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IntroducciOn
1.
El presente informe se eleva a la Conferencia
General en conformidad con la decision IDB.14/Dec.23
de la Junta de Desarrollo Industrial. Se suministra
inforrnaciOn sobre la conclusiOn de las negociaciones
acerca del Acuerdo relativo a la Sede y se presenta a la
Conferencia el texto del nuevo acuerdo. Se sefialan
determinadas caracteristicas del mismo asi coma las
consecuencias para la ONUDI.

I. ANTECEDENTES
La ConstituciOn de la ONUDI estipula que "la
2.
OrganizaciOn concertard un acuerdo relativo a la Sede
con el Gobierno huesped" (parrafo 2 del Articulo 20).
La entrada en vigor de la ConstituciOn de la
3.
ONUDI en 1985 y Ia transformaciOn de esta en un
organismo especializado de las Naciones Unidas hicieron
necesario celebrar nuevos acuerdos relativos a las sedes
de la ONUDI y de la Oficina de las Naciones Unidas en
Viena (ONUV), acuerdos ambos que hasta entonces
habian sido objeto de un solo instrumento concertado
entre las Naciones Unidas y la Repdblica de Austria
en 1967, y de acuerdos suplementarios sucesivos.
La reunion oficial sobre la conversion de la
4.
ONUDI en organismo especializado, celebrada en 1983,
habia Ilegado a la conclusiOn de que el nuevo Acuerdo
relativo a la Sede debia garantizar los mismos privilegios
que los estipulados en el Acuerdo existente, y que debia
tenerse en cuenta en los acuerdos adicionales la
presencia duradera de la ONUDI, las Naciones Unidas y
el Organismo Internacional de Energia AtOmica (OIEA)
en el Centro Internacional de Viena (A/38/141,
parrafo 31).
En 1985 se iniciaron consultas entre
5.
representantes del Gobierno Federal de Austria, las
Naciones Unidas y la ONUDI con el fin de elaborar
textos mutuamente aceptables y cuidar de que las
novedades anteriormente expuestas no dieran lugar a
ninguna laguna juridica.
En espera de que se concertara el nuevo Acuerdo
6.
relativo a la Sede, el viejo Acuerdo y los acuerdos
suplementarios continuaron aplicandose tras ser
prorrogados con catheter provisional en diciembre
de 1985, como se indicaba en los intercambios oficiales
de cartas habidos entre la ONUDI y el Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores de la Repilblica de
Austria.
Se presentaron a la Conferencia General, en todos
7.
sus periodos de sesiones, y a la Junta de Desarrollo
Industrial, con regularidad (vease, para el Ultimo
informe, el documento IDB.14/11), informes sabre la
marcha de las consultas celebradas entre la ONUDI y Ia

RepUblica de Austria sobre el Acuerdo relativo a
la Sede.

IL CONCLUSION DE LAS NEGOCIACIONES
8.
El texto del Acuerdo relativo a la Sede fue
autenticado por los asesores juridicos de la ONUDI y del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repilblica de
Austria el 25 de septiembre de 1995. Se preve que dicho
Acuerdo sera oficialmente firmado por las panes antes
del fin de octubre de 1995. Su texto integre, figura en el
anexo del presente documento.

III. CARACTERISTICAS GENERALES
DEL NUEVO ACUERDO
9.
Los objetivos del nuevo Acuerdo, coma se
desprende de la resefla histOrica hecha mss arriba, han
sido: a) cumplir el requisito constitutional de concertar
un acuerdo independiente relativo a la nueva
Organization; b) incorporar en un solo instrumento los
acuerdos suplementarios, intercambios de notas y notas
verbales conexos existentes; c) tener en cuenta las
novedades habidas en derecho internacional y la
evoluciOn de las necesidades de la OrganizaciOn.
10.
En general, la estructura del Acuerdo se ajusta a
la del anterior y se consideran todos los temas
normalmente tratados en los acuerdos relativos a las
sedes de las Naciones Unidas y sus organismos
especializados. Entre ellos cabe sefialar el area y el
regimen juridico de la Sede central de la ONUDI y su
protecciOn; Ia condiciOn juridica, los privilegios e
inmunidades de la OrganizaciOn en el pais anfitriOn; los
privilegios e inmunidades de los representantes ante la
ONUDI y de los funcionarios de la OrganizaciOn, asi
como de los expertos en misiOn por cuenta de la
ONUDI; finalmente, la soluciOn de controversias y
disposiciones generales.
11.
Los nuevos elementos y particularidades que
caracterizan el nuevo acuerdo pueden agruparse en torno
a los cuatro conceptos siguientes: consolidaciOn; nueva
formulaciOn, clarificaciOn de textos; actualizaciOn y
adaptaciOn; innovaciones.
A. ConsolidaciOn
12.
Despues de entrar en vigor el Acuerdo de 1967
relativo a Ia Sede, las Naciones Unidas/ONUDI y el
Gobierno de Austria celebraron una serie de acuerdos
suplementarios e intercambios de cartas que daban efecto
a las disposiciones del Acuerdo o concedian privilegios
e inmunidades adicionales. Al mismo tiempo, en notas
verbales y cartas de las autoridades gubernamentales',

Puede facilitarse, previa peticiOn, una lista de
estos instrumentos.
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se han interpretado disposiciones del Acuerdo relativo a
la Sede. La mayor parte de estos acuerdos e
interpretaciones se han incorporado ahora al texto del
nuevo Acuerdo relativo a la Sede.
El ejemplo mas notable de esta consolidaciOn es
13.
la inclusion en el nuevo Acuerdo de las disposiciones del
Acuerdo del 19 de junio de 1981 entre la Reptiblica de
Austria y las Naciones Unidas relativo a la Sede de la
ONUDI y de otras oficinas de las Naciones Unidas en el
Centro Internacional de Viena (CIV). Asimismo, en el
articulo II, secciOn 13, del nuevo Acuerdo se recoge el
ofrecimiento del Gobierno de Austria, contenido en una
nota verbal del 23 de octubre de 1985, y su aceptaciOn
por parte de la ONUDI, referente a la puesta a
disposiciOn de las organizaciones con sede en el CIV,
gratuitamente, de instalaciones para conferencias,
situadas fuera del CIV. Otros ejemplos son el
articulo XII, secciOn 37 g), referente a la exenciOn de los
funcionarios, en ciertas condiciones, de impuestos sobre
sucesiones y donaciones, asi como el articulo XII,
seed& 39 a), que prescribe los privilegios e
inmunidades de los funcionarios austriacos de la
OrganizaciOn, regulados hasta ahora por un intercambio
de cartas.

C. ActualizaciOn y adaptaciOn
16.
Durante el extenso periodo de validez del
Acuerdo de 1967 relativo a la Sede, ha habido
innovaciones en el derecho intemacional y en la
legislaciOn austriaca, asi como en aspectos tecnicos que
inciden en el Acuerdo. Por ejemplo, en el articulo III, el
concepto de "extraterritorialidad de la Sede central",
existente en derecho internacional, ha sido sustituido por
otro mas moderno, el de "inviolabilidad de la Sede
central". Otro ejemplo importante de actualizaciOn y
adaptaciOn puede apreciarse en el articulo XI,
secciOn 31, referente a los privilegios e inmunidades de
las misiones acreditadas ante la ONUDI. Dada la
transformaciOn de la OrganizaciOn, que pas6 de ser tin
Organ° auxiliar de la Asamblea General de las Naciones
Unidas a ser un organismo especializado de las Naciones
Unidas, el regimen de acreditaciOn ante la ONUDI tenia
que adaptarse a esa nueva condiciOn. Asi pues, ahora se
estipula claramente que las misiones permanentes
acreditadas ante la ONUDI, organismo especializado,
tendran derecho a los mismos privilegios e inmunidades
que los concedidos a las misiones diplomaticas en la
Repdblica de Austria. Ademas, se ha suprimido la
referencia restrictiva a los Estados Miembros de la Junta
de Desarrollo Industrial.

B. Nueva formulaciOn, clarificaciOn de textos

14.
Segim ha demostrado la experiencia, las
disposiciones de algunos de los instrumentos antes
existentes podian mejorarse considerablemente con una
nueva formulaciOn y una clarificaciOn mas a fondo para
eliminar toda ambiguedad en su interpretaciOn o
aplicaciOn. La oportunidad que ofrecia la negociaciOn y
redacciOn del nuevo Acuerdo se aprovechO plenamente
con tal fin, lo que se tradujo en la incorporaciOn al
nuevo instrumento de una serie de formulaciones
modificadas y clarifications relativas al texto de
diversas disposiciones.
15.
Asi, en el articulo XII, secciOn 40, del nuevo
Acuerdo se establece claramente que el Gobierno
proporcionara a la ONUDI una tarjeta de identidad por
cada funcionario de la OrganizaciOn, en lugar de la
anterior disposiciOn que Baba la impresiOn de que la
tarjeta de identidad seria entregada por el Gobierno a los
funcionarios de la OrganizaciOn. Asimismo, el
articulo IX, secciOn 26, establece claramente la exenciOn
de los funcionarios de la ONUDI de impuestos sobre las
prestaciones percibidas de la Caja Comiln de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas. Otro ejemplo de
nueva forrnulaciOn y clarificaciOn de textos aparece en
el articulo XII, secciOn 37 k), referente a la exenciOn de
los funcionarios de toda obligaciOn de servicio nacional,
en virtud de la cual el Director General solo tiene que
remitir al Gobierno una lista de esos funcionarios de
nacionalidad austriaca, en lugar del anterior requisito de
aprobaciOn previa por el Gobierno.

