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AG/RES. 17 (I-E/70)

CUOTAS DEL FONDO REGULAR 1970/71

(Reso1uci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria
ce1ebrada e1 7 de ju1io de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

RESUELVE:

ArticuJ.o 1. Autorizar el financiamiento del presupuesto para e1
ej ercicio fiscaJ. del 1. 0 de julio de 1970 al 30 de junio de 1971 en 1a
forma siguiente:

(a) Cuotas con que 10s Estados Miembrosdeben contri
butr al sosten:Uniento de 1a OEA,fij a.das de
acuerdo con 1a reso1uci6n del Consejo sobre 1as
bases de financiaci6n del 21 de diciembre de 1949
y e1 sistema de operaci6n del Fondo de IguaJ.aci6n
de Impuestos

(b) Contribuciones vo1untarias ofrecidas en 1a sesi6n
plenaria del CIES del 18 de abril de 1970: para
e1 FEAD,$7.227.790 y para e1 CIPE $935.317; y
1as que se reciban hasta comp1etar un totaJ. de: FEAD

CIPE

(c) Contribuciones vo1untarias para el F:El-1CIECC
recibidas en 1a Besi6n p1enaria del CIECCdel
11 de a1:>ri1de 1970 y 1as que se ofrezcan
hasta 1a pr6xima reuni6n ordinaria del CIECC,
y por un mlLx::l.mode

TOTAL

A continuaci6n Be inserta e1 detalle de 1a distribuci6n de
cuotas por pa!ses para el Fondo Regular:

7.245.'700
936.900

15.253.600

$47.160.600
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Presupuesto bruto aprobado para el Fondo Regular
Nenos: Ingresos por concepto del aporte global

de 108 rondos especiales
Presupuesto neto sujeto a cuotas

,,,..'""'"

26.S62.OC:)

(3.137.600

23.724.400



,l Las cantidades que aparecen en esta columna se acreditan a 105 gobiernos decido al sistema

de operaci6n del Fondo de 19ualaci6n de lmpuestos, excepto los casos de Cuba y Estad8s Unidos.

b. Esta cuota figura 6nicamente para el efecto de establecer los porcentajes correlativos.

c. Esta cantidad serd reintegrada a este pais a traves del pago del Impuesto Federal sobre

la Renta del personal sujeto a dicho impuesto.

d. Cantidades gravadas por este pais a personal de la SecretariaGeneral por concepto de

Impuesto sobre la Renta.
e.Cantidad adicional rembolsada. al personal de la Secretar1a General durante el ana fiscal

1968-69 por pago del Impuesto Federal sobre la Renta.
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