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Nombramientos para cubrir puestos vacantes en 
los órganos auxiliares de la Asamblea General 

[Tema 42]* 

l. El PRESIDENTE, en respuesta a une pregunta de la 
Srta. WITTEVEEN (Países Bajos) sobre los nombra
mientos para cubrir puestos vacantes en los órganos 
auxiliares de la Asamblea General, declara que ya se 
conocen las listas de candidatos y propone que se 
celebren eleciones tan proto como se termine la segunda 
lectura del presupuesto. 

Proyectos de presupuesto suplementarios para 
1951: informe del Secretario General (A/2006; 
AfC.5f466) 

[Tema 40] * 

2. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión 
el informe del Secretario General sobre los proyectos 
de presupuesto suplementarios para el ejercicio econó
mico de 1951 (A/C.5/466) y el 14° informe de 1951 de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto (A/2006). A reserva de determinadas 
observaciones, la Comisión Consultiva recomendó que 
se aumentara en 1.126.900 dólares, hasta la cifra de 
48.925.500 dólares, la suma de 47.798.600 dólares 
consignada para el ejercicio económico de 1951 por la 
resolución 471 (V) de la Asamblea General de 15 de 
diciembre de 1950. La cifra de 1.126.900 dólares repre
senta el total del crédito suplementario propuesto por 

• Número de este. tema en el programa de la Asamblea General. 
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el Secretario General (1.454.400 dólares), menos 327.500 
dólares para el suministro de distintivos a los miembros 
de las fuerzas armadas de las Naciones Unidas en Corea, 
suma que sería incluida en la consignación de créditos 
para 1952 correspondiente a la Sección 5. 

3. El Sr. HAMBRO (Noruega), refiriéndose al párrafo 
4 del informe de la Comisión Consultiva, pregunta 
cual ha de ser el crédito que se consignará en 1952 para 
el reembolso de los impuestos sobre la renta pagados 
por el personal de las Naciones Unidas. El orador hace 
notar la autorización que otorgó la Asamblea General 
al Secretario General para que efectuara esos reembolsos 
con respecto al año 1951 o años anteriores. Pregunta 
si han efectuado todos los reembolsos correspondientes 
a los años anteriores y estima que el Secretario General 
debería incluir un crédito en el presupuesto de 1952 para 
reembolsar dichos impuestos y no solicitar un crédito 
suplementario. 

4. El Sr. ANDERSEN (Secretaría) dice que el crédito 
que se solicita para 1952 a fin de reembolsar dichos 
impuestos, basándose en la información que se conoce, 
será aproximadamente el mismo que el consignado en 
1951, es decir, 1.400.000 dólareli, a menos que el Go
bierno de los Estados Unidos de América conceda 
inmunidad a los nacionales de su país que forman parte 
del personal de las Naciones Unidas. 

5. El Sr. HAMBRO (Noruega) pregunta al Presidente de 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto si no estaría más indicado desde el 
punto de vista presupuestario incluir. el crédito de 
1.400.000 dólares que se pide para reembolsar los im
pustos nacionales en el presupuesto ordinario de 1952. 