17.
Las referencias a la exenciOn, concedida a la
OrganizaciOn, de pagar contributions como empleador
al nuevo Fondo de NivelaciOn de Cargas Familiares, asi
como a la exenciOn, concedida a los funcionarios de la
ONUDI, de la aplicaciOn de las leyes de seguridad social
en Austria, y la referencia a la participaciOn en el
sistema de seguridad social, respectivamente, se han
puesto tambien en consonancia con la evoluciOn reciente
de la legislaciOn austriaca. Como estipula el articulo VI,
secciOn 21 b), la inmunidad de las comunicaciones de la
ONUDI frente a la censura se extiende ahora a las
comunicaciones efectuadas por medio de computadoras
y a las grabaciones sonoras o en video.
D. Innovaciones

18.
En el Acuerdo relativo a la Sede se ha
incorporado tambien una serie de elementos nuevos, no
contenidos en los anteriores acuerdos concertados entre
la ONUDI y Austria, los mas importantes de los
cuales son:
a) Ademas de los privilegios e inmunidades de
los miembros de las misiones permanentes y otros
representantes de los Estados Miembros, el Acuerdo
contempla explicitamente los privilegios e inmunidades
de los miembros de las misiones observadoras
permanentes de los Estados no Miembros, de las
organizaciones intergubernamentales y de otras misiones
observadoras permanentes reconocidas como tales en
conformidad con la ConstituciOn de la ONUDI
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(articulo X, apartados i) y ii) de la secciOn 29 a), y
articulo XI, parrafos a), b) y c) de la secciOn 32);
b) El Acuerdo consagra por primera vez la
exenciOn de los funcionarios de la ONUDI jubilados
respecto de las restricciones a la inmigraci6n en Austria,
conforme a las modalidades que establezca el Gobierno
austriaco (articulo XII, secciOn 37 i));

siempre que un funcionario de la ONUDI sea detenido
o encarcelado por una autoridad austriaca, el Director
General sea rapidamente informado y se le permitirã
visitar o mantener correspondencia con el funcionario y
prestarle asistencia juridica y medica (articulo XII,
secciOn 40 c)).

IV. CONSECUENCIAS PARA LA ONUDI
c) El Acuerdo relativo a la Sede estipula ahora
que los cOnyuges y los familiares a cargo de los
funcionarios de la ONUDI tendran acceso al mercado
laboral austriaco conforme a la legislaciOn austriaca, en
condiciones de preferencia (argent° XII, secciOn 37 j));
d) El nuevo Acuerdo reconoce que los
funcionarios de la ONUDI y las personas de su familia
tendran el mismo derecho que los ciudadanos austriacos,
y en igualdad de \Omdiciones con ellos, de acceso a las
universidades y otras instituciones de ensefianza superior
con el fin de obtener los titulos de grado y postgrado, asi
como la capacitaciOn conexa, que permitan conseguir la
calificaciOn academica y profesional pertinente exigida
en Austria (articulo XII, secciOn 37 p));
e) El Acuerdo incluye ahora una clausula de
organizaciOn intergubernamental Inas favorecida, en
virtud de la cual el Gobierno de Austria hard extensivas
a la ONUDI las condiciones Inds favorables que se
estipularen en un acuerdo concertado por el Gobierno
con cualquier otra organizaciOn intergubernamental
(articulo XV, secciOn 55 b));
f) Otro elemento nuevo es la referencia explicita
a la inmunidad de procedimiento judicial de las personas
de nacionalidad austriaca o apatridas que sean miembros
de las misiones permanentes acreditadas ante la ONUDI
(articulo XI, secciOn 34);
g) En to sucesivo, el suministro de los bienes o
servicios comprados por la ONUDI para su exportaciOn
o use inmediatos en el extranjero quedara explicitamente
exento de toda clase de impuestos, de derechos de
inscripciOn y de timbre (argent° VII, secciOn 24 c));
h) En el nuevo Acuerdo se incorpora tambien el
compromiso del Gobierno de Austria de velar pot - que,

19.
La finalizaciOn del nuevo Acuerdo constituye
para la ONUDI el cumplimiento del requisito
constitucional, pendiente por tanto tiempo, de concertar
un acuerdo relativo a la Sede con el Gobierno anfitriOn.
Es tambien un jalOn que marca el fin del proceso de
establecimiento de la ONUDI coma organizaciOn
independiente y autOnoma, con personalidad juridica
internacional propia, to que le permite basarse, en lo que
concierne a su condiciOn juridica, privilegios e
inmunidades en el pais anfitriOn, en los instrumentos
concertados por ella misma. Ademas, la celebraciOn del
presente Acuerdo preparara el terreno para la revision de
ciertos acuerdos suplementarios, como el relativo a la
seguridad social, que es preciso actualizar y adaptar a la
evoluciOn de las necesidades de la OrganizaciOn.

V. MEDIDAS QUE SE SOLICITAN
A LA CONFERENCIA
20.
La Conferencia tal vez estime oportuno aprobar
el siguiente proyecto de decision;
"La Conferencia General:
a) Tama nota del informe del Director
General (GC.6/29);
b) Aprueba el Acuerdo relativo a la Sede
concertado entre la ONUDI y la Repiiblica de
Austria, que figura en el anexo del documento
GC.6/29;
c) Autoriza al Director General a poner en
vigor el nuevo Acuerdo relativo a la Sede en
conformidad con lo dispuesto en la secciOn 58
del mismo."
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Anexo 1

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA REPUBLICA DE AUSTRIA RELATIVO
A LA SEDE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

TENIENDO presentes el Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la RepUblica de Austria relativo a la
Sede de to OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, del 13 de abril de 1967
(denominado en adelante el "Acuerdo de 1967 relativo
a la Sede de la ONUDI"), el Acuerdo entre las
Naciones Unidas y el Gobierno Federal de la Republica
de Austria relativo a la Sede de la OrganizaciOn de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y a otras
oficinas de las Naciones Unidas, del 28 de septiembre
de 1979, y el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Reptiblica de Austria relativo a la Sede central de la
OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial y a otras oficinas de las Naciones Unidas en
el Centro Internacional de Viena, del 19 de enero
de 1981, asi coma los demas acuerdos suplementarios
de dichos instrumentos;
CONSIDERANDO que la OrganizaciOn de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial se
transform° en una OrganizaciOn independiente, con
personalidad juridica propia, al entrar en vigor su
ConstituciOn el 21 de junio de 1985;
TENIENDO PRESENTES las diversas notas
canjeadas el 20 de diciembre de 1985 entre el Gobierno
Federal de la Repfiblica de Austria y la OrganizaciOn de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, por
las que se prorrogaban, en lo que respecta a la
OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, las disposiciones del Acuerdo relativo a la
Sede de la ONUDI y los instrumentos conexos
concertados entre Ia RepUblica de Austria y la
OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, con caracter provisional hasta su sustituciOn
por instrumentos definitivos;
CONSIDERANDO que el Gobierno Federal de
la ReptIblica de Austria ha ofrecido a la OrganizaciOn
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y
la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial ha aceptado, el use de terreno,
edificios e instalaciones situados dentro del Centro
Internacional de Viena (denominado en adelante el
"CIV");

La OrganizaciOn de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial y la RepUblica de Austria han
convenido lo siguiente:

