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INTBOJWCCI(W 

1. En SU cuadragésimo quinto período de sesiones, la Asamblrn General examinó el 
informe del Secretario General sobre las disposiciones para los srcvicios de 
conferencias en Viena p/ y un informe conexo de la Comisión ConsulLiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) sobre el presupuesto por programas para el 
bienio 1990-1991 21. En la sección VIII de su resolución 451248 A. de 21 de 
diciembre de 1990, la Asamblea General hizo suyas las conclusiones y 
recomendaciones de la CCAAP relativas a los servicios de conferencias en Viena que 
figuraban en el párrafo II de su informe. 

2. La CCAAp coincidió con la propuesta del Secretario General de unir los dos 
servicios conjuntos de las Naciones Unidas y de la Organieación de las Nacioaes 
Unida6 para 01 Desarrollo Industrial (=DI) a fin de formar un solo servicio 
unificado. sin perjuicio del establecimiento de un servicio común, ea caso de que 
el Organismo Internacional de Energia Atómica (OXEA) conviniera en dicha 
disposición. L+a CCAAP afirmó además su opinión de que todo servicio unificado (CI 
común) debería ser administrado por las Naciones Unida6 y pidió al Secretario 
General que siguiera celebrando consultas con la ONUDI y el OIEA con miras a 
considerar ía Posibilidad de establecer servicios de conferencias unificados en el 
Centro Internacional de Viena a partir del bienio 1992-1993. De no llegarse a un 
acuerdo acerca de un servicio unificado Naciones Unidao/CNUDI, la CCAAP invitó al 
Secretario General a que le presentara propuestas detalladas acerca del 
establecimiento de un servicio de conferencias de las Naciones Unidas por separado. 

3. El presente informe se presenta en respuesta a la resolución antes 
mencionada. En él 6e resumen los acontecimientos recientes y se presentan 
estimaciones revisadas para los servicios de conferencias en Viena para el bienio 
1992-1993 y posibles opciones para el més largo plazo. 

1. ACCEWECIMIEBTOS Y PROPUESTAS 6LECfENTES 

4. Se recordar6 que las actuales disposiciones para los servicios de conferencias 
en Viena se instituyeron en 1985, cuando la CtiUDí se convirtió en un organismo 
especialieado. Estas no fueron resultado de un análisis pormenorizado de las 
necscidades de servicios de conferencias de las Naciones Unidas y la ONUDI, sino 
que se proponían como dfoposfcfoaes transitorias en espera de un análisis de dicha 
índole. El afro anterior, en previsión de la conversih de la ONUDI, la Asamblea 
General, en su resolución 39168 A, de 13 de diciembre de 1984, había pedido al 
Secretario General que considerara la posibilidad de organiear al personal de 
servicfos de conferencias del Centro Iatsrnacíonal de Viena como utm sola operación 
de servicios de conferencias. En consecuencia. el Secretario General presentó 
propuestas 81 para que los servicios de conferencias unificados en Viena fueran 
nibnind~~n~n~ Mi imm uwafiMn unaana "am c*-bl "-a ruuerr&r,:rm s-m ia- ---.---."------ cs.. B-s -.-v-wcI" "M-B-", W"Y .a.n...-Y*Y"Y rVn.pzYPYL"C AYO yvr A"D 
servicios prestados a la ONUDI. Sin embargo, se tomó nota de que el Director 
General de la ONUDI había manifestado serias reservas respecto de la creación de un 
servicio de conferencias unificado. 

/ . . . 
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5. A raiz de la adopción de la decisión 4W4á5 de la Aeamblea General, de 2 de 
octubre de 1985, celebrbron consultas tripartitas representautes de las Naciones 
Unidas, la CMiD y el OIEA, los que llegaron a un acuerdo sobre las disposiciones 
transitorias conjuntas. A la sasón, los beneficios que reportaba a las Naciones 
Unidas y a la ONUDX el disponer de un equipo completo de intérpretes en el Centro 
Internacional de Viena brindaban suficiente justificación para proceder de 
inmediato a la creación de un ssrvicio de interpretación conjunto administrado por 
las Naciones Unidas. Sin embargo, en lo que se refería a los servicios de idiomas 
y documentación, se decidió mantener los créditos para personal en lou preoupuestos 
de la ONUDI y do las Naciones Unidas y encomendar a la ODUDI la adarinistreción de 
ese personal en espera de concluir un análisis sistemático y amplio de las 
necesidades de servicios de conferencias en el Centro. Desde aquella época la 
cuestión ha sido tema de COnsUltasr numerosos informes y resoluciones, los más 
recientes de los cuales se resumen en los párrafos 1 y 2 a. Durante todo este 
proceso el Secretario General ha mantenido la convicci& de que una operación 
unificada de servicios de conferencias para las organizaciones de las Naciones 
Unidas con sede en el Centro bajo los auspjzios de las Naciones Unida6 canstftuiría 
la disposición máS eficaz y, en ultimo tkmin0, la m8nos COstO&L La cronología de 
los acontecimiento6 que dieron lugar a le aprobación de la resolución 451248 A 6a 
expone en los párrafos 32.118 a 32.125 d81 proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 1992-1993 P/. 

6. En fecha mhs reciente, y d8 conformidad COn el mandato COnf8tfdO 8P la 
resolución 45/248 A, se pt8sentó una propuesta Sobre servicios de conferencias 
unificados para las organisacfones de las Naciones Unidas con sede en el Centro 
Internacional de Viena a la CCAAP en su período de sesiones de la primavera de 1991 
y, pooteriormente, a los Órganos rectores de la ONUDI y el OXEA. El OIEA aceptó la 
propuesta relativa a servicios d8 interpr8taCiÓn que figuraba en el informe y 
convino en traspasar 6u personal de interpretación, quo comprendía tres puestos, a 
les Naciones Unidas con efecto a partir del lo d8 enero de 1992. De ahí en 
adelante la Oficina d8 las Naciones Urridas 8n Viena 68 encargaría de atender las 
necesidades de interpretecióu de las tres organizaciones COn sed8 en 81 Centro como 
servicio común, con sujeción a reembolso de conformidad con procedimientos 
convenidos de común acuerdo sobre la participación en 106 gastos. Sin embargo. con 
respecto a las necesidades de tradwcien y de documentación conexa6, el OXEA sigue 
maWeni8ndO su posición expresaffa anteriormente de que 86a6 n8CeSidad8S son 
d6masiado especialis6dss para considerar la posibilidad de adoptar disposiciones 
sobre servicio6 comunes análogas a las relativas a Interpretación. 

7. Por su parte, la secretaría de la ONUDI 8n todo momento ha indicado 6u 
satisfacción con lao disposiciones Vig8nt86 , COnfOiqae 0 lao cual66 una unidad de 
organisación en cada una de lau dos organizaciones presta servicios de conferencias 
especiales a la Oficina de las NaCiOn86 Unida6 en Viena y a la WDI. Así pues, la 
Junta de Desarrollo Industrial de la OIiUDl. en su decisikr SDB.B/Dec.38, 
a- c 9- A..I aa - *cao* l 
“0 a Uf ,YIIY Y” -a-a. 

a) Tomó nota del informe del Director General y d81 informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre servicios unificado6 de conferencias para las 
orgaaisaciones de las Naciones Unidas radicadas en 81 Centro Internacional de Viena; 

/ .  .  l 



A/C.5146/30 
Español 
Página 4 

b) Recomendó que todo cambio en los actuales arreglos relativos al servicio 
de conferencias para las organimaciones radicadao en Viena se ersminara teniendo en 
cuenta la eficfencia, la economía y la calidad de los servicios que tal cambio 
pudiera suponer; 

cl Decidió aplanar toda medida relacionada COD los arreglos del servicio 
unificado de conferencias para lso organisaciones radicadas en Viena hasta que las 
organisaciones pertinentes hubieran tenido la oportunidad de estudiar el análisis 
detallado de los costos. Posteriormente, el Comité de Programa y de Presupuesto de 
la ONUDI y la Junta de Desarrollo Industrial aprobaron el proyecto de programa y de 
presupuesto del Director General de la CNUDI para el bienio 1992-1993, que incluye 
disposiciones en que ue mantienen los actualro arreglos sobre uerviclos de 
conferencias 51. 

8. En vista de los plazos para este proceso de consultas, el Secretarfo General, 
en el contexto de la preparación del proyecto de proSupueStO por programao para el 
bienio 1992-1993, decidió presentar propuestas provisionales relativas a los 
servicios de conlerencias en Viena bssadas en las disposiciones actuales. Así 
pues@ en la sección 32 del proyecto de presupuesto por programas se describen los 
uervicios conjuntos actuales 8~ Viena y las necesidades estimadas para 01 bfenfo 
1992-1993 de manteaeroe esas dfspoofciones. Estac propuestas se formularon en la 
inteligencia de que en UU cuadragésimo sexto período de sesiones se presentarían a 
la Asamblea General estimaciones revisadas que incorporasen los resultados de las 
negociaciones con la CIBWDS y el OSGA. 

9. Debido a que no se han logrado nuevos acuerdos con el OIEA ni con la WDI, 
excepto el acuerdo sobre interpretación mencionado anteriormonte, por le preSeDte 
el Secretario General presenta propuestas sobre servicios de conferencias separados 
para las Naciones Unidas como ue pide en la sección VIII de la resolución 451248 A 
de la Asambles General. Habida cuenta de los plasos , en las estimaciones revisadas 
que conctituyen la sección 111 del presente informe se proyectan la continuacfón de 
los servicios conjuntos durante todo 19P2 y el establecfmlento de un servicio 
separado de las Naciones Wnidas en 1993. 

10. Sin embargo, el Secretario General mantiene UU convicción de que una operación 
unificada de servicioc de conferencias para las orgsnisacionss de las Naciones 
Unidas con sede en el Centro Internacional de Viena bajo los auspicios de las 
Naciones Unfdns proporcionaría la disposición más efices yI en último térmiuo. la 
menos costosa. Además, la Junta de Desarrollo Industrial no ha expreoado objeción 
en principio a la creación de un servicio de conferencias unificado, aunque ha 
recsmsadado que todo cambio en los actuales arreglos refatfvos al servPcP0 de 
conferencias para las otganieaciones con sede en Viena se examine teniendo en 
cuenta la effcfencfa, la economía y la calidad de los servicios que tal csmbio 
pueda suponer. Áoí puos, el Secretario General ue propone tsmbfón seguir tratando 
$.qu*QnCn ,- q*L)* Ar ,urrr -L L -ae-- 9, --- .- nan*mw ---- ---La-J--- ____. * -, --.- _.__" V""" -II- "" *v-arr usa YbUW.Y" CYY Als WA.""* ycrie dar. c*G;ryor üii üü LYLvacao 
de conferenciae unificado administrado por las Nacioaes Unidas. Este servicio 
unificado brindar;ia toda la gama de servicios de conferencfss 8 la ONUDI al igual 
que a los órganos de las NadODeS Unidas con sede en Viena y prestaría servicios de 
interpretación al OíEA, 

/ . . . 
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ll. En ca60 que 1a'Junta de Desarrollo Industrial, en 6u noveno período de 
c~~i~~es, que ha de celebrarse en mayo de 1992, decidiera aceptar la invitación a 
participar en un servicio de conferencia6 unificado administrado por la6 Nacioneo 
Unidao, el Secretario General presentaría estimacioneo presupuestarias revisadas a 
la Asambla. General en su cuadragéctio 6éptimo período de sesiones acerca del 
establecimiento de servicios de conferencias unificados en Viena. Por el 
contrario, en caso de que la Junta de Desarrollo Industrial no recomienda que la 
CWUDI participe en un oervicio unificado , el Secretario General dispondría la 
continuación del servicio separado en su proyecto de presupuesto por programa6 para 
el bienio 1994-1995. Habida CUCBta de eStaS posible6 opcio~e6 para el más largo 
plazo, en la sección IV del presente informe figura una descripción de loo recursos 
necesarios para un servicio sepa>-ado y para un servicio de conferencias unificado 
durante un bienio completo. 

12. Cabe hacer notar que todas las parte6 int%esadas han convenido en que las 
di6poSfCiOBeS aCtUalm6Bte Vigentes para 106 SerViCiOE de biblioteca en Viena ce 

mantendrán sin modificaciones, cualquiera que sea la decisión que se adopte oobre 
106 oervicioc de conferencias. 

