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SOLICITUDES DE INGRESO COMO MIEMBRO EN LA ORGANIZACION 

1. Como complemento del documento C 95/10 y de conformidad con el parrafo 2 del 
Artfculo XIX del Reglamento General de la Organizaci6n (RGO), el parrafo 2 del Artfculo II de la 
Constituci6n y el parrafo 1 del Artfculo XIX del RGO, el Director General desea informar a la 
Conferencia de que ha recibido otra solicitud de ingreso como miembro en la Organizaci6n. 

2. El 26 de julio de 1995 se recibi6 una carta del Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Republica de Tayikistan en forma de comunicaci6n facsimile. Con la solicitud (Apendice A) se 
present6 un instrumento oficial de aceptaci6n de las obligaciones pertinentes con arreglo a la 
Constituci6n de la FAO. Esta solicitud ha sido notificada mediante la circular G/CA-11/1 del 17 de 
octubre de 1995 a los Estados Miembros de la FAO por el Director General, en cumplimiento de 
sus responsabilidades con arreglo al parrafo 2 del Articulo XIX del Reglamento General de la 
Organizaci6n. 
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Excelentfsimo Senor: 

C 95/10-SUP. l 

APPENDICE A 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DE LA REPUBLICA DE TAYIKISTAN 

Tengo el honor de comunicarle que el Gobierno de la Republica de Tayikistan ha decidido solicitar 
su admisi6n en la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. Por 
consiguiente, ruego que, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del Artfculo XIX del 
Reglamento General de la Organizaci6n, se presente esta solicitud a la Conferencia de la 
Organizaci6n que, segun tengo entendido, celebrara su siguiente perfodo de sesiones en Roma en 
noviembre de 1995. 

El Gobierno de la Republica de Tayikistan acepta por la presente formalmente las obligaciones que 
le incumben en calidad de miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n, y que estan previstas en la Constituci6n de la misma y se compromete 
solemnemente a cumplir plena y fielmente las que se hallen vigentes en el momenta de la admisi6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a V.E. las seguridades de mi consideraci6n mas distinguida. 

Sr. Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n 

Viale delle Terme di Caracalla 
Roma 

Talbak Nazarov 
Ministero de Asuntos Exteriores 

Republica de Tayikistan 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
REPUBLICA DE TAYIKISTAN 

INSTRUMENTO DE ACEPTACION 

El Gobierno de la Republica de Tayikistan acepta por la presente formalmente sus obligaciones 
como miembro de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 
establecidas en la Constituci6n de la misma, y se compromete solemnemente a cumplir plena y 
fielmente las que se hallen vigentes en el momenta de la admisi6n. 

Sr . Director General 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n 

Viale delle Terme di Caracalla 
Roma 
Italia 

Talbak Nazarov 
Ministro de Asuntos Exteriores 

Republica de Tayikistan 
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