Articulo I
DEFINICIONES
Seceidn 1
En el presente Acuerdo,
a) Por "la ONUDI" se entiende la OrganizaciOn
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial;
b) Por "Gobierno" se entiende el Gobierno
Federal de la Reptiblica de Austria;
c) Por "Director General" se entiende el Director
General de la ONUDI o un funcionario designado para
actuar en su nombre;
d) Por "autoridades austriacas competentes" se
entiende las autoridades federales, de los Estados
federados, municipales u otras autoridades de Ia
Repitblica de Austria que sean competentes segiln el
context° y de conformidad con las leyes y costumbres de
dicha Repfiblica;
e) Por "leyes de la Reptiblica de Austria" se
entiende:
i) la ConstituciOn federal y las constituciones
de los Estados federados; y
ii) las !eyes, los reglamentos y las ordenanzas
promulgados por el Gobierno o por las
autoridades austriacas competentes, o con
su sanciOn:
Por "Sede central" se entiende:
i) la zona ocupada por la ONUDI en Viena,
que se especifica en la section 2; y
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ii) cualquier otro terreno o edificio que se
incorpore a esa cede, temporal o
permanentemente, con arreglo a to
dispuesto en el presente Acuerdo o
mediante un acuerdo suplementario con el
Gobierno;

d) Las autoridades austriacas competentes
adoptardn todas las medidas necesarias para que la
ONUDI no sea desposeida de la Sede central o de
cualquier parte de ella sin el consentimiento expreso de
la ONUDI.
SecciOn 3

g) Por "Estado Miembro" se entiende un Estado
que sea Miembro de la ONUDI;
h) Por "funcionario de la ONUDI" se entiende
el Director General y todos los miembros del personal
de la ONUDI, con excepciOn de los empleados
contratados localmente y pagados por horas;
i) Por "ConvenciOn general" se entiende la
ConvenciOn sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946;
j) Por "Caja de Pensiones" se entiende la Caja
Comiin de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas.
Articulo II

a) La ONUDI tendra el derecho de usar la Sede
central de forma concordante con sus objetivos y
funciones, definidos en su ConstituciOn, y en conformidad
con las disposiciones del presente Acuerdo. En particular,
la ONUDI podra celebrar en dicha Sede reuniones,
incluso conferencias internacionales, seminarios, talleres
y reuniones de sus Organos y elementos auxiliares;
b) Sin perjuicio de los derechos de la ONUDI
mencionados en el parrafo precedente, el Gobierno
conserva la propiedad de la zona que constituye la Sede
central;
c) La ONUDI podrd, tras las oportunas consultas
del Gobierno, poner espacio de la Sede central a
disposician de organizaciones internacionales
gubernamentales o no gubernamentales, para fines
relacionados con las actividades de la ONUDI;

SEDE CENTRAL DE LA ONUDI EN VIENA
SecciOn 2

a) El Gobierno concede a la ONUDI, y esta
acepta del Gobierno, el uso y ocupaciOn, juntamente
con las Naciones Unidas hasta el 31 de agosto del
aflo 2078, de la zona y edificaciones que figuran en el
piano adjunto al presente Acuerdo como Sede central de
Ia ONUDI. La ONUDI y las Naciones Unidas podran
concertar la distribuciOn temporal o permanente entre si
del espacio comprendido dentro de la zona y las
edificaciones designadas;
b) La Sede central de la ONUDI en Viena
estard situada en la zona especificada en el parrafo a)
de esta secciOn y no cambiard de ubicaciOn a menos
que la ONUDI asi to decida. El traslado temporal de la
Sede de la ONUDI a otro lugar no constituird un
cambia de la ubicaciOn de Ia Sede central salvo
decision expresa de la ONUDI en tal sentido;
c) Todo edificio situado dentro o fuera de
Viena que pueda utilizarse con el consentimiento del
Gobierno para reuniones convocadas por la ONUDI se
considerard temporalmente incluido en la Sede central.
El presente acuerdo se aplicard a todas esas reuniones,
mutates mutandis;

d) Si la ONUDI y el Gobierno lo estiman
aceptable, la ONUDI podra arrendar espacio en la Sede
central a cualquier persona fisica o juridica que preste
servicios a la ONUDI o a su personal. El arriendo exigido
por la ONUDI a esas personas se basard, previas
consultas con el Gobierno, en los precios comerciales que
rijan para tales locales y sera transferido integratnente at
Gobierno, salvo los pagos relativos a los gastos de
mantenimiento y funcionamiento, que seran retenidos por
la ONUDI.
SecciOn 4

La ONUDI pagara at Gobierno por el derecho de
uso de la Sede central un arriendo de un chelin austriaco
anual, pagadero cada afio por anticipado durante el
periodo de uso.

SecciOn 5

a) La ONUDI podrã Ilevar a cabo, a sus expensas
y sin derecho a reembolso, y siempre que haya obtenido

previamente el consentimiento del Gobierno, reformas
con respecto a cualquiera de los edificios que formen
parte de la Sede central, cuyo resultado pueda ser un
cambia de hidole estructural o de aspecto arquitectanico;
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b) La ONUDI podrd Ilevar a cabo, a sus
expensas y sin derecho a reembolso, otras reformas de
los edificios o instalaciones que forman parte de la Sede
central.
SecciOn 6
La ONUDI sera responsable, a sus expensas, del
buen funcionamiento y adecuado mantenimiento de los
edificios e instalaciones que forman parte de la Sede
central, asi como de los equipos situados dentro de
ellos, de las pequefias obras de reparaciOn y reposiciOn
poco importantes realizadas con el fin de mantenerlos
en buenas condiciones de funcionamiento, y de las
reparaciones o reposiciones que resulten necesarias a
causa de una utilizaciOn incorrecta o un mantenimiento
deficiente.
SecciOn 7
El Gobierno Ilevard a cabo, a sus expensas, las
obras de reparaciOn y reposiciOn de edificios,
instalaciones y equipos que sean necesarias por razOn de
fuerza mayor o por deficiencias de los materiales, el
disefio o la mano de obra empleados, bajo la
responsabilidad del Gobierno, en su construcciOn.
SecciOn 8
Las disposiciones para Ia financiaciOn del costo
de las obras mayores de reparaciOn y reposici6n de
edificios, instalaciones y equipos tecnicos que son
propiedad del Gobierno y forman parte de la Sede
central serdn objeto de un acuerdo por separado entre
las Partes y las demds organizaciones internacionales
instaladas en el CIV.
SecciOn 9
Siempre que la ONUDI haya concertado un
contrato de seguro para cubrir su responsabilidad por
los daflos que se deriven del uso de la Sede central y
afecten a personas juridicas o fisicas que no sean
funcionarios de la ONUDI, toda reclamaciem
concerniente a la responsabilidad de la ONUDI por
dichos dafios podra presentarse directamente contra el
asegurador ante los tribunales austriacos, y el contrato
de seguro asi lo estipulara.
SeeciOn 10
La ONUDI podra utilizar la Red de
Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, con
arreglo a las disposiciones que concierte con esa

OrganizaciOn. El Gobierno concederd gratuitamente a la
ONUDI, previa peticiem, redes apropiadas de radio,
telecomunicaciones y otras instalaciones para fines
oficiales, en conformidad con los arreglos tëcnicos que
han de concertarse con la Union International de
Telecomunicaciones.

SecciOn 11
La ONUDI podra montar y explotar instalaciones
para trabajos de investigaciOn y documentaciOn, asf como
otras instalaciones tecnicas de todo tipo. Estas
instalaciones estaran sometidas a medidas de salvaguardia
apropiadas que, en el caso de las instalaciones que
pudieran originar peligros para la salud o la seguridad o
tener efectos perjudiciales sobre los bienes, se
estableceran de acuerdo con las autoridades austrfacas
competentes.

SecciOn 12
Las instalaciones mencionadas en las secciones 10
y 11 podran ser montadas y explotadas fuera de Ia Sede
central, en la medida necesaria para su eficaz
funcionamiento. A peticiOn de Ia ONUDI, las autoridades
austriacas competentes adoptaran disposiciones, con
arreglo a las condiciones y las modalidades que se
estipulen en un acuerdo suplementario, para que la
ONUDI adquiera o utilice locales adecuados a ese efecto
y para que dichos locales queden incorporados a la Sede
central.
SecciOn 13
El Gobierno pondra gratuitamente a disposici6n de
la ONUDI las instalaciones para conferencias del Centro
Austria de Viena, u otras instalaciones equivalentes, que
se necesiten para reuniones organizadas por Ia ONUDI a
las que no pueda darse acomodo en las instalaciones para
conferencias del CIV.

SecciOn 14
Si la ONUDI desocupara la Sede central, deberd
restituir al Gobierno la zona ocupada por dicha Sede en
tan buenas condiciones como permitan el uso y el
desgaste normales, quedando entendido, no obstante, que
la ONUDI no estard obligada a hater que dicha zona
recupere la forma y el estado que tenla antes de las
reformas o cambios que la ONUDI o el Gobierno hayan
realizado en conformidad con el presente Acuerdo.
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Articulo III
INVIOLABILIDAD DE LA SEDE CENTRAL
SeeciOn 15
a) El Gobierno reconoce la inviolabilidad de la
Sede central, que estard sometida al control y la
autoridad de la ONUDI conforme a las disposiciones
del presente Acuerdo;
b) Salvo cuando en ei presente Acuerdo o en la
Convention general se disponga otra cosa, y a reserva
de los reglamentos que se establezcan en virtud de la
secciOn 16, en la Sede central se aplicaran las leyes de
la RepUblica de Austria;
c) Salvo cuando en el presente Acuerdo o en la
ConvenciOn general se disponga otra cosa, los tribunales
u otros Organos competentes de la Repiiblica de Austria
estardn facultados para conocer, conforme a las leyes
aplicables, de los actos realizados o las transacciones
que se efectiten en la Sede central.

