsaran los

gastos de viaje (1.000 d6lares de promedio a cada uno) y recibiran dietas a raz6n
de 20 d61ares por dia durante 14;dias.

La partida correspondiente a suministros

y servicios diversos es para cubrir los gastos de flete de documentos y otros

gastos diversos.
18.

Por consiguiente, se propene que se consigne un credito de-40.300 dolares en

el Capitulo IV de la secci6n 2 del'presupuesto.

En relaci6n con esta suma, debe

anadirse a los calcu1os de ingresos diversos una cantidad de 21.100 d61al:l-es para
cubrir las partidas i), ii) y i v) supra, como aportaci6n en efecti vo del Gobierno
de Italia, que ademas se compromete a suministrar todos los locales y servicios
necesarios.
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Estudio General, Coordinacion, Evaluacion y Desarrollo de PrograJ\ISS (Secciones 3,
y 5)

19. El Consejo presto especial atencion en su· 30~ perfodo de sesiones a sus
propios metodos de trabajo y los del CAC en las esferas de coordinacion y evaluacion de los programas y desarrollo de programas.

Las decisiones pertinentes

figuran en las resoluciones 791 a 801 inclusive, aprobadas por el.Consejo.

Algunas

de estas resoluciones, segtin se indica mas adelante, tienen consecuencias financieras que afectan
20.

a

la cuant:la de las necesidades presupuestarias para 1961.

Grupo de Trabajo Especial del'

Consejo~

La resolucion 798 (XXX) crea por

un perfodo de un ano, un grupo de trabajo especial integrado por representantes
de s'eis de los Estados Miembros del Consejo, que deberan desempeii.ar las siguientes
funciones:

a) estudiar los informes del CAC, los correspondientes i.nformes de los

organismos miembros del CAC Y' otros documentos pertinentes; y b) preparar, a fin
de someterlo a la consideracion del. Consejo en su per:Lodo de sesiones de verano,
una exposicion concisa de las

cuesl~iones

y problemas de coordinacion que se

plantean en relacion con dichos documentos y que exigen la especial atencion del
Consejo.

La l.'esolucion establece que el grupo de trabajo celebrara una reunion,

despues del per:Lodo de sesiones de primavera delCAC, que no debera durar mas de
dos semanas.
21.

La decision del Consejo fue en el sentido de que el grupo debiera reunirse

en Nueva York, a reserva de que el propio Consejo revisase esta decision al
reanudar su 30? per:Lodo de sesiones.
rriran en

nin~.ln:

En todo caso, las Naciones Unidas no inc·~

gasto por concepto de viajes y dietas de los funcionarios.

Si

el grupo de trabajo se reune en Nueva York poco despues del per:lodo de sesiones
de primavera del CAC, podr:Lan: suministrarse todos los servicios necesarios sin
gas-cos adicionales'.

Se infonno al Consejo de que la reunion de Ginebra, en mayo

de 1961, implicar:la gastos adicionales en concept.o de servicios por valor
de 14.000 dolares.
22.

Teniendo en cuenta la decision provisional tomada par el Consejo acerca

del lugar de reunion del grupo, no se pide, de momenta, que se consigne ningUn
credito en el presupuesto.
23. Actividades del CAC: En la resoluci6n 799 (XXX), el Consejo, advirtiendo
que el CAC esta dispuesto a "intensificar sus esfuerzos para ayudar al Consejo en
el desempeno mas eficaz de las funciones que le corresponden en virtud de los
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Articulos 58 y 43 de la Carta ••• pide al Secretario General y encarece a los •••
organismos especializados que adopten las medidas necesarias para facilitar al
Comite Administrative de Coordinaci6n el desempeno de sus crecientes responsabilidades11.

Esta resolucion viene a reflejar una serie de decisiones del Consejo

que se refieren a los programas de accion concertada y a la evaluaci6n de programas
concretes asi como a la asignacion de un gran numero de nuevas actividades al
me~anismo

del CAC, con caracter permanente.

figuran otras en la resolucion 791

(Y~)

Ademas de la decision mencionada,

sobre evaluacion de los programas, y

en la resolucion 797 (XXX) sobre formacion profesional administrative y tecnica.
24. Con el fin de conseguir los objetivos perseguidos por el Consejo, el Secretario
General consideraria necesario designar a un funcionario debidamente preparado,
con la a~tda que necesitase de la Secretaria, y permitir que se hagan los viajes
necesarios para celebrar consultas y cooperar con los organismos especializados.
For consiguiente, se pide que se afiaca a la seccion 3 (capitulo I:

puestos de

plantilla) de un puesto en la categoria oficial mayor y otro en el Cuadro de
Servicios Generales, consignando un credito de 17.100 dolares para 1961, y otro
de 5.800 dolares en la seccion 4 (gastos comunes de personal).