II. NECESIDADES DE SERVICIOS DE C(IäI:ERENCIAS M VIENA 

13. A estas alturas están bien establecidas las necesidadao de servicios de 
conferencias de las dependencia6 de las Naciones Unidas en Viena. Carpo se indica 
en las estadísticac comparativas de volumen de trabajo que figuran en el anexo 1 
del presente informe, las Naciones Unidas actualmente 60~s el principal uounrio de 
106 oervicios conjuntos a&ainistrados por la CXJUDI y la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena, respectivamente. En 1990, la parte correspondiente a las Naciones 
Unidas en al volumen de trabajo de los servicios de traducción, mecanografía e 
imprenta administrados por la CUUDI había alcansado a un 64%, un 628 y un 61%, 
respecti\ramente. Para el mismo año, como se indica en la información sobre 
participación en los gastos en el aneno II, las Naciones Unidas pagaron el 61.4% do 
los servicios de idioapas y documentación administrados por la ONUDI y el 81% da los 
servicios de planificación de reuniones 8 interpretación administrados por la 
Oficina de las #aciones Unidasgn Viona. Las necesidades expuestas en el prroente 
documento se han estimado en la hipótesis de que la actividad en materia de 
confe+encAas an Viena se mantendrá estable en términos generales en el 
bienio 1992-1993. 

14. Cabe hacer notar que el análisio de las necesidades de servicios de 
conforenclao en lea esferas de idiomas y documentación fue tema de conversaciones 
entabladas en Viena durante los primeros nueve meses de 1991, incluidas las 
reuniones del Comité Consultivo Conjunto para Servicios de Conferencias en Vien& 
tripartito celebradas en septiembre. Aunque el OIEA ha limitado su interés en 
participar en servicios unificados 0 comune6 a las disposicione6 relativa6 a 
servicios de interpretación, como se menciona en el párrafo 6 ~lll)r~, su6 
representantes han participado en las reuniones recientes del Comité Consultivo de 
Viena tripartito. Sobre la base de ese anölisis, entre otras cosas. se han 
estimado las necesidades para un servicio separado de las Naciones Unidas. 

/ . . . 
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15. Una característica de las dfrporicioaeo conjuntas vigentes ha sido el empleo 
do fondos para personal supernumerario para reuniones a fin de financiar funciones 
de personal quo ao ha determinado que ae neceoita on jornada completa. En algunos 
casos, a determinados funcionarios so han concedido repetidos contratos a plaxo 
fijo por varfoo años. Al evaluar las necesidades de pueotoc de plantilla para un 
servicio separado para las entidades de la Secretaría de las Naciones Unidas en 
Vi ana, ue ha tomado en consideración el empleo de fondos para personal 
oupornwnerario para servicios por períodos de servicio prolongados. 

16. A fin de establecer uua estimación de las neceoidadss revisadas do personal 
supernumerario para traducción, que corresponden a una parte importante del costo 
total do los oervicioo de conferencias (más do1 75% en el bienio 1988-1989), se ha 
efectuado un análisis adicional de las pautas de volumen unitario de trabajo. 
Debido a la distribuciÓn dispar de las necesidades de documexatacióm para reuniones, 
so contrata perooaal adicional en calidad de temporero para satisfacer la demanda 
durante los períodos de máxirxo volumen de trabajo. Se ha realitado ux análisis del 
volumen de trabajo durante períodos de dos mesea a fin de datorminar la 
distrPbucfón ópttia de recursos entre los puestos da &antilla y el personal 
temporero más costoso. El resultado de este anhlfoio, en la medida en que guarda 
relación en particuls:: con los puestos de plantilla y el personal supernumerario 
para reuniones, se refleja ex las estimaciones revisadas que figuran en la 
seccfón III fn£ra. 

17. Al examinar las propuestas conexas del Secretario general. cabe tener presente 
que el cacto de la parte de los servicios de conferencias en Viena correspondiente 
a las Naciones Unidas, desde que entraron tm vigor la@ dfopocicfonea uobre 
servicios da conferoncfas conjuntos entre la Oficfna da las Dacionos Unidas en 
Viena y la ONUDI a partir del 1' de enero de 1986. ha superado los recursos 
consignado6 a 0909 efectos. Las consignaciones definitivas se han ajustado al 
concluir los bienioo, pero SO se ha registrado un crecimiento de la base de 
recuraos para los sucssfvos presupuestos por programas. 

/ . . . 
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III, 'ESTIHACI[SNES REVISADAS PARA EL BIEWQ 1992-1993 

1) Presupuiwto ordharfo 

Coaeigna- 
ClOIh8S 

para 

23 222,3' 

W~coafdades ad5cionales esths- 
a vvrevfsados de lQ#, 

Revaluación de 
la base de CrscSarfanto 

recur6os de de los 
1990 1OSp -B 

f -1 0 8 1% 

212,s 0,9 7 972,2 34,3 

Necesidades 
totales 

CL Vhlor"eP 
revfnad 0 
de 1QPl 

c 

31 CO7,O 

Inflación 811 
1992 v 1993 

$: 1% 

2 429,l 7,7 

Eatima- 
cfoneo 
para 

33 836,1 

Análfsfs del crseimfento teal (a verlores revPsados ds 1991) 

23 43",9 7 972,2 7 972,2 

Taea de 
crechfento 
reda (5) 

reopecto 
de 41) 

2) &3cu&s estrapmiwupusotsrfoc 

I Tstal, 
gaGtos directos 33 836,X 
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Cuadro 2. Analfsfsdeìos 

(En miles de dólares EE.UU.1 

1) Presupuesto ordinario 

Neceoidades adi- 
cionalec ectima- 
das a valores re- 

B 1991 13ecasL 
dados 
totalso 
ó valo- 
ree re- 
vicados 

Crsci- 
miento 
de loo 

Infla- 
ción 

Dn 1992 
-c 

Bovalu8- 
cián de 
la base 
de rocur- 
uos de 
UJQO-lQ!¿J 

Estima- 
ciones 
para 
1992- 
1993 

6 608,s 

7 898.2 

(lLO) 5 670,2 12 266,8 1 150.6 13 417,4 

123,9 (1 547.6) 6 474,s 290,4 6 764,9 

16,6 16,6 Ll 17,5' 

24,2 
2 307,2 

9,2 

0.4 

0#2 

7513 99,9 6,3 106,2 
1 984.0 4 291,2 381,6 4 672,8 

13,1 2285 1,4 23,9 

182,6 182,6 12.3 194.9 

300‘2 6,l 
0,6 

55,2 55.2 3,7 58,9 
8,6 402,9 20,4 423,3 

583,4 583,4 30,8 622,2 

5 S86,8 93,9 930,7 7 011,4 522,s 7 533.9 

Puestoo de plantilla 
Personal supernumerario 

para rouaiones 
Porconal suparnumerarfo 

en general 
Horas extraordinarias y 

trabajo nocturno 
Gastos comunas de personal 
viajes de fuIlcPonarOos 
Contratos - traducción 

0 faterprotación extornae 
Alquflor y conservacfón 

de locales 
Suministros y materialeo 
Mobflfarfo y equipo 
Co~trSbucfonoo a las 

actfvidadoo conjuntac 

Total 23 222.3 212.6 7 972.2 31 407,O 2 429,l 33 836,l 

2) Becurcos oztrapreoupwotarfos 

Total I 33 836.1 
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Servicios de conferem~ac gn de b!bìtotecr, Viena 

Cuadro 3. &Mm neccsariof 

Cuadre OrgAmi CO 
y crtrg0rl&s 
sup3r4ores 

o-l * 1 * 1 
P-5 2 10 ; 10 
Pd 1% 3% * 18 33 
P-3 21 38. * * * 21 38 
P-2/1 1 1 1 1 

Total 42 8311 - * * * 42 63 J 

Cuaiaro de rerwicioî 
generales 

c8tt?gorco psinctpal 1 2 * * 1 2 
Otras crtegtorhs 19 99 * 19 99 

lotrl 20 101 &I * * 20 101 r/ 

tot41 *htedd 62 184&/ * 62 184 &l 

‘PP0 
L/ 38 psotoo dB1 cuadro 6qwtlc0 y 79 del cuadro de setvic~ot 9mraírt propuertos para 1993 únlcmente. % c 'G n 

. D+ 
e wl'e; 

\ 
0 
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18. De conformidad con el mandato que figura en la sección VIII de la resolución 
451248 A y habida cuenta de la6 aovedades reciente6 en las negociaciones entre la6 
Nacione6 Unidas, la ONUDI y 01 OXEA con respecto a los servicios de conferencias en 
Viena, el Secretario General propoae que 6e mantongas lao actuales dispooiciones 
sobre servicios conjuntos en 1992 y que 60 establesca un servicio separado de las 
Naciones Unidas a partir del lo de enero de 1993. 

19. Se recordará que actualmente el programa de servicios de conferencia6 en Viena 
consta de cinco subprogrataast 

al Servicios editorialeo y de dOClnnOntO6 oficiales (roalirado por la WUDI); 

b) Servicios de reuniones, interpretación y actas literales (reslitado por 
las Nacicmes Unidas18 

cl Servicios de traducción (realizado por la CMUDI): 

d) Servicios de publicacioms (realisado por la CADI); 

8) Servicios de información sobre bibliOtecaS (realizado por el OIEA). 

20. Todo6 los oervicios de conferencias en Viena son de cargo de la DiViSiÓn de 
Idiomas y Documentación de la ONUDI , excepto la planificación %e reuniones e 
interpre~acfón (8 cargo de las Naciones Unidso) y 106 sercvicioo de biblioteca (a 
cargo del OIEA). La Divfshh de Idiomas y Documentación de la aJvD1 está dirigida 
actualmente por un Jefe en la categoría D-l y conota de un total de 74 funcionarios 
del cuadro orgánico y 93 del cuadro de servicioe generales, que prestan los 
servfcios editorialos y de documento6 oficiales, ttaducch y pubãiceción. 

21. Sobre la base del análisis de las necesidades de servicios de conferencias 
raencionado en la sección II B, ue prevé que el establecimiento de un servicio 
separado para la6 Naciones Unidas en 1993 obligaría a la creación de 122 puestos, 
$1 de los cuales son del cuadro orgánico y 81 del cuadro de servicios generalee. 
Si bien en algunos ca6os, como en el caso de la traducción y la edición, ha 
resultado posible determirmr las necesidades de personal sobre la base de la 
proporción correspondiente a las Naciones Unida6 en el volumen total de trabajo del 
servicio conjunto do idiomas y docuarentación adminicttado por la OWDI, en el caso 
de servicios de menor cuaatía, como control de documentoa, referencias y 
terminología, correspondencia e imprenta, eato no resultó posible yI por ende, se 
propone establecer nuevas dependencias caci equivalentes a lao que ahora preotan 
servicios a 6mbes orgmisaciones. A continuacióa figura un orgauigraaaa en que se 
esbo6a la estructura de organfsacfón del nuevo oervicio. En todo6 106 servicios se 
consignan también cr&ditos para recur6os para personal sup6rnumerario que seguirán 
siendo necesarios para períodos de másima actividad. En vista de la creación 
mCA*..A*CI Al mPC..aIOIa r-r-r*-- -a-a -% prryrrrr" "'L "w* .IcIAYI ovy-au"0 Jfcs.ca OL PS~Gdt ÜZG GÜZ ZttiifG, Sü if43 y& nú Ce 
necesitarían contribuciones a Pa8 actividades conjunta8 (excepto las 
correspondientes a los servicios de biblioteca). 
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22. A fin da craar oervfcAos de conferencias eeparwlox para las Pacioneo Unidas, 
ce propone establecer la Offcfna del Jafe da Servicios de Conferencian, que estaría 
dirigida per un funcionario & categorla D-l auxilhdo por un funcionario & 
categoría P-5 y tres fuxacionarios del cuadro de ssrvicios gcanorales (otras 
catxqorías) . El Jefe ds Ssrvicior; de Conferencim daría cuenta al Dfroctor Ue 
Ahinistraciórr y Srtvfcfos Camutes de Viena. En esa Oficina se consignarían 
ciéditos para la adquiclción de equipo de autmatfración de oficinas para laa 
depsndmaciaa de procasamiento de textos , control de docunentos, pwblfcacionss y 
coa8ttol'edPtorPal. 

