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Segunda lectura del prayeeto de presupuesto

-~

(Nota de la Secret . ria)
La presente exposici6n ha sido preparada para faciJ.itar la labor de la Quinta
Comisi6n cuando examine en segunda lectura el proyecto de presupuesto parael ejer-

1.

cicio econ6mico de 1962.

Las sumas que se indican van acompañadas en todos los

casos de la referencia pertinente, ya

~ea

la indicaci6n de la sesi6n en que la

Comisi6n ha adoptado la decisi6n en primera lectura, o la indicaci6n de los infor•
mes concretos que todavía están examinándose.

Sin embargo, en este documento no

se incluyen los cálculos de los gastos de las posibles consecuencias financiaras
de las cuestiones que están examinando otras comisiones principales•
Secci6n

Cantidad
(d6lares)

1. Via,ies y otros gastos de rep::-esentantes

(a6lares)

y

de miembros de comisiones, comités y
otros 6rganos auX:i:fiares
(A/C~5/SR.850)
-----

1.094.200

Ampliaci6n de la Comisi6n de Derecho
Internacional
(A/C.5/SR.868)

16.040

Ampliaci6n de la Comisi6n Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(A/C.5/SR.868)

15.000

Viajes y otros gastos de representantes
de nuevos Estados Miembros
(A/C. 5/SR .89 3)

3Q.ooo

61-30392

cal~ulada

1.155.240
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Sección

Cantidad calculada
{d6lares)

2. Reuniones y conferencias especiales
(A/C.5/SR.B55)

(dólares)

1.487.000

Conferencia Internacional de Productos
Básicos
(A/C. 5/SR.883)

1.532.000

3. Sueldos y salarios

(A/C.5/SR.8~

37.146.ooo

Escalas de sueld.os básicos y ajustes por
lugar de destino oficial del personal
del cuadro or~nico y categorías superiores de funcionarios internacionales
(A/C.5/SR.878)
Aumento de las escalas revisadas de los
sueldos y salarios de los funcionarios
del cuadro de servicios generales y de
los trabajadores manuales de Ginebra
(A/C. 5/SR.848)

!J

3.286.ooJ:/

Desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados
(A/C. 5ÍSTI.893)

46.4oo

Cl.asificac:ic'in de Ginebra a los efectos
dé:J. ajus~e ce sueldos por lugar de destino oficial
(A/C.5/SR.900)

108.000

40.722.050
. ::a

---

Los gastos adicionales re:acionados con esta partida se han distribuido en las
secciones del presupuesto de la manera siguiente:
Sección
Sección
Sección
Sección

3
4
18
20

Sección 21

Sueldos y salarios
$3.286.ooo
Gastos comunes de personal
603.000
Misiones especiales
36.ooo
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados 146.700
42.800
Corte Internacional de Justicia
$4.114.500

La cifra de 4.129.000 dólares ~ue aparece en el informe de la Comis~ón ConsUltiva
(A/4930, pág. 29) ha sido ajustada a fin de reflejar la decisión de la Q<linta
Comisión de mantener el "2..oeficiente negativo de ajust2", ~ue se calcula en un
total de 14.500 dólares ¿sección 3 (Centros de Información: 4.000 dólares);
Sección 20 (6.300 dÓlares); Sección 21 (4.200 dólaresl7.

g/

Aprobado en relación con el proyecto de presupuesto suplementario para 1961.
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Sección

Cantidad calculada
(dólares)

( .iólares)

4. Gastos comunes de personal
(AfC. 5/SR.861)
Escalas de sueldos básicos y ajustes por
lugar de destino oficial del personal
del cuadro orgánico y categorías superio~es de funcionarios internacionales
(A/C.5/SR~878)

Escalas revisadas de los sueldos y salarios de los funcionarios del cuadro
de servicios generales y de los
trab&jadores manuales de Ginebra

(A/c.s/sn.848)

Enmienéta de la cláusula ;. 2 de1. E:;tatuto
del Personal: subsidio de eclucEldÓn

89.000

(A/c.5/sn.891)
Desarrollo económico de los paises insuficientemente d.esarrollados
(A/C. 5/SR.893}

5. Gastos

el-::

viajes del personal

-me.-51 si:-e-5·7r

-6.ooo
2.o6o.ooo

tesRrroJ~o económico de lÓs paises

iür::nricienternente desarrollados

(A/C. 5/SR.893)

6.

s.ooo

en los pá~ra~os 2 y 3
de.l anexo I del Estatuto deJ. Personal:
at~i0n~s sociales

Pa~os Ere~vistos

100.000

(A/c.s/si\.857)
7• Edificios y mejoras de locales

(A/C, 5/SR.S57)
8.