A/C.5/SR.316 
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6. El Sr. AGHNJDES (Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu
puesto) dice que su respuesta sería de orden psicológico 
y no técnico, y que quizás no satisficiese al representante 
de Noruega. Desea mantener una actitud optimista 
en todo momento y E-Spera que algún día todos los 
Estados Miembros mtificarán la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades. 
7. El Sr. HAMBRO (Noruega) opina que al establecer 
los presupuestos siempre es mejor sentirse pesimista 
que optimista y pide a la Comisión Consultiva que 
tenga presente esto cuando estudie los presupuestos 
para 1953. 
8. El Sr. PoLLOCK (Canadá), refiriéndose al apartado 
ii) de la Parte II del Anexo D al informe del Secretario 
General (A/C.5/466) pregunta si está justificada la 
suma de 70.000 dólares prevista en el inciso g) como 
anticipo para sufragar el pago por adelantado de 
primas de seguros contra incendio y desperfectos del 
equipo en el edificio de la Secretaría de la Sede perma
nente. Cree que podría aplicarse el principio del auto
seguro para los edificios de la Sede. 
9. El Sr. ANDERSEN (Secretaría) manifiesta que el 
Secretario General ha estudiado con todo cuidado la 
cuestión del autoseguro para los edificios de la Sede. 
No obstante, los edificios están tan concentrados que 
un incendio podría causar daños muy grandes e im
poner derramas tan crecidas a los Estados Miembros 
que se ha estimado más prudente contratar el seguro 
con una empresa privada. No obstante, en otros casos 
ya se ha adoptado el principio del autoseguro. 
10. El Sr. RosHCHIN (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) formula críticas sobre el método 
seguido para preparar el informe del Secretario General 
sobre el proyecto de presupuesto suplementario para 
el ejercicio económico de 1951 y señala que aunque el 
Secretario General indica que se elevará a un total de 
1.454.400 dólares, en realidad llega a la suma de 
2.987.000 dólares. 
11. La delegación de la URSS no puede aprobar los 
créditos suplementarios que se piden por los siguientes 
conceptos: reembolso de impuestos nacionales sobre 
la renta pagados por miembros del personal; servicios 
telefónicos, telegramas, cablegramas, comunicaciones 
inalámbricas y servicios postales; suministro de insig
nias para el personal que se encuentra en Corea, y 
personal supernumerario y consultores para el despacho 
del Secretario General en los trabajos derivados de la 
resolución 377 (V) del 3 de noviembre de 1950 titulada 
"Unión pro paz" y la resolución 494 (V) del 20 de 
noviembre de 1950 que se refiere al desarrollo de un 
programa de 20 años destinado a alcanzar la paz por 
intermedio de las Naciones Unidas. Refiriéndose a los 
dos últimos conceptos, el orador recuerda que la dele
gación de la URSS votó en contra de las dos resoluciones 
en cuestión. Su delegación tampoco puede aprobar la 
suma adicional que se pide para cubrir los gastos moti
vados por la prolongación del quinto periodo de sesiones 
de la Asamblea ni la suma adicional solicitada para el 
Departamento de Conferencias y Servicios Generales. 
Los créditos suplementarios que se piden son injusti
ficados e indican que la Administración no ha hecho 
economías en el uso de los fondos de las Naciones 
Unidas. Los gastos inherentes a las partidas para las 
cuales se solicitan consignaciones de crédito suplemen
t arias deben cubrirse con las reservas existentes. 

12. No obstante, su delegación no se opone a los 
créditos suplementarios pedidos para equipar el edi-

ficio de la Sede, autorizados en el presupuesto de 1950, 
para los viajes en uso de licencia para visitar el lugar 
de origen de determinados funcionarios que tienen este 
derecho en 1952 y que prestan servicios en el sexto 
periodo de sesiones de la Asamblea General, ni a la 
suma adicional para cubrir los gastos de imprenta de 
la Corte Internacional de .Justicia. Sin embargo, la 
delegación de la URSS votará en contra del crédito 
suplementario total que solicita el Secretario General 
en su informe y señala a la Quinta Comisión el derroche 
de la Secretaría en la administración de los fondos de 
las Naciones Unidas. 

13. El Sr. HAMBno (Noruega) manifiesta que com
prende perfectamente, y hasta cierto punto los 
comparte, los recelos del representante de la URSS. 
~o obstante, los miembros de la Quinta Comisión deben 
tener en cuenta que el Secretario General tuvo que 
solicitar créditos suplementarios como resultado de 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad que obligaron a la Administración a gastar 
sumas mayores que las presupuestadas. 

14. Refiriéndose al párrafo 9 del informe de la Comi
sión Consultiva señala las grandes sumas gastadas en 
servicios postales para celebrar el Día de las Naciones 
Unidas y las actividades derivadas de la resolución 377 
(V) de la Asamblea General y espera que la Adminis
tración tomará en cuenta la advertencia de la Comisión 
Consultiva al respecto. 

15. El Sr. MACHADO (Brasil) apoya los créditos adi
cionales solicitados y declara que los fondos objeto 
de los mismos ya han sido invertidos y que, por 
lo tanto, tendrán que ser aprobados por la Quinta 
Comisión. 

16. El orador dice que el Secretario General puede 
girar con cargo al Fondo de Operaciones o transferir 
sumas dentro del presupuesto para el financiamiento 
de los presupuestos suplementarios, y declara que debe 
presentarse una lista de las partidas que, sufragadas 
con cargo al Fondo de Operaciones, no han sido incluídas 
en el presupuesto ordinario. 

17. El PRESIDENTE somete a votación la recomen
dación de la Comisión Consultiva de aumentar en 
1.126.900 dólares hasta la cifra de 48.925.500 dólares, 
la suma de 47.798.500 dólares consignada para el 
ejercicio económico de 1951 en la resolución 471 (V) 
del 15 de diciembre de 1950 de la Asamblea General. 
La cantidad de 1.126. 900 dólares representa el total del 
crédito suplementario solicitado por el Secretario 
General (1.454.400) menos los 327.500 dólares a que 
alude el párrafo 11 del informe de 1951. 

Por 37 votos contra 5 y 1 abstención, queda aprobada 
la recomendación de la Comisión Consultiva. 