/ . . . 
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I 
oi rector 

Oivis~6n de Servicios Addnirtrativos I 

I O-1 P-S 
Jefe de Seniclos de ConferwMaî (Jefe Adjunto) I 

Planificación Planificación 

6 retcionss 
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23. Con arreglo e las disposiciones vigentes, los servicios de traducción constan 
de un total de 56 puestos del cuadro orgánico y 41 del cuadro de servicios 
generales. De éstos, 20 puestos de traductores y 12 puestos del cuadro de 
servicios generales (otras categorías) se imputan actualmente al presupuesto de las 
Naciones Unidas. Este nivel de dotación se complementa con recursos de personal 
supernumerario, como se indica en el párrafo 16 ~.upm. Pera un servicio separado 
de las Naciones Unidas, se propone que el número de puestos de plantilla en los 
servicios de traducción se aumente de los 20 existentes, que están en prktamo a le 
(WDI, e 45 puestos del cuadro orgánico (6 P-5, 19 P-4 y 20 P-3) y de 12 a 42 
puestos del cuadro de servicios generalas (otras categorías). Los jefes de les 
seis secciones de idiomas, en le categoría P-5, darían cuenta directamente al Jefe 
de Servicios de Conferencias, en la categoría D-l, que también se desempeñaría como 
Jefe de los Servicios de Traducción. 

24. Los servicios de traducción comprenden actualmente uxa dependencia de 
referencias y terminología, uxa dependencia de traducciones por contrata y una 
dependencia de correspondencia, que comprenden un total de 1 puesto del cuadro 
orgánico y 12 del cuadro de servicios generales, 3 de los cuales se imputan al 
presupuesto de las Naciones Unidas. Para un servicio de las Naciones Unidas, se 
croaríau dependencias separadas de referencias y terminología y Es traduccioneu por 
contrata, lo qw obligaría a agregar 1 puesto de categoría P-3 y 7 puestos 
adicionales del cuadro de servicios generales (otras categorías). La Dependencia 
de Cflrrespondencfa (integrada por 3 puestos del cuadro de servicios generales 
(otras categorías)) se establecería como parte del Servicio de Conttol Editorial, 
cmno ocurre en Nwva York y Ginebra. 

25. Los servicios conjuntos de planificación Be reuniones e interpretación de la 
CMUDI/Naciones Uniilao actualmenta son administrados por las Naciones Unidas, de 
conformidad con el acuerdo de 1986. El servicio de interpretación, que comprendo 
ux equipo completo de 20 intérpretes, ha demostrado la capacidad de prestar 
oervicfos a los órganos científicos y técnicos del OIEA al igual que a los Órganos 
nosnaativos Ue todas las organizacfones con sede en Viena. A raíz del acuerdo 
concertado recientemente con el OXEA, se establecerán efectivamente servicios de 
interpretación commes en Viena , a partir del lo de enero de 1992. Se propone que 
el intérprete de fxglés y los dos de fraucés empleados actualmente en el OIEA se 
integren en el servicio de las Naciones Unidas , en nuevos puestos que se han de 
crear a partir del lo de enero de 1992, y que las Naciones Unidax presten servicios 
de interpretación a todas las reuniones da1 OIEA y la ONUDI. Los intérpretes de 
ixgl&s y francés sñadfrían ux importaate elemento de flexibilidad para el servicio 
y la centralfixación de la admfnistración permitiría ecorumias de escala. La 
consignación para personal superumerario para reuniones se ajustaría en 
conrecuencia y se consignaría ux aumento compensatorio ex ingresos procedentes del 
OIEA para loo servicios de interpretación prestados por las Naciones Uxkidas ed la 
sección 2 de ingresos. Además, un puesto del cuadro de servicios genarales (otras 
cateqorías), que se ha financiado como puesto de jornada completa con cargo a 
ea"..w.a#w* AICI -,e*nrl ~,,~rn~laprnrin. 1----"-" EaeL' C"rn""-e"' ~~~r--.-...s- ve -w, Ee Pnnu~r*i+Cn efi ,ari~~~t~ '3 pZgn,Zlj* 0 ---. -- --- -- 

partir del lo de enero de 1992. 

/ ..* 
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26. La depeadeacia de planificación de reuniones consta actualmente de 1 puesto de 
categoría P-S, 1 P-2, 1 puesto del cuadro de servicios generales (categoría 
priacipal) y 2 del cuadro de cervicios generales (otras categorías). TambiéA en 
este cao0 se propone crear 80 1992 1 puesto 811 81 cuadro de servicios generalea 
(otras categorías) que se ha AeceSitadO a jOrACda completa, aunque se ha fiAaACiad0 
COA cargo a fondos para personal supernumerario. 

27. Actsalmente la dep8AdenCia de COAtrOï editorial (COA UI> total de 18 pUeStOS) 
está combirnada COA el servicio de publicaciones 811 upa sola seccióa eA la División 
de Idiomas Documen+aciÓn admiaistrada por la ONUDI. La función de control 
editorial quedaría a cargo de UD Auevo Servicio de Control Editorial y 
Publicaciones de lac Naciones UAidaS. 58 Cr8EdCm íOS pU8StOS para el Jefe del 
Servicio (P-5) y 5 editores (1 P-4 y 4 P-31, al igual que 7 puestos del cuadro de 
servicios generales (otras categorías). También habría que establecer BA las 
Naciones Unidas ama Dependencia de Control de DOCumuAtoS, que COAStaXía de 1 puesto 
de categoría P-3 y 4 puestos del cuadro de servicios generales (otras categorías). 
Además, se mAteAdría 1 pUeStO del cuaclro de S0rVfCfOS generales (otras categorías) 
que 88 ha financfado con cargo al presupuesto de las NaCiOA8S Unidas, COA lo que la 
plantilla se elevaría a uy total de 5 puesto6 del Cuadro de servicios generales. 
Como Be observa 811 el párrafo 24 w, tambiéa BA este servicio se establecería la 
IYependeACia de Correspondencia. 

28. Los servicios de publiCaCiOn86 actualmente soA prestados en forma conjunta por 
tres dependencias 80 la Sección de Coatrol Editorial y Publicaciones de la División 
d8 Idiomas y DOCWS0AtaCfÓA de la ONUDI. Estas dependencias son: 

al La dep8Ad8nCia de fiRprOnta, que Se encarga de la corrección de pruebas, 
la preparación de origixkales, la composición, la presentación gráfica y las 
dfsposicione6 contractuales para la impresión externa; 

b) La dep8ndeacia de reproducción, que 8Stá 8nCargada del equipo d8 
fotocopiado de graAd86 dimenoionec para trabajos pesados que se utiliza para la 
documentacion del período de Sesiones y otro tipo d8 dOCuAI8AtaCiÓA que debe 
reproducirse, compaginarse , coserse y distribuirse rápidcmente; 

CI La dep8AdeACia de dictrfbucfón de documentos. que distribuyen los 
doCtan8ntOS solicitados de fueAteS internas y externas. 

Además, el OXEA administra uy servicio COA& de imprenta para todas las 
orgaaieacfones con Sede en 81 Centro IAt8rAaCiOnal de Viena, de conformidad con 81 
Mmorando de Ent8AdfmieAtO entre las Naciones Unidas, la QNUDI y el OIEA, que rige 
los serviciou comwies en el centro. Este cervicio se utiliza para la reproducción 
en gran escala de dOCm8AtOS e informes. C3sd6 que 68 instauró u11 presupuesto 
Separado para SerViCiOS de COnftW8ACfaS para la Oficina de las NaCiOA8S Unidas 8~ 
Viena, los fOndOS necesarios para reembolsar al OIEA por la parte de los servicios 
ccimunéõ 6s impreat& GórrfMpondieAte a fa üficina de ias tiaciones üniãas en Vieoa, 
como cuestión de conveniencia a&niAistrativa, se han iacluido en los créditos para 
81 subprograma de t38rViCiOS de biblioteca y seguirán COASfgAáAdOSe BA 86~ 
subprograma. La distribución de los gastos se basa eA el número de páginas 
impresas r8proUucidas por cada organización. 

/ . . . 
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29. En 1993 los servicios de publicaciones quedarían a cargo del nuevo Servicio de 
Control Editorial y Publicaciones con tres dapendencias separadas: Dependencia de 
Imprenta; Dependencia de Bep?oducción y Dependencia de Distribución de Documentos. 

En total se necesitaría crear 31 puestos adicionales, 3 Que6tos P-3, 1 del cuadro 
de servicios generales (categoría principal) y 27 del cuadro de servicios generales 
(otras categorías), que se distribuirían en le forma siguiente: 3 puestos P-3. 1 
del cuadro de servicio6 generales (categoría principal) y 6 del cuadro de servicios 
generaleo (otras categoríao) pare la Dependencia de Imprenta (en comparación con le 
composición actual de la QJUDI de 1 P-4, 1 P-3, 4 P-211, 3 del cuadro de corvicfos 
generales (categoría principal) y 7 del cuadro de 6arvicios generales (otras 
categorías)): 5 puesto6 del cuadro de servicios generales (otras categorías) para 

le Dependencia de Reproducción (la actual dependeDCia conjunta tiene 5 puestos de 
plentille del cuadro a9 servicios generales (otras categorías), al igual que 
2 funcionarios del cuadro de servicio6 generales e jornada complota, pagados con 

cargo a fondos pare personal supernumerario) y 16 puestos del cuadro de servicios 
generales (otra6 categorías) pera la Dependeucia de Distribución de DOCkiRIeDtOS (la 
actual dependencia conjunta consta de 1 puesto del cuadro de servicios generales 
(categoría principal) y 9 del cuadro de servicio6 generales (otras categorías), con 
otros 14 funcionarios del cuadro de servicios generales imputados e fondos para 
personal supernumerario). 

30. Como se ha observado anteriormente, el OIEA seguirá prestando servicios de 
información sobre bibliotecas como un servicio común para todas las organisaciones 
con 6ede en el Centro Internacional de Viena como ha ocurrido hasta el momento. El 
servicio de biblioteca conjunto del Centro se creó en octubre de 1979 y es 
administrado por el OIEA en nanbre de toda6 las organisacionef y dependencias con 
cede en el Centro de conformidad con el Memorando de Entendimiento de 31 de marso 
de 1977. 

31. Con respecto al apoyo administrativo. se incrementará la labor que ahora 
realioa la Divioión de Servicio6 Abrsinfstrativos p SerViCiO Comunes de la Ofieine 
de las Uaciones Unidas en Viena c-0 resultado de la creeciÓn de 122 nuevos puestos 
y la necesidad de administrar al personal supernwerario para reuniones. A fin de 
brindar el apoyo administrativo necesario para el personal de servicios de 
conferencias, se propone crear 1 puesto de categoría p-3 y 7 del cuadro de 
servicios generales (otra6 categoríao). Estos pueftos se solicitarán en el 
contexto de las estimaciones revisadas en la sección 33F. 

32. Con arreglo a las disposiciones vigentes Sobre la BistribuciÓn de los gasto6 
para los di6tintO6 servicios comunes asignados entre la8 tres organizaciones del 
sistema de la6 NacfoMs Unida6 con rede en Viena, los gasto6 sufragado6 por cada 
organización en muchos casos están determinados por el número de funcionarios por 
organioación o la proporción de espacio utilizada por cada organieaeión, Por 
consiguiente, el aumento de 122 funcionarios redundaría en un aumento ae gastos 
para la mayoría de los servicios comunes en cuestion. Como ocurre con el personal 
administrativo adicional necesario, se solicitaria un incremento de recurso6 para 
servicios comunes, estimado en 515.400 dólares (a valores revisados do 1991) para 
1993, en el contesto de las estimaciones revisadas en la sección 33F. 

/ . . . 
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(En miles de %Ólareo EE.UU.) 

1) Presupuesto ordinario 

I ob38fP8deW 
Principales . 