Tambien se pide

que se consignen creditos para auadir 2.000 dolares a la seccion V (Capitulo II:
otros viajes del personal en comision de servicio).

25.

Programas de Accion Concertada:

La resolucion 792 (XXX) pide al Secretario

General, en la Parte A de la parte dispositive, que, en consulta con los directores
de los organismos competentes prepare sugestiones sobre acci6n concertada en materia de industrializaci6n para someterlas al estudio del Comite de Desarrollo
Industrial.

(Esta previsto que el Comite se reuna en la Sede el 27 de marzo

de 1961, y presente un informe al .31~ periodo de sesiones del Consejo Economico
y Social.)

La Parte B de la parte dispositive de la misma resolucion pide al CAC

que prepare, para que lo considere la Comision de Asuntos Sociales en su 1.3~ periodo de sesiones, un programa de acci6n concertada en materia de urbanizacion.

26.

La preparacion de estes programas de accion no exige en si misma

ningL~n

aumento de los actuales recursos de la Secretaria de las Naciones Unidas.

For

otra parte, cualquier nuevo aumento de trabajo, en cualquier esfera, que no se
limite a la consideraci6n del programa presentado, exigiria recursos adicionales.
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27.
de

En el caso de la preparaci6n de sugestiones sabre accic5n concertada en materia
indu~tr~alizacion,

sera necesario

env~ar

a un funcionario superior a la Sede

de los orgr-mismos especializados y del OIEA para celeb:rar consu..l...tas con los mismos,
Para este fin, se pide una consignacic5n por valor de 2.000 dc5lares en la
sec cion 5 ( Ca};litulo II:
28.

otros vj_ajes d.e personal en comi sion de servicios).

8~S:.§~...z..~;ren_ienc:i.a de los programas d.e administra.cion publi.ca: El texto

de la rcsol.ucion 796 (XXX) pide

ql~e

el Secreterio General, en consulta con el CAC

Y con el asesoramiento de los expertos ajenos a J.a organizacion que considere
apropiado examine el

alcance y conveniencia

ae

los programas de administracion

publica, y que p::.:·esente un informe al respecto al 32~ periodo de sesiones del
Cousejo.

Para hacer eso, el Secretario General

propo<u~a

que se contratasen

los servicios de un experto internacionslmente conocido y se tomasen las medidas
necesa:cias para que dicho experto pudiese celebrar amplias consultas

co:1

los

funcionarios competentes de las Naciones Unidas y de todos los organismos que
tengan ::Lnteres en crear servicios pu'blicos nacionales.

La contratacion de este

consnltor por tres meses durante el primer trimestre de 1961, y la consignacion
de un credito para sus gastos de viaje implicarian gastos de unos 7.000 dc5lares
aproximadaruente (4.000 en honorarios y 3.000 dolares para gastos de viaje).

Por

lo tQnto, se pide que se consigne un credito de 7.000 dolares en la seccion 3
(Capitulo IV (A):

expertos y consultores aislados).

Problemas que plnntea el comercio internacional de produotos basicos
29.

En la resolucion 783 (XXX), el Consejo toma nota con satisfacci6n de la

resolucion aprobada por la Conferencia de la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacion y de la opinion expresada por la Comision
de Comercio Internacional de Productos Basicos para que se convoque a una reunion
conjunta del Comite de Problemas de Productos Basicos de dicha organizacion y
de la Comision, con ocasic5n de celebrarse los perfodos de sesiones de ambos
organos en 1962.

El proyecto de programa para dicha reunion conjunta debe comuni-

carse al Conaejo en su 32~ perfodo de sesiones.

Entre tanto, el Consejo ha tornado

nota con satisfaccion de la propuesta de reunion que supone que las sesiones
conjuntas se celebraran en la Sede de la Organizacion de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentacion, en Roma, y por lo tanto, el Secretario General
sugiere que la Asamblea General, en su 15~ perfodo de sesiones, apruebe de antemano
esta modificacion en el Programa de Conferencias para 1962.
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)0.