4.364.500
438.500

9. Conservación, mantenimiento
--¿re locales

"[A/C.5/SR.851)

100~000

4:;8.500

y alquiler

---

;.450.000

¡•..
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Sección
(dólares)
10. Gastos generales
(A/C.5/SR.851)
Discriminación racial en los territorios
no autónomos
(A/C. 5/SR.893)

Cantidad calculada
-(licitares)

;.650.000

5.000

.2.!655· 000

11. Trabajos de imprenta
(A/c.5TsR.854)
12. Gastos especiales
(A/CQ5/SR.857J
Asignación a la Escuela Internacional
de las Naciones Unidas
(A/C.5/SR.895)

74.6oo

7o.ooo2/

144.6oo

1;. Desarrollo ,:;conómico
--cA7C~57§R.854)

1.110 .. 000

Revisión de les cálculos
(A/C. 5/2R.900)

!..025. 00()1

2.135n000

14. Acti víc:'cades soc::iales

-'(A¡c;.:¡¡sR .0.5.!'0-

1.520.000

Revisión de los cálculos
(A/J.5/SR.900)

Inclu.ye además de la nueva asignación de 50.000 dólares el saldo disponible
de 20.000 dólares d.e la asignación de 1961 (proyecto de resolución de la
Quinta Colllisi6n A/C.5/L. ·roo).
Los cálculos revisados representan la nueva asignación de los saldos no utilizados de las consignaciones de 1961 (A/0.5/906, A/5025).
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Sección
(dólares)

15. Actividades en materia de derechos humanos
100.000

{A/C.5fSR.B54)

16. Administración pública
(A/c:5]SR.854)
Revisi6n de los cálculos
(A/C.5/SR.900)

17. Fiscalización de
--[1\/c.s/sR.854)

=

100.000

1.150.000

795.ood:±/

estupefa~~tes

18. Misiones especiales
. (A/C.5/GR.868)

75.000

75.000

2.408.650

Escalas de sneldos bá¡:;icos y ajustes por
:u..:;.gH.r de destino oficial del personal del
.cuadro orgánico y categori'as superiores de funcionarios interúacionalea

(A/C.5/SR.878)

36.ooo

19. Servicio Nóvil de las Naciones Unidas
(A/é.:f)¡'bR.d55

1.350.000

Enmienda de la cláusula 3.2 del Estatuto
duJ. 'Personal: sLlbsidio de educación

(A/C.5/SR.891)
20.

Oficina del Alto Comisionado di'! las
-Naciones Unidas para los Refugiados
(A/C.5/SR.864)

7.000

2.330.000

Escalas de sueldos básicos y ajustes por
lugar de destino oficial del personal
del cuadro orgán:l.co y cate¡;or~as superior~s de funcionarios internacionales

(A/C.5/SR.8r(8)

146.700

Escalas revisadas de los sueldos y salarios de los funcionarios del cuadro de
servicios generales y de los trabajadores manuales de Ginebra

(A/C.5/SR.848)
Enmienda de la cláusula 3.2 del Estatuto
del Personal: subsidio de educa~i6n

(A/C.5/SR.891)
Clasificación de Ginebra a los efectos del
ajuste de sueldos por lugar de destino
oficial

(A/C.5/900)
rg-:rticl.

25. 'lOO
3.000

20.400

.2_.5~5-·~90
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Seccidn

Cantidad calculada

(d6lares)

- -Ttioiar68)-

21. Corte Internacional de Justicia
(A/C.5/SR.864J
Escalas de sueldos básicos y ajuste por
lugar de destino oficial del personal
del cuad.ro org:inico y categorías supe..
riores de funcioLarios internacionales

(A/C.5/SR,878)

42.800

Enmienda de la cláusula 3.2 del Estatuto
del Personal: subsidio de educaci6n

(A/C.5/SR.891)

1.000

Sueldos ele los Magistrados de la Corte
Internacional de Justicia

(A/C.5/SR.,893)

77.000

TOTA:S GE~'ERA.L (secciones 1 a 21.),

cálculos ·brutos

Sccc:i.Ón

-"·-·Irw ·:<:-.~;es

- " ; ¡ , ......__ .... _

l.

Inpresos :DOr contribuciones
del personal
__

-~~·-"'T:f_~l_,

\A;G-5¡6?..

7.460.000

OO.)

Revisi6n c.el plan de contri1::uciones del
personal en relaci6n con las nuevas
escalas de sueldos básicos y ajustes
por lugar de destino oficial del personal del cuadro orgán:ico y categorías
superiores de funcionarios internacionales

(A/C.5/SR.878)
Escalas revisadas de los sueldos y salarios
de los funcionarios del cuadro de ser¡icios general~s y de los trabajadores manuales de Ginebra

(A/C.5/SR.848)

2.

Ingr~;os

1.184.000

__g,6.250

~670.250

procedentes de fondos

--exr;xi)r':-::.~l.tyJuestarios

\A7c-:5/SB.8ól)

1.666.8oo

l.6()6.8oo

==--=i::=:::=
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Secci6n
Ingresos

Cantidad calculada

(d61ares)

---~-(d6la!'es)

1.400.000

1.4oo.ooo

1.275.000

1.275.000

375.000

375-000

Intresos generales

A/C. 5/SR.o6I)
4.

Venta de seJ~os de correos de la.s
:Naciones Unidas

(Aje. 5/SR.861)5·

6.

Venta de publicaciones

(AjC.5/SR.861)
Servicio de visitantes,
caaedor de
"""'"7":"·
deleg2odos y cafe·(;er::.a

TAJC.5/SR.861)
T~rAL de los ingresos

675.000
{sin incluir los de

las contr.i bu clones del pe¡~soual)
(secciones de ingresos 2 a 6)

.2_091.800

TOTAL DE LOS CALCULOS

76.479.440

Secci6n 1 (I~gresos) Ingresos del plan
de contribuciones del personal c1ue se
ac.:rP.di 1;e.n al Fondo de Ni velaci6n de
Ir,rp'.l<::stos

_§.:.§Jo. 250

TOTAL DE LOS

CALCULOS NETOS

