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IL DISPÖ'SICIONES GENERAL~§ 

)'EFATU RA.DEL ESTADO 

CDRRECCION de erratQ.s del Decreto-liıI 11/1960, de 
21 de septiembre,ı>or,el que Espafu.ı se adhfeTe al Con
ı:enio Constftuttııo 'de la'Asdciaci6n Internacional de 
DesaTTollo,· . ' 

Haci~ queda' autorizado para çoucertar COn el Banco de Es
patia ,los. crectitos especiiı..les' s1n1n~eres q~e ~ necesarios 
para pagar la 'parte de StLŞcripci6n qne haya de na.cers~ ,efec
tivaen pesetas.- Estos creditos no seran compıitables e 105 efec-. 
tosde la 1iınj.taci6n prevista en· eı,articUıo. ve!ntid6s . de La Ley 
,de· Ordenati6n . Banca'ria, de tre1nta y uno de diciembre. de mil 
noveclentos cuarenta 'y seis, en relac16n con los antlcipos del 
Bauco de Espaiia al Tesoro." '. • , . . .' '. '. '. 
.(\s~ se autorizaal InStituta Espafiol de Mooeds. Ex- . 

, ~bı~ndcise pl!.d. ec1do anDı- enIa 1nı;erc:16n deı menc1onadoDe- ttanjera para apllcar e1 oro ri d61ares de 105 .Estados Unidos' 
creto-ley, pubUca.do en eI d30letfn Ofic!aI 'del EstadOlt numero 228, que fuesen necesarios para. atender a~ pago de la cltaQ"a 'ı;us., 
de, fecha22 de ı:ıE~mbrede 1960,' se . reproduce integrG e. . contl- cripci6n. . . , -: : ..' , , 
nuac16n y acom. 0 del texto correspond1ente al eoOven10 cltadO . Ar:ticu~o cUarto,-Pe cOnformidad con· ci artiCuIo noveno de! 
en. su. artfcuIo pr1mero y 'que' :Cu~ indebldamente pmttldo:' " . ConvenioCoı1stitutiv<i de la AsoCiaci6n Intetnacional' de Deı;.; 

En virtud de un 'acuerdo 'de ıa: J~ta ADual de' GQbeina-, arrollo,sedesigna al Banco ,de Espafis" comodep<ıs1tario ~e 
dores del Banco, Internacionaı de Recönst'ruccl6n y DesaıTollo loshabet~ en ,pesetas constitufdos ii. favor de d1cho ()rganismo . 

. que tuvo lugar en Washl.ngton:en septl.eıribre de mil novecien. Articuloqu1nto.---8e aut;orıza ııl Ministro de Hacienda ~ 
tas. c!ncuenta y nueve, el Yeint1seis de 'enero de mil ııoveciell- susc~b1r y librar pagares u otrostitu1ofısin1n~res y no nego-

, tossesenta fue aprobııdo pqr,los D1rectoresejecıitlvb~ de dicho' ciables y pag.aderos: il la vista 'y a',la par; 'et) susti~ucl6n de 
,Baneo. 11D:'. Proyecto 'd,e ~C,onvenio Oonstitutivo Pı;ır.a una cAso-. !os desembolsos, que hayap. de ser efectuıidqs en peseta5. a fa'.. 
~i6n Iıiternacional <!-e DesarrollOl~;' fllla1 de -diclıo Baİıeo.' vor de la Asociac16n Internaciona1 de Desarrollo, de couforıiı1'-
, DIcho Proy'ecto deConvenl0 ha rudo renntIdo a 108 GObieı~ ctad con eJ iıparta<lo(e), Şecci6n segunda.del,articıvo 6egıindo' 
nos,.de 10s Pafses Miembr'6s del Banco para SU estudi9Y even-' del Convenio. , .' " ".. -