Para facilitar a la Asaroblea General el estudio de esta cuesti6n, el Secretario

General, notifica los siguientes supuestos:
a).

la celebracicSn de una reunion conju.nta en Roroa tenar::ra lu.gar coinci-

diendo con el deciroo per:Lodo de sesiones de la Comision y de su Grupe de
Trabajo y con el per:Lodo de sesiones o:-clinario del Comi te de ProblerJas de
Productos Basi cos de la

Organ~ za~ich

de lG.s Naciones Unidas para la

Agricu.ltura y la AlimentacicSn_;
b)

la epoca oport·.ma para est a se:cie C'.e reuniones es el peri'odo tie abril

y mayo de 1962, y la programadon p:r~v.ista es la siguiente:

Coroite de la FAO,

del 26 de abril al 3 de ma:ro; Grupe de Trabajo d.e la Comision, del 1? d.e mayo

'7 de mayo al 11 de mayo.
Ya que en el per:t'odo conj'ln,to c.e sesiones ::::e exauinaran a'l__gunos temas que,
de otro modo, se ::.ncluir:lan en el p:::-ograma de la Comis~.on, la duracion del
al 5 de mayo; el per:Lodo conjunto de sesiones, del

peri'odo de sesiones de la Comision se

::~educir:La

en la :forma indicada - la

Comisi6n misma se reunir:La del 14_al 18 de mayo de 1962;
c)

la epoca escogida es tambien aquella en que deben fijaroe :f'echas para

la.Coruision de Estupefacientes, por lo. cual no cabe suponer que parte del
personal de idiomas reql!erido podri'a tomarse de la plantilla ordinaria de
la oficina de Ginebra;
d)

los servicios de idiomas para la Comisi6n, su Grupo de Trabajo y el

perfodo conjunto de sesiones seran los que se proporcionan normalmente
conforme a las norroas de las Naciones Unidas:

es decir, comprenderan el

empleo del ruso para la interpretacion y para todos los documentos corrientes
que no sean aetas resuroidas, y la preparacion de.actas resumidas en tres
idiomas para la ComisicSn y el perfodo conjl.'.nto d:e sesiones (p.ero no para
el Grupo de Trabajo).·
51.

Partiendo de tales supuestos, parece que los gastos de hacer reunirse a la

Coroision, su Grupe de Trabajo y el perfodo conjunto de sesiones en Roma en
abril-mayo de 1962 serfan del orden de los 46.000 dolares.

Normalinente, podr!a

disponerse, con cargo al proyecto de presupuesto para 1962, de una suma de
unos 2).000 dolares que representan creditos destinados a sufragar viajes fuera
de la Sede de personal organico y ayuda temporal a Ginebra para permitir que durante
el ano se reuna en Ginebra una comision organica que tiene su base en la Sede.

I·~·
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Suponiendo que el Consejo Economico y Social accediera a que la celebracion de
u:12. serie de nmniones en Roma, como se preve en la resolucion 783 (XXX),
reen:pls.zara la reunion en Ginebra de una comision organica con base en la Sede,
la

s~~a

que deberfa agregarse a las consignaciones normales de 1962 paya las

reuniones de Roma serfan de unos 23.000 dolares (la celebracic5n de las reuniones
propues+;as en Roma lleva aparejado, seglin las estimaciones presentes, un gasto
adicional, en comparacion con las reuniones en Ginebra, de unos 5.000 dolares
o me•1os).

32.

Si bien la totalidad de los fondos para sufragar los gastos de las Naciones

Unidas en caso de celebrerse las reuniones en Ginebra se incluirfa en el presupuesto de las Naciones Unidas para 1962, se preve que parte de los servicios o
instalaci.ones de conferencias para el perfodo conjunto de sesiones se proporcionarfan a costa de ls FAO.

Los arreglos administrativos y financieros detallados,

incluidos J.cs concernientes al prorrateo de los gastos del perfodo conjunto de
sesiones, se adoptarfan de comun acuerdo entre la FAO y las Naciones Unidas, una
vez que las dos secretarfas hubieran determinado entre sf todos los detalles de
las reuniones.

La estimacion de gastos que figura en el parrafo 31 tiene en

cuenta el supuesto, por parte de la Secretar:la de las Naciones Unidas, de que
la FAO estara en condiciones de proporcionar, sin costo para las Naciones Unidas,
salas de conferencias y locales de oficinas, equipo y operadores de telecomunicaciones, equipo de reproduccion y, posiblemente, algJn personal local de escribientes y mensajeros.
33.

Una vez aprobada en principio por la Asamblea General la propuesta contenida

en el parrafo 29, el Secretario General tratar:la de concertar con la FAO arreglos
administrativos y financieros adecuados y proyectar esos arreglos sobre sus
calculos presupuestarios iniciales para 1962.
Estimaciones a corto plazo de la situacion

economic~

mundial (seccion 11)

34. El Consejo, en su resolucion 776 A (XXX), toma nota con satisfaccion de lns
propuestas del Secretario General para publicar una revista estadfstica trimestral
sobre la economfa mundial y de sus planes para mejorar paulatinamente esa publicacion.