Puestos de plantilla 
Personal oupernumrario 

00, general 
Eloras extraordi~::rias y 

plue por trabajo nocturno 
Gastos Comtm8E de perconaP 
Vfajec de funcfoaarfoc 
Coaatratoo errternor 

&e traducción e 
fnterpretación 

Nantanfnrfooto Uo looaleo 
Srnrrinfotroo y materialeo 
MobPlíario y equipo 

ConAJrla- 
cionlDs 
para 

lm0-1w 

blecaoidm%a adi- 
cionales eotima- 
das õ valoreo re- I 

Revalw- 
ción ae 
labase 
de recur- 
SO8 de 

tQQo-w!a 

263,9 263,9 

16.6 16,6 

07,6 87,6 
92.2 92,2 
17,8 17,8 

182.6 182,6 12,3 194.9 
55.2 55,2 3,7 58,9 
22,2 22,2 1.4 23,6 

SfS, 9 VS,9 3816 614,6 

Infla- 
ción 

Dn 1992 

s 1993 

24,7 

Ll 

sn9 
8.5 
Ir2 

Eotima- 
cioneo 

para 
1992- 
1993 

288,6 

17.7 

93.5 
roo,7 

19,o 

Total 1 314,0 1 314,o 97,4 1 411,4 

2) Recursos e~tr8prooupueetariso 

1 1 

I 
TOt01 1 Jllr4 

/ . . . 



Cuadro 5. wsarlog 

Oficina del Jefe de los Seruicivs de Ctnferenciro 

Puu de Ilrntillr I Puertos Q#ggJnuw arlos 

I r 
I I 

Pn5upussto I Presupe5to Recurros l I 
1 Qrd~WiO ordinario artraar~rior 1 tota1 I 
I 1990-3991 I 19921993 I I &&w9 1 I l-3 1 1990 - 199 1 1 1992-1933 I Q&Jj& 1 11992-1993 1 

cuadra orgmco 
y categorlaâ. 
superlvrer 

D-l 1 - I - 1 
e-5 1 I 1 

fotiil * 2 2 

Cuadro de servicios 
generales 

Otras categor!as 3 3 

. 

. 

Totd 3 3 

Total genera? s 5 

I.. _. ..” ..” . ., “. ,” ,. “. ~. .̂. __ 
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1 
. 

Jafe de los Servicios de ConEerenclas 

33. Can el establecimiento propuesto de servicio6 independientes de conferencias 
para las Naciones Unidas al 1. de enero de 1993, la Oficina del Jefe de 106 
Servicios de Conferencias dirigiría la política general y mantendría determinad6 
control en la planificación y prestación de servicios a la6 reuBioneo de las 
Naciones Unidas celebrada6 en Viena. así como a la6 que tuvieran lugar en lugares 
del extranjero pero fueran organiéadas por les dependencia6 de la secretaría 
ubicada6 en Viena. Ademcie. adniniotraría 106 recursos de diversas PartidaS, 

incluida6 la6 hora6 extra%,dinarfas, los gastos de viaje y el equfpo para 
automatitacióa de oficinas, para 106 que 68 canoignan Cr&dftOS Central06 en 
relacfów con este epigrafe. 

la valones revisados de W) 

34. Para 1993 fe propone establecer un puesto de categoría D-l, uno de categoría 
P-5 y tres puoctoc del cuadro de servicioo generales (otras categoríao). El 
titular del puesto de categoría D-l, el Jefe de 106 servicios de coaferencfas. 
dirigiría la política general y la a&afnistracfón cotidiana de 106 servicios de 
conferencias de la6 Naciones Unidas. El titula: del puesto de categoría P-5 
prestaría a6fstencia al jefe en el de6enrpeño de 6~6 funcioneo. Lo6 treo puectoc 
del cuadro de servicio6 generales (otras categorías) se requieren para prestar 
a6fstencia de oecrotaría y apoyo administrativo al Servicio. 

35. Los recuro00 uececarios para sustituir temporalmente a 106 funcionario6 en 
licencia por maternidad o licencia prolongada de enfermedad 60 calculan en 
16.600 dÓlare6. 

36. Se calcula que 60 requerirán 87.600 dólares para hora6 extraordinarias durante 
106 periodo6 de volusneo má6fiRo de trabajo. 

37. Se calcula que se requerirán 17.800 dólares para 106 viaje6 del jefe y de 
otro6 funcfonarfos pera mantener consulta6 oobre la coordinación de los servicios 
de conferencia6 y para partfcfpar en reuniones entre orgsai6moo. 

38. Se, calcula que 68 necesitarán 182.608 dólares para trabajos de traducción, 
edfcfón y mecanograf4a por contrata. El nivel de 106 recursoc solicitados se ba6a 
en la saperiencis D partir de 1988. 

/ . . . 
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39. Se calcula qua se necesitará uu crédito de 55.200 dólares para loo cables 
necesarios para la instalación de equipo de automatieacióa de oficinas y el enlace 
de las estaciones de trabajo. 

40. Loa recursoa necesarios para sinaiaistros de elaboración de datos se calculan 
en 22.200 dólares. 

41. En eeta partida se solicita un crédito de 575.900 dólares. Los recursos 
necesario8 para la adquisición del equipo de autoinatisación de oficinas se estimao 
en 553.700 dólares. Coa el establecimfento de servicioe fndependfenteo de las 
Naciones Unidas, se propone adquirir 40 estaciones de trabajo de microcomputadora6 
multifuncionales compatibles para todos los operadores de equipo de elaboración de 
textos. con objeto de 06ttilaCer eStaciOnaS de trabajo computadoritadas con enlaces 
entre oí en todos 106 servicios mancomunado6 de fdiomao; el equipo y 106 programas 
serán plenamente compatiblec con los utilieados en Ginebra y en Hueva York, para 
que 106 docmntos puadan traoladarse fácilmente por sistema electróaho entre los 
tres centros de confesencim. Además, 88 requerirían cuatro estaciones de trabajo 
computadorieadas para el sistema de control de dOC&ZmentOS, cinco para la basa de 
dato6 de rafarOnCiW y terminología y para los cervfcios de traducción que utilizan 
esta base de datos, cuatro eutacfones para editoreo y tres para los oervicfos de 
i,lSpreSiÓP, con objeto de que puedaD seguir realioando actividsdso de tipografía y 
otras actividades Coopput8dOrf%ada6 de impre6fón fnfcfadas en loe iiltimos años. 
Ade&&, se requerirha 22.200 dólares para la compra de mobiliario argon&hzo pare 
las estscfones de trabajo. 

/ . . . 
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Cuadro6. AP%1ISfIldem 

de tre 

(En miles de dólares EE.UU.) 

1) Presupuesto ordinario 

1 

1 
PrfncipaleE 

WskQs de - 
Pueotoo de plantilla 
ParooPa supernumerario 

para reunioneo 
@ras extraordinarias y 

plucr por trabajo nocturno 
G-tos comunes de personal 
Viaje8 de fuwfonarfos 
Suministroa y materialeo 
Mobiliario y equipo 
Contribución 8 las 

actividades conjuntas 

NeceoMador: adi- 
cionales estima- 
das a valores re- 

6 608,s (ll.91 5 UO6,3 

7 898.2 123,9 (1 547,6) 
-. 

24,2 0.4 (12,3) 
2 307,2 - 1 891.8 

9r2 0.2 (4,7) 
30ar2 6.1 (13.6) 

7,s 

5 986,8 93,9 930,7 

Necesi- 
dades 

totaleo 
a valo- 
teta re- 
visados 

91 

12 002.9 

6 474.5 

12.3 
4 199,0 

J,7 
380,7 

7,s 

7 011,4 

Infla- 
ción 

en 1992 
v 1993 

Estima- 
cioPos 

para 
1992- 

93 

1 125,9 13 128.8 

290,4 6 764.9 

0,4 12.7 
373‘1 4 572rl 

012 4,Q 
19,0 399,l 

0,2 7,7 

522r5 7 533,9 

Total 23 222,3 21216 6 658,l 30 093,O 2 331,7 32 424,7 

2) Recursos entrapresupuestarios 

Total 32 424,7 

/ . . . 



Cuadro 7. puestos necewfop 

proprrwa de traI3a.Q 

Puestos de P;lrntílla I PuBf~uDemwerartos I 
Presupuesto I Presupuesto I Recursos 1 

I ord3 nasi 0 ordinrrI0 extracre~ettrrlos l To#rl I 
1990-1991 I 19934193 I 1990-1991 I 1992-1993 I 19%k1991 ! 1992-1993 ! l9MJ99 - ' 1-1 

Cuadre o~gdnico 
8 categorlas 
ruperiorer 

P-s 2 9 - - 2 9 
P-4. 18 33 - 18 33 
P-3 21 36 - - . 21 38 
P-241 1 1 1 1 

Total 42 81 - 42 81 

Cuadro da servtcbs 
general es 

Categorfa pri nctlpat 1 2 - 1 2 
Otras crtegatia5 19 95 19 96 

Teta7 20 98 I 20 98 

T~t8l'generr'l 62 179 w - -. 62 173 

\ 
. 
. 
. 

. 
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. 
a) GervlcfoyddeV 

(En miles de dólereo EE.UU.) 

1) Prosupuesto ordinario 

Pueatos do plantilla 
Personal oupetnumrarfo 

para rsunfoocra 
Gastoo comunes de personal 
Contribucióa a las 

actividádeo conjuntas 

:onoigna- 
cioneo 
para 

65r2 

232,l 
22,s 

736,s 

Necesidades adi- 
cionaler; eotima- 
dac a valores re- 

LO 894.6 96018 

4.1 (36,29 200.0 

014 313,l 336,3 

11.9 (108,7) 639.7 

Infla- 
ción 

BD 1992 
v 19s& 

Estima- 
c~oneo 

para 
1992- 
1993 

81.8 1 042.6 

8,6 208‘4 

26.9 363.2 

41,s 681,2 

Total 1 056,6 17,4 1062,8 2 136,8 158,8 2 295,6 

2) Eecutooo ertrapreõupwotarfos 

I Total 
I 

2 295.6 

/ l .  .  



Cuadro 9. ~stcr fl@sPfktlPP 

Subp~rma: Sw~icio edCtor!al y de domarantos oficiales 

I puwi de CaM’b 1 Pulltos ruPsrnva#rar~os I 

t 
Pnrupuesto I PresuplJutto I Rocursos I 
ordhmrla ordinar40 l rtr~rior 1 Total 

-1991 I 199-3 I 19904991 ! 19924993 ! 1990-1991 1 199&.l993 ! 199&199l ! 1992-1993 

P-S 
P-I 
P-3 
P-211 

* t 1 
- 1 - - 1 

5 v 5 
- 

tot ml * 7 7 

Cuadro de stmtaios 
9mE!tales 

Total 1 15 1 15 

\ 
. 
. 
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42. De conformidad con el acuerdo de servicios conjuntos, la División de Idiomas y 
Documentación de la CNUDI proporciona estos servicios a las Naciones Unidas. Se 
propone que las Naciones Unidas establezcan sus propios servicios al 1. de enero de 
1993. A partir de esa facha. las dependencias depeadianteo de asta oubprogrsma 
serían las siguientes: Dependencia de Control de Documentos, Dependencia de 
Control Editorial y Dependencia de Correspondencia. 

. fa VW revw de m ) 

43. Se mantiene el crédito en 1992 para un puesto del cuadro de aervfcios 
generalen (otras categorías) para que la ONUDI preste apoyo admfnistrativo a la 
Dependencia de Control de Documentos. En 1993 se requerirían créditos para otros 
1 puestos del cuadro orgánico (1 de categoría P-S, 1 de categoría P-4 y 5 da 
categoría P-3) y dara 14 puestos del cuadro de servicios generales en relación con 
estos servicios. 

44. Los recursos necesarios adicionales para personal cupernwrario ce calculan 
en 138.500 dólares para 1992 para complementar el personal de edición p 
mecanografía de la División de Idiomas y Docmentacfón de la -DI. En 1993, ue 
requerirían 61.500 dólares para cubrir las necesidades de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Viena de personal a corto plaeo para los períodos de volumen 
máximo de trabajo. 

45. Se han estimado recurso8 de 639.700 dólares para reembolsar a la UNUDI en 1992 
por los servicios de control de documentos. edición y meca.uografía que proporcionen 
lou funcionarios de la ONUDI o que ésta orgauisa por contrata, dado qse el nivel 
existente de fondos no oeré ruficiente pasa cubrir las neceoidadeo de 1992. En 
1993 dejarían de requerirse fondos en relación con esta cección de objetos de 
gastos. 

/ . . . 
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cuadro 10. nnálfsis de m 

5 l b) QYV 

(En infles de dólaren EE.UU.) 