SeeciOn 17
a) La Sede central serd inviolable. Ningfin agente
o funcionario de la Reptiblica de Austria, u otra persona
que ejerza funciones pUblicas dentro del territorio de la
Republica de Austria, entrard en la Sede central para
desempeflar en ella funciOn alguna, a no ser con el
consentimiento del Director General y en las condiciones
por el aprobadas. La notification de diligencias judiciales,
tales como el embargo de bienes privados, solo podrã
efectuarse en la Sede central con el consentimiento
expreso del Director General y en las condiciones por of
aprobadas;
b) Sin perjuicio de las disposiciones de la
ConvenciOn general o del articulo X del presente
Acuerdo, la ONUDI impedird que la Sede central sea
utilizada como refugio por personas que traten de
substraerse a una detenciOn ordenada en virtud de una ley
de la Repdblica de Austria, o sean reclamadas por el
Gobierno para su extradiciOn a otro pais, o traten de
eludir la notification de una diligencia judicial.

Articulo IV

SeedOn 16
a) La ONUDI tendril la facultad de establecer
reglamentos, aplicables en la Sede central, a fin de
crear en ella las condiciones necesarias en todos los
aspectos para el pleno desempeflo de sus funciones. Las
leyes de la Republica de Austria no serdn aplicables en
la Sede central en tanto sean incompatibles con algim
reglamento autorizado por la presente secciOn. Toda
controversia entre la ONUDI y el Gobierno sobre si un
reglamento de la ONUDI estd autorizado por la
presente secciOn, o sobre si una ley de la Repilblica de
Austria es incompatible con un reglamento de la
ONUDI autorizado por la presente secciOn, deberd ser
rapidamente resuelta segim el procedimiento prescrito
en la secciOn 46. En espera de esa resoluciOn, serd
aplicable el reglamento de la ONUDI y la ley de la
Repfiblica de Austria no serd aplicable en la Sede
central en tanto la ONUDI alegue que es incompatible
con su reglamento;

PROTECCION DE LA SEDE CENTRAL
DE LA ONUDI
SecciOn 18
a) Las autoridades austriacas competentes velardn
con la debida diligencia por que la tranquilidad de la
Sede central no sea perturbada por alguna persona o
algim grupo de personas que traten de entrar en ella sin
autorizaciOn o provoquen disturbios en sus proximidades
inmediatas, y para ello proporcionardn, en los limites de
la Sede central, la protecciOn policial que sea necesaria;
b) La ONUDI y las autoridades austriacas
competentes cooperaran estrechamente en la coordinaci6n
de una seguridad efectiva dentro de la Sede central y en
las proximidades inmediatas de la misma;

b) La ONUDI informard cada cierto tiempo al
Gobierno, seglin proceda, de los reglamentos que
establezca conforme al parrafo a) de esta secciOn;

c) Si el Director General asf lo pide, las
autoridades austrfacas competentes proporcionaran fuerzas
de policia suficientes para el mantenimiento de la ley y
el orden en el interior de la Sede central;

c) Las disposiciones de esta secciOn no
impediran la aplicaciOn sensata de los reglamentos de
protecciOn contra incendios o de sanidad establecidos
por las autoridades austrfacas competentes.

d) Al preparar sus reglamentos y procedimientos
de seguridad, la ONUDI consultard con el Gobierno al
objeto de conseguir el desempeflo Inds efectivo y eficiente
de las funciones de seguridad.
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SecciOn 19

Articulo VI

Las autoridades austrfacas competentes adoptaran
todas las medidas razonables para velar por que el uso
que se haga de los terrenos o edificios de las
proximidades no menoscabe los alicientes de la Sede
central ni dificulte su utilizaciOn para los fines a que
esta destinada. La ONUDI adoptara todas las medidas
razonables para velar por que el uso que se haga del
terreno y los edificios de la Sede central no menoscabe
los alicientes de los terrenos situados en sus
proximidades.
Articulo V
SERVICIOS PUBLICOS EN EL INTERIOR
DE LA SEDE CENTRAL
SecciOn 20
a) Las autoridades austrfacas competentes haran
uso de sus respectivas facultades, en la medida en que
lo pida el Director General, para velar por que se
proporcionen a la Sede central los servicios pfiblicos
necesarios, en particular, sin que esta enumeracien sea
limitativa, de electricidad, agua, alcantarillado, gas,
correos, telefonos, telegrafos, transportes locales,
desagttes, recogida de basuras y limpieza de nieve de la
via pnblica, y velarân por que esos servicios ptiblicos se
presten en condiciones de equidad;
b) En caso de interrupciOn o de amenaza de
interrupciOn de cualquiera de estos servicios, las
autoridades austrfacas competentes reconoceran a las
necesidades de la ONUDI igual importancia que a las
de los organismos esenciales de la Administraci6n
PrIblica austriaca y adoptaran en consecuencia medidas
para que las actividades de la ONUDI no resulten
perjudicadas;
c) El Director General adoptard, cuando se le
pida, disposiciones adecuadas para que los
representantes debidamente autorizados de los Organos
competentes de los servicios ptiblicos puedan
inspeccionar, reparar, mantener en buen estado,
reconstruir o cambiar de lugar las correspondientes
instalaciones, canalizaciones, tuberfas y alcantarillas
dentro de la Sede central, en condiciones que no
entorpezcan injustificadamente el desempefio de las
funciones de la ONUDI;

COMUNICACIONES, PUBLICACIONES
Y TRANSPORTES

SecciOn 21
a) Las comunicaciones oficiales dirigidas a
la ONUDI o a cualquiera de sus funcionarios en la Sede
central, asi como las comunicaciones oficiales procedentes
de la ONUDI, por cualquier medio y forma en que se
transmitan, estardri exentas de censura y de cualquier otra
forma de interceptacien o interferencia en su carlacter
privado. Esta inmunidad se extender* sin que la
enumeracinn sea limitativa, a las publicaciones,
fotograffas, filmes, peliculas cinematograficas,
comunicaciones por media de computadoras y
grabaciones sonoras o en video;
b) La ONUDI tendra el derecho de utilizar claves
y de despachar y recibir su correspondencia y demas
comunicaciones oficiales por medio de correos o en
valijas selladas, que gozaran de los mismos privilegios e
inmunidades que los correos y las valijas diplomaticos.

SecciOn 22
a) El Gobierno reconoce el derecho de la ONUDI
a editar publicaciones y efectuar emisiones de radio con
toda libertad, dentro de la Reptiblica de Austria, para el
logro de sus fines;
b) No obstante, se entiende que, en lo tocante a
la propiedad intelectual, la ONUDI respetard las leyes de
la Reptiblica de Austria o las convenciones
internacionales en las que la Repfiblica de Austria sea
parte.
SecciOn 23
La ONUDI tendrã derecho a utili7nr para sus fines
oficiales los servicios ferroviarios del Gobierno a tarifas
que no excederan de las tarifas equiparables mas bajas
concedidas a la Adrninistracien Priblica austriaca para el
transporte de viajeros y mercancfas.
Articulo VII
EXENCION DE IMPUESTOS

d) Si las autoridades austriacas competentes
suministran el gas, la electricidad, el agua o la
calefacciOn, o regulan sus precios, la ONUDI gozara de
tarifas que no excederan de las tarifas equiparables mas
bajas concedidas a la AdministraciOn Ptiblica austriaca.

SecciOn 24
a) La ONUDI, sus haberes, ingresos y demis
bienes estaran exentos de toda clase de impuestos,
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entendiendose, no obstante, que esta exenciOn no se
hara extensiva al propietario o al arrendador de los
bienes que tomare en arriendo la ONUDI;
b) En la medida en que el Gobierno, por
razones importantes de catheter administrativo, no
pueda eximir a la ONUDI de los impuestos indirectos
incorporados a los precios de las mercanclas compradas
por la ONUDI, o de los servicios que le sean prestados,
incluidos los de arriendo, reembolsard estos impuestos
a la ONUDI abondlidole, cada cierto tiempo, cantidades
globales que determinarän de mutuo acuerdo la ONUDI
y el Gobierno. Queda, no obstante, entendido que la
ONUDI no reclamard los reembolsos correspondientes
a las pequefias compras. En lo que respecta a los
impuestos mencionados, la ONUDI gozard, en todo
momento, de las mismas exenciones y facilidades,
cuando menos, que la AdministraciOn Pfiblica austrfaca,
o que los jefes de misiOn diplornatica acreditados ante
la Republica de Austria, segnn wales sean mass
favorables. Queda tambien entendido que la ONUDI no
reclamard exenciOn de los impuestos que de hecho solo
constituyen un pago por servicios pablicos;
c) Todas las transacciones en que sea parte la
ONUDI, y todos los documentos en que ellas consten,
estaran exentos de toda clase de impuestos, de derechos
de inscripciOn y de timbre. Este principio se aplicath
tambien al suministro de los bienes o servicios
comprados por la ONUDI para su exportaciOn o use
inmediatos en el extranjero;
d) Los articulos importados o exportados por
la ONUDI con fines oficiales estathn exentos de
derechos de aduana y otros gravamenes, asi como de
prohibiciones y restricciones a la importaciOn o la
exportaciOn;
e) La ONUDI estard exenta de derechos de
aduana y otros gravamenes, asi como de prohibiciones
y restricciones a la importaciOn de los vehiculos de
motor y sus piezas de repuesto que necesite para sus
fines y servicio oficiales;

cumplirse dos afros desde su importaciOn o adquisiciOn,
salvo que se convenga otra cosa con el Gobierno;
h) Los articulos mencionados en el parrafo g) de
esta section podran ser enajenados gratuitamente solo en
beneficio de las organizaciones internacionales que gocen
de privilegios andlogos o en beneficio de instituciones
caritativas;
i) La ONUDI estard exenta de Ia obligaciOn de
pagar contribuciones como empleador al Fondo de
NivelaciOn de Cargas Familiares o a otro mecanismo de
fines andlogos.