Las consecuencias financieras, sometidas a la atencion del Consejo en

I ...

A/C.5/819
Espanol
Pagina 14

su 28~ per!odo de sesiones a prop6si to de. su exemen prelj.nrl.nar en 1959 del trabajo
realizado en virtud de la reso1uci6n 690 C (xx·l.I), no entra~on a considerar la
necesidad de que la publicaci6n apareciera en forma bilingUe ni el estilo precisa
de

presentac~6n

que la expe!iencia hace aconsejable.

El Secretario General ha

inforillado al Consejo .de que los gastos rcales necesarios para la publicaci6n
trimestral de una revista bilinglie asciex~den a 13.500 d61ares por afio en vez
de 5.3QO, como se dijo anteriormente.

Los gastos adicionales se cargar:Lan al

presupuesto total para trabajos de imprenta

c~~respondiente

a 1961.
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Pr2Yeccion~.econ6m5.cas

35·

a largo plazo ( secciones 5, 4 y 2)

Con arreglo a la resoluci6n 777 (XXX), se pide al Secretario General que

h~.tensifiq_ua

sus activide.des en la esfera de las proyecciones econ6micas y sociales 1

especialmente en los trabajos de reuni6n, unificaci6n y elaboraci6n de los datos
pertinentes, y en el desarrollo de tecnicas para hacer proyecciones a medio y
la:i.~go

plazo.

La resoluci6n tambien lo autoriza a

expertos de grupos

~epresentativos

convocar las reuniones de

de gobiernos nacionales que estime convenientes,

para que preparen una nueva evaluaci6n de las tecnicas de las proyecciones a medio
y largo plazo,

36.

especialme~:::.e

en materia econ6mica.

La intensificac:i.6n pe:lid.a

d·3l t:::-abajo exj.giria, como minimo,

un puesto mas

del cuad~o org.:l.r~ico (categoria de oficial de p::.'imera) y un puesto de escribiente
(categor~a

principal) con un gasto combinado, a partir de 1961, de 13.100 d6lares

para sue1dos y 5.100 d6lares para gastos comunes de personal.

La celebraci6n de

u:1a reuni6:.:1 de expertos durante el aiio, sobre la base de 10 expertos por un minima
de dos semanas en Nueva York, significaria un gasto de unos 13.500 d6lares (10.000
d6lares para viajes y 3.500 d6lares para dietas).

Ademas de estes gastos, seria

menester una suma adicional de 2.500 d6lares para viajes de funcionarios de la
Secretaria a fin de celebrar consultas en materias de proyecciones con expertos
ajenos a la Organizaci6n.
37.

A prop6sito de esto, puede recordarse que las investigaciones sobre metodos y

tecnicas de las proyecciones econ6micas a largo plazo las estableci6 por primera
vez el Secretario General a principios de 1960 de manera experimental, para dar
cumplimiento a la resoluci6n 741 (XXVIII) del Consejo Econ6mico y Social y a la
reso1uci6n 1428 (XIV) de la Asamblea General.

Con respecto a la resolu~

ci6n 1428 (XIV) de la Asamblea General, se aprob6 una suma de 25.000 d6lares
para los gastos adicionales de personal y viajes requeridos en 1960.

La mayor

parte de esta suma se ha destinado al empleo de personal de la categoria de
escribientes (20.000 d6lares); los 5.000 d6lares restantes siguen disponibles
para viajes del personal en lo que queda de este aiio.

En julio de 1960 se celebr6

una reuni6n, con ocasi6n del viaje de funcionarios al ECOSOC, en la que participaron funcionarios de las comisiones regionales, organismos especializados y
otras organizaciones internacionales que trabajan en esta materia.
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38.

Las sumas adicionales que figuran en el parrafo 36, necesarias para realizar

la deseada intensificaci6ri de·actividades en esta materia, corresponler!an a las
seccioues sigu.ientes:
secci6n

secci6n 3 (Cap!tulo I:

Puestos de pJ.antilla), 13.100 d6lares;

4 (Gastos comunes de personal}; 5.100 d6lares; secci6n 3 (Capitulo IV B):

Gru:pos de expertos especiales), 13.500 d6lares; secci6n 5 (Cupft'!l.lo II:-

Otros

viajes del, personal en comisi6n de servicio), 2o 500 dcla1·es.
Mejora c:le las e~tadfsticas del comercio :le pr29JJ.ctos basicos (se·2_:::i_1:;_ 3)
39·

En l?U resoluci6n 765 (XXX), el Consejo a.prob6 el progr.ama de t.rabajo y el

arden de prioridades contenido en el informe de la Comisi6n de
su 11~ periodo de sesiones (E/3375 y E/33?5/Add.l).

