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Undécimo periodo de se5iones

1097 (XI). Camhios. en la distrihucion geografica
del persona} de la Secretaria de las Naciones
Unidas

La Asamblea General,
H abiendo e.xaminado el informe del Secretario General38 sobre los cambios en la distribuci6n geogrâfi.ca del
persona! de la Secretaria de las N aciones U nidas, presentado a la Asamblea General en su undécimo periodo
de sesiones,
Considerando que se han admitido veinte nuevos
Miembros en las N aciones U nidas,

1. Recomienda que en lo futuro, al nombrar persona! de todas las categorias en la Secretaria de las
Naciones Unidas, se dé preferencia apropiada a las
nacionalidades que constituyen una parte desproporcionadamente pequeiia de la Secretaria, debiendo tenerse
en cuenta las disposiciones del pârrafo 3 del Articulo
101 de la Carta de las Naciones Unidas;
2. Pide al Secretario General que informe a la
Asamblea General, en su duodécimo periodo de sesiones, sobre los cambios ocurridos en la distribuci6n geogrâfi.ca del persona! de la Secretaria en el curso del
periodo de 12 meses que terminarà el 31 de agosto de
1957;
3. Decide que en el programa provisional del duodécimo periodo de sesiones de la Asamblea General se
incluya, como tema independiente, el asunto de la distribuci6n geogrâfi.ca del persona! de la Secretaria.

662a. sesi6n plenaria,
27 de febrero de 1957.
1098 (XI). Secretaria del
Mayor

Comité

de Estado

La Asamblea General,
. Tomando nota de la opinion expresada por la Cornis16n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de que, en bien de una administraci6n eficiente
y econ6mica, seria conveniente que la secretaria del
Comité de Estado Mayor formase parte integrante de
la Secretaria de las Naciones Unidas 39 ,
Observando que el reglamento provis1onal del Comité de Estado Mayor dispone la existencia de la secretaria del Comité como dependencia distinta y separada,
18
Ibid., tema 43 del programa, documento A/C.5/689.
• Ibid., undécimo periodo de sesiones, Suplemento No. 7
(A/3160), pârrafos 87 a 89.

Tomando nota de las opiniones de ciertas delegaciones que en la Quinta Comisiém se han pronunciado en
favor de que la secretaria del Comité de Estado Mayor
se incorµore en la Secretaria de las Naciones Unidas,
Pide al Secretario General que estudie la cuesti6n
de la incorporaci6n de la secretaria del Comité de
Estado Mayor en la Secretaria de las Naciones Unidas,
considerandola en todos sus asptctos practicos, juridicos y de otro orden, y que presente a la Quinta Comisi6n, en el duodécimo periodo de sesiones de la Asamb_l~
General, un informe sobre esos aspectos de la cuestton
y sobre las medidas que serian necesarias para efectuar
<licha incorporaci6n.
662a. sesi6n plenaria,
27 de febrero de 1957.

1099 (XI). Establecimiento de un Fondo de
Nivelacion de lmpuestos: impuestos locales
y estatales sobre la renta

La Asamblea General,
H abiendo e.xaminad o los informes del Secretario Generai40 y de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 41 relativos a los impuestos
locales y estatales sobre la renta,
Decide, modifi.car tl parrafo 4 de su resoluci6n 973
A (X), de 15 de diciembre de 1955, suprimiendo la
frase "salvo cualesquiera impuestos locales o estatales
sobre la renta" de manera que dicho parrafo diga lo
siguiente:
"Se cargara11 contra los créditos de los corresponùientes Estados l\,1iembros, en las subcuentas a que
se refiere el parrafo 2 supra, todas las cantidades
pagaclas en virtuel de la resoluci6n C infra como exenciém de la doble tributaci6n por concepto de los
impuestos nacionales sobre la renta que deban pagar
Ios funcionarios a los respectivos Estados Miembros
<lurante cada ejercicio econ6mico, debiendo tenerse
en cuenta que cuando el crédita inscrito en su subcuenta en virtud del pârrafo 2 supra resulte insufi.fi.ciente para tal fin, todos los pagos hechos después
de haberse agotado dicho crédito deberan cargarse
contra el créclito del Estado Miembro que se haya
abonado en su respectiva subcuenta en virtud de lo
dispuesto en el pàrrafo 3 supra".
662a. sesiôn plenaria,
27 de febrero de 1957.
'° Ibid., undécimo periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del
programa, documento A/C.5/654.
1
• Ibid., documento A/3331.