Articulo VIII
FACILIDADES FINANCIERAS
Seccien 25
a) Sin sujeciOn a ninguna clase de controles,
reglamentos o moratorias de catheter financiero, la
ONUDI podra libremente:
i) comprar toda clase de monedas por vias
legates, poseerlas y disponer de ellas;
ii) mantener cuentas en cualquier moneda;
iii) comprar, por vias legates, fondos, valores y
oro, poseerlos y disponer de ellos;
iv) transferir sus fondos, valores, oro y
monedas desde la Repfiblica de Austria a
cualquier otro pais, y viceversa, o en el
interior de la Republica de Austria; y
v) procurarse fondos mediante el ejercicio de
su facultad para contratar prestamos o en
cualquiera otra forma que ella estime
conveniente, con Ia salvedad de que,
cuando la captaciOn de fondos se efectne en
la Republica de Austria, la ONUDI deberd
obtener el asentimiento del Gobierno.

f) El Gobierno concederd, cuando se le pida,
cupos de gasolina y otros combustibles y lubricantes
para cada uno de esos vehiculos de motor utilizados por
la ONUDI, en las cantidades que esta necesite para sus
actividades y a las tarifas especiales que se fijen para
las misiones diplornaticas en la Repfiblica de Austria;

b) El Gobierno ayudara a la ONUDI a obtener las
condiciones mss favorables en lo que respecta a tipos de
cambio, comisiones bancarias en las operaciones de
cambio y otras andlogas;

g) Los articulos importados con arreglo a to
dispuesto en los parrafos d) y e) de esta secciOn, u
obtenidos del Gobierno con arreglo a lo dispuesto en el
parrafo 0 de esta secciOn, no podran ser vendidos por
la ONUDI en la ReptIblica de Austria antes de

c) En el ejercicio de los derechos que se le
reconocen en la presente secciOn, la ONUDI tendra
debidamente en cuenta las consideraciones que le haga el
Gobierno, en la medida en que pueda atender dichas
consideraciones sin perjuicio de sus intereses.
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Articulo IX
SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA
DE PENSIONES

SecciOn 26
La Caja de Pensiones tendrã personalidad
jurfdica en la Repiiblica de Austria y gozara de las
mismas exenciones, privilegios e inmunidades que la
ONUDI. Las prestaciones percibidas de la Caja de
Pensiones estaran exentas de impuestos.

SecciOn 27
La ONUDI y sus funcionarios estaran exentos de
la aplicacian de todas las leyes de la RepUblica de
Austria relativas a seguridad social, con las salvedades
que se prevean en un acuerdo suplementario.

SecciOn 28
La Repitblica de Austria y la ONUDI adoptaran,
por media de un acuerdo suplementario, las
disposiciones necesarias para que todo funcionario de la
ONUDI no amparado por Ia seguridad social de la
ONUDI pueda participar en cualquier sistema de
seguridad social de la Repdblica de Austria. La ONUDI
podra, en conformidad con las disposiciones de ese
acuerdo suplementario, tomar medidas para que los
miembros de su personal contratados localmente, que
no participen en la Caja de Pensiones o a los que la
ONUDI no brinde una seguridad social por lo menos
equivalente a la ofrecida por la legislacian austriaca,
puedan participar en el sistema de seguridad social
austrfaco.

como el personal de oficina y demis
personal auxiliar, mas los cOnyuges e hijos
a cargo de este personal;
ii) Los miembros de las misiones observadoras
permanentes de Estados no Miembros, los
miembros de las misiones observadoras
permanentes de organizaciones
intergubernamentales, y los miembros de
otras misiones observadoras reconocidas
como tales en conformidad con la
ConstituciOn de Ia ONUDI, sus familias y
otros miembros de su grupo domestico, asi
como el personal de oficina y demas
personal auxiliar Inas los cOnyuges e hijos
a cargo de este personal;
iii) Los funcionarios de la ONUDI, sus familias
y otros miembros de su grupo domestico;
iv) Los funcionarios de las Nations Unidas,
de uno de los organismos especializados o
del Organismo Internacional de Energia
At6mica que esten adscritos a la ONUDI o
que tengan que despachar asuntos oficiales
con la ONUDI en Viena, asi como sus
cOnyuges e hijos a cargo;
v) Los representantes de otras organizaciones,
con las cuales la ONUDI haya establecido
relaciones oficiales, que tengan que
despachar asuntos oficiales con Ia ONUDI;
vi) Las personas que, no siendo funcionarios
de Ia ONUDI, desempeffen misiones
autorizadas por la ONUDI o formen parte
de comités o de otros Organos auxiliares de
la ONUDI, asi como sus cOnyuges;

Articulo X
TRANSITO Y RESIDENCIA

SecciOn 29
a) El Gobierno adoptara todas las medidas
necesarias para facilitar Ia entrada y la residencia en el
territorio de la RepUblica de Austria a las personas
enumeradas a continuation, y no pondrã obstaculo
alguno a su salida de dicho territorio; velara tambien
por que no se les ponga obstaculo alguno cuando
transiten en direction a la Sede central o regresen de
ella y les proporcionara la proteccian necesaria en ese
trarisito:

i) Los miembros de las misiones
permanentes y otros representantes de los
Estados Miembros, sus familias y otros
miembros de su grupo domestico, asi

vii) Los representantes de la prensa, radio,
cinematografia, televisiOn u otros medios de
informaciOn, acreditados ante la ONUDI
previa consulta entre la ONUDI y el
Gobierno;
viii) Los representantes de otras organizaciones
u otras personas que la ONUDI haya
invitado a la Sede central para asuntos
oficiales. El Director General comunicara al
Gobierno los nombres de eras personas
antes de la fecha prevista para su entrada
en la RepUblica de Austria.
b) Esta secciOn no se aplicara en caso de
interrupcian general de los transportes, que sera tratado
conforme a lo dispuesto en el parrafo b) de la seccian 20,
ni menoscabard Ia efectividad de las leyes de aplicacian
general relativas al funcionamiento de los medios de
transporte;
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c) Los visados que necesiten las personas
mencionadas en esta secciOn se concederan sin gastos y
lo mas rapidamente posible;

aplicaciOn razonable de los reglamentos de cuarentena y
sanidad.

SecciOn 30
d) Las actividades que realicen a titulo oficial,
en relaciOn con la ONUDI, las personas mencionadas en
el parrafo a) de esta secciOn, no constituirdn en ningtin
caso una raznn para impedirles entrar en el territorio de
la RepUblica de Austria o salir de el, ni para obligarlas
a salir de dicho territorio;
e) El Gobierno no obligard a ninguna de las
personas mencionadas en el pdrrafo a) de esta secciOn
a salir del territorio de la Reptiblica de Austria, salvo si
hubieran abusado del derecho de residencia, en cuyo
caso se aplicardn las disposiciones siguientes:

El Director General y las autoridades austriacas
competentes se consultardn, a peticiOn de cualquiera de
ellos, acerca de las medidas adecuadas para facilitar la
entrada en el territorio de la Reptiiblica de Austria a las
personas procedentes del extranjero que deseen visitar la
Sede central y no gocen de los privilegios establecidos en
la secciOn 29, asi como acerca de la utilizaci6n de los
medios de transporte disponibles.

Ardent° XI
REPRESENTAN I ES AN I h LA ONUDI

i) No se iniciardn actuaciones para obligar
a ninguna de esas personas a salir del
territorio de la RepUblica de Austria,
salvo con la aprobaciOn previa del
Ministro Federal de Relaciones Exteriores
de la Repiiblica de Austria;

ii) Si se trata de un representante de un
Estado, tal aprobaciOn solo se dard tras
consultar con el Gobierno del Estado
interesado;

iii) Si se trata de cualquier otra persona de
las mencionadas en el parrafo a) de esta
secciOn, dicha aprobaciOn se dara
solamente tras consultar con el Director
General y, si se inician actuaciones para
la expulsi6n de dicha persona, el Director
General tendra el derecho de comparecer
o de estar representado en esas
actuaciones en nombre de la persona
contra la cual estas se hayan iniciado;
iv) Las personas que gocen de privilegios e
inmunidades diplomaticos conforme a lo
dispuesto en la secciOn 38 no serail
obligadas a salir del territorio de la
RepUblica de Austria mas que en
conformidad con el procedimiento
habitual aplicable a los miembros de
rango equiparable del personal de los
jefes de misiOn diplomdtica acreditados
ante la Republica de Austria.

