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AG/RES. 5 (I-~/70)

CONDICIONES DE EMPLEO EN LA SE);RETARIA GENERAL
DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n Aprobada en la s~ptima sesi6n p1enaria

celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLF.A GF1~ERAL

q,ue e1 22 de ,julio de 1969 el Consejo de la Organizaci6n de 10s

;~:t.ndos/\mericanos resol vi6 aceptar el principio la paridad en las remu

neracionps y condiciones de trabajo con las Naciones Unidas como objetivo

de la administraci6n de personal de la 3ecretarfa General, y establecer

Las esca]a.s de sueldos y ajuste pOl' lugar de destino que rigen en las

f';acionesUnidas, de acuerdo con un cuadro deterrninado;

~Ul' e1 Consejo resolvi6 en 1a misma fecha continual' considerando

c1 infol~e y las recomendaciones de la Secretarfa General sobre 1as

r'ondiciones de empleo a la luz del estudio que realizar:!a la Secretarfa

';(:neral,se;;6,nlas recomendaciones de los expertos independientes rela

t.i'v'as 3. las normas de trabajo, clasificaci6n de cargos, asignaci6n de

p(:l'~~onaly evaluaci6n de su rendimiento;

.;.,UC can la entrada en vigor del Protocolo de Buenos Aires el 27 de

f'ebrcro de 197C, incumbe a la Asamblea General tomar las decisiones nece

:~8ri8.sal respecto, aunque durante este Primer Peri,odo Extraordinario de

'csiones la Asamblea no esta en condiciones de cumplir esa responsabili

d:vl pOl' la complejidad del asunto y pOl' no contar con trabajos preparato

l'10'::; a1 respecto;

~ue de conformidad con el Art:lculo 68 de la Carta, el Consejo Permanente

debe desempenar 1as funciones que le encomiende la Asamblea General, y que

('011 arreglo al Articulo 91 (bi, el Consejo Permanente debe adoptar, cuando

la Asamblea General no este reunida, las disposiciones de indole reglamenta

ria que habiliten a la 3ecretaria General para cumplir con sus funciones

3.~ninistrativas, y

Q~le el Presupuesto para el ana fiscal 1970/71 incluye una partida

de :~150 000 para financial' la segunda etapa de paridad con las Naciones

iJnidas,

RE~~UELVE:

1. Confirmar como norma general la decisi6n del Consejo de la

O~[~anizaci6n de los Estados Americanos del 22 de julio de 1969 en que re

solvi6 aceptar en principio como objetivo de la Secretar:!a General la pa

ridad con las Naciones Unidas en la remuneraci6n y condiciones de trabajo .

•
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2. Confirmar las escalas existentes de sueldos y ajuste por lugar de

destino para los empleados de 1a Organizaci6n de los Estados Americanos,
de acuerdo con 10s cuadros anexos.

3. Solicitar del Secretario General que adem~s del informe sobre

normas de trahajo, clasificaci6n de cargos y asuntos afines, prepare y
presente al Consejo Permanente una exposici6n detallada de los beneficios

adicionales que han de recibir lo·s empleados durante la segunda etapa

para establecer la paridad con las Naciones Unidas en sus condiciones de

empleo en la Secretarta General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos. En esa exposici6n se incluir~: (a) una explicaci6n deta

11ada de cada beneficio propuesto, (b) una descripci6n completa de la

manera en que se aplicar~, (c) unacomparaci6n con las actuales condicio

nes de empleo en la Secretarta General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos en los casos en que rijan beneficios comparables e incluya una

descripci6n del aumento 0 reducci6n, segdn fuere el caso, de los benefi

cios que reciben actualmente 10s empleados de la Organizaci6n de los Estados
Americanos y (d) el estimado del costo anual de cada uno de estos benefi

cios adicionales, acompanado de un estado comparativo del costo de benefi

cios similares actualrnente en vigencia. El problema de los beneficios

para capaci taciones especiales deber~ ser materia para un estudio separado
a fin de determinar cu~es de 10s necesarios y aplicables a los empleados

de las Naciones Unidas son aplicables tambi~n a los empleados de la

Organizaci6n de los Estados Americanos.