Esta~fstica so~re

E:n el :prcgr-ar.rJ.a de tr.~.bajo se·

incluyen, como p:r;-oyectos de alta priorid.ad, recomenda.ciones d.c que la Secretar:La
dispo~J.g~

la publ:j.caci6n: de la C1asificaci6n Unifo:rme pa1 a el
1

Come:·c~.o

Internacional

en la forma revisada. que aprob6 la Ccmisi6n y de los incl.ices alfa'tetlcos conexos
(de productos).

Seglin se inform6 al Consejo (E/3375, Anexo, y E/5'575/Add.l), en

el presupuesto .de 1960 y en el proyecto inicial de presupuesto para 1961 se han
consignado fonQ.os para.imprimir la cl,.asificaci6n revisada (10.000 d6lares en: 1960)
y los indice~ .conexos (13.700 d6lares en1961), pero en 1961 se necesitara·una
suma adicional de 10.000 d6lares,

como~gasto

extraordinario, para la preparaci6n

de los indices.
40.

El prqgrama de trabajo d~ la Comisi6n, hecho suyo por el Consejo, tambien

pide la a.plicaci6rLde la. clasificaci6n. revisada a la compilaci6n de las t'Esta:d!Sticas
del cornercio de productos basicos 11 1 y especialmente a introducir mejores en la
compilaci6n de conformidad. con las indicaeiones tecnicas hochas por la Comi.si6n.
Este trabajo requiere.elemento.s adicionales; sea que se realice en.forma manual o
mediante maquinas •..Ello se debe aJ. mayor detalle de la publicaci6!.l propuesta, a
la nece_sidad de proceder: durante los -pr6ximos anos a la conversi6n central de los
datos nacionales a la forma> de la CUCI y, a mas largo plaza, al aumento del volumen
de trabajo a:,que ·dara lugar la participaci6n de.otros paises conforme ala nueva
base.· Si se rea1iza
la

plant~l~a

est~

trabajo a mano, .esto obligara a aumentar permanentemente

del personal de estadistica agregando un funcionario estadistico y

dos empleados de

~ervicios

generales a un costa de unos 20.000 d6lares por concepto

de sueldos y gastos comunes de personal.

Si resultara posibl.e llevar a cabo las

/
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opera~iones

utilizando maquinas calculadoras ultrarrapidas, de gran memoria y

programa almacenado, no haria falta aumentar la plantilla del personal O.e
este.distica, pero se incurriria en un gas to annal de una suma equi valente para
realiu-.r el trabajo par contrata.
41.

Conforme a lo anterior, se solicita la cantid.ad de 30.000 d.6lares como

adici6n a los creditos comprendidos en la secci6n 3 (Cap:Ltulo III:
supernumerario).

Otro personal

De esta suma, se destinan 10.000 d6lares a servicios par

contrata para la preparaci6n de los indices alfabeticos de proauctos, sin incluir
la impresi6n.

Los otros 20.000 d6lares quedarian disponibles para iniciar mejoras

en la compilaci6n de las

u estadisticas

del comercio d.e productos b::isicos 11 y se

utilizarfan o bien para personal adicional o para maquinas por contrata, seg6n
convinie:r.a.

Para la posi bilidad escogida se consigne.rian en los afios postcriores

los creditoa necesarios en los proyectos de presupucstoe
Comisiopes econ6micas regionales (secciones 3, 4 y 5)
42.

El Consejo, en las partes A. B y C de su resoluci6n 763 (XXX), aprueba el

programa de trabajo y el arden de prioridades contenidos respectivamente en los
informes onunles de la CEE, CEALO y CEPAL.
43.

~isi6n

Econ6mica para Europa:

El programa de trabajo de la CEE, en la forma

como qued6 aprobado, incluye la participaci6n en una evaluaci6n anticipada conjunta
par la FAO y la CEE de las perspectivas de la industria de la madera en Europa
durante el periodo 1960-1975.

Este proyecto lleva aparejados durante el perio-

do 1961-1963 gastos que se calculan en 68.000 d6lares, los que se distribuirian
entre la FAO y las Naciones Unidas.