1) Presupuesto ordinario 

Principales 

Puectoo de plantilla 3 103,7 
Pmrronal rupernumerarfo 

para reunionmt 1 177,8 
lloran entraoxdinarias y 

plus por trabajo nocturno 24.2 
Gsrtos comunels de pereonal 1 083,2 
VPsjltw de funcionaofos 9r2 
Mobilfarfo y equipo 

#eceoidadeo adi- 
cionales e6tima- 
das a valores re- I 

Revalua- 
ci6a de 
Ia baoe 
de recur- 
POEl de 
L9~fU!&l 

Infla- 
ción 

tn 1992 
Y 1993. 

Eotha- 
cionetil 
para 
1992- 
lQ93 

(ll,91 537,4 4 629r2 í75,3 4 uo4,5 

19,0 1 310,l 2 506,9 125,5 2 632,4 

(12.3) 12.3 
188,O 1 268,8 

0.2 (4#7) 4,7 

0,4 
1’25.6 

012 
7r5 7,5 0.2 

12,7 
1 394,4 

4.9 
7r7 

Total 5 398,l Sr3 2 025,3 7 42914 627,2 8 056,6 

2) Recursos extrapresupuestarios 

I Total I 8 056,6 

/ . . . 



Cuadro ll. &&gigetecarla 

\ . 
. 
. 

5ubpmgrma: Serufcfos de reunfonea, fnterpretacfbn y actas literales 

I I 

Puestos de Dlantilln ! tmrrrios Puest*s 

Presupuesto I Presupuesto I Recursos 

I I orMwf0 wdinario l Xt~~DlWUDlJlSL.8~fD% 1 lota? I 

I 19%1991 I 1992-1993 I 1996199 B 1 \ l!B2-1993 1 1990-1991 1 1992-1993 119%1991 Il9992-1993 1 

Cuadro orgbfc~ 
y catogoriu 
%UpWfOrOS 

P-5 

P-4 
P-3 
P-WI 

2 2 - 2 2 
10 13 10 13 
9 9 9 9 
1 1 1 1 

Wal 22 25 22 25 

Cuadro de oervPcfm 
gcnorrl es 

Wogorfa prfnclpal 1 1 1 1 
otras catsgorir:k 3 5 - 3 5 

Tittal 4 6 4 6 

Total gmrrrrl 26 31 26 31 

, “ ”  
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. . . . . . . 
2. Ser- de Q y acta6 Iza 

46. De conformidad con loo acuerdos actuales, las Naciones Unidas proporcionan 
estos servicios para sí mismas y para la ONUDI, y ocafionalmente también 
proporcionan servicios de interpretación al OXEA sobre una base reembolsable. Como 
se indicó antes, tras el reciente acuerdo entre las Naciones Unidas y el OIEA, el 
Servicio de Planificación de Reuniones e Interpretación de la Oficina de las 
Naciones Unidas ea Viena proporcionará servicios de istdrpretación a modo de 
servicio común a partir del lo de enero de 1992. Los reembolsos de la ONUDI y el 
OIEA por estos servicios se acreditarán en la sección de ingreso6 2. 

47. Tras el acuerdo con el OIEA, se propone establecer tres puestos del cuadro 

orgánico en el Servicio de Interpretación para COlOCar en ello8 a los 
tres intérpretes del OIEA que forz.&n parte de 106 servicio6 comunes de las 
Naciones Unidas a partir del le de enero de 1992. Tambiéo se propone establecer 
dos puestos del cuadro de servicios generales (otras categorías) en el Servicio de 
Planificación de Reunioneo e Interpretación con objeto de reflejar el hecho de que 
tiate personal de apoyo se requiere para tiempo completo y que* en la práctica, se 
ha retenido sobre una base de tiempo completo a pesar de haber sido financiado con 
fondos para personal supernumerario. Un0 de loe puestos quedaría Cubierto por el 
secretario del Jefe del Servicio de Planificación de Reuniones e Interpretación; el 
otro lo ocuparía el empleado administrativo del Servicio de Interpretación. EStOS 
nuevos puestos del cuadro de servicio6 generales se considerarían conversiones de 
personal supernumerario para reuniones. 

48. Un crédito de 2.506.900 dólares, incluido un crecimiento neto de 
1.313.100 dólares, sufragaría la contratación de nuevos intérpretes, empleados de 
confrrencias y personal para prestar servicios u reuniones con carácter temporal 
durante los períodos de máximo volumen de trabajo. El cálculo 68 basa en la 
experiencia de 1990 y 1991, así como en las neceoidades indicadas del OIEA y la 
CXWDI para el bienio. También refleja una disminución de 187.400 dólares en 
relación con la conversión de los dos puesto6 del cuadro de servicio6 generales 
mencionados en el párrafo 48 a. De conformidad con el acuerdo con el OIEA 
sobre prestación de servicios de interpretación a 868 organismo, todos los gastos 
de personal supernumerario en que se incurra para prestar servicios a reuniones del 
OIEA serán reembolSadO en su totalidad. Por consiguiente, se prevé un aumento 
equivalente en la sección II de ingresos. 

49. Para las horas extraordinarias durante los períodos de máximo volumen 
de trabajo en 1992 se calculan recursos de 12.300 dólares sobre una base reevaluada 
de recursos. Para 1993, estos recursos se asignarán a la Oficina del Jefe de los 
Servicios de Coofereucias. 

/ . . . 
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50. Se calculan 4.700 dólares sobre una basa resvaluada do fecursof para los 
viajes de f.uacfonarios a rouniones de cowdinación en la Sede y en Gine&ra 
QP 1992. Para 1993, oot.ou racuxuou se auignarán a 1s Oficina del Jofe. 

51. Se pide un nuevo crédito de 7.500 dólares para 1992 para la sustitución de una 
estación de tralbajo en 03 Servicio do Planificación de Yeunioneu medfãnte la compra 
da un computador personal y una PmpKasora. 

/ . . . 
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Cuadro 12. nnalisiaALg.w.w 

(En miles de dólares EE.W.) 

1) Presupuesto ordinario 

I -Y- 

PrfmcPpalso para 
da las 1990-w 

ConcigRa- 
ciorcos 

Necesidades adi- 
cionalae 8stiaa- 
Ua0 a valores re- 

#eceoi- 

I 

UdOS 

totales 
a valo- 
reo re.. 

L 
uhados 

PuestoE de plantflPa 3 439,6 (Ir01 2 855.2 6 293,8 
Ptarooaal supurnumetario 

para reuníoneu 6 116,9 94,7 (2 755.1) 3 4S6,5 
Gasto8 @mmnos Be pOrsO~1 1 201,2 2,o 998.7 2 101‘9 
ContrPbucfonas a 18s 

8ctívídaUes conjuntao 2 430.3 37,6 1 103.8 3 571;7 

Infla- 
ción 

m 1992 

Estima- 
ciones 
para 
1992- 

93 

586.9 6 880.7 

144,8 3 601,3 
19412 2 396.1 

235,9 3 807.6 

Total 13 188.0 133.3 2 202.6 15 523,9 1 161,8 16 685.7 

2) Recursos ertraprssupuestaríoc l 

I TOtXkl 
I 

16 685,7 

/ ..* 



Cuadro 13. eyaztos necesarip 

Subpro9m.m Syvvtcios de trLducci6n 

l 

PUQ&QS da olanti?la I Puestas SJW~96 

Prasupuosto I Prosupuesto '1 r 
I 

Racursos J 
I ordtna+!o ordinario extraamtrr+os 1 Total 

1 1992-1993 \ 1990-1991 1 199-3 lm-1991 11992-1993 

cuadro org8ni ca 
y categorias 
SUp$F’lOPW 

P-S 
i 

6 6 
PIS 19 w - a 19 
P-3 12 21 12 21 
Q-211 w - - 

Total 20 45 20 46 

Cuadro da servJcfo!k 
fmerrlss 

otrrs crtttgorCas 1s 49 15 49 

TO$&l IS 49 15 49 

Total genearl 

\ . 
. 
. 
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52. De conformidad COA los arreglos de servicios conjuutos, la División de Idiomas 
y Documentación de la asUD proporciona servicio6 de traducción a las Naciones 
Unidao. A partir del l* dc enero de 1993, se propone eotablecer servicios de 
traducción por sepwado que comprendan. además de las seccione8 correspondientes a 
106 6eis idiomas oficiales, urm dependencia de referencias y terminología y una 
dependencis de traducción por contrata. Las necesidades 6e han estimado sobre la 
base de'la hipótesis de que las actividades de conferencias en Viena en general 
permanecerán estables en 1992-1993. 

53. Se han puesto a disposición de la ONUDX 35 puestos de plantilla COA cargo al 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para los servicios de documentación e 
idiomas desde el eotablecimiento de loa arreglos de servicios coujuutos de Viena. 
Se propone mmtener el mismo numero de puestos de plantilla en 1992. Para prestsr 
oervicioo por oeparado a la8 Dacioneo Unidas en 1993, sería necesario aumentar el 
&mero de puestos de plantill0 del servicio de traducción de los 20 actuales a 45 
puestos del cuadro orgáuico y %e 12 a 42 puestos del cuadro %e servicios generales 
(otras categoríau). Loa nuevo6 puestos propueotoo para tra%ucción pueden 
desglo6aroe de la manera siguiente: 6 puestos de P-S, 19 pUttStO6 de P-4 y 20 
PUeStOS %O P-3. Mes&, se necesitaría un puesto del cuadro orgánico (P-3) y siete 
del cuadro de servicios generales (otras categorías) para las dependencia6 de 
referencia y turminología y de traducción por contrata. 

54. La6 necesidades para 1992 se estiaan en 2.555.400 dÓlate8. Guardan relación 
con 108 pago6 a la ONUDI por 106 servicio8 %e personal cupernumerario de traducción 
y apoyo naceearioo pare coamplesnentar la capacidad permanente de la División de 
Idiomas y Docrnaeotación de la UWDI. En 1993, se necesitarían créditos por 901.100 
dólares para oufrqpr los necesídedes de las EJacionea Unidas en los mmsntos de 
mayor volumen de trabajo. La disminución general de 2.755.100 dólares es el efecto 
neto de un aumento en el nivel de 106 pagos a la C&UUDI por el u80 de EU personal en 
virtud de los acuerdos de servicios Conjuntos en 1992, que quedan compensados con 
creceu por el efecto que el aumento propuesto de la capacidad permanente en 1993 
tendrá en las aecesidades de personal 6UpeWnW?9rariO para reuniones durante 888 año. 

55. Se estima que 88 necesitar&n 3.571.700 dólares (cifra que incluye un 
-- crecimiento de 1.103.500 d%lares) para reemboisos a ia WUVA en i992 wr ~~ri~pto 

de servicios de traducción y oervícíos cb3exo6 prestados a las Naciones Unidas por 
personal de la OIWDI o por contrata por cuenta de la WW. Las estimaciones 
tambi6n incluyen cr6ditos para rtwmbolsus a la (ãsuDI por gastos de apoyo 

/  Y.. 
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&äainistrativo conexo8 (266.100 dólarmu) en la Oficina dlrl Dfroctor de la División 
de Xdfcmau y Documantacióa y l sa leo Divfoionar de 8Jrvicfoo Ffnancierom y de 

&?svfcfos de Peroolaal, El corufd@rable amento pfOpue(Ot0, canperrotdo *D parte por 
una r8duccfón am la partida da personal euparnummarllo par8 rounionocr refleja la 
l nperienci8 & lou Glt9soo añm. *n que 01 valuaron de trsbsjo cada veS mayor no 
l str& un wmeato de laa con8igPacfoaar. En 1993, abi uo ostableco un sorvfcfo por 
plelmwlol no se neceoftarfan rocurso para este objeto de Poo gsrtos. 
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Cuadro 14. &&&& de m 

d) Servicios de publicaciones 

(En miles de dólares EE.W.) 