SecciOn 31
Las misiones permanentes acreditadas ante la
ONUDI gozaran de privilegios e inmunidades identicos
a los que se otorgan a las misiones diplomdticas en la
Republica de Austria.

SecciOn 32
a) Los miembros de las misiones permanentes de
los Estados Miembros ante la ONUDI tendran derecho a
los mismos privilegios e inmunidades que el Gobierno
otorga a los miembros de rango equiparable de las
misiones diplomaticas acreditadas ante la RepUblica de
Austria;
b) Los miembros de las misiones observadoras
permanentes de los Estados no Miembros ante la ONUDI
y los miembros de las misiones observadoras permanentes
de las organizaciones intergubernamentales ante la
ONUDI tendrdn derecho a los mismos privilegios e
inmunidades que el Gobierno otorga a los miembros de
rango equiparable de las misiones diplomaticas
acreditadas ante la RepUblica de Austria;
c) Sin perjuicio de otros privilegios e
inmunidades que el Gobierno pueda otorgar
unilateralmente, se concederdn a los miembros de otras
misiones observadoras permanentes, reconocidas como
tales en conformidad con la ConstituciOn de la ONUDI,
las inmunidades que sean necesarias para el ejercicio
dependiente de sus funciones en relaciOn con la ONUDI.

SecciOn 33
f) Lo dispuesto en esta secciOn no sell Obice
para que se exijan pruebas razonables a fin de
comprobar que las personas que invoquen los derechos
reconocidos en ella pertenecen a las categorias indicadas
en el parrafo a) de esta secciOn, ni tampoco para la

Los representantes de Estados y organizaciones
intergubernamentales en reuniones de la ONUDI, o
convocadas por la ONUDI, y los que tengan que
despachar asuntos oficiales con la ONUDI, gozaran,
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durante el ejercicio de sus funciones y en sus viajes a
Austria y de regreso, de los privilegios e inmunidades
previstos en el articulo IV de Ia ConvenciOn general.
SemiOn 34
Cuenta habida del parrafo I del articulo 38 de la
ConvenciOn de Viena sobre Relaciones Diplornaticas
(1961) y de la practica seguida por la Repiiblica de
Austria, los miembros de las misiones permanentes y
las misiones observadoras permanentes a que se refiere
la seccinn 32, que sean ciudadanos austriacos o
personas apatridas residentes en Austria, gozaran
solamente inmunidad de toda clase de procedimiento
judicial en lo que respecta a sus palabras o sus escritos
y a todos los actos que ejecuten en su calidad de
miembros de esas misiones permanentes y misiones
observadoras permanentes.
SeeciOn 35
En conformidad con el articulo 42 de la
ConvenciOn de Viena sobre Relaciones Diplomaticas y
la practica seguida por Ia ReptIblica de Austria, los
miembros de las misiones permanentes y las misiones
observadoras permanentes a que se refiere la secciOn
32, que gocen de los mismos privilegios e inmunidades
que los concedidos a los miembros de rango
equiparable de las misiones diplomaticas acreditadas
ante la Reptiblica de Austria, no ejerceran en esta
ninguna actividad profesional o comercial en provecho
propio.

b) Inmunidad de embargo de su equipaje personal
y oficial;
c) ExenciOn de inspecciOn del equipaje oficial y,
si el funcionario esta comprendido en las disposiciones de
la secciOn 38, exenci6n de inspecci6n del equipaje
personal;
d) ExenciOn de impuestos sobre los sueldos,
emolumentos, indemnizaciones y pensiones de jubilaciOn
que perciban de la ONUDI por servicios pasados o
presentes o en relaciOn con su trabajo en la ONUDI;
e) ExenciOn de impuestos sobre las prestaciones
recibidas por su participaciOn en el sistema de seguridad
social austriaco;
f) ExenciOn de impuestos sobre todas las rentas
y bienes de los funcionarios y personas de la familia que
formen parte de su grupo domdstico, en la medida en que
tales rentas provengan de fuentes o tales bienes estën
situados fuera de la RepUblica de Austria;
g) ExenciOn de impuestos sobre sucesiones y
donaciones, excepto en lo que respecta a los bienes
inmuebles situados en la Reptiblica de Austria, en tanto
que la obligaci6n de pagar tales impuestos se derive
exclusivamente del hecho de que los funcionarios y los
miembros de su grupo domestico residan o mantengan su
domicilio habitual en Austria;
h) ExenciOn del impuesto sabre vehiculos y del
impuesto sobre el seguro, relacionado con el motor;

SeeciOn 36
La ONUDI comunicara al Gobierno una lista de
las personas comprendidas en las disposiciones del
presente articulo y la pondra al dia cada vez que sea
necesario.

ExenciOn para ellos, sus cOnyuges, sus
familiares a cargo y otros miembros de su grupo
domestic° de toda restriction a la inmigraciOn y de las
fonnalidades de registro de extranjeros. También se
aplicara a los funcionarios de la ONUDI jubilados,
conforme a las modalidades establecidas por el Gobierno,
la misma exenciOn de restricciones a la inmigraciOn;

Articulo XII
FUNCIONARIOS DE LA ONUDI

Seeder' 37
Los funcionarios de la ONUDI gozzran, en el
territorio de la Reptiblica de Austria y con respecto a
ella, de los siguientes privilegios e inmunidades:
a) inmunidad de toda clase de procedimiento
judicial en lo que respecta a sus palabras o sus escritos,
asi como a los actos que ejecuten a titulo oficial; esta
inmunidad subsistira aun cuando las personas
interesadas hayan dejado de ser funcionarios de
la ONUDI;

j) Los conyuges y los familiares a cargo que
vivan en el mismo grupo domestic° tendran acceso al
mercado laboral conforme a la legislaciOn austriaca, en
condiciones de preferencia. Si ejercieren una ocupaciOn
remunerada, los privilegios e inmunidades no se aplicaran
respecto de tai ocupaciem;
k) ExenciOn de toda obligaciem de servicio
nacional, en el entendimiento de que, en el caso de los
ciudadanos austriacos, esa exenciOn se limitary a los
funcionarios cuyos nombres figuren, por razem de sus
cargos, en una lista establecida por el Director General y
remitida al Gobierno, asi como en el entendimiento de
que, si son Ilamados a cumplir obligaciones de servicio
nacional funcionarios de nacionalidad austriaca no
incluidos en esa lista, el Gobierno concedern, a peticiOn
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del Director General, las prOrrogas que sean necesarias
para evitar la interrupciOn de las actividades esenciales
de Ia ONUDI;

calificaciOn academica y profesional pertinente exigida en
Austria.

I) Libertad para adquirir o poseer en Ia
Reptiblica de Austria, o en otro lugar, valores
extranjeros, cuentas en divisas y otros bienes muebles
y, en iguales condiciones que las aplicables a los
ciudadanos austriacos, bienes inmuebles; asimismo,
cuando terminen sus funciones en la ONUDI, derecho
a sacar de la RepUblica de Austria, por vias legates, sin
prohibiciOn ni restriction alguna, tondos en las mismas
divisas y hasta las mismas cuantias que los que
hubiesen introducido en la Repfiblica de Austria;

SecciOn 38

m) Sin perjuicio de lo dispuesto en la
secciOn 18 e) de la ConvenciOn general y en el
parrato I) de esta secci6n, ademas de todas las
facilidades concedidas por el presente Acuerdo, libertad
para efectuar transferencias a otros paises;
n) ProtecciOn y facilidades de repatriaciOn para
ellos, sus cOnyuges, familiares a cargo y demas
miembros de su grupo domestic°, iguales a las
concedidas en tiempos de crisis internacional a los
miembros de rango equiparable del personal de los jefes
de misiOn diplomatica acreditados antes la Repfiblica de
Austria;
o) Derecho de importar para su uso personal,
con exenciOn de aduanas y otros gravamenes,
prohibiciones y restrictions a la importaciOn:

i) sus muebles y efectos personales en una
o mas expediciones independientes y,
posteriormente, los articulos necesarios
para completar dichos muebles y efectos;
ii) un vehiculo de motor y una motocicleta
cada cuatro afios;
iii) cantidades limitadas de ciertos articulos
para uso o consumo personal, que no
podran ser regalados ni vendidos. La
ONUDI podrã establecer un economato
para la yenta de dichos articulos a sus
funcionarios y a los miembros de las
delegaciones, cuyo reglamento detallado
figura en los Acuerdos mencionados en el
parrafo g) de la secciOn 59.
p) Para si mismos y las personas de su familia,
en igualdad de condiciones con los ciudadanos
austriacos, el derecho de acceso a las universidades y
otras instituciones de ensefianza superior con el fin de
obtener los titulos de grado y posgrado asi como la
capacitaciOn conexa que permitan conseguir la