4. Encargar al Consejo Permanente que decida para el 30 de noviembre

de 1970 10 tocante a cada una de las propuestas que habr~ de presentarse

en el documento que se solicita en el p~rrafo 3 y sus costos respectivos

a fin de poder aplicar el 1.° de enero de 1971 10 que haya decidido dicho

Consejo acerca de la segunda etapa para establecer la pari dad con las Naciones

Unidas en las condiciones de empleo.

5. Solicitar del Secretario General que incluya en sus informes finan

cieros peri6dicos datos acerca del costo efectivo de 10 dispuesto en la pre
sente Resoluci6n.



Cuadra 1

SUELDOS BASICOS
CATIDORIA PRO~IONAL

Efect!YO Julio 1.0 de 1969

PASOS

.cLASE 1 2 , fa ~ 6 7 6 9 10 11 1.2
-1 BU1eo 6 200 6 ~" 6 66, 6 898 7 1,0 7 36' 7 595 7 626 80'56 8 27'\

-'1.'BU1eo ., 95581~81t}/t8672891091~9,e69621l9862In 10710 '52

-

I-, Ma1eo 966699't6 .lO_10 5061078611 066u,r.611 6261190612186~"712 '701 ."I-'0I..\ 1U1co U68212 01112 ,~12 636129't1l' 2IJ7U559l' tm.14 1S,l~ '-95lit 1m15 119

., Ma1eo

lit 2281" ,."lit ~1'2811565215~16 }lt71610517·06217 418

'-f BU1eo,

16 071t165561699717 ••6017 89218_18 '756

,-2.

~1eo 18 s.619266196e620 112



Cuadra 2

SUELDOS BASICOS
CATffiORIASERVICIOS GENERALES

Efective Julio 1.0 de 1970l!

PAS OS

.1

CLASE
3

L}
,./'

7Ie c:101 2 'jv .
G-8

7·5707.820C.0758.3308.5908.8459·100 ! 9.3~0

9·$10

9.070

G-7

7.1257.3807.6357.8908.1508.!~10o.6'!'o8·9309·1909.4)0

G-6

~.,G)o$,9207.1~07.4t107.7057·9G~0.22:;' IC:,.L}90C. '(t,s9·020

I G-5

I 5.135
6.370S.SOO6.8257.0557.2€07·5157.7357·9602.200

G-4

I 5.6305.8256.0306.2456.4556.5606.8707·9757·2907·505

G-3

5.0~()).2155.3905·5705.7l.!·)5·9256.0906.2556. !.L}O6.610

G-2

4·5354.6904.8455·0005.1505.3005.4555.6055·7755·935

G-l

4.1004.2354.3854.5204.6604.8004·9355.0905·2305·375

1

-

1. Refleja el cambio aprobado en 1as escalas de sueldos de Naciones Unidas para Servicias Generales,

para el ~ea de Washington, 'D.C.

f-'
f-'



Cuadro :3

AJUSTEFORLUGARDEDESTINO
Efectivo Julio 1.0 de 1969,

P-1
C27G28529<306315327336318357366

S
184190196204210218224232~J824.4

P-2
C,35136337538~396405"1'1426438t,.J7456

S
23421225025G264270276284292298301

P-J
C4264384504'32474••86(985105225375495G1

S
.281292300308316324332340.348358JeG374.

P-ol
C510525537549.561576.588GOO612627639651S 310350358JuG374384392400408418426434

P-5
C6126246396516636756907C2717729

S
408416426434442450~60468 .478 .486

D-l
C618G90705717729741 .753

S
452460.(70478486484~2 t-'

I\)D-2
.C753171.786804

S
502514524 .536'

C::a

Tarifa del Ajuste por Lugar de Destino aplicable al personal con uno 0 m!s dependientes pr1nc1pales.
s=

Tarifa del Ajuste por Lugar de Destino aplicable al personal que no tiene dependientes pr1ncipales.