,'tllaladhesi6n. ' , ' ,Art!CUıo sextQ.-'o-La Asoele.ciön Interna.cional de Desarrollo 
. La:fiPalldacide dicIıa Asociaclöıi sm la de' pronlover,eı gezarıl en 100 territorios,.a que se refıereelarticu10 sept1mo 
, deSarrollo eco1ı6ın1co,~umeD.tar la productividad y;oe est;e'mo- deesteDecteto-ley, del Mams», ~unidadıis y prlvi1egioır r~ 

do, elevar el nive) <Le vıdaı ~e las regioueS menosdeSarrol1ada$ ~~~~ eh ·.eı ıi,ı'ti,?~o octa, Vo de! Conven1o ConstJtutivo. de 
del. mund0 comprendtdas dentro de' 1ostemtorİos de la . Asa- ... 
clac1ön. inediante 1a .aportaci6n de rectirsos financierosen eon..· ArticUıo ~ptimo.-,EI' Convenio.Constitutivodtadoenc e1 ar
dici6iıes' mıls ~e..ıdbles ymenoS gııavosas .parala BııIanza de tlcu10 primeI'Ode eSt"e· Deere~ıey, que:ıı~ pqbllca .CQriıoimejo 
PagOS de. las qUe suelenap!icarse il. 108 ıırestaıiıcıs usuıiles ii fi.Ô. al n:ı1&mo, tendrR fuerza -de.ley en Espafia y. enlas PJ.azas t 
de tribuir de este ' • .:..' 'PrövInelas de Soberania de Mrica. . " . 