1) Presupuesto ordiaariic 

Necesidades adi- 
cionslsB estima- 
das a valores re- 

Principales 

Puestos de plmtílla 
Personal supernusmrario 

par8 retmioses 
Gastos comunes de 

prSOM1 
Contrfbuciones a las 

actividades conjuntas 

Consigaa- 
dones 

para 

371,4 

786rl 

ViEa 

Revalua- 
ción de 
la base 
de recur- 
EOE de 
lQ90-1=u 

Creci- 
Clki8~ltO 

do los 

1 119,l 1 119,l 81,9 

Necesi- 
dades 
totales 
a valo- 
rea re- 
visados 

Xnfla- 
cfón 

Pr) 1992 
Y 1993 

6,1 (66,4) 311,l ll,5 

392,o 392,0 26,4 

13,l 193.2 992.4 64,7 

Estima- 
cionas 
para 
1992- 
1993 

1 2V1,O 

322,6 

418.4 

1 057,l 

Total 1 157,5 1912 1 637,9 2 814,6 184.5 2 999,l 
S.-v _ 

2) BecUrso@ extrapfeeupuestarfos 

Total I 2 999,x 

. 
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56. En virtud de los arreglos de oervicios conjuntos, la División de Idiomac y 
Documentación de la CMJDL pc’csta servicios de publicaciones a las Naciones Unidas. 
En 1993. los servicios de publicaciones se prestarían a las Naciones Unidas 
me;dfante tres dependencias de un nuevo servicio de control editorial y de 
publicaciones: la dependencia de impresión, la dependencia de reproducción y la 
dependencia de distribución de documentos. Cabe señalar que el servicio común de 
imprenta que mantiene el OIEA también presta servicioo de reproducción a las 
Naciones Unidas y a otros ocupantes del Centro Internacional de Viena. Por ratones 
de conveniencia administrativa, los créditoo relativos a egte servicio común 
aparecen en el subprograma 5 infta. Las nececidadeo para los dos años se estiman 
sobre la base de que la actividad de conferencias en Viana permanecerá estable en 
términos generales en 1992-1993. 

tos de J&&.&.& 

57. En 1993 se propone crear tres puestos del cuadro orgánico (3 puestos de P-3), 
uno del cuadro de servicios generales (categoría principal) y 27 del cuadro de 
servicios generales (otras categorías), que se desglosarían de la numera 
siguiente: 3 puestos de P-3, 1 puesto de servicios generales (categoría principal) 
y 6 puestos de servl2cios generales (otras categorías) para la dependencia de 
impresión, 5 puestos de servfcioo generales (otras categorías) para la dependencia 
da reproducción y 16 puestos de servicios generales (otras categorías) para la 
dependencia de distribución de documentos. 

Personal- 

58. Se eotima que ue aecesitarán 276.300 dólares para sufragar loa gastos de 
personal supernumerario a fhs de responder a las necesidades durante los períodos 
de mayor vOl\tmsn de Lrabajo de la8 dependencias d8 &npresiÓn, reproducción y 
dfotrfbución de la QNUDI en 1992. pare 1993 se estima que se necesitarán 
34.800 dólares para los nuevoa serviciou que se establezcan. 

59. Sobre la base de la experiencia del pasado se estima que se necesitarán 
992.400 dólares, para ree&olsar a la CWUDI los gastos de servicios de . 
publicaciones que prestará durante 1992. Tras la creación propuesta de servicios 
por separado para las Naciones Unidas en 1993, se estima que para ese año no se 
necesitarían recuruos para este objeto de los gastos. 

/ . . . 
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(En miles de tilares EE.UU.) 

1) Prooupursto ordinario 

PrPncipaleo 

Guminfctros y materfsleu 
ContrPbucionea a las 

activMa&Br conjuntacP 

Conofgna- 
cfoneo 
para 

Revalua- 
ción de 
la baco 
de recur- 
oos de 

Creci- 
miento 
de 00s 

388,2 6.1 (13,6) 

2 033,9 31,3 t257r6) 

Necesidadeo adf- 
cionaleo ostima- 
das a valoreE re- 

0 1991 Iecesi- 

BlSdOS 

totales 
L valo- 

roa re- 
ticedoo 

fnfla- 
cióxr 

mn 1992 

380.7 19,o 

1 807,6 180,4 

- 

Es tilna- 
ciones 
para 
1992- 

93 

399,7 

1 988,0 

'Total 2 422,1 37.4 (27lr2) 2 188,3 199r4 2 387,7 

2) Recurroa l xttapr*rupueotarioo 
I- 

1 Total 1 2 387,7 
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60. El OIEA administra la biblioteca del Centro Iuternacional de Viena coao un 
servicio común para toda6 las organizaciones cou seda on el Centro. Por motivos de 
conveniencia administrativa, la6 estimaciones corteupondienteo 0 este rrubprogreoa 
también incluyen créditos para servicios camuneu de kprenta prestado6 por el OIEA. 

61. Se eSti.UIa que se necesitarán 380.708 dÓlarOS, Cifra que reprOSent8 un 
Crecimiento uegatiV0 de 13.600 dól6re6, para libros y ouaninfctroo deftinado6 8 la 
biblioteca. La ligera reducción propuesta refleja la erperiencia recogfda en el 
pasado. 

62. Se estima que 68 necesitaráa 1.807.600 dólares, cifra que representa un 
crecimiento negativo de 257.600 dólares, para servicios de biblioteca (628.400 
dólares, con WA crecimiento negativo de 196,300 dólares), cervicioe de imprenta 
(1.174.900 dólares CO1D un Cr9ChientO negativo de 94.!%0 dól&r06) y SerViCiO 
conjuutos de computadora (4.300 dólares, a nivel de la ba6e de recursos revaluada). 

63. La reducción propuesta para 106 servicios de *renta refleja la experiencia 
de 106 último8 ti06 y un ajuste de 106 reembolso6 del OIEA para tener en cuenta 106 
c6mbios propuesto6 en el nhero relativo de f~CiOIWLriO6 de 180 #aciones Unidas y 
de la OPJUDI eu el Centro Internacional de Viena. Los créditro para 106 oervfcioe 
de computadora guardau relación con el uso que hará la Subdiv~siórn de Derecho 
Mercautil Iateraacioual del catálogo computadorioado de la biblioteca del Centro 
Internaciozwl de Vfena y con 1s computadorieación del catálogo de la biblioteca de 
Derecho Mercantil. 

J . . . 
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. . de I;Las estm rea 

64. Si la Asamblea General acepta las propuestas contenidas en las estimaciones 
revisadas descritas, se necesitaría una consignación de 33.836.100 dólares para la 
sección 32D. Viena, que representa un aumento de 1.163.300 dólares con respecto a 
las estimaciones originales para servicios de conferencias. Viena, OLP el proyecto 
de presupuesto por programas. Cctmo puede verse en los cuadros 17 y 18, ese aumento 
llevaría las estimaciones totales para el Departamento de Servicios de Conferencias 
en 1992-1993 a 430.896.400 dólares. Lac necesidades adicionales incluidas en esas 
estimaciones revisadas se calculan sobre una baoe periódica, que da como resultado 
una tasa de crecimiento real del 349. A su vee, la tasa de crecimiento real de la 
sección 32 en general aumentaría del 0,2\ al 2,1%. 

65. En la sección 2 de ingreSOS se prevé un reembolso proyectado de la CRJUDI. por 
concepto de servicios de hterpretacfóa, de 1.753.200 dólareo. Al emplearse los 
servicios comunes de interpretación a partir del 1“ de enero de 1992, se estima que 
esa suma aumentaría en 803.800 dólares, que representarían el reembolso del OIEA 
por servicios de interpretación. 

66. La creación propuesta de 122 puestos financfados con cargo al presupuesto 
ordinario en Viena aumentaría el nknero total de ese tipo de puestos en el 
Departamento de Servicios de Conferencias a 2.390 (véase el cuadro 19), 10 que 
representa un aumento neto de 119 puestos con respecto a la propuesta original 
presentada por el Secretario General, de 2.271 puestos. 

67. La creación de servicios de conferencias por oeparado en 1993 que se propone 
en las estimaciones revisadas, tambiérr entrañaría gastos adicionales de apoyo 
administrativo del personal. de 261.200 dólares, y necesidades adicionales de 
602.000 äólaretr por Concepto de servicios coamnes que se reflejan en un informe por 
separa& que contiene estimaciones revisadas para la sección 33F, Adminístracfón, 
Viena. 

66. Además, se necesitarían créditos adicionales por 1.835.100 dólares en la 
sección 36,,Contribucfones del personal, que quedarían compencallo por la suma 
correspondiente en las estimaciones de la sección 1, Ingresos por concepto de 
contribuciones del personal. 
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(En riles de dblares El2.W.) 

GAST%DXRECTOS 

1) Prosupueoto ordinario 

Wecesidmkts adicionales estima- 

Bevaluaeión da 
la base de Crõcimfeato 

recursos de de los 

Iìecesidades 
total66 

a valores 
revisados 

de lgsn 
I 0 - 

304 343.2 7 188.4 1,0 12 051.2 ô*l 403 582,0 27 313,6 6,7 

Estima- 
CfO= 

Para 
199g 

430 896,4 

Análisis &l crecimiento real (a valores reviosdoc da 1991) 

(1) 
Base 

revalua%a 
total de 
recursos de 

de 

miento tetta- 

391 531,6 12 051.2 3 562.6 8 480,6 2.1% 

Tasa da 
crecimiento 
reala (5) 
re6Pecto 
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Cuadro 17 (e) 

2) Recursos extr*presupuestarios 
- 

Gastos Gastos 

I de 1990-19Ql _ de u92-1993 
estimados mstimadoe 

8) Ssrvfcios en spoyo de: 

1) Otras organiaaciones del sistema 
de las Naciones Unidas 

c 

Apoyo a estructuras administrativas 
extrapresupuestarias 1 08917 1 212.3 

ii) Programas extrapresupuestarios 

194,4 216,7 
Apoyo a las actividades de 

cooperación thcnica 

Total a) I 1 204.1 1 429.0 

bl Actividades oustantivaso 

Fondo Fiduciario para traducciones 
al idioma alemán 1 520,5 1 978,X 

Fondo de Dotscióo de la Biblioteca 10210 102.0 

Total b) I 1 622.6 2 080.1 

cl Proyecto6 operacionales 

Total c) 

Total a)r b) y C) 2 906,6 3 509,l 

I Total, 

I 

434 405,5 
gastos directos 

/ . . . 



Cuadra 18. -síta ordtnsrio. mstos directos: remmm de 18s necet)drdgE 
pera I-3 Y w ¿e YlgCiQfentO ~8'1. DOP 0bQ&0 de IOS parfnn 

(En dlar de dblrrw EE.W.1 

I 
I 
l-wtos 

I IRecerldadso adfctonales l stiea-1 ' 1 I I I 
I ISI “@g;;es 1 I /trtu de 1 

f 1 Consigna-1 cfm,s 1 Rwaleaci6n la base da del 1 Crecfefento 1 l valores 0 1 1 1 Estina- cfmet 1 1 miento cre6f- ( 1 
1 Papa f PWIJPSQS de 1 de los 1 mi radar 1 fnttr6fdn 8n 1 prra 1 real 1 