El total de gastos comprende:

51.000 d6lares

par concepto de personal temporal del proyecto (un oficial superior, un oficial
de primera, un oficial adjunto y tres empleados de oficina y del cuadro de servicios
generales); 4.000 d6lares para viajes en comisi6n de servicio (de 15 a 20 viajes
a un costa media de 250 d6lares por viaje):

5.000 d6lares para consultas (valor

media de los honorarios 500 d6lares, y 1.000 d61ares para viajes);
para trabajos de imprenta por contrata.

El total de gastos se distribuiria de la

manera siguiente durante los tres anos de duraci6n del proyecto:
re~;

y 8.000 d6lares

1962, 30.350 d6lares; y 1963, 10.000 d61ares.

1961, 27.650 d6la-

De estas cantidades, la parte

correspondiente a las Naciones Unidas seria:
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a)

en 1961, 13.950 d6lares, de lo cual 11.250 d6lares se destinarian al

empleo del oficial adjunto (seis meses) y de los tres empleados a.e oficina
y del- cuadro de servicios generales (24 meses•hombre); 1.200 d6lares para
viajes; y 1.500 d6lares para consultores;
b)

en 1962, 14.050 d6lares, de lo cual 13.150 d6lares se destinarian a

continuar el empleo'del personal (oficial adjunto, 12 meses, y personal
·de oficina y ·del cuadro de servicios generales dm. ante un total de 37 meses4

hombre); 4ob d6lares para viajes; y 500 d6lares para consultantes; y
c)' en 1963, 4.000 d6lares para trabajos de imprenta por contrata.
44. A base de lo expaesto, se solicitan· creditos para la parte que les corresponde a las Naciones Unidas en los gastos de este proyecto durante 1961, como
sigue:
Secci6n 3 (Capitulo III: Otro personal supernumerar1o), la suma de
9.400 d6lares para sufragar sueldos como se indica en el apartado a)
del parrafo 43;
Secci6n 2 (Capitulo III: Expertos y consultores aislados), la suma de
1.500 d6lares para consultores;
Secci6n 4 (Gastos comunes de personal), la suma de 1.850 d6lares para
sufragar lqs gastos comunes.de personal conexos correspondientes al
pe~sona~ te'!Ilporal de que se h~bla en el apartad.o a) 'dei parra:fo 43; y

5

Secci6n
1

(Capitulo
II: Otros viajes del personal
en comisi6n de
.
'
s~rvicio)
suma de 1.200
d6lares para viajes del personal.
1 la
..
..
.
'

.

~

'

'

'

45. EJ, resto, d~ los gastos r~queridos pa:r:a este proyecto conjunto se incluir!a
en los proyect~s iniciales.de presupuesto para 1962 y 1963.
46. Comi~i6n Econ6mica para America Latina: El informe de la Comisi6n (E/3333)
.·
no entrafia nuevas consecuencias financieras. En los parrafos 235 a 238 del informe
..
se trata de los nuevas servicios d~ personal necesari?s como consecuencia del
programa de trabajo sabre la Zona de Libre Cambia y el Mercado Comun L~tinoamericano,
programa que"' la Comisi6n
aprob6 en el precedente periodo de. sesiones
1 . .celebrado
.
.
en mayo de 1959. Las presentes previsiones de costos constituyen una exposici6n
de neces.ic;l~f:les..permanentes mas precisa que el calculo anterior sabre .el mismo
.
.
programa, que era mas elevado y que se .transmiti6 el afio pasado a la Comisi6n
(pag. 2, anexo II, E/3288), al Co~sejo (E/330l) y a la Asamblea Gener~l (A/C.5/777).

.·

.

,.

'

•

.

.

'

.

.

l

.

1

•

.

'
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.
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'

•
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En conformidad con la polftica que en materia presupuestaria ha dispuesto seguir
el Sec~etario General en 1960, no se ha solicitado ningdn aumento de los puestos
de plantilla correspondientes a dicho ano, pero se han previsto los aumentos de
personal necesarios en los primeros calculos presupuestarios correspondientes
a 1961.

Si el presupuesto se aprueba tal como esta propuesto, se dara la posi-

bilidad de alcanzar el nivel de actividad de la CEPAL en Cllestiones relativas
al Mercado Comdn que la Comision propugn6 el afio pasado y que ratifica en el
presente informe.
47.

Comisi6n Econ6mica para Asia y el Lejano Or~P.nte:

El aumento de personal

basta un nivel suficiente para lograr el cumplimiento total del programa regional
que se expone en el documento E/3340 (vease parr. 360) se conseguira si la
Asamblea General aprueba los aumentos de personal propuestos en el proyecto de
presupuesto inicial correspondiente a 1961.
Fisca;liza~i·5n

48.

