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[.acilidades en general
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El Estado huésped dará a la misi6n pel~nente de observaciqn las

facilidades que se requieran para el desempeño de sus funciones. La

Organizaci6n ayudará a la misi6n permanente de observaci6n a obtener estas

facilidades y le concederá las que dependan de su propia competencia~
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Las disposiqj.onef3 de los artículos,:2) y 24 se~;e:I:~.c.a~éfu;ot~bién en el
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caso de las misiones permanentes de observaci6n.
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Al"tículo 60-B.
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Privilegios e inrmmidades de_la 1!'Üsión
pel"lUa1le_n..:,t,s, de obsel-:y"aci6..!!

Las disposiciones de los articulos 25, 26, 27 Y 29 Y del apartado a)

del párrafo 1 del artículo 38 se aplicarán t~bién en el caso de las

misiones permanentes de observaci6n.

/Al"tículo 60-0........,. . --

Libel"tad de circulaci6n--...-... -

Las disposiciones del artículo 28 se aplicarán también en el caso de

los miembros de la misi6n perma.nente de observaciól'l y de los miembros de

sus familias que formen parte de sus respectivas casas~7
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Al"tículo 60-D
~ ...-........~--

rrivilegios e irununidades P<?];.§.Q,l1_éQ..es

1. Las disposiciones de los artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y del

apartado b) del párrafo 1 y del párrafo 2 del~rt!culo 3S se aplicarán

tambi~n en el caso del observador permanente y de los miembros del personal

diplomático de la misión permanente de observación.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 40 se aplicar~1

también en el caso de los miembros de la frouilia del observador permanente

que fonnen parte de su casa y de los miembros de la familia de Ul1 miembro

del personal diplomático de la misión pe~nanente de observación que fOl~en

parte de su casa.

3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 40 se aplicarán

tronbi~n en el caso de los miembros del personal aroninistrativo y técnico

de la misión permanente de observación, así como de los miembl"os de sus

familias que form6~ parte de sus respectivas casas.

4. Las disposiciones del párrafo 3 del artíctl10 40 se aplicarán

también en el caso de los miembros del personal de servicio de la nusión

permanente de observación.

5. Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 40 se aplicarán

también en el caso del personal al servicio privado de los miembros de

la misión permanente de observación.
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Artículo 60-E
~... ....-..

Nacionales d~l E~t~do hu~sped-lt~rsonasgue ~engan
en 61 }'esidencia ·p§.~J.1~_nte

Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también en el caso de

los miembros de la misión pel~nente de observación y del personal al

servicio privado que sean naciol1ales del Estado huésped o tengan en él

residencia permanente.

Artí.culo 60-F. ., --

Renuncj.a a la inmunidad:y soluci6~

;L;.'t.i,gi<2.§.._en lna~~?::.~.ª-.~

Las disposiciones de los 81"t,:lculos 3.3 y .34· se aplicarán también en el

caso de las'personas que gocen de inmunidad en virtud del artícalo 60-D.

~~~~6n de la legislació~relativa~

la_adgtg....§.:!..9:h9..P de 18:-.~j.on_ali4.§.f1

Las disposiciones del artículo, 39 se aplicarán también en el caso de

los miembros de la misión permanente de observación que no sean nacionales

del Estado huésped y de los miembros (l~ sus familias que formen parte de
'.

sus respectivas casas.

Artículo 60-H...........,. ._.

J)q,raci6n .l!.~ 10..s_ privilegtos e inm~dade..§.

Las disposiciones del artículo 42 se aplicarán también en el Oaso de

toda persona que tenga derecho a pri~ilegios e inmunidades en virtud de

la presente sección.
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Artículo 60-1
v ....

Tránsitos :Ro]' el terl"itO¡"io . de un terq.e}'_}stado

Las disposiciones del artículo 43 se aplicar~n tambi~n en el caso de

los miembros de la misión permanente de observaci6n y de los miembros de

sus familias, así como de los correos, de la correspondencia oficial, de

otras comunicaciones oficiales y de las valijas de la misi6n pellmanente

de observaci6n.

No discriminaci6n
....-..-~- -- -_:_-

llil la aplicaci6n de las disposiciones de la presente parte, no se

hará d~scriminaci6n entre los Estados.

º211mO.p.i.o%.mi'tllto_~.l!!~11Ísi6npe~nente de observaci6n
y. de sus mi e.!1L~_Q.§

Las disposiciones de los artículos 45 y 46 se aplicarán tambi~n en

el caso de las misiones pe¡~lanentes de observaci6n.

Tel"mil1.t~ci6n de las funciones..... ...._-e -... ... ......_..-.-.....

Las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49 se aplicarán también

en el caso de las misiones permanentes de observaci6n.




