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A¡..tículo 66
---,;.;;;;;,:;:.-.;;;;,,;;;,

~!lQSt poderes para ,¡:~pl"esentar al, p:stado en
la celebración de tratados4.; -...__ _ ......

l. A los efectos de la ejecución de todos los actos relativos a la celebración

de un tratado en una conferencia o en un órgano, se considerará que los jefes de Estado,

jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, en virtud de sus funciones y

sin tener que presentar plenos poderes, representan a su Estado.

2. A los efectos de la adopción del texto de un tratado en tUl órgano o una

conferencia, se considerará que el representante en ese órgano o perteneciente ~ una

delegación en esa conferencia, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar

plenos poderes, representa a su Estado.

3. A los efectos de la firma de 'un tratado (con carácter definitiV"o o

ªª~~ferendHm) celebrado ,en un órgano o una conferencia, no se considerará que el
representante en ese órgano o perteneciente a una delegación en esa conferencia, en

virtud de sus funciones, representa a su EStado, a menos que se deduzca de las cir~

cunstancias que la intención de las Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.

Artículo 67-_:=-.,.;;:;.",:.
Notificaciones- .

1. El Estado que envía, en lo que respecta a su delegación en un órgano o en

tma conf'erencia, notificará a la Organización o, según sea el caso, a la conferencia:

a) el nombramiento, cargo, título y orden de precGdencia de los miembros de
la delegación, su llegada y su salida definitiva o la terminación de sus funciones

en la delegación;

b) la llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente a la

fanulia de un miembro de la delegación y, en su caso, el hecho de que determinada

persona entre a formar part,e o. cese de ser miembro de la familia de un trdembro c.e

la delegaci6n;

c) la llegada y la salida definitiva de las personas al sel~cio privado de

los miembros de la delegación y el hecho de que esas personas cesen en tal servicio;

d) La contratación y el despido de personas residentes en el Estado huésped

como miembros de la delegación o del personal al servicio privado que tengan derecho

a privilegios e inmllilidades.
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2. Además~ siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva se noti

ficarán con antelación.

3. La Organización o, según sea el caso~ la conferencia, transnntirá al Estado

huésped las' notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

4. El Estado que envía también podrá transnütir al Estado huésped las notifi

caciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

brtículo ~§

~tatuto del jefe ge Est~do y ge .las
Ee~sonalidades de rango el~~adq

l. El jefe del Estado que envía, cuando encabece una delegación en un órgano o

en tilla conferencia, gozará en el Estado huésped o en un tercer Estado de lus facili

dades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a

los jefes de Estado en visita oficial.

2. El jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores 'JT dernás persona

lidades de rango elevado, cuando participen en una delegación del Estado que envía

en un órgano o en una conferencia, gozarán en el Estado huésped o en un tercer Estado,

además de 10 que oto;"¿;a la p¡"'esente parte, de las i'o.cill.dades y de los privilegios e

inmtmidades reconocidos por el derecho internacional.

Artículo 69':~---.._-- --

Las disposiciones de los artículos 22, 24, 27, 35, 37, 39, 41, 46 y 4$ se

aplicarán también en el caso de tma delegación en un órgano o en tilla conferencia.

1\r~iQ11:1Q._2Q

WqeJ.0B y @1.g12!}1i.~4iu

El Estado huésped ayudará a la delegación en un órgano o e¡~ tU1a conferencia, si

aquélla lo solicitu, a conseguil" los locales necesarios 7[ a obtener alojamiento ade
cuado para sus l¡uembros. ~1 caso necesario, la Organización ayudará a la delegación
a este respecto.

~~ El Comité de Redacción solicita la aprobación en principio de este artículo por
la Comisión; su redacción final puede ser modificada.
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Exenc;bón fisc~l-1EL1:0§-*Q.9~_-ª§..._:l:.ª_q~lep.:g.Q.i611

1. En la Inedida compatible con la naturaleza y la duración de las funciones

ejercidas por una delegación en un órgano o en u~a conferencia, 01 Estado que envía

:l los miembros de la delegación que actúan por cuente'. de ésta estarán exentos de

todos los impuestos y gravámenes nacionaleD, ::....ee;io::.r.tles ° municipules sobre los
locales ocupados por la Jelegación, salvo que se trate de :tmpues·l·,os o gravámenes que

constituyan el pago de sel"vicios pj:,sstados.

20 La exención fiscal a que serefier~ el presente ~rtículo no se aplicará a

los impuestos y grnvámenes qUG, conforme a }.as dioposicioncs legales del Estado

huésped, estén a cargo del particular que col1t:C'ate CO!l el Est~do que envía o con un

miembro de la delegación.

;' 'Yt'.::nuJ o 11">.t1 ... V_.""'. t;.--------....
Lib8~ta0 de circulació~...........--......-.. _. ...-.....- -----_..._-

Sin perjuicio de sus leyes y rpglamentos referenteG a zonas de acceso p~ohibido

o reglamentado por razones de seguridad nacional, el Estado huésped garantizará a

todos los miembros de uno. delegaeión 011 tlil órgar..o o en una conferencia la libertRd de

circulaci6n y de trá.nsito por su territorio en la ,medida necesaria pura el desempeño

de las funciones de la delegación.