con. . . .modo a ıuıpulsarlos objetiv08 de expan- ArtictiIo octavo.-Se facu1ta a:ıOs Ministros de A8uıitos Exte- ' 
~~~~6~~:C:~:~~~ a!g~:=nal' <le 'ııecoİlSfrucci6n Y rtones; <le' Haciendq. y de Co~rci(). panı. . d1dar .cuanUis d1S. 
~ polit1ca s~Qa por'eI Gobierno Esoofioi ha ,permItido "posicloPes 'sean .preclsas paralaejecuci6nde 1Q qUe en este 

UDa progresiva lIitegraci6n' en 108 Organismos 1nternaciol1ales ,necreto-ley se 9!sPdne.· "', ' . .. ' ,". , 
de,'çaracter ec,on6m1ro •. dıı.ndo lugar.~ en nin İıovecıentoscln- 'Artfi:ulo noveno . .......se autririza a1Ministro de AsuntosExte
cuenta Y oclıo: ala. adhelii6n .de Espafia a 105 COnveni6s COO5- riO!"efı para ,eXpedir yflı:nlarıoS p1eqQlipoderet. e Iıistrumentos 
tıtutlvos ı;le1 Fondo' MonetarlOInternıi.cionaI y' Bıuıco inter- de aceptaci6n. İ'elatlvoS' (\ 1$ 8dhesi6n de Espə;fia al Cotı.v~nl0 . 
na.clona!' ,de Reconstruccl6n· y Desauollo, y en mll novecientos Constitutiv'o de la Asociaci6n Intemaciona1' de. DesaıTollo .• 
sesenta al', de la Corporaci6n Fin8.nciera lılteml).cionaı. '. .6.rt.iCuıo deelmo . ..:.seı:an -derogadaS 'cuantas tUspOsJ.ciones le.:. 

'De acuerdocon. esta politica, el' Oobierno EsPafiof estima gales se' opollgan a. 10 establııcidoen ~ Decreto-ley, <ıue en
aconse~ble la, ,adhesiQi). ee- Espafia al Oonyento ConStit\1t1vo de " trara en' vigiır elmismo dia .', de su ·1nser.cl6t)· en', eı «Boletln 
la -cAsOClac16n ıntemacional de Desarrollo», que. DO 8610 ofrece' Oflc1al.de1 Estı:\<!o» y deı que se dara. cuent.a. a ·ıas <Xirtes . 

. ve~taJas piı.İ'aeld€sarroilo, ecQn6mİco de, ouestro. pafS, sino que AB! 10 dispongo pOr el,pI"e!lente Decreto-ley, dada e,n Madrid 
- ls1tUa a Esl>afia en condiclonesde participar mas estrechamente a . ve1nt1uno de septiembre, de mil nov~ientas seşetıta. i •. , 

, -cıi la cooPeriı.ci6n 1nteme.cionq.1: " , , ~ '.. " ' 
" ~..:mn su vIrtud. a propuestiı del CorueJo de ,Miııl8tros.~n su ' 

reun16ndel, di~velntld6s, dejUlio de mll noveclen~ sesenta" 
y en 080 de· la' autoiizaci6n que me conftere el artfculo trece" 
.de ıa: ,Ley de diecisiete e'e jullo de' ınİ1 > noveclentos cuarenta 
'y dos,:'n;ıı>dificada per .la de ,nueve de marzo dfl İnil novecient08 . 
,cuarel;,lta y se!s, y oida. 1e. Comisi6nde Coftes en.c'.lmpllın1eıito 
de lodlspuesto en el nı1ınerotres de1 articulo dİez. TextO re
fundldo de La . Ley ee lRegimen. Jurfdico de 'la Admlnistraciön 

de1 Estado, . , . , , 

" D,lSPONGO: 

,Artfculo priİnero.-8e aprueba la' açlhesI6n de Espafi.aa la' 
:Asoc1acl6n Internacionai de Desarroııo. de Qcuerdo ,con las con
dlcione.s ptevlstas en e] Convenio. Constitutivo de ~sta Organt 
Elici6n, cuyo texto figura ~nejo al presente Decreto-1ey. 

ArtfÇu10 segtindo.-La parte il del aneJo A-«~uscripeion~ 
![niciales»-asigna a Espafia, una cuota cfe diezmıiIoIies noventa 
ın1ldölares, ESt.a cuota sera pagada en Oro o:<lôlares de 10s 
Estados Unidos, y en pesetas; en las, proporCıones y forma que 
deterın1nanIos apartados (c) y (d) dela, Sooci6n segunda del 
articu).o segundo del, Convenio Constitutivo. , ' ; 

Articulo tercero.-8e imtoriza aL Mlnisterlo de Haclenda pa
ra efectuar,en nombre qe] Goblerno Espafio1, el pago. de la CUD

ta aslgnada a Espafia. Lcıs Ministros c'e Hacienda yde Comeı:
eio qUedan facultados para' concertar 108 creditı;ıs quese pre