Intzrnacional de Estupefa~tefl ( secci6n 5)

En el informe de la Comisi6n de Estupefaci,entes, documento de que el Consejo

toma nota en la parte A de la resoluci6n 770 (XXX), se sugiere que se invite al
Secretario General, a que, cuando organice el programa de trabajo de la Secretaria,
preste especial atenci6n a los metodos y medias que permitan fomentar el desarrollo
de la cooperaci6n entre los gobiernos de los paises que se enfrentan con problemas
regionales comunes o interdependientes, asi como entre dichos gobiernos y los
organismos internacionales (parr. 92 del documento E/3385).
49.

Como se ha informado al Consejo en el documento E/3414, el Secretario General

cree que la mejor manera de llegar a alcanzar ese objetivo consiste en una descentralizaci6n limitada del personal profesional de la Division de Estupefacientes.
Se propane, en particular, destacar a Bangkok a un funcionar~o profesional (por
un periodo experimental de un afio) con objeto de mantener relaciones mas estrechas
con paises de la regi6n de Asia y el Lejano Oriente, y a un segundo funcionario
profesional, a fines de 1961, a America Central y del Sur, tambien sabre bases
experimentales.
50.

El traslado de estes dos funcionarios puede llevarse a cabo en 1961 sin

modificar los actuales efectivos de personal.

Habria que efectuar gastos concu-

rrentes, de unos 7.500 d6lares, por servicios locales y viajes regionales.

Tambien

habr!a que transferir gastos por una cantidad de unos 5.500 d6lares, destinados a
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transporte y subsidies de instalaci6n y misi6n.

Los demas gastos por transfe-

rencias :·Y servicios locales podrl.an costearse, muy probablemeute, sin rebasar
el nivel de consignaciones de creditos .inicialwente solicitados. Pero convendr!a
que en las consignaciones correspondiente9 a 1961 la Asamblea General tuviera en
cuenta.lo
y

n~cesario·

para viajes .regionales (1.500 d6lares para la region de Asia

el Lejano Oriente y 2.000 d6lares para Ame1·ica Central y del Sur).

cuencia, se pro)?one que en la

E;l conse•

5 se conoig:ne la suma de 3.500 o.6J.ares con

sec~i6n

Viajes de persona:!. e~ otras c~misio:::1es de servicio).

ese fin (Capitulo II:

Actividades en materia de derecbos humanos (se:!d6n 11)
51. En el informe de la C9misi6n de Derecbos Hum~nos, docume~to ~el ~ue el Consejo
tom6 nota en la parte A de la resoluci6:J. 772 (Y.XX), se pide al Secretario Gen.-3ral
que tome las medidas necesarias con objeto de q~~e se publique el estt~dio sobr~ la
discriminaci6n en materia de liberta.d de religi6n y practicas relig:i.osas~ Con
ese fin se propene que se consigne un aumento de 2.400 d6lares en los recursos
previstos en la secci6n ll - trabajos de imprenta - (Capitulo III:
informes) •.

estudios e

Estudio sobre principB.les tendencias de ia investigaci6n cient!fica (secci6n 11)
52 •. En la resoluci6n 804 (XXX) del Consejo se pide que se publique el ~nforme
sobre principales tendencias de 1a investigaci6n en el campo de las ciencias
naturale~,

infqrme que se redactp bajo 1~ direcci6n del P~ofesor Auger. Se
recordara que las Naciones ._Unidas y 1a UNESCO. cq:npartieron los gastos de prepa. .
.
raci6n del in:f'orme (E/3362) y.que la UNESCO actu6 como centro en la prepa!'aci6n.
Sera necesario.revisar e1 informe antes de darlo ala imprn.rta. La UNESCO esta
disJ?ue~Jta. a empr.ender la revisi6n y edici6n si las No.cione;; .:"!lida.c pued.en costo::ar
parte de los gastos y tomar las medidas necesarias para qw; c: .L te:_to re·;isado
'
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~

'

'

I

se tr~O.uzca a los otros dos idiomas y se pase en limpio a mi.q:.J.ina.
53. Lo~ gastos necesa:r::cs eG~ienden, en total, a 33.500 dola.::-es, que se descomponen de la siguiente manera:
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a)

$10.000

Revisi6n del.texto del estudio
De esta suma se destina una parte a servicios de
personal de un funcionario protesional y un
secretario por tres meses (5.000 d6lares); honorarios
al consultor especial (2.000 d6lares) para que haga
la ultima revisi6n y a un comite de lectura (3"000
d6lares) para que redacte las partes mas tecnicas del
inform e.

b)

