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Artículo"OO.

T0:i.'lUinolor.:;ía

A los efectos de la presente pa:i."te ¡

a) Por tlórgano ii se entenderá Ui.l órgano principal o subsidiario de una organi

zación internacional y cualqtuer comisión, comité o subgrupo de aquél, en que los'

Estados sean miembros;

b) Po:' "conferencia ¡¡ se entendel"á una confore~lcia de Est.ados convocada por una

organización internacional o bajo sus auspicios, distinta de la rellilión de llil órg~10;

c) Por iídelegación en un ó:::'gano 11 se entende:,'á l~ delegación designada pm." tUl

Estado miembro del 6rgano para representarlo en Gsta,

<1) P01" Hdelegación en tUla cOl1f.3renc·ia l/, se 3l1't,811der~ la delegac:L6n enviada. por

llil Estado participante para represelltarlo en 'la conferencia,

e) P01" Hrepresentante ii se ent.enderá cualqUier persona designada por tUl Estado

para representarlo en 11:1 órgano o en Wla conferencia;

f) Por Hmiernbros de la clelegacióni1 se ent0l1c18rá los representantes y los

miembros del personal de' la delegació.~en un órgano o en Ulla conferenci~, segilll

el caso; ..
g) Por ilmiembros del pel';sonai~"cle"'lá'delegaciónH se Gl1teriderá los miembros del

personal oiplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio

de la delegaci6n en un órgano o en una conferencia, segiÚl el caso,

h) Por i1miembros del personal diplomático il se entender.í los miembros de la

de1egaci6n, inclu.idos los eJq:>ertos y asesores, a quienes oJo Estado que envía hD.ya

concedido la condición de diplomáticos para los fines de la delegaci6113

i) Por Ilmiembros del personal admillistrativo y técnico i ¡ se entenderá los

miembros del personal de la delegaci6n en un 6~gano o en una conferencia, según el

caso, empleados en el servicio administrativo y técnico de la delegación;

j) 101" llmiembros del personal de servicio li se eJ.1tendel"á los miembros del pel"

sonal de la delegaci6n en llil órgano o en una conf3~encia, seg1ll1 el caso, empleados

por ésta para atender a los locales o realizar faenas análogas;

k) PO:i." IIpersonal al se::cvicio pl'livado H se entenderá las personas empleadas

exclu.sivamente al servicio privado de los miemb~os de la delegaci6n en un órgano o en

una conferencia, segW1 el caso;

1) Por i1Estado huéspedH se entenderá el- Estado en CUjrO territorio se celeb:-ce

la reUl1i6n de Ull 6rgano o una cOl1ferencia.
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Artículo 61-B. -

Excepciones a las disposiciones de la pl"esen""'Ge parte

En los acuerdos internacionales entre Estados y organizaciones internacionales

referentes a la ce1ebraci6n de una conferencia o en el reglamento que adopte una

conferencia podrán establecerse excepciones a las disposiciones de la presente parte.

~.1~tícu10, 6.12

U d 1 o"'" nf' t' t o. O" 1na e_egac~on en 1111 ol'gano o en una co· orenc~a es ara cons ~~tuaa por Ull so o

representantes o por varios represerrGantas del J~stado que envía, entre los cuales éste

podrá designar Ull jefe. rodrá comprender además personal diplomático, personal aili~

nistrativo y técnico y personal de servicio.