Ademis de los privilegios e inmunidades
especificados en la secciOn 37:
a) El Director General gozard de los privilegios,
inmunidades, exenciones y facilidades reconocidos a los
embajadores jefes de misiOn;
b) Un alto funcionario de la ONUDI que actfie en
nombre del Director General durante su ausencia, gozard
de los mismos privilegios, inmunidades, exenciones y
facilidades que los reconocidos al Director General;
c) Con las salvedades previstas en la secci6n 39,
los demis funcionarios de grado P-5 o superior, y los
funcionarios de otras categorias que, de acuerdo con el
Gobierno, designe el Director General por razOn de las
responsabilidades de los cargos que ocupen en la ONUDI,
gozaran de los mismos privilegios, inmunidades,
exenciones y facilidades que el Gobierno concede a los
miembros de rango equiparable del personal de los jefes
de misiOn diplomAtica acreditados ante la RepAblica de
Austria;
d) En conformidad con el articulo 42 de la
ConvenciOn de Viena sobre Relaciones Diplomaticas y la
practica seguida por la Reptiblica de Austria, los
funcionarios que disfruten de los mismos privilegios e
inmunidades que los concedidos a los miembros de rango
equiparable de las misiones diplomaticas acreditadas ante
la Repfiblica de Austria no ejerceran en el territorio de
esta ninguna actividad profesional o comercial en
provecho propio;
e) Las personas de la familia de los funcionarios
a que se refiere esta secciOn, que formen parte del
respectivo grupo domestic°, gozaran, si no son
ciudadanos austriacos ni personas apatridas residentes en
Austria, de los privilegios e inmunidades especificados
para esa categoria de personas en la ConvenciOn de Viena
sobre Relaciones Diplomaticas.

SeeeiOn 39
a) Salvo disposiciOn en contrario, los funcionarios
de la ONUDI que sean ciudadanos austriacos o personas
apatridas residentes en Austria, go7aran solamente de los
privilegios e inmunidades previstos en la ConvenciOn
general, entendiendose, no obstante, que tales privilegios
e inmunidades incluyen:
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i) la exenciOn de impuestos sobre las
prestaciones que perciban de la Caja de
Pensiones;
ii) acceso al economato establecido en
conformidad con el apartado iii) del
parrafo o) de la secciOn 37.
b) Los funcionarios de la ONUDI y las personas
de su familia que convivan en el mismo grupo
domestico a los que se aplique el presente Acuerdo no
tendrdn derecho a pagos del Fondo de NivelaciOn de
Cargas Familiares o de un mecanismo de fines
andlogos, a no ser que sean ciudadanos austriacos o
personas apdtridas residentes en Austria.

SecciOn 40
a) El Director General comunicard al Gobierno
una lista con los nombres de los funcionarios de
la ONUDI y la pondrd al dia cada vez que sea
necesario;
b) El Gobierno proporcionara a Ia ONUDI, por
cada funcionario comprendido en las disposiciones del
presente articulo, una tarjeta de identidad con la
fotografia del titular. Esta tarjeta servird para identificar
al titular ante todas las autoridades austriacas;
c) El Gobierno velard por que, siempre que un
funcionario de la ONUDI sea detenido o encarcelado
por una autoridad austriaca, el Director General sea
rdpidamente informado y se le permita enviar un
funcionario que visite al funcionario detenido o
encarcelado, conversar o mantener correspondencia con
este Ultimo y prestarle la asistencia juridica y medica
que sea necesaria.

SecciOn 41
Las disposiciones del presente articulo se
aplicardn tambien a los funcionarios de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energia AtOmica adscritos
a la ONUDI.

Articulo XIII
EXPERTOS EN MISION POR CUENTA
DE LA ONUDI

SecciOn 42
Los expertos que, no siendo funcionarios de la
ONUDI comprendidos en las disposiciones del
articulo XII, realicen misiones autorizadas par la
ONUDI, o formen parte de sus comites o de otros
Organos auxiliares, o actiten como consultores a peticiOn

de la ONUDI en la forma que fuere, gozaran, en la
Reptiblica de Austria y con respecto a ella, de los
privilegios e inmunidades siguientes, en tanto sea
necesario para el ejercicio independiente de sus funciones:
a) Inmunidad de detenciem o encarcelamiento y
de embargo de su equipaje personal y oficial para si
mismos, sus cOnyuges e hijos a cargo;
b) Inmunidad de toda clase de procedimiento
judicial en lo que respecta a sus palabras, sus escritos y
a todos los actos que ejecuten en el ejercicio de sus
funciones oficiales; esa inmunidad subsistird aun cuando
los interesados hayan dejado de trabajar en misiones, de
formar parte de comites de la ONUDI, o de actuar como
consultores de esta, o bien haya terminado su presencia
en la Sede central o su asistencia a las reuniones
convocadas por la ONUDI;
c) Inviolabilidad de todos los papeles, documentos
y otros efectos oficiales;
d) Derecho de utilizar claves para todas las
comunicaciones con la ONUDI y de despachar o recibir
papeles, correspondencia u otros efectos oficiales por
medio de correos o en valijas precintadas;
e) ExenciOn para ellos y sus cOnyuges de las
restricciones a la inmigraciOn, las formalidades de registro
de extranjeros y las obligaciones de servicio nacional;
f) Protecciem y facilidades de repatriaciOn para
ellos, sus cOnyuges, familiares a cargo y demas miembros
de su grupo domestic°, iguales a las concedidas en
tiempos de crisis internacional a los miembros de rango
equiparable del personal de los jefes de misi6n
diplomdtica acreditados ante la Repfiblica de Austria;
g) Privilegios en materia de restricciones
monetarias y de cambio iguales a los concedidos a los
representantes de gobiernos extranjeros en misiOn oficial
temporal;
h) Sin perjuicio de lo dispuesto en Ia seed& 22
e) de Ia ConvenciOn general y el parrafo g) de esta
secciem, ademas de todas las facilidades concedidas por
el presente Acuerdo, libertad para efectuar transferencias
a otros palses;

I) Inmunidades y facilidades, respecto de su
equipaje personal y oficial, iguales a las que el Gobiemo
concede a los miembros de rango equiparable del
personal de los jefes de misiOn diplomdtica acreditados
ante la Reptiblica de Austria.
SecciOn 43
a) Cuando cualquier forma de impuesto se aplique
en funciem de la residencia, no se consideraran periodos
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de residencia aquellos durante los cuales las personas
designadas en la secciOn 42 se encuentren en la
Republica de Austria para el ejercicio de sus funciones.
En particular, esas personas estaran exentas de
impuestos sobre los sueldos y emolumentos percibidos
de la ONUDI durante esos periodos de servicio, asi
como de todo impuesto sobre el turismo;
b) Salvo disposiciOn en contrario, las personas
designadas en la secciOn 42 que sean ciudadanos
austriacos o personas apatridas residentes en Austria,
gozaran solamente de los privilegios e inmunidades
previstos en la ConvenciOn general, entendiendose, no
obstante, que dichos privilegios e inmunidades incluyen
la exenci6n de impuestos sobre las pensiones de
jubilaciOn que perciban de la Caja de Pensiones.
Secci6n 44
a) La ONUDI comunicard al Gobierno la lista
de las personas comprendidas en las disposiciones del
presente articulo;
b) El Gobierno proporcionara a la ONUDI, por
cada persona comprendida en las disposiciones del
presente articulo, una tarjeta de identidad con la
fotografia del titular. La tarjeta servira para identificar
al titular ante todas las autoridades austriacas.

Articulo XIV
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SecciOn 45
La ONUDI preverd medidas apropiadas para la
soluciOn de:
a) Las controversias derivadas de contratos y las
controversias de derecho privado en que la ONUDI sea
parte; y
b) Las controversias que afecten a un
funcionario o un experto en misiOn de la ONUDI, que
goce de inmunidad por su posiciOn oficial, si no se ha
levantado dicha inmunidad.
SecciOn 46
a) Toda controversia entre la ONUDI y el
Gobierno respecto de la interpretaciOn o la aplicaciOn
del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo
suplementario, o toda cuestiOn relativa a la Sede central
o a las relaciones entre Ia ONUDI y el Gobierno, que
no se resuelva por negociaciOn o por otro
procedimiento convenido, sera sometida a la decision
definitiva de un tribunal compuesto de tres arbitros: uno