18. El Sr. AGHNIDES (Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu
puesto) espera que al aprobar la recomendación de la 
Comisión Consultiva, la Quinta Comisión haya también 
aprobado la sugestión contenida en el párrafo 6 del 
informe. 

19. El PRESIDENTE da por sentado que al a probar las 
recomendaciones hechas por la Comisión Consultiva en 
su informe, la Quinta Comisión aprobó la sugestión que 
aparece en el párrafo 6 de dicho informe. De todas 
formas, en el informe del Relator deberá hacerse una 
mención especial del párrafo 6. 

20. La Srta. WITTEVEEN (Países Bajos) hace suyas 
las palabras del Presidente de la Comisión Consultiva. 
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Proyecto de presupuesto para el ejercicio econó
mico de 1952: a) Proyecto de presupuesto pre
parado por el Secretario General (A/1812 y 
Add.l, A/C.5/452, A/C.5j469, AjC.5j474, AjC.5f475); 
b) Informes de la Comisión Consultiva en Asun
tos Administrativos y de Presupuesto (A/1853, 
A/1988). 

[Tema ·11]* 

Incremento del Fondo de Operaciones (continuación) 

21. El PHESIDENTE recuerda los debates sostenidos 
en la 301a. sesión sobre la propuesta contenida en 
la nota del Secretario General en relación con el incre
mento del Fondo de Operaciones (A/C .5/452), y men
ciona el párrafo 10 del 11° informe de la Comisión 
Consultiva de 1951 (A/1988) que recomienda que, con 
carácter provisional, el saldo de la cuenta de excedentes 
(1.239.000 dólares) disponible para imputarlo a las 
cuotas correspondientes a 1952, se transfiera al Fondo 
de Operaciones en lugar de utilizarlo, como hasta ahora, 
para reducir las cuotas anuales. En dicho párrafo se 
sugiere también a la Asamblea General que examine 
nuevamente la situación y que confirme la transfe
rencia del saldo mencionado, completándolo en caso 
necesario con nuevos saldos de la cuenta de excedentes, 
o que resuelva que el saldo transferido se aplique a la 
reducción de las cuotas de 1953. 

22. El Sr. MELAS (Grecia) cree que el aumento del 
Fondo de Operaciones dará lugar a gastos aun mayores. 
Destacando el hecho de que a los Estados Miembros 
que pagan puntualmente sus cuotas, a pesar de las 
grandes dificultades financieras con que tropiezan, se 
les pide que hagan anticipos adicionales al Fondo de 
Operaciones porque otros Estados Miembros no hacen 
los pagos pertinentes, sugiere que se adopten medidas 
para que los Estados Miembros que se encuentran en 
esa situación paguen las sumas que adeudan. 

23. El Sr. PoLLOCK (Canadá), aludiendo a debates 
anteriores sobre este tema en los que su delegación dió 
a conocer su criterio, dice que una de las opiniones 
expresadas en dichos debates se refería directamente a 
la cuestión que ha planteado el representante de Grecia, 
asi como a la relación que existe entre el Fondo de 
Operaciones y otros gastos de la Organización. 

24. Su delegación está dispuesta a aceptar la propuesta 
de la Comisión Consultiva, pero sugiere que en el 
informe del Relator sobre la cuestión se preste atención 
muy especial a la cuestión de las cuotas no abonadas 
y a otras planteadas en debates anteriores. 

25. El Sr. MACHADO (Brasil) se declara de acuerdo 
con la recomendación formulada por la Comisión 
Consultiva y con la declaración del representante de 
Grecia. El incremento del Fondo de Operaciones 
obedece en realidad a los atrasos en el pago de cuotas. 
No obstante, cree que la Comisión debe atenerse 
a la realidad y hacer que el presupuesto que ha de 
aprobarse antes de que termine el ejercicio económico 
eontenga los créditos necesarios para cubrir los gastos 
que puedan preverse. 

26. Señala a la Comisión el hecho de que, según la 
nota del Secretario General (A/C. 5/452), todas las eco
nomías que se efectúen en el presupuesto deben ser 
transferidas al Fondo de Operaciones. Agrega que no 
se opone a ello, pero cree que, en lo sucesivo, antes de 
transferirse dichas sumas deberán hacerse las deduc
ciones necesarias para cubrir todo nuevo gasto que haya 
sido sufragado con cargo al Fondo de Operaciones. 

27. El orador sugiere que todos los representantes 
señalen a sus gobiernos el problema que tienen plan
teado las Naciones Unidas a causa de las cuotas no 
satisfechas y de los atrasos en el pago de las mismas. 
Si esos problemas se solucionaran de una vez para 
siempre, no habría necesidad de aumentar el Fondo 
de Operaciones. 

