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Texto de los articulos 24 a 27 aprobaQo por el Comité de Redacci6n

, "
.Art~culo 24

.
Inviolabilidad de los loca1 es de la wision permanente

."

lo LOS locales de la misión permanente son inviolables. Los agentes de: ~stado

buéspec no ?odrán penetrar en ellos sin el consentimiento del representante permanente.

2. ~l :Jstado huéspeñ tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas ade

cuadas 9ara proteger los locales da la misión permanente contra toda intrusi6n o daño

y evita~ que se turbe la tranquilidad de la misión pe~manente o se atente contra su

dignidad.

3. oLlOS locales de le. misi6n pe~me.l1ente, su mobiliario '~l demás bienes situados en ellos,

así como los medios de transporte de la misión .;.:>ermanente, no podrán ser obj eto de nin

g{Ul registro, requisa, embargo o medida de ejecución.
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Art:íoulo 25
..
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Exención fiscal de los locales de la misión permanente
.. . .- .,...., '. -,... .. . .. .. .,

l. El ~stado que envía y el representante permanente están exentos de todos los

impuestos y gravámenes n~ciona1es, regionales o municipales, sobre los locales de

la misión permanente de que sean propietarios o inquilinos, salvo de aquellos impues

tos o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares prestados.

2. La exenci6n riscal a que se refiere este artículo no se aplica a los impuestos. . .
y gravámenes que, conforme a las' disposiciones legales.~el ~stado huésped, estén a

cargo del particular que contrate con el Estado que envía o con el representante

permanente e

.. -. .. .'.
.Artículo 26

Inviolabilidad de los archivos y doc~entos

,.'" t •

Los ar~hivos y documentos de la misión permanente son siempre inviolables, don-.
dequiera que se hallen.

Articulo 27..,
Libertad de circulaci6n

Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido

o reglamentado por razones de seguridad n~cional, el Estado huésped garantizará a
,

todas los miembros de la misi6n permanel1te la libertad de circulación '~l de tránsito

por su territorio.

-_.._-




