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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Personal de la Ronda Uruguay 

Nota de la Secretaría 

1. Como sabe el Comité, los puestos presupuestados para la Ronda Uruguay 
están financiados hasta el 31 de diciembre de 1992, según decidió el Comité 
al adoptar el presupuesto para 1992. En consecuencia, los contratos del 
personal empleado para la Ronda se prolongaron hasta el 31 de diciembre 
de 1992. 

2. Según el calendario normal para la adopción del presupuesto anual, el 
Comité examinará el Proyecto de Presupuesto del Director General para 1993 
en octubre del presente afto y a finales de ese mes habrá de adoptarse una 
decisión. Así, el presupuesto para la Ronda Uruguay, y por tanto la 
financiación de los puestos del personal contratado para ella, se decidirá 
dos meses antes de la fecha de expiración de los contratos actuales. 

3. Una vez más, la incertidumbre en torno a la Ronda da lugar a una 
difícil situación. Como el calendario preciso para la conclusión de la 
Ronda sigue sin conocerse, es difícil en este momento hacer una evaluación 
de las necesidades de la Organización para después de la Ronda, en 
particular la necesidad de retener al personal contratado para ella, y cabe 
la posibilidad de que tal evaluación no resulte más fácil en octubre. 

4. Ello no obstante, es claro, como lo era en 1989 y en 1991 cuando ya se 
planteó esta situación, que ese personal resultará necesario mientras la 
Ronda continúe y, después de ella, para su seguimiento. Además, se ha dado 
siempre por supuesto que de la Ronda resultará para la Secretaría un 
volumen de trabajo tal que es inconcebible una vuelta a los niveles de la 
plantilla anteriores a la Ronda. Esta cuestión se abordará en el examen de 
las necesidades de personal para después de la Ronda, que por decisión del 
Comité deberá realizar la Secretaría en el momento oportuno. 

5. Interesa a la Organización preservar las inversiones que ha hecho en 
personal de gran capacidad para la Ronda y que esas personas, algunas de 
las cuales están en servicio desde mediados de 1988, no se vayan prematura
mente por la incertidumbre de su situación contractual. Sería justo y 
ciertamente preferible disipar esa incertidumbre a la mayor brevedad. Por 
ello la Secretaría propone que el Comité acuerde ahora que se prevea el 
crédito presupuestario para la prórroga de esos contratos durante un nuevo 
periodo de doce meses hasta el 31 de diciembre de 1993. Naturalmente, la 
prórroga de los contratos individuales estará sujeta a que se cumplan los 
requisitos habituales de trabajo satisfactorio. 
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6. Esta propuesta no implica en modo alguno un juicio de la Secretaría 
acerca de cuándo va a finalizar la Ronda. En su opinión, cualquiera que 
sea el calendario exacto para la conclusión de ésta, el trabajo de segui
miento que habrá de hacerse será suficiente para justificar la prórroga que 
se propone. Además, inclusive después de la terminación de la Ronda, 
deberá transcurrir inevitablemente cierto tiempo antes de que se pueda ver 
cómo se presentará la situación en el periodo subsiguiente. 

7. En el presupuesto de la Ronda Uruguay hay en total 18.000 días de 
trabajo de asistencia temporera, repartidos en 20 puestos del Cuadro 
Orgánico y 30 puestos de Servicios Generales. El costo estimado de la 
prórroga de esos contratos durante 1993 asciende a 5.900.000 francos suizos 
en salarios y cargas conexas. 

Punto que requiere una decisión; párrafo 5. 