28. El Sr. BRENNAN (Australia) dice que su dele
gación no ve con agrado que se incremente el Fondo 
de Operaciones, ya que ello agravará el problema de 
su escasez de dólares. Es evidente que el incremento 
no sería necesario si pudiera resolverse el problema de 
las cuotas no satisfechas aún o idearse algún método 
para recaudar las cuotas a principios del año. Parece 
ser que el período difícil es el comprendido entre los 
meses de marzo y abril, época en que se han recibido 
muy pocas cuotas de los gobiernos y la reserva del 
Fondo de Operaciones es peligrosamente baja. 

29. Por lo tanto, los gobiernos tienen una alternativa, 
a saber, aceptar el incremento del Fondo de Operaciones 
o adoptar medidas para pagar por lo menos una gran 
parte de sus cuotas durante el primer trimestre del 
año y, de ser posible, el remanente dentro del primer 
semestre. El orador se da perfecta cuenta de las difi
cultades que acarrearía la adopción del segundo método, 
ya que podría en algunos casos dar por resultado 
cambios en los procedimientos financieros nacionales. 
N o obstante, los gobiernos podrían estar dispuestos, 
durante el curso del próximo año, a estudiar los medios 
para hacer antes sus pagos. Otra posibilidad, aunque 
muy extrema, sería exigir al Secretario General que 
limitara sus gastos con arreglo al importe que se espera 
recibir. 

30. El Sr. ANDERSEN (Secretaría) explica que el 
Secretario se ha sentido obligado a señalar a la atención 
de la Quinta Comisión el hecho de que en 1951 el Fondo 
de Operaciones llegó en algunas ocasiones a un nivel 
muy bajo. Indudablemente, los representantes com
prenderán en seguida la necesidad de contar con una 
reserva que garantice la posibilidad de sufragar los 
gastos durante un período razonable de tiempo. 

31. Contestando al representante de Australia, el 
orador declara que el Secretario General está de acuerdo 
en que, si se recibieran las cuotas durante el primer 
trimestre del año, no habría necesidad de incrementar 
el Fondo. En la carta que anualmente se dirige a los 
gobiernos de los Estados Miembros, siempre se cita 
el artículo V (5. 4) del reglamento financiero que se 
refiere al pago dentro de los 30 días. Después de enviada 
esta carta, al Secretario General no le queda más recurso 
que recordar de vez en cuando a los gobiernos de los 
Estados Miembros sus obligaciones. 

32. El Sr. AGHNIDES (Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu
puesto) estima que el punto suscitado por el repre
sentante de Australia es de gran importancia. A la 
Comisión Consultiva le parece que el ajuste entre los 
gastos y los ingresos, durante un ejercicio financiero 
determinado, presenta obstáculos insuperables, ya que 
el pago de las cuotas se retrasa durante el año e incluso 
hasta el año siguiente. En 1949, la Asamblea General 
recomendó a los organismos especializados que ajus
taran sus gastos al volumen de cuotas que razonable
mente se pudieran anticipar para 1950 (resolución 
311 C (IV)). Lo importante no es la fecha de recepción 
sino la cuantía de las contribuciones que cada orga
nismo espera recibir anualmente, sin tomar en cuenta 
la fecha exacta de su recaudación. 
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:1:3. El Sr. HECHENUORFF (Dinamarca) dice que su 
delegación se opone en principio a todo incremento del 
Fondo de Operaciones y estima que, como han suge
rido los oradores anteriores, se deben buscar otros 
medios de resolver el problema. No obstante, acepta 
la propuesta de la Comisión Consultiva que figura 
en el párrafo 10 de su informe, referente a la transfe
rr~ncia al Fondo de Operaciones, con carácter provisional, 
de los saldos de la cuenta de excedentes. 

34. El Sr. FouRIE (Unión Sudafricana) dice que 
cuando se examinó el año anterior el préstamo a la 
FAO se garantizó que no perjudicaría la situación del 
Fondo de Operaciones. El orador se pregunta si la 
peligrosa situación que después se produjo no pudo 
preverse en ese momento. No desea de ninguna manera 
insinuar que la concesión del préstamo fuera el único 
motivo de esa situación y sabe que el mismo se está 
reembolsando, pero deberían extremarse las precau
ciones al recomendar tales préstamos en el futuro. El 
propósito del Fondo de Operaciones es garantizar la 
solvencia financiera de las propias Naciones Unidas 
y, a pesar del deseo de ayudar a los organismos, parece 
ser que el deber del Secretario General es no recomendar 
nuevos préstamos si la estructura financiera de las 
Naciones Unidas corre con ello algún peligro. 

35. Como se ha señalado, el verdadero motivo de la 
necesidad de un incremento son las cuotas no satis
fechas y ese problema no se resuelve incrementando 
el Fondo. Su delegación está dispuesta a apoyar la 
recomendación de la Comisión Consultiva para que se 
haga une transferencia, en la inteligencia de que será 
con carácter provisional. 