19904991 f racursos 1 dr 1991 I 1992 Y 1993 1 1993-19931 x I 

reuni enes 
?ersonal tqerrwmwarfo en qmeral 
Consultores 
Horas axtraordfnrrfas y plus por 

t-baje nottrarm 
Gastos cmames Q p%rsoJtal 
Wtos de representilc~bn 
Viajes de fmtimarfcs 
capacr taci bn 
Senfcfos por contrata 
hjweof&l y tMtCu6dtwm6t6n ertemas 
Sctnictoâ de bfblfoteca por contrata 
Servicios de procesamiento de datos 
Alquiler y ccsnservwt4n de lacaloa 
Alquiler de mbiltarto y eq&m 
Ccmunf caci ones 
Recepdones ofictrlea; 
Sumintttros y OiJterMes 
?bbllfatlo y #4Qfdlpd 
Cmtribudonas 8 rct’lrldader 

conjuntas 

224 s21,a 6 942.2 6146,6 237 610.6 1s 936.8 

43 470,3 941,8 (3 6m69 40 607.3 2 744,l 
1 666,2 em2) 623.4 1 911.4 147.4 

76.6 2.0 m 60.6 6.7 

4 470.7 
73 221.4 

15.2 
1847 
35,o 

2 377.3 
54,3 

IrK),O 
288.9 

3 13i.6 
3&Q 
880 

12 529,o 
5 6O8,4 

155.2 
2 723.2 

cr::of, 
55.7 
1,s 

11.6 
(26689 

7i.6 
0.6 
0.2 

293.2 

(3 16m 

44,s 
2 152,2 

1;,1 
20,o 

832,6 

369,3 
5 565.6 

164,9 
SS,2 

705.0 
- 

&,6, 
4499.4 

4 670.4 
64096.8 

13,2 
204,l 
20,o 

3 265.6 

SD,8 
451,6 
l85,O 
55,2 

3 915.2 
32,8 

5.2 
12 269.6 
6 919,b 

Y4.9 

13 
242.3 

46 
37.2 
10.9 
3.7 

270.9 
2,7 
0.2 

918.7 
493.9 

5 986,s 93,9 93oJ 7 Oll, 522,7 

253 547.4 2.6 

43 557,4 (C),19 
2 05EL6 4.3 

07.3 - 

5 03987 0.9 
89 662,s 2,6 

15,2 - 
219,0 7,4 
21.2 

3 507.9 34:2 
60,4 - 

468,8 - 
195,9 - 
56,9 - 

4 186,l 21,9 
35,!i - 
5.4 - 

13 166,3 (4,31 
7 412.9 62,l 

7 533.9 (939 

g rs 
Total 384 343.2 7166.4 12 051,2 403 562,8 27 313,ó 430 6%,4 2,) t Or 

Ea 
8 



ll 

ll 
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Cuadro 19 (~cfdr0 

P~fMlla I P&l~m arios I I 
Pnîupuas fo I Pmcupusîto I r* RRcursos t 

I ordimtfo ordiflrrlo *~ttPP~~rios I Total I 
1 1990 1991 e I ut9_2-1933 ! 1990-1933 ! 1-3 !IM r1-l 

otros cwdt0s 

Artes y oficios 108 lQ0 100 100 

tota,? 100 1OQ 100 100 

Tota? geriaml 2 267 2398 m 22 I/ 22 r/ 2 289 2 412 

a? Puestos f3nanciadoo CQ;) cargo rl Fondo Fiduciario pata Trrducciones al Idbna Al&n y i los tamkmlsor por el apoyo & 
las eotrwtutrs l dm'intsttativax rxttaprarupwstarirs y l lar rctivfdrdes de eooparacidn tdcnice. 

\ . 
. 
. 
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IV. QPCIOPSEsaMAS IAuGoPLAz0 

69. Como se indicó er3 el párrafo 10 wrr , el Secretario General seguirá tratarrdo 
de que le ONUDI convenga en part!.cipar eu un servicio de conferencias unificado, 
adminfstrado por las Naciornes Unidas. Si bien habrá que afinar los detalles 
relativos al servicio unificado mediante conversaciones entre las Naciones Unidas y 
la WUDI una vez que se llegue e ese acuerdo, las necesidades adicionales que 
entrdaria la creación de ese servicio ya se hau calculado y se exponen en el 
anexo XII del presente informe. Se estima que los servicios de conferencias 
unificados representaría% para las Naciones Unidas un gasto total de 
42.846.300 dólares (a valores revisados de 1991) y un gauto neto de 
26.127.700 dólares (también a valores revisados de 1991). En coorparacih con un 
servicio separado para 1s~ Naciones Unidas, Pos oervicios de conferencias 
unificados exighían la creación de 30 nuevos puestos del cuadro orgánico y 
49 nuevo8 puestos d81 cuadro de s8rvicios generales. Esa dotación es comparable a 
la cantidad de personal que 8n aste momento tienen loo servicios comuaeo e incluye 
~.l nhero actual de puestos de plantilla, así como varios puestos de tiempo 
completo financiados con recursos para personal supernmerario en virtud da las 
disyssiciones que rigen los servicfos comunes. 

70. Cano 98 indicó en informes anteriorer. las ventajas da que una sola 
organización adraiaistre todas las dependencias de servicios de conferencias son las 
siguientes: 

8) Se facilitaría la planificación financiera y la fiscalización de los 
gsotos porque todos los gastos de los servicioo de confareacias se inclufrían en un 
único presupuesto y se efectuaríaa de conformidad con un solo cuerpo de normas y 
d"sposicionec fiaaacferasi 

b) Se facilitaría la gestión da1 persoaal (la contratación, capacitación, 
asceasos y promoción de las perspectivas de carrera), ya qw todo 01 peroorral de 
idiomas 68 ragiría pos el estatuto y el rsglameato de personal y 1aL: dispJefcfones 
y prácticas en materia de personal de una sola orgaairecfón; 

C) Se facilitaría la prestaciórp d8 oarvfcion a conferencias y a reuniones 
porque todo el personal de servicios de conferencias sería parte de una sola 
estruckura administrativa: 

%) Se facilitaría la aplicación de innovaciones tecnológicas porqw una sola 
organioacióa 8staría encargada de la compra , concervacith y utilización de todos 
loo siskemas y equipo relacionados con los servicios de fdiomasr 

0) Eì traslada de personal y equipo de los locales asignados actualmente 
ssría q ínho y en lo ilrawdfato no se producirían cambios en la prestación cotidiaaa 
d8 los sarvicios de conferenciar. 

71. Las Naciones Unidas pueden oftacer considerabl8s ventajas QXI la adminfstracfón 
de ua SerViCir de conferencias unificado puesto que tierren mayor experiencia en 
m8t8ria d8 coatratación, capacitación y admiaistración de peroonal de idiomas y 
porque, con 9u red mundial de servicios de conferenchs puedea ofrecer mejores 
perspectivas de catrera. Las Naciones Unidas tienen Wnbién mayor flexibilidad 

/ .*. 



WC. 5/46/30 
Español 
Página 45 

financiera y presupuestaria y pueden responder con más rapi,..-% e necesidades 
impreviotas de servicios de conferencias. Rajo la administración de las Raciones 
Unidas, los servicios de coaferenciao de Viena serían parte de una red mundial de 
servicios do conferencias, que ofrece, mayores posibilidades de economias de escala 
y, también arryoreu poofbilidedes de aprovechar una reserve mundial ge personal de 
idiomas con sólida formación profesional y experiencia. 

-72. A continuecfón se ofrece una comParacióo de la dotación de personal previata 
en oste momento para los dfrrtfatoc componentes de un servicio unificado y la 
dotación de personal propuesta para un servicio separado (véanse los párrafos 18 
a 68 -1: 

a) Los servicios de conferenciao unificados también estarían dirigidoa por 
ua jofe 3s categoría D-l. En su oficina se necesitaría un funcionario mks da1 
cuadro 38 servicioc generales (otras categorías), lo que representaría un total de 
cuatro futcfonarios del cuadro de servicios generales. El Jefe seguiría 
dependiendo del Director de Servicios Administrativos y de Conferencias; 

b) En un servicio unificado se necesitarían 52 nuevos puestos para 
conutituir la pcantPlla de 71 funcionarios del cuadro orgánico (1 D-l, 6 P-5, 
31 P-4, 33 P-3) y de 76 funcionarios del cuadro de servicio@ generales (otras 
catego:. 6) que 98 consideró neceseria6. EEOU nuevos puesto6 seríent 1 D-l, 
12 P-4, 12 P-3 y 20 puestos del cuadro de servicios generales en Traducción, 
5 pUWtOf3 d81 cuadro de servicios generales CI& &!%ereIkCfa8 y Terminologia y 
2 puestos del cuadro de ocrvicios generales en Y'raduccioues por Contrata. 

cl No ue necesitarían otros cambios en les Servicios de Planificación de 
IZaunionee e Interpratacióa. La plantilla dc Planificación de Reuniones seguirá 
integrada por 1 P-5, 1 P-2, 1 funcionario del cuadro de servicios generales 
(categoría principal) y 3 del cuadro de servicio6 generales (otras categorías) y 81 
oervicfo de imtmpratacfón por 1 P-5, 13 P-4, 9 P-3 y 2 funcionarios del cuadro de 
servfcAoo geaereleo (otras categorías); 

d) En cuanto e Pos servicios editorial y de documentos oficiales, la 
creación de un servfcfo unificado determinaría las siguientes ii8c8sidadeor 
1 puesto del cuadro de servicios generales (categoría principal) y 3 puestos del 
cuadro de servicioa generales (otres categorhs) para la Dependencia de Control de 
Documentos, 3 P-3 y 3 pueotos del cuadra de mtrvicioa geaerales (otras categorías) 
pare la DepeMffncis de Control Rditorial y otro puesto del cuadro de servicios 
generales (otras categorías) para la Dependencia de Corrwpondencia; 

eI Habtóa que fortalecer la Dependenc3a de Imprenta mediante la 
incorporación de 3 pueotos del cuadro orgánico: (1 P-4 y 2 P-31, 2 puestos del 
cuadro de servicios generales (categoría principal) y 1 del cuadro de servicfos 
g8neralec (otras categoríasj. La piauiiiiã ¿iZG óGtóZió =Ztt;;=Cs Aybwsew-- I-cu*uol pmr 

1 P-4, 5 P-3, 3 puestos del cwdro de oorvicios generales (catogoríe principal) y 
7 puestos del cuadro de ssrvPc3os generales totreo categorías): 

f) En la Dependencia de Reproducción 68 necesitarían otros dos puestos del 
cuadro de servicios generales (otras categorías), con loc que el tata1 ascenderáa a 
siete puestos del cuadro de servicios generales (otras categoríae); 

/ . . . 
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Q) Al mificsrse el oervicio, habría que teforear la Dependencia de 
Distribución de Documentos mediante la incorporación de un puesto del cuadro de 
servicios crenera:les (categoría principal) y siete puestos del cuadro de servicios 
generales (otras categorías). con lo que el total ascendería a un puesto del cuadro 
ae servicios generales da la categoria principal y 23 del cuadro de servicios 
generales da otras categorías. 

73. Se ha calculado que el apoyo administrativo necesario para el servicio de 
conferencias unificado sería el e~iuno que para los servicioc de conferenciao 
separados, a saber, ue puesto de P-3 y siete pueotoe del cuadro de servicios 
qenerales (otrao catagoríao). 

74. El equipo necesario para la mayor cantidad de personal entrañaría una 
inversión comparable a la que se necesita para el primer año de funcionamiento en 
un servicio ueparado (350.300 dólares). No se podría utilizar buena parte del 
equipo con que cuenta actualmente la CWJDE, que se adquirió ea 1986 y ya debe 
reemplazarse. También hebría que comprar mobiliario y equipo (10.000 dólares en 
cada caso). Al haber mayor cantidad de personal sería preciso aumentar además en 
7.500 dólares el crédito para personal supernumerario en general, y en 
39.600 dólares el crédito para horas extraordinarias. Por Último, se necesitarán 
recursos adicionales por valor de 125.000 dólares para servicios por contrata a fin 
ae atender las necesidadec de la UINUDI a este respwzto. 

75. Los nuevos gactss que ant-abría el aumento de puectoo de plantilla ae 
compenoaiían con los reembolsos de la ONUDI en retribución de loo servicios 
prestados. Si bien habría que negociar las arodalidades de participación en la 
financiación da los gastos, si se aplicaran a los servicios de conferencias 
unificados los mismos procedimientos por los que las Naciones Unidas pags a la 
UNUDI por los oervicius conjumtoo, el porcentaje de loo gastos brutos que 
reintegraría la CfWDI a les Naciones Unidas, sobre la base de la distribución del 
volumen de trebejo proyectada para 1990-1991, sería en promedio del 44,1%, con ‘un 
mínimo do un 25% para los servicios de interpretación y un Máximo de 55% para los 
servicios de control editorial. 

76. Los reembolsos totales que se recibirían de la CINUDI en un bienio completo, 
sobre la P.se del sistema indicado de participación en 1s financiación de los 
gastos 88 han calculado en 15.965.300 dóleres (8 valores de 1991). Esta cifra ae 
ha tenido en cuenta junto con loc ingre&ou que se proyecta recibir por concepto de 
los servicios prestadou el OIEA (753.300 dólares) para deteninar el costo neto de 
los servicios unificados que se indica junto con los costos estimados de los 
servicios separados y comunes para 1992-1993 en el cuadro comparativo que figura 
más adelante. Los recursos neceearios para la creacióln de un servicio de 
confexencfas separado para las liSaciones Unidac en 1993 se indican en la sección III 
del presente informe. Sin wabargo, a fou efoctoo de la comparbcióa, las 
necesidades se han calculado para un bienio completo a valores de 1991, sobre la 
baso del mismo supuesto de que el servicio separado de las Naciones Unidas seguiría 
prestando servxcioa de interpretación el OIEW y la -1. Lo13 costos netos ae un 
servicio de conferencies ceparaao de las Nacimos Unidas para un bienio a valores 
revisados de 1991 63 calculan en 29.243.300 dólares. En el anexo III figuren 
mayores detalles sobre costos comparativos de los servicios de conferencias. 

