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El representante permanente y los núemb~os del personal diplo~1ático de la

misi6n p~~IC'nente no ejercerán en el Estado huésped n.i.l1gul1a actividüd profesional

o comer~~~1 en provecho propioe

Sección IV~ Ternunaci6n de las fWlciones de
--ya-iñiSÓin lJ-ér'mal1eñte o"de susiniembl"os ..

.. ............ .-.................1 .......c.-.w. ..........-.._

Modos de -terminación
.. 1:'l'w ......

Las funciones de ~ili1 miembl"o de la misión permanente terminarán princi~almente:

a) cuando el ~stado que envia notifique ~ la Organización o al Estado huésped

que las funciones del r~embro de la misi6n permanente han llegado a~u

t ' .
""t_••::.w.~•... _.. ~.!I?:n,?}, ~..
b) cuandO" si ista'do 'qüe

de la Organización.

Artículo 47

~

El Estaáo huéspod deberá, aUl1 en caso de cOl1flicto armado, c~r facilidades para

que las personas que gozml de pr~vilegios e i¡~aunidedes y no sean nacionales del

Estado huésped, as! como los TJltembros de sus f.e~ilias, ~ea cual fuore su nacionalidad,

puedan salir de su territorio lo más pronto }osible. En especial, deberá poner a su

~~sposici6n, si fuese necesario, los medioo de transrorte indispensables para tales

personas y sus bienes.

~:rculo A~

,

1. Cuando 'hermi!J.en las funciones de la lIlÍSJ.Ól1 permanente, el ITIstado huésped

3stará obligado a respetar y a proteger, aun eh caso de conflicto al~mado, los locales

de la misión permanente, así como sus bienes y a,l"chivos. El gatado que envía deberá

re'~irar esos bie110S y archivos en tUl plazo razonublbe
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2¡ El Estado huésped deberá, aun en caso de conflicto arraado, dar facilidades
al Estado que envía para retirar los archivos de la misión permanente del territorio

del ~stado huésped.

prtíct1.lo 4.9,

.Q2nsultas entre el Estado que envía, pI ]Estado huésped y la Organización

Se celebrarán consultas entre el Esta.do que enna, el Estado huésped y la

Organización sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación de los presentes

artículos.
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