36. El Sr. ANDERSEN (Secretaría), al contestar al 
representante de la Unión Sudafricana, explica las 
circunstancias del préstamo a la FAO. Como los gastos 
mensuales de las Naciones Unidas suman cuatro veces 
la cuantía del préstamo concedido, fué difícil negarle 
una suma tan relativamente pequeña. Además, las 
Naciones Unidas no tuvieron dificultades para cumplir 
sus obligaciones financieras en 1951. La Comisión debe 
reconocer que, en vista de la incertidumbre de las fechas 
en que cabe esperar que los gobiernos envíen sus cuotas, 
es difícil juzgar con certeza cuál será la situación finan
ciera dentro de seis meses. Si el Secretario General 
hubiera sabido de antemano que sería necesario retirar 
sumas tan importantes del Fondo de Operaciones, es 
probable que no hubiera recomendado el préstamo. 

37. El Sr. FouRIE (Unión Sudafricana) agradece las 
explicaciones del Sr. Andersen aunque, sin embargo, 
estima que existe algún motivo de preocupación en 
vista de que 13 meses después de haber concedido un 
préstamo, el Secretario General solicita un in.cremento, 
del 25 % del Fondo de Operaciones. 

38. El Sr. AD;\.RKAR (India) se asocia a las observa
ciones de los representantes de Grecia, Brasil y Unión 
Sudafricana sobre la conexión entre las contribuciones 
no satisfechas y la solicitud de un incremento del 
Fondo de Operaciones. Parece que el problema tendrá 
un carácter perenne, por lo que sería mucho mejor 
llegar a su raíz y no limitarse a sugerir paliativos. Los 
anticipos que algunos gobiernos hagan al Fondo de 
Operaciones equivaldrán en la práctica a financiar 
los retrasos de otros y, en cuanto a los préstamos que 
se concedan a los organismos especializados, probable
mente equivaldrá también a financiar sus atrasos. 
R ecuerda la forma práctica en que se resolvió el pro
blema de las cuotas por las partes contratantes en el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-

cio, en que cada una debe explicar el motivo de sus 
atrasos en una sesión plenaria. Un procedimiento 
análogo, junto con una posible limitación del derecho 
de voto, podría ser útil en las Naciones Unidas, aunque 
no se puede negar que algunos retrasos en el pago ele 
las cuotas son perfectamente excusables. 

:39. De todas formas, es evidente que las disposiciones 
actuales, con arreglo a las cuales algunos pagan sus 
cuotas a principios del aiío y algunos a finales, conducen 
a resultados injustos. El orador se pregunta si sería 
posible estipular que todas las cuotas se pagasen ant~s 
de agosto de cada año. Si se formulara alguna propuesta 
concreta para establecer medidas más convrnientes, 
su Gobierno estaría dispuesto a estudiarla. La propuesta 
de la Comisión Consultiva referente a la transferencia al 
Fondo de Operaciones es de valor práct ico inmediato, 
pero como el problema tiene en realidad carácter de 
largo plazo, la Comisión debería examinar otras dispo
siciones posibles, incluyendo las propuestas que 
pudieran hacer las delegaciones, con objeto de apli
carlas en el futuro. 

40. Respecto a las propuestas del Secretario General, 
que figuran en el documento A/C .5/452, la delegación 
de la India apoyará el procedimiento sugerido en el 
inciso e) con sujeción a una reserva, a saber, que la 
transferencia sea aplazada durante un año con objeto 
de disponer del tiempo necesario para estudiar cualquier 
nueva disposición que se proponga. 

41. El Sr. MACHADO (Brasil) opina que el Secretario 
General podría consultar con cada uno de los gobiernos, 
para llegar a determinar qué época del año sería la 
más conveniente para que pagasen sus cuotas. Los 
gobiernos que habitualmente se retrasan podrían 
encontrar algún medio para cambiar sus disposiciones. 
En todo caso, la investigación que propone permitirá 
abordar más fácilmente el problema el año próximo. 

42. El S. BRENNAN (Australia) indica que, al 
parecer, existe el acuerdo general de evitar, si es posible, 
el incremento del Fondo de Operaciones y que el 
verdadero problema reside en las cuotas no satisfechas. 
Pero la necesidad de un incremento se debe casi tanto 
al hecho de que algunos pagos no se reciben lo suficien
temente pronto en el año, como a los atrasos que se 
prolongan hasta el año siguiente. En vista del deseo 
general de evitar un incremento, los gobiernos quizá 
podrían estudiar el modo de pagar antes sus cuotas. 
Un procedimiento para ello podría consistir en incluir 
una consignación provisional para la cuota que deben 
aportar a las Naciones Unidas, en el presupuesto del 
año anterior a aquel en que debe hacerse. El orador 
propone que se invite a los gobiernos de los Estados 
Miembros a examinar los métodos que, dentro de los 
límites de sus normas constitucionales, permitan pagar 
una gran parte de sus cuotas dentro del primer trimestre 
de cada año, e informar en el curso del próximo período 
de sesiones de la Asamblea General acerca del resultado 
de tal examen. 

