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8EFEHCN.E: c. N. 2 3 3 .19 9 7 . TREATIES - 2 (Depositary Notification)
AMENDMENTS TO ARTICLES 6(6} AND 7(1)
OF THE STATUTES OF THE INTERNATIONAL CENTRE FOR
GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
ADOPTED BY THE BOARD OF GOVERNORS
AT TRIESTE (ITALY) ON 3 DECEMBER 1996
TRANSMISSION OF THE SPANISH TEXT OF THE AMENDMENTS

The Secretary-General of the United Nations, acting in his
capacity as depositary and with reference to depositary notification
C.N.155.1997.TREATIES-1 dated 5 May 1997 is transmitting as an annex
to this notification the Spanish text of the above amendments
re-issued for technical reasons.

12 September 1997

Attention:

Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of
international organizations concerned

C.N.233.1997.TREATDES-2 (Annex)
Enmiendas al estatuto
28. Tras haber determinado que se encontraba presents la mayoria de
dos tercios de los miembros y de conformidad con el articulo 16 del
estatuto del Centre Internacional de Ingenieria Genetica y
Biotecnologia (CIIGB), la Junta aprobo la siguiente enmienda del
parrafo 6 del articulo 6 del estatuto:
"Cada miembro de la Junta tendra un voto. Las decisiones se
tomaran de preferencia por consenso, o, en su defecto, por
mayoria de los miembros presentes y votantes, salvo en las
decisiones sobre el nombramiento del Director, los programas de
trabajo y el presupuesto, que deberan adoptarse por mayoria de
dos tercios de los miembros presentes y votantes. Cuando el
atraso en los pagos de un miembro supere el monto de su cuota
durante un periodo de un ano, se le suspendera el derecho de
voto, a menos que la Junta de Gobernadores decida que la falta
de pago ha sido ocasionada por circunstancias que estan fuera
del control del miembro en cuestion."
29. Asimismo, la Junta aprobo la siguiente enmienda al parrafo 1 del
articulo 7 del estatuto:
"El Consejo estara compuesto de hasta 15 cientificos y
tecnologos especializados en las esferas sustantivas del Centre.
Se elegiran 10 miembros que procederan de los paises miembros
del CIIGB y que deberan ser cientificos destacados, se ha de
tener debidamente en cuenta la distribucion geografica, y se
incluira tambien un representante de cada uno de los paises
huespedes del CIIGB. De esos 10 miembros, solo uno representara
a cada pais miembro. Los cinco miembros restantes se elegiran
de cualquier pais o paises (miembro o no miembro) y deberan ser
cientificos destacados; se han de tener presentes las diferentes
esferas de actividad del Centro. Los miembros del Consejo seran
elegidos por la Junta. El Director desempefiara las funciones de
Secretario del Consejo."
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