cisen con' el fin de atender a este comprom!so, El ~tro de 

, mANCISC6 FİıANCO. 

CONvENIO 'CONSTI'İ1JT!VO Df}' LA ASOCIACI()N' 
, INTERNACIONAL DE DESARROLLO 

Los 'Oobiemos, en, cuyo nombr~ se.·susci:1beel l>rE!sente, Con-
'venıo, coIisid.erando:' , ' -
, Que la mu~ac'ooperı:ıci6~ pl\ri:L fines .eeon6!lliCos co?fuuı:t!-

,vos, el. v1goroso desarrollp de la econoın1a mundiş.l y ~1 aumen; 
to . equflibrııdo ı:le1 GQmerCio internaciona1, fomentan las relı\
cioneı; entre lospueb1os y. conducen' al mantenimlento de la 
paz y la' prosperidad de1 mundo; 

'Que el accieramlento del de5arrollo' econ6mico encamihaeo 
11. impu1sar e1. nivel de vida y . elprogreSo econ6ın1co y socisı· de 
108 paises menos desarrollad08 es deseable no.soıamente ,en in- . 
tetes de dlchos pa1ses, sino im el 'de la' cülec,tivi.dad 1nternacio. 
nal en su çonjunto; " . . 

Que la' realizaci6n de estos objetlvos se facllltaria por me
dl0 ,ee un lncremento en la' c1rculacl6n intertıacional de capital, 
pı1blico y prlvad6, que con~ri))tıya al desarrollo de lospafses me_ 
nos desarrollad(js. acuerda'n 10 siguiente: 

ARTICULo PRELIMINAR 

La 'Asoclacl6n Intemacionaı de Desarrollo (denoin1nada en 
10 sucesivo da Asociacl6n»),' queda constltu1da y iuncionan\ de 
acuerdo con ıas .d1sposle1ones s1gu1eııres: ' 
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'ARTICULO 1 

De 108 'fines de la Asoobclön 

Los fines de la Asoclacl61~ son: promovere;l desa.I?'ollo eCCl:" 
·n6m1c.o, iııerementıı.r la productivldad y, deeStemod:o, elevar 
elnivel de vida en .la~ regiones ıp.enos' des;;ırr.ollaıias. del mun
do, eumprendidəs ômtro de los terriwrlos de lös miempros de 
la Asociaci6n, eı;peclaımente mectiante la ap.ortaci6n de recur
&;5 financleros neces!}tios para atender a sus mas destacadas 
ne.cesidades de desarrollo" en cpndicioneş masfle.ıdbles y m~ 
nos gravosaS 'Para La bala~a de pagos'que, las qU:e suelen ap1i:-

"carse en lösprestamos usuales, a fln de, contribl11i .de este 
. modo a impUJsar, 10s objetivos de' expanşl6n econölnica del 

. Bl\ncoIntem'aclopal de Reeonshucci6n y. Desarrollo (dep:oınl,
·."naqo eD Jô suc.eslvo «el Banco»)ya ,secundar'sıiı; activi(jades. 

ED . tcrÇıas sus declsiones; la Asoı::iacl6nse ~I'ra por las dis
'pos!c!onesde este- articulo, 

. ARTIOULO. n 

> 

'(ii) la moneda de un l1lieııi:bro cuando diCho mlem
bro accede· aCambiarla, en for·ma .sattsfactorla para la 
Asoclaci6n, pör Iş, ı:qonecta de otros m1embros, il. los efec
tos de ias operaclones de La institucl6n. 

(gJ Salvo qae 1a Asociaci6n acuerde otra cosa, cada mlem
brocoİlslgnaC:ü ef! la· parJe :ı: dal anexo A mantendriı.. en rela
d6n con La moneda que haya entregado como de libre converti
bllidad~conforme con el apartado (d) de eşta Secei6n, La mis
ma coIivertibilidad que exlstfa en eI momento de su dese!İıbolso. 
>' (l!) Las c:oudici~nes en que. se reallzarnn las suscripcIQnes 

, 'lı4!ciales, de mien1bros no, ~UIidador~; su importey mOdaİlda. 
. des de p.agQ, Sei'an, determinadə,s POl', La Aı;ocilad6n, de ac:uerdo 
cbn ıa secci6n 1 (b> deI presente, articulo. . 

"'~ sec~l6n 3 •. 4i'"}itaciönde ~eşpon~/)u~~, 
", Nn1ngUiı mleınbro, 'por el ,hec.l:).o"de serlo" seı:8. responsable 

ôelas bbligaclones de la Asociaci6n . 

AlR.TICULO ın 

. Miembros y. suscrlpciones' iniclales Aumento de ,re-cul'SƏ6 