43. También podría ser útil incluir en el presupuesto 
de 1952 un crédito para el reembolso de los impuestos 
nacionales sobre la renta de los miembros del personal. 
La suma suplementaria requerida para el reembolso 
de los impuestos nacionales sobre la renta asciende a 
1.400.000 dólares, mientras que el saldo de la cuenta 
de excedentes cuya transferencia se propone para 
aumentar el Fondo de Operaciones alcanza a 1.239.000 
dólares. El orador se da perfecta cuenta de que el proce
dimiento no aligerará la carga financiera de los 
gobiernos, pero podría representar un presupuesto 
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más realista y servir para mantener el volumen actual 
del Fondo de Operaciones sin poner en peligro las 
finanzas de las Naciones Unidas. El Sr. Brennan dice 
que le sería muy grato escuchar la opinión del Presi
dente de la Comisión Consultiva sobre su sugestión. 

H. El Sr. A.GHNlD ES (Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu
puesto) manifiesta que su contestación al representante 
de Australia es en esencia la misma que dió al repre
sentante ele Noruega. 

15. Contestando al punto suscitado por el repre
sentante de la India, dice que la Comisión Consultiva 
estima que como el período verdaderamente crítico 
para las finanzas de las Naciones Unidas es de esperar 
que se presente a principios de 1953, al proponer un 
incremento del Fondo de Operaciones desde 1952 se 
trata de proporcionar por lo menos al Secretario General 
algunos medios con que hacer frente a ese período 
cuando llegue el momento. 

46. El Sr. ABBASI (Pakistán) señala que si el período 
dificil ha de presentarse a principios de 1953 no cree 
necesario incrementar el Fondo de Operaciones inme
diatamente. Su Gobierno comparte la opinión expuesta 
por varios de los oradores anteriores, de que no debe 
adoptarse una decisión para incrementar el Fondo de 
Operaciones antes de haber examinado otros medios 
para resolver el problema. 

'17. El PRESIDENTE declara que la delegación del 
Canadá le ha pedido una confirmación de que, en el 
informe de la Comisión, se hará una referencia especial 
a la necesidad de que se preste cuidadosa atención a 
todos los aspectos de la cuestión sin olvidar la relación 
directa entre el pago de los atrasos y la cuantía del 
Fondo de Operaciones, a la necesidad de pagar con 
prontitud todas las cuotas y a las consecuencias de las 
demandas especiales, como por ejemplo los programas 
presupuestarios o los préstamos a los organismos 
especializados, sobre el importe del Fondo de Opera
ciones. El informe deberá mencionar igualmente el 
deseo manifestado por algunos representantes de que 
se estudien minuciosamente todos los aspectos de la 
cuestión y de que el Secretario General y la Comisión 
Consultiva presenten recomendaciones adecuadas du
rante 1952. El orador asegura a la delegación del 
Canadá que se atenderá su solicitud. 

48. El Sr. RosHCHIN (Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas) recuerda que la delegación de la 
URSS ha sostenido siempre la opinión de que el presu
puesto de las Naciones Unidas debe estabilizarse en 
35.000.000 de dólares y el Fondo de Operaciones en 
20.000.000 de dólares. Por lo tanto, se ve obligado a 
oponerse a la recomendación de la Comisión Consultiva 
para que el saldo de la cuenta de excedentes disponible 
para aplicarse contra las cuotas del año 1952 sea tra ns
ferido al Fondo de Operaciones, aunque sea como 
medida provisional. 

Por 37 votos contra 5 y 2 abstenciones, quedan apro
badas las recomendaciones contenidas en el 11° informe 
de 1951 de la Comisión Consultiva (A/1988). 

49. El PRESIDENTE dice que oportunamente se pre
sentará a la Comisión un proyecto de resolución que 
dé carácter oficial a la recomendación que figura en el 
párrafo 10 del informe de la Comisión Consultiva. 

50. El orador señala a la atención de la Comisión 
la propuesta del representante de Australia para que 
se invite a los gobiernos de los Estados Miembros a 
examinar los métodos que, dentro de los limites de sus 
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normas constitucionales, permitan pagar una gran 
parte de sus cuotas dentro del primer trimestre de cada 
alío, e informar en el curso del próximo período de 
sesiones de la Asamblea General acerca del resultado 
de tal examen. 