1100 (XI). Consignacion de créditos para el ejercicio economico de 1957 42

La Asamblea General
Decide modifi.car su resoluci6n 1083 (XI) de 21 de diciembre de 1956, a fin de disponer que, para el
ejercicio econ6mico de 1957:

1. La cantidad de 48.807.650 d6lares de los Estados Unidos, consignada por su resoluciém 1083 (XI), queda aumentada en 2.008.050 d61ares de los Estados Unidos, distribuidos entre las siguientes secciones del presupuesto:
'"Véase también la resolucion 1083 (XI).
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2. El Secretario General queda autorizado para transfrrir crédit()s dt· b ,ecnun 34 a otras secciones del
presupuesto sin ninguna restricà'm
662a. sesiôn plenaria,
..'ï de fchrcro de 7957.

1101 (XI). Modernizacion del Palais des Nations
La Asamblea General,
H abiendo examinado los informes del Secretario General43 y de la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 44 sobre la modernizacion
del Palais des Nations,
Habiendo sido informada de que e 1 Cunsejo Federal
Suizo ha ofrecido a las N aciunes U nidas, a reserva de la
aprobacion del Parlamento suizu, un prt·stamo sin
intereses hasta par una suma lllÙxirna de 4.000.lJOO de
francus suizos, para financiar el plan de modernizacion que el Secretario General exponc en su informe.,
1. Expresa su reconocimicnto al Consejo Federal
Suizo par su generoso ofrccimientl•;

2. Aprueba el plan de modernizacion del Palais des
Nations que el Secretario General expone en su informe;
3. Autoriza al Secretario General a aceptar el préstamo de 4.000.000 de francos suizo,, ofrecidu por el
Consejo Federal Suizo;
4. Autoriza al Secretario General a proceder a la
ejecucion ciel programa;

5. Pide al Secretario General que en los presupuestos para los ejercicios econômicos de 1957 a 1966
incluya diez cuotas anuales de 121.000 dolares cada una
.. Documentas O ficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, documentas
A/C.5/659 y Add.l.
.. Ibid., documentas A/3379 y Add.l.

para tillanciar d plan ,le rnodernizaci611 y reembolsar el
prcsta1110.
662a. sesi6n plenaria,
l7 d,, Jebrcro de 1957.

1102 (XI). EsC'uela lnternacional de las Naciones
Unidas
! lal•u,ulo ,·.ru111i11a,lo el informe dd Secretario General"'' .,,ibn· b Escuel.1 luternarional de las Naciones
Unida~,

f'rJJ11,1111/o nota con satisfaffiôn de la mejora regis<ït la .,ituaci.-,11 dt· b E,,cuela. que este aîio hace
11111lTt·.,:1ria b aywla inanciera de las Naciones Unidas,
t r;l(]a

N<'n nocu·ndo que la cuntinuactun del funcionamient<, de b E.,cuela , ~ uno de los factores no financienJ,, i111porta11tl's q11t cuntrilrnyen a la obtencion y
perllla11encia dd 1in,< 1Hal internacio11al,
1

I. JI a1 ,· su_\ a la tipinion de que es urgente ùisponer
de lllrales adec11ados :- convenientemente situados para
la I ,,cuela lnternacio'lal cle las .\i aciones Unidas;

) J>idc al Secretario General que presente a la
.\samblea General, en ~11 duodécimo perîodo de sesiones,
su proyectado estudi,1 de las propuestas de la Junta
Directiva de la Escuela.
662a. sesiôn plenaria,
:!1 de jebrero de 1957.
'"Ibid., documento A/CS/703.