/ . . . 
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Total de personal ti 

84 106 32 640 600 

114 138 42 846 300 

32 81 20 01 30 139 400 

Servicios oop8rados de 
las IacfoneE-Unidas 

Servfcfos uníficados 

Servfcioo CIYmunOó 
actuales 

29 243 900 

26 127 700 

27 742 700 

a/ Los norvfcPoa ccnmueo actuales mmprenden eaa total 96 puestos del 
cuadro orgánico y 100 puestos del cuadro de servicioo germralsu. 

77. Loe gsctoo a&biotratfvoo sdfcfom.loo que entrañaría la creación de 1 puesto 
de P-3 y 7 puestos del cuadro de servicios generalee (otras cateqorías) para 
reformar le Dfvfrlón de ABaiofotracfón aumentarian al costo total de los servicios 
l psradoo y unificados bã 5X.400 dólares. Además, 108 recursos adicional8c 
necooarfor pars otro6 oervfcfoc cuwws am4mUorian a 1.117.000 dólereo. lo que 
repammntaría para lec btacPonoo Unidas uu costo nmto de 30.876.300 dóluros, en el 
caso Ue los oorv%CiOo separadosI y \pP costo neto de 27.760.100 UÓPsres en el caso 
de loo oervfcios unåfice;dac. 

78. Estas cifras denrueotrmt que, adrnrQ0 de 1a0 venta)au en materila da otganfeacfón 
y admfnistracfón ya 0mncionadas. i00 omvicfoo 8a conferencfes uníffcaUoo serían Pa 
opcfón más ecanómfca para las lacfonee UnP%us. 

11 A/c.5/45/30. . 

. . ív m de la. cc 
lZo-2 (AI4517 y AUU~l a 14, documento A/45!7/A%d.6). 

w A/C.S/40/7. 

§:/ ZDB.$/8 Rev.2. 
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Tra%uccfóu 
Total JI/ 
rntorna npI/ 
8xternn LI/ 

Mocqr&f í8 
Total 06 
Interna ~1 
Externa 8,' 

Edición &p/ 
Reunfoneo %e trabajo 

%e loa l bitoroo 
Control iIa documant.00 &/ 
Improsfón ~1 
DiottibucOóa &t/ 
Repro%ucc&Óa a/ 
Raudoneu f/ 
Pnterpretacfón g/ 

8 477 10 811 19 288 44 56 
7 040 9 443 16 483 43 57 
1 437 1 368 2 805 51 49 

19 026 21 714 40 740 47 53 
15 115 18 351 33 466 45 55 

3 911 3 363 7 274 54 46 
2 315 2 456 4 771 49 51 

10 33 43 23 77 
9 168 8 087 17 255 53 47 

n.%. TL%. 10 832 n.%. n.%. 
2 459 2 427 4 886 50 50 

73 012 45 643 IL18 655 62 38 
709 772 1 481 48 52 
649 3 193 3 842 17 83 

Tra%ucciÓn 
Total &c1/ 
Interna n/ 
ErtutPa 81 

Mecanografíe 
Totsl Ili/ 
Interna 81 
Rxteram a0 

Ebícfón a/ 
Reunfsmeu %e trabajo 

%e Por 8%itorer 
SonLrnr 00 danrurmhba w -- _---_"v- =. 
Iapreoi&n ~0 
Diotribucfón fl/ 
Repro%uc&h n/ 
Reudoaeo f/ 
Interpretación g0 

8 519 12 958 21 476 40 60 
7 701 ll 432 19 133 40 $0 

817 1 526 2 343 35 66 

17 887 26 418 44 305 40 60 
15 702 22 832 38 534 41 59 
2 185 3 k86 5 771 44 62 
2 630 2 301 4 931 53 47 

20 
P -#aa 
; 45; 
2 517 

52 123 
843 

1 265 

71 
q LItaA *ee 
4 148 
2 352 

44 257 
678 

2 902 

91 22 78 
15 In9 ,". 53 c3 
6 605 37 63 
4 859 52 48 

96 380 54 46 
1 521 55 4s 
4 lbf 30 70 

/ . . . 
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Traduccióa 
Total 8f 
fraterna n/ 
Externa nf 

blecamgrafía 
Total a/ 
Interna ar 
Externa w 

Edición aL/ 
ímu~ioneo de trabajo 

de los l dltores 
Control de- docummtos &/ 
finyrcrción cf 
Dhtrfbucfón fi/ 
Reproduccido 81 
Reuniones ff 
Int*rprstaefóa 01 

Traducción 
Total jal 
Interna 8/ 
Enterna 8/ 

Mecanografía 
Total 11 
Interna a/ 
Externa af 

Edición &f 
Reuniones. de trabajo 

de 106 editores 
Control de documentoa bf 
Impreollón sf 
UiMztfbucfórr fi/ 
8eproduccfón nf 
RauaSonelP ff 
Interpretacfón gf 

6 481 14 878 21 359 30 70 
5 020 12 970 18 790 31 69 

661 1 908 2 569 26 74 

14 996 31 164 46 160 32 68 
12 721 25 421 36 142 33 67 

2 275 5 743 8 018 28 72 
1 992 2 144 4 136 48 52 

6 53 59 10 90 
6 938 9 266 16 204 43 57 
2 127 4 980 7 107 30 70 
2 137 2 666 4 783 44 56 

45 364 54 766 PO0 130 45 55 
794 833 1 627 49 51 
586 3 695 4 281 14 86 

8 430 12 060 20 490 41 59 
7 512 10 645 l$ 157 41 59 

918 1 415 2 333 39 61 

19 908 25 284 4s 292 44 56 
17 461 21 783 39 244 44 Sb 

2 447 3 501 5 948 41 59 
2 040 1 607 3 647 56 44 

10 66 76 13 87 
8 605 8 193 16 798 Sl 49 
3 014 5 022 8 636 38 62 
2 893 2 107 5 000 58 42 

55 241 41 522 96 762 57 43 
1 172 691 1 863 63 37 
1 481 2 050 3 531 42 58 

f . . . 
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Traducción 
Total aL/ 
Xntorna h/ 
Eaterna n/ 

Mmarrografía 
Total ~1 
Interna 8/ 
Ettarna 01 

Edición 81 
Rsunfonos de trabajo 

de los editores 
Control de documentos k/ 
Impresión r/ 
Dfotrfbucfóa 9/ 
Reproducción d/ 
Redolles f/ 
Interpretación g/ 

6 943 12 571 19 514 36 64 
6 413 ll 584 17 BQ7 36 64 

530 987 1 517 35 65 

16 033 25 774 41 807 38 62 
14 871 23 213 38 084 39 61 
1 162 2 561 3 723 31 69 
2 109 1 530 3 639 58 42 

0 58 58 0 100 
7 091 7 628 14 719 48 52 
2 56s 4 042 6 607 39 61 
2 382 2 263 4 645 51 49 

46 092 46 089 92 181 50 50 
1 075 838 1 913 56 44 

663 3 463 4 126 16 84 

lacionos 

. Por- 
Naciones 

puen)ls; Eotadí8ticas proporcionadas por la Oficina de las Naciones Unida6 en 
vfens y la CHUDI a 14 Eode da las Iaciones Unfdas en abril de 1990 y a la Comfodóo 
Consultiva en Asuntos Adirinfotretfvou y d@ Preoupueoto (CCAAP) en judo de 1990, 
ccmplemantadao con la información correspondiente l 1990 proporcionada por la 
Oficina de las laciono Unida@ en Vfona y la ONUDI on febrero de 1991. 

er/ Miles dtb pslabra8. 

k/ Gznoro d8 documantoo trmr4itadoo. 

si/ Preparación de páginas pare reproducción. 

sI Días-fntbqreteo. 
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CCl!=l TOTAL DE LOS SERVICIOS CCXUNES DE CONFEBENCXAS DE VIENA 

Porción de la Po-ción de las 
Cosltatotal - Naciones 

8 'c 8 % s 

Control de docuxnentos 
Control edftorial 
Traducción 
Reproducción 
Distribución 
Impreîf6n 
Referencfas y tsrmfnología 
Dependencia da 

correspondencia 
Apoyo ahinistrativo 

Total parcial, 
Idioaas y doclaaentación 

Plmificacfón de reuafoms 
Interpretacfóa 

Total parcial 5 270 667 

Total 33 677 441 

723 207 61 441 447 39 281 840 
1 557 738 51 793 959 49 763 779 

20 478 548 35 7 248 049 65 13 230 499 
375 600 51 190 197 49 185 403 

1 520 495 49 751 983 51 768 512 
1 814 189 39 705 323 61 1 108 866 

844 5?.8 36 303 176 64 541 342 

382 044 
310 116 

87 273 
312 

1 110 984 
4 159 

51 
46 

i.i 

38 

ii 

2ñ 

i!!! 

196 092 49 185 952 
143 584 54 166 532 

22 866 74 64 407 
119 8a iI2 193 10% 

277 746 
1089 877 

833 238 
3Q4ea46 

1367 Sa 

3.2 280LKiS 

az 

75 
l.!i 

19 

bp - 

3 084 

. 

. 
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Porción d8 la Porción de 140 
tot.& L&'uDI m 

Control de documentos 
Control editorial 
Traducción 
Reproducción 
Diotribuciórn 
Impresión 
Referencias y terminohgía 
Dependencia de 

COrreUp0ndeBCia 
Apoyo %dminPotretivo 

Total piarcfal, 
Idioma@ y documentación 

PlanfficacPóa de reuniones 
Interpretacfón 

Total parcial 

Total 

510 197 60 306 956 40 203 241 
1078 409 58 622 865 42 455 544 

ll 550 951 34 3 867 575 66 7 683 376 
233 794 50 116 665 50 117 129 

1 021 526 50 511 662 50 509 864 
1 062 605 50 527 003 50 535 602 

519 607 34 174 717 66 344 890 

213 967 
203 696 

52 169 
209 703 

48 
52 

ii 

101 630 52 
105 736 48 

9 389 82 
84 m fa 

112 337 
96 960 
42 780 

S 656 624 

606 644 
2351 

2 957 Ql.2 

25 
l0 

Ii4 

2!! 

151 661 
42w 

u 227 cía 

455 483 

574 8u 

P 

u 

&a - 

2 383 m 

12 
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COt4PABACION DE LOS COSTOS DE K?S SERVICIOS DE CGNFEBEWXAS 
SOBBB LA BASE DE UN BIENIO CCWXE'IIO 

(Cooto neto para las Naciones Unidas) 

(A valores revisados de 1991) 

Obwos 
Servicios 8srvicios Servicios 

Puestos de plantilla 
Personal supernumerario para reuniones 
Personal supsrnumarario en general 
Horas extraordinarias 
Gastos comunes de personal 
Viajes de funcfoMrios 
Servicios de procesinniento de datos 
Reforma de locales 
Suminfotros y materiales 
Mobiliario y equipo 
Cootribucionss a actividades comums 

Costos brutos 

Ingresos por sohicios prestados 
alaOND1 

Ingresos por servicicm prestados 
al OIEA 

Total parcial de ingresos 

Costo neto para las 
Hacfones Unfdas . 

'6 795,Z 
8 272,4 

24,6 
2 376.0 

9.4 
1.5 

X80,7 

l&LzIz 

30 139,4 

17 400,o 24 518,O 
4 501.2 5 193,9 

33,2 47,4 
175.2 254,ô 

6 087.0 8 579 0 
35‘6 45,6 

365,2 615,2 
55.2 160,4 

310,o 445,I 
750,o 991,6 

19m J 9932 

31 640,6 

1 643,4 1 643,4 

753c3 7';u 

2 396.7 2 396,75 

-. 

42 846.3 

15 965,3 

753,J 

16 718,6 

f6J 

Servicios Servicios Servicios 

Cuadro orghaico 
Servicios generales 

TUt& 

81 El total de los puestos corrsspondfenter a los servicio6 coíuunesr 
incluido8 los puestos de la UHtJDI, es de 196 (96 puesto8 de3 cuadro argánfeo y 
100 de servicios generales). 


