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Texto ele los artículos 11, 12, 13 Y lIt adoptados por el Comité de iiedacciól1

Artículo 11

Acreditación ante ór6anos de la Or;anización

l. Un ~stado miembro podrá especificar, en las credenciales presentad~s de conformid&d

Con lo dis?uesto en el articulo 10, que su represen~ante permanenté le reprasent8 en uno

o varios órganos ~e la Organización.

2. A 111enos que un .~stado miembro dispon~a otra cosa, su representante permanente le

representará en los órganos Qe la Crganización para los cuales no se requier~ una re

presentación especial.

,:.rtículo 12

Capacidad p~ra aprobar y fírmar tratados

l. Un representante Fermanente no tendrá ~ue demostrnr su cnpacidad p~r& aprobar el

texto de un tr&ts.do entre su ~stado y la Or.:;anización ante la cual esté acrecH.ta~lo.·

·2. Un re:Jl~ésent:.::nte permanente tendr2 c~ue p:c2sentar. un instrumento ¡:.1e plen0spoieres

p_'ra firma (con cárácter ;·élé~·i'nt.~~.vc)'0' ;'l'd re·ferencl.uin) un trataÓ.o entre~u~s~tado y la
. ...', '...' .' . .. ,.,' ~ - -" .

Organi~ación ante la cual esté acreditado.
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Artículo 13 ,!/

Composición de la misión'permanente

Además del representante permanente, una misión permanente podrá comprender miembros

del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio.

'Artículo 14

Número de miembros en la misión permanente

El número de miembros de la misión permanente no excederá de los límites de lo que

sea razonable y normal, teniendo en cuenta las funciones de, la Organización, las necesi

dades de la misión de que se trate y las circunstancias y condiciones del Estado huésped.

~~--.----

~/ Varios miembros del Comité de Redacción expresaron la opinión de que en el artículo 13
se debería mencionar expresamente al representante permanente adjunto o que la defini
ción de Ja expresión "miembros o"'l nersonal ¿¡-l""lomático" Due figura en el articulo 1
;,,/; Jeberla referJ.r expL·eSe.IDente al representante permanente aC1Junto y a los expertos y
asesores.