$14.500

Impresi6n en tres i.diomas
Este calculo de los gastos es preliminar y sera rcvisado.
Se basa en el sup1..1esto de que se imprimira un texto de

256 paginas y que se publice~an 4.900 ejemplares en
ingles (5.900 d6lares); 1.650 ejemplares en frances
(4.500 d6lares) y 1.100 ejemplares en espruiol
(4.100 d6lares) aproximadamente.
e)

Tradu~ci6n del texto revisad.o a dos idiomas y mecanograf~~

de los textos en limpio:

cifra aproximativa

54. En el supuesto de que estos gastos sean sufragados por la

$ 9.000
$33.500
u~msco

y las

Naciones Unidas por partes iguales, la parte de estas ultimas ascendera a 16.750
d6lares.

Las Naciones Unidas podran absorber los gastos de traducci6n y mecano-

grafia (9.000 d6lares), dentro del nivel de consignaciones que se solicitan en
el presupuesto inicial de 1961.

De ahi que se pida ahara otra suma de 7.750 d6la-

res que se utilizaran como contribuci6n global para sufragar los gastos que demande
el cumplimiento de la resoluci6n 804 (XXX); por lo que se refiere al presupuesto,
dicha cantidad se consigna en la secci6n ll.
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III.

55.

A)

RECAPITULACION DE FONOOS SUPLEMENTARIOS
NECESARIOS PA..-qA EL EJERCICIQ DE 1961

Fondos su:plementarios pa:-a

1 961

Parrafos de
referencia de
es~e inf~~

12-14

15-18

Concepto
Conferencia Cartografica para
Asia y el Lejano Oriente

Conferencia sabre fuentes

Secci6n o.e1
;p:cesupues-to
2

23-2.4

Labor del CAC

25-27
28

*

$

Viajes y dietas
dc.l personal

4.300

Consultores.

700

2

Surim.stros y
servicios
d::i.ve:rsos

300

2

2

Examen general, coordinaci6n,
evaluaci6n y desarrollo de.
programas

Co.ntidad
J?,!'O'Puesta

·2

de energ:f.a*

19-28

F::Lnalid.Rd

Viajes y dietas
del peroonal

16.200

Personal
supernurnerario

3.700

2

Consultores

2

Suministros y
servicios
diversos

19.200

1.200

3

Puestos de
pl.2ntil1a

4

Gastos comunes
de personnl

5.800

5

Vis.jc:s y dletas
del persc.;n""l

2.000

Programas de acci6n
concertada

5

Viajes y dietas
del personal

2.000

Alcance y sufici.encia de los
programas de adillinistraci6n
publica

3

Consultor

7.000

17.100

En lo referente a las consignaciones para esta conferencia, deben sumarse
21.100 d6lares a los c8.lculos sobre ingresos diversos.

/
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Parrafos de
referencia de
este :i.:1forme
35-38

Co~epto

Proyecciones econ6micas a
largo plazo

Secci6n del
presupuesto

3
4

3

39-41

43-45

48-50
51

52-53

Finalidad

-----Puestos de
plantilla

Cantidad
propuesta

-$

13.100

Gastos comunes
d.e personal
Grupos de
expertos

5.100
13.500

5

Viajes y dietas
del personal

2.500

Perfeccionamiento de
estadisticas relativas al
comercio de productos
basi cos

3

Personal
supernuruerario

30.000

Participaci6n de la CEE en
el estudio sobre la industria
de la madera

3

Personal
supernumerario

9.400

Consultores

1.500

Gastos comunes
de personal

1.850

5

Viajes y dietas
del personal

1.200

5

Viaj es y di etas
del personal

3.500

Trabajos de
imprenta por
contrata

2.400

Trabajos de
imprenta por
contrata

7. 750

Fiscalizaci6n internacional
de estupefacientes

3
4

Estudio sobre la discriminaci6n
en materia de libertad de
religion y de practicas
religiosas

11

Estudio sobre principa1es
tendencias de la investigaci6n
cient:Lfica

11

$171.300
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B)

Resumen de los sastos adicionaJ.es, distribuidos segUn las
~cciones del presupuesto

I)

d~astos

Calculos

Secci6n 2

Reuniones y conferencias especiales

3 Sueldos y salaries

91.600

4
5

Gastos comunes de personal

12.750

Viajes del personal

11.200

11 Trabajos de imprenta

10.150
Total

II)

$
45.600

$171.300

Calcu}_()s _de_ ingresos
$
Secci6n l

3

Ingresos por concepto de
contribuciones del personal
(aumento)

10.000

Ingresos generales (aumento)

21.100