Seccl6n 1. Miembros, Secci6ri ı: '·Şuscripefones aq.icionales, 

'(eY Seı:an miemhroş iiındadüres de la Asociacl6n aquellos (Jl;)En ,el ,momentoopor~uiıo, a.la VİBta de 108. plazos en 
miembros ael Banco detallados en el Anexo A que antes, 0 en qtıelos' iniembros fuıidadores :pan, de completar .el :pago de sus 
ia !eetis: especificada en e( articulo XI, secci6n2 (c), se in- sıtscrlpclones .',fuiclales. y a .1nterva,los aproximados y SUCesiV05 

'cotporen a~ la: AstıciaCl6n.' de cliıco ,afıos,1;ı.AS'ociaci6n 'revisarıhla SUficiencia de S'!1s, fon~ 
(b) . Los de-mas miembros del Bancopodran ;ı.dherirse a la {(.CS y,caso de' coıisidel'arlQ 'conveniente, aUtorizara un auıneıito 

'Asoclaci6nen elmpmeıito y de acuerdo con las condiclones' 'general' de Subctlpclones; No gbsı:,aiıte e2to, pOl4'fuı autoriZarse 
quı,'detetınsne. la: Asoclaei6n. " '; €ln cualquler momento aumentos generales 0 individualesdə 

Secc16U2. S.usCr. ipcWnes inicUiles. . suscripciones, pero 108 aumentos' .1ndiViduıi.lesllÔlo se conSİde-' 
raran' a ııet\ci6n' del mlen;ıbro interesaqo. Las suseripciones conı.:. 

(a) .Al ingre$ar en La Asociaci6n, .cada Uno' de sus mlem- prendida5 en esta ~cCi6n Se denominarnn, eu.1o iıucesivQ, S\lS'o 
'bı'ossiİscribirafondos por la' silma que se Le haya asignadq. crlpcioı;ıesad!c!oriales. . . ." 
Dichas. sııscripcİones se denoınirıaran~: en' 10 suce5ivo, «suscrlp-: (b)'Ctiando. seautoricen ,suscrlpciones 'adiciona1es deçon-
o!ones: inicı.~les». ',.' : /'. : ' formidaQ con 10 dispuesto en el Pfu'rafp slgtiiente (c), Ias su-

(b)La suscripcion inicial asignadiı, a cada m1embro fun- tnas aıitor!.zadasy,los p1azos y cond\clones, de las mi&mas se- . 
dad.ar : seri la" que flgura frente, a su nombre eıvel 'ıi.nexo' A, ran fijados por l,ıı Asoc!aci6n. ' :..' .' ." :, 
expresada eU' d61ares de los Estados' Unid05 de Norteamerioa,' (c) Al autonzarse UDa suscrip.ci6n adicionaL, Se'ofrecer8.a 
delpeso Y L6y v1gerit~s el 1 de enero de. 1900.. ..' cada inı~mbro, en 'las condlcio~es 'que !azoııablemente defer~ 
. (cY E} dlez' por ciento de la suscripci6n. inic1al ,de cada' mlne la Asociaci6n, la iJos1bllidadpe i;)lSCribir una bUmə. que Le: 
mlembro fundadQr sera pagad~ en ora 0' en' Jl1oneda, .11bre, perriıita mantener su posiCl6n relatlve.' eıI' cuanto a votös., 'pero 
nıente 'cQnvertible, como s!gue: cincuenta por 'ciento . dentro de ningıllı miembro eştara obligado a suscribir. '. '. 
ıoş treintadias siguientelıa ki f.echa'en queIa Asöyiacı6nini,~, . (d)'X'ooııS'Ias dec!Siones oomprendidas en esta secci6n serfuı 
cle \sus oPeractones de confor:ıpJdad.con ·el articulo XI, sec-, tOmadaspor'una ~yoria de das terı:ıiosdela totalidad t'ie.votos .. 
elon 4, 0 a..-la f-echa en qi.ıe ,el fund-ador se adhiera' çomo' ,..., . , . 
'-'enıb' ro,' d'e' estas d.os fe~"as la que -sea poste,rio. r:d.oc. e y m. e- . SecciPh.2. Reeursos. sttplementario8 apürUıdos ı>or un miem~ , 
...... qı • bro en la moneda de' otTo. . .'" , ',' '. ' ' 
dip', por dent9,; un afio despues del c'omlıınzo 'de Jə.s operacio- . 
nes d~ La Asociaci6n, y' do ee y media. pçr, cientoencada afio ,'(a), Lıı Asociıtci6n ~~ :ciınceftıı.r arreglos,de conforınl .. 
slgulente hasta el piı.go total. del die.z por clento de la .sus- . dad con 10 estlpulado en el presente Conven!o, para rec1birde. ' 