51. Contestando al Sr. MACHADO (Brasil), el PRESI
DENTE, declara que la aprobación de la propuesta del 
representante de Australia no impedirá que se examine 
de nuevo la sugesti ón de la delegación del Brasil. 

;)2. El Sr. VoRYS (Estados Unidos de América) dic.e 
que sólo apoyará la propuesta del representante de 
Australia en el caso de que no implique compromisos 
para los gobiernos. 

53. El PRESIDENTE estima que su redacción es clara. 
Por 38 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda 

aprobada la propuesta de Australia. 

54. El PRESIDENTE indica que la propuesta qtw 
acaba de aprobarse se incluirá en el proyecto de n ·so
lución oficial referente al Fondo ele Operaciones que. 
como ya indicó, será presentado a la Comisión. 

55. La Srta. WITTEVEE N (Países Bajos) dice que, 
aunque su delegación hubiera preferido disponer de 
más tiempo para examinar la propuesta del represen
tante de Australia, la apoyó en la inteligencia d~ que 
no implica ninguna obligación para los gobiernos. 

56. El Sr. B u sTAMENTE (México) dice qne votó en 
favor del informe de la Comisión Consultiva en la clara 
inteligencia de que las recomendaciones contenidas en 
el párrafo 10 están sujetas a revisión. Dice que apoyó 
la propuesta de Australia sólo porque era evidente por 
su redacción que no recomendaba ninguna modifi
cación de las actuales normas constitucionales. 

Examen en primera lectura (continuación) 

TíTULO I, SECCIÓN 1. As AMBLEA GENERAL, sus Ccnu
SIONES Y CoMITÉs; TÍTuLo VIII, SECCIÓN 25. Doce
::\IE NTOS OFICIALES: C . .\LCULOS REVIS ADOS 

57. El PRESIDE NTE señala a la atención el informe del 
Secretario General sobre los proyectos de presupues to 
suplementarios para las secciones 1 y 25, como conse
cuencia de la prolongación de la Asamblea General en 
1952 (A/C .5/"169), que se limita a proponer la trans
ferencia de créditos de 1951 a 1952. 

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta que 
fi_qura en el informe del Secretario General (A fC .5j4fJ9). 

TÍT.ULO II, SECCIÓN 5. INVESTIGACIONES y E NC UESTAS; 
sEcciÓ N 5a. SERVICIO MóviL DE LAS NAc JO :-.;Es 
UNIDAS 

58. El Sr. Ar-;nERSEN (Secretaria) selí.ala que en el 
documento A/C .5/474, el Secretario General propone 
que la Asamblea General apruebe un presupuesto provi
sional antes de las vacaciones de Navidad, a fin de 
autorizarle debidamente a contraer obligaciones y hacer 
pagos durante los primeros meses de 1952 y que le 
permita pedir, tan pronto como sea posible, que los 
gobiernos de los Estados Miembros envíen por Jo menos 
una gran parte de sus cuotas de 1952, para evitar la 
necesidad de retirar aun más sumas del Fondo rle 
Operaciones. 

59. Con arreglo a estos antecedentes, el Secretario 
General propone (A/C .5/475) que se aprueben créditos 
provisionales por valor de 2.800.000 dólares y 600.000 
dólares para las secciones 5 y 5a respectivamente. 
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Estas sumas representan un cálculo de las cantidades 
que se necesitarán, con la precisión que por el momento 
puede hacerse, pero aun hay que preparar cálculos 
detallados para algunas de las misiones. 

60. El hecho de que el Secretario General proponga 
la consignación ele un cn'dito provisional de 2.800.000 
dólares para la sección 5, en tanto que la Comisión 
Consultiva, en su segundo informe dt>. 1951 (A/1853), 
recomendó consignar un crédito de 2.500.000 dólares, 
se debe a la transferencia de 1951 a 1952 de cierta parte 
(aproximadamente 300.000 dólares) de la partida 
destinada a medallas por servicios prestados en Corea. 

61. La Srta. WrTTEYEEN (Países Bajos) señala que la 
Comisión Consultiva se limitó a aprobar un crédito 
global para la sección 5; si han de examinarse las pro
puestas del Secretario General para distribuir la suma 
total entre los diferentes capítulos, será necesario seguir 
el procedimiento normal que dispone la presentación 
de un informe por parte de la Comisión Consultiva. 

62. El Sr. FouRIE (Unión Sudafricana) recuerda que 
cuando se examinó la creación del Servicio Móvil de 
las Naciones Unidas, la Secretaria sostuvo que daría 
por resultado ahorros considerables en los gastos 
mherentes a las misiones. El orador confía en que 
oportunamente se informará a la Comisión en qué 
medida se confirmaron esas esperanzas. 