sera elegido por el Director General, otro por el Ministro
Federal de Relaciones Exteriores de la Republica de
Austria, y el tercero, que presidira el tribunal, por los dos
primeros arbitros. Si cualquier parte no ha elegido arbitro
dentro de los seis meses siguientes al nombramiento del
arbitro de la otra parte o si los dos primeros arbitros no
se ponen de acuerdo, dentro de los seis meses siguientes
a su nombramiento, sobre el tercero, ese segundo o tercer
arbitro sera elegido por el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, a peticiOn de la ONUDI o del
Gobierno;
b) El Director General de la ONUDI o el
Gobierno podrã pedir a la Conferencia General o a la
Junta de Desarrollo Industrial, segim proceda, que solicite
a la Corte Internacional de Justicia una opinion consultiva
sobre cualquier cuestiOn de derecho que se plantee
durante ese procedimiento. Hasta que se reciba la opinion
de la Corte, toda decisiOn provisional del tribunal de
arbitraje sera acatada por ambas panes. Seguidamente, el
tribunal de arbitraje pronunciara un laudo defmitivo
teniendo en cuenta Ia opinion de la Corte.
Articulo XV
DISPOSICIONES GENERALES
SecciOn 47
La RepUblica de Austria no asumird, por el hecho
de estar situada la Sede central en su territorio, ninguna
responsabilidad internacional por las acciones u omisiones
de la ONUDI o de sus funcionarios que actnen o dejen de
actuar dentro de la esfera de sus funciones, excepciOn
hecha de la responsabilidad internacional que corresponda
a la Republica de Austria en cuanto Estado Miembro de
la ONUDI.
SecciOn 48
Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades
reconocidos en el presente Acuerdo, todas las personas
que gocen de estos privilegios e inmunidades estan
obligadas a respetar las leyes y reglamentos de la
Republica de Austria y a no inmiscuirse en los asuntos
internos de este Estado.
SecciOn 49
a) El Director General adoptara toda clase de
medidas precautorias para impedir cualquier abuso de
alguno de los privilegios o inmunidades concedidos en
virtud del presente Acuerdo, y para ello establecera las
normas y reglamentos que se estimen necesarios y
oportunos, aplicables a los funcionarios de la ONUDI y
demas personas que corresponda;
b) Si el Gobierno considera que se ha abusado de
alguno de los privilegios e inmunidades concedidos en
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virtud del presente Acuerdo, el Director General
celebrara, previa petition, consultas con las autoridades
austrfacas competentes para determinar si se ha
cometido realmente ese abuso. Si el resultado de esas
consultas no es satisfactorio para el Director General o
para el Gobierno, la cuestian sera resuelta con arreglo
al procedirniento previsto en la section 46.
SecciOn 50
Las disposiciones del presente Acuerdo se
aplicaran independientemente de que el Gobierno
mantenga o no relaciones diplomaticas con el Estado o
la organizacian correspondientes, y de que dicho Estado
conceda los mismos privilegios o inmunidades a los
enviados diplomaticos o a los ciudadanos de la
Reptiblica de Austria.

presente Acuerdo. Toda modificaciOn se decidird de
mutuo consenso y se expresara en un intercambio de
cartas o un acuerdo concertado por la ONUDI y el
Gobierno.
SecciOn 55
a) La ONUDI y el Gobierno podran concertar
todos los acuerdos s4lementarios que sean necesarios;
b) En caso de que el Gobierno concerte con
cualquier organization intergubernamental un acuerdo que
estipule condiciones más favorables para esa organization
que las condiciones andlogas del presente Acuerdo, el
Gobierno hard extensivas a la ONUDI esas condiciones
Inds favorables, por media de un acuerdo suplementario.
SecciOn 56

SeeciOn 51
La responsabilidad de hacer cumplir las
obligaciones que el presente Acuerdo imponga a las
autoridades austriacas competentes incumbird en
definitiva al Gobierno.

El presente acuerdo se aplicard, mutatis mutandis,
a las demas oficinas de la ONUDI que, con el
consentimiento del Gobierno, se establezcan en Austria.

SecciOn 57
SecciOn 52
La vigencia del presente Acuerdo se extinguira:
Las disposiciones del presente Acuerdo seran
complementarias de las de la ConvenciOn general.
Cuando una disposition del presente Acuerdo y una
disposition de Ia ConvenciOn general se refieran al
mismo tema, ambas disposiciones se consideraran, en lo
posible, complementarias, de modo que ambas sean
aplicables y ninguna restrinja el efecto de la otra.
SecciOn 53
a) El presente Acuerdo sera interpretado
teniendo en cuenta su fin principal, que es perrnitir que
la ONUDI desempefie sus funciones y logre sus
objetivos plena y eficazmente en su Sede central,
situada en Ia RepUblica de Austria;
b) Los privilegios e inmunidades se conceden a
los funcionarios y los expertos en misian para servir a
los intereses de la ONUDI y no en beneficio particular
de las personas de que se trate;

i) por mutuo consenso de la ONUDI y el
Gobierno; o bien
ii) si la Sede central de la ONUDI es trasladada
fuera del territorio de la RepUblica de Austria,
a exception de las disposiciones que sean
aplicables para poner fm de una manera
ordenada a las actividades de la ONUDI en su
Sede central en la Reptiblica de Austria y para
disponer de sus bienes situados en ella.
SeeciOn 58
El presente acuerdo y su anexo entraran en vigor
en la fecha en que el Gobierno y la ONUDI intercambien
el instrumento de ratification por parte del Gobierno y Ia
notification de aprobaciOn por parte de la ONUDI.

SecciOn 59
c) El Director General tendra el derecho y la
obligaciOn de levantar la inmunidad de cualquier
funcionario en cualquier caso cuando, en su opiniOn, la
inmunidad fuere un impedimenta para la action de Ia
justicia y pueda levantarse sin menoscabo de los
intereses de la ONUDI.
SecciOn 54
A petician de la ONUDI o del Gobierno, se
iniciaran consultas acerca de Ia modificaciOn del

Sin perjuicio de los dernas privilegios e
inmunidades que hayan reconocido las leyes de la
ReptIblica de Austria, el presente Acuerdo sustituird el
anterior Acuerdo relativo a la Sede, de 1967, incluidos
todos los instrumentos relacionados con el mismo, que se
prorrogaron para Ia ONUDI, con cal-deter provisional, por
canjes de notas efectuados el 20 de diciembre de 1985,
con excepción de los acuerdos siguientes que continuaran
siendo de aplicaciOn a la ONUDI y en los que ésta sera
cons i derada parte:

GC.6/29
Anexo 1
pagina 18

a) Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Reptiblica de Austria relativo a la prestacien de
servicios postales a las Naciones Unidas y at Organismo
Internacional de Energia Atemica en el Centro
Internacional de Viena, incluido un canje de notas, del
28 de junio de 1979;
b) Acuerdo entre las Naciones Unidas, el
Organismo Internacional de Energia Atemica y el
Gobierno Federal de la Republica de Austria relativo al
Distrito coman de las Sedes, del 28 de septiembre
de 1979;
c) Acuerdo entre las Naciones Unidas, el
Organismo Internacional de Energia Atamica y la
RepUblica de Austria relativo at Distrito comm de las
Sedes de las Naciones Unidas y del Organismo
Internacional de Energia AtOmica en el Centro
Internacional de Viena, del 19 de enero de 1981;
d) Acuerdo entre las Naciones Unidas, el
Organismo Internacional de Energia Atemica y la
Repliblica de Austria relativo al establecimiento y la
administration de an Fondo Comari para la financiaciOn
de las obras mayores de reparaciOn y reposiciOn en sus
Sedes del Centro Internacional de Viena, del 19 de
enero de 1981, en la forma enmendada por el canje de
notas del 20 de diciembre de 1985, asi como por el
canje de notas de esa misma fecha relativo a la soluciOn
de controversias en el marco de dicho Acuerdo;
e) Protocolo, del 19 de enero de 1981, relativo
a la Lista Provisional de Elementos Principales a que se
refiere el *Tufo 2 del articulo 2 del acuerdo entre las

a los

Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energia
AtOmica y la Repiiblica Federal de Austria relativo al
establecimiento y la administraciOn de tin Fondo Comtin
para la financiacien de las obras mayores de reparation
y reposiciOn en el Centro Internacional de Viena;
f) Acuerdo concertado entre la Organization de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el
Gobierno de la Reptiblica de Austria relativo al regimen
de seguridad social de funcionarios de la ONUDI, del 15
de diciembre de 1970;
g) Acuerdo suplementario, del 1° de marzo
de 1972, concertado entre la Organimrien de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el
Gobiemo de Austria con el fin de dar efecto al
inciso j) iii) de Ia section 27 del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y Ia Repdblica de Austria relativo a la
Sede de la ONUDI, del 13 de abril de 1967, en la forma
enmendada por el canje de notas del 8 de diciembre
de 1981 y el canje de notas del 20 de diciembre de 1985
entre el Gobiemo Federal de la RepUblica de Austria y la
ONUDI por los que se prorrogan, con respecto a esta
Ultima y con caracter provisional hasta su sustituciOn por
instrumentos definitivos, las disposiciones de ciertos
acuerdos suplementarios del Acuerdo relativo a la Sede
de la ONUDI;
h) Acuerdo concertado entre la OrganizaciOn de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la
Organization de Paises Exportadores de Petn5leo (OPEP)
y el Gobierno Federal de la Republica de Austria relativo
al acceso de funcionarios de la OPEP al economato de la
ONUDI, del 28 de octubre de 1974.

Hecho en Viena, por duplicado, en los idiomas alemAn e ingles, siendo ambos textos igualmente autenticos,
de 1995.
dias del mes de

POR LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL
Director General

POR LA REPUBLICA DE AUSTRIA

