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Pil.CYECTO D}.J .:~TI01jLu0 SOBRE LOS :~:~pn~6::::n' ..:j:JT3S DZ; LOS :UST;.Dúd
.,,~JT:S 1. ..5' OJ?JZ.:..HI,;....,,0IOiT;.;8 I~jTERr4.áCI(;j,7 ..·_LES

l. Los 10cé'.1es de 1. ni8i61'1 pe:t". 'é'.nerte son inviol:.bles. 10s éS1.Ge~'ltes del Estadc..

huésped 110 podrDJ.1 penetl"~.l" en ellos sin el consenti:úe¡ltc del l"epresent.?nte per.L':.l1ente.

1;' t" t ' l' d' d' d t" t....,se cansen J.1:uen o se preSU1Ul·..... 61'1 0..:'.80 e ::L:1cen ::LO o e o ro S::LnJ.es ¡oc que pOl1fi,l;.'. en

se¡oio pelig:-co l¿':. segD.ridi'.d pÜblio2., y s610 en el o....so de que l1C hey:. sido posible obte

lle1" el c:;~lsentil.!iel1to e:::qJreso del l"epl"esent¿'J.'lte pel"..:1f:.i1ente.

2. ID. :..Ist:..:do huésped tiene 1"... cblig.::.ció¡1 especirl de 2.doptar tcd2.s 1:.s r:'.edid..1s ade-

cUt..d¡;.s p2.r~~ protegel" los lacues de 1\. niGi6~1 pel':.l::l1ente cC:::ltr.·. tode: i:i:1tl"Usión o de...l1o

y evit:.l":> que se turbe l~' tr~.nq'L1ilid·.d de la. :;:isiól1 perl.:,..:'.l1el1te o se ¿tenta cont:r2. su

diGl1idt....d.

311 ¡lOS loct'les de 1 ..... r.usi611 pCl":.L"'J.lej,'lte, su 1.·obili......¡"io y der.:.:'s bienes situ.:.dos en

ellos, e.sí 00::10 los j;:edios de tre.ilSporte de l .. :'~si611 pel'n..~,l'lente, no pOdl"l.l1 ser cbjeto

de llillgÚl1 registro, rcq1.1.is.:., enb.....r[jo o l"·¡.edid:.. de ej eCti.Cióll.
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Exención fisco]. 4,0 1.9s locdes de lA. r~}n 12erw.!lnenic¿

l. El Estado que envía, el representante permanento i.l otro miembro de lA r.dsi6n

perLlal1ente que actúe por cuenta de la misión cstón exentos de todos los ir:lpuost¡OS y

gravúmenes nacionales, regionales o uunicipoles, sobre los locales de le::. tdsi6n porme

nante de qua sean propietarios o inquilinos, s2.lvo de aquellos impuestos o gro.vtL:~lOneS

que con~tituyan el pago de servicios pa.rticula.res prest~doso

2. La exención fisccl a. que se refiere este e::.rt:ículo no se aplic¿~ a. los ir.1puostos

y gravát'lenes que, contorne Q. las disposiciones legales del Estado huósped, estén el

cargo del particular que contrcte con el Eotado que envín., el representnnte pcrr.lOnentG

u otro mier.lbro de la misi6n pernonente que actúo por cuenta. de lo. rlisión•
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