63. El PRESIDENTE supone que esta información se 
facilitará cuando se presenten los cálculos detallados 
para los diferentes capítulos de la sección 5. · 

64. El Sr. ADARKAR (India) indica que el procedi
miento propuesto en el documento A/C .5/474 sería 
aplicable a otras muchas secciones, además de la sección 
5 y 5a. En consecuencia, debe adoptarse primero una 
decisión sobre esa propuesta. 

65. El Sr. MACHADO (Brasil) declara que si se pidiera 
a los gobiernos que pagaran sus cuotas en dos partes, 
el mecanismo parlamentario de cada país debería 
funcionar dos veces para aprobar las consignaciones de 
créditos, y el retraso en el pago final de las cuotas sería 
aún mucho mayor. Además, no es dificil imaginar el 
efecto psicológico de pedir a los gobiernos que envíen 
sus cuotas con anterioridad y, al mismo tiempo, no 
informarles sobre el total de sus cuotas hasta muy 
entrado el año a que corresponden. La Comisión haría 
mejor aprobando los créditos propuestos como defini
tivos, y pidiendo al Secretario General que tenga 
especial cuidado en la forma de gastarlos. También 
debería aprobar las observaciones pertinentes formu
ladas por la Comisión Consultiva en su informe (A/1853), 
ya que plantean cuestiones de principio. 

66. El Sr. VoRYS (Estados Unidos de América) 
conviene en que el carácter provisional de las cuotas 
difícilmente estimulará el pronto pago de las mismas. 
El presupuesto de las Naciones Unidas es todos los 
años provisional, hasta cierto punto, ya que sus gastos 
deben ajustarse a la luz de los acontecimientos, y los 
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gobiernos de todos los Estados Miembros se dan per
fecta cuenta de que debido a las circunstancias espe
ciales que concurren en el presente período de sesiones 
de la Asamblea General en 1952 serán necesarios 
mayores ajustes que los acostumbrados. Sin embargo, 
no existe ningún motivo para que la Comisión no trate 
de preparar un presupuesto todo lo preciso y fidedigno 
que sea posible y para que la Asamblea General no lo 
apruebe en la forma que siempre lo ha hecho. 

67. El Sr. BusTA~IE::-<TE (México) y Lord \V AKEHUHST 
(Reino Unido) apoyan la opinión del representante de 
los Estados Unidos y, respecto a la sección 5, estiman 
que la Comisión no debe aprobar ningún crédito mayor 
que el recomendado por la Comisión Consultiva. Lord 
\Vakehurst añade que su apoyo está supeditado a que 
el informe del Relator especifique claramente que la 
aprobación de un crédito global como el propuesto no 
perjudicará de ninguna manera el examen detallado, 
en una etapa posterior, de las partidas incluidas. 

68. El Sr. ANDERSE~ (Secretaría) explica que el 
motivo de que el Secretario General estime que la 
Asamblea General no puede aprobar definitivamente el 
presupuesto de 1952 antes de Navidad, es que aun no 
se ha adoptado ninguna decisión sobre varias propuestas 
que, si fueran aprobadas, tendrían importantes conse
cuencias presupuestarias, tales como el propuesto 
subsidio por aumento del costo de vida para la Sede, 
que exigirá una consignación adicional de 1.330.000 
dólares, y 1.000.000 de dólares más que tiene la inten
ción de pedir en el presupuesto de 1952 en relación 
con la construcción de la nueva Sede. 

69. Si el presupuesto fuera aprobado definitivamente 
antes de las vacaciones de Navidad, y se adoptase 
alguna de estas propuestas con posterioridad, tendria 
que ser financiada con el Fondo de Operaciones. 

70. El PRESIDENTE hace notar que la labor realizada 
en 1951 por la Quinta Comisión, en relación con el 
presente período de sesiones, ha sido sumamente difícil, 
ya que ha debido establecer el presupuesto de un año 
durante parte del cual la Asamblea General podrá, por 
recomendación de otras Comisiones, adoptar decisiones 
que tendrán consecuencias presupuestarias en el 
ejercicio económico de 1952. 

71. El Sr. HsrA (China) dice que comparte la preocu
pación manifestada por otros representantes. El orador 
reconoce que el importe total del presupuesto será 
necesariamente provisional, ya que aun no se ha 
adoptado ninguna decisión sobre varias partidas. Sin 
embargo, esto no significa que ninguna d ~ las partidas 
del presupuesto pueda ser aprobada con carácter 
defimtivo, pues en la gran mayoría de los casos no hay 
que considerar las consignaciones de créditos propuestas 
como provisionales. En esta inteligencia, acepta el 
procedimiento prGpuesto por el Secretario General en 
el documento A/C .5/474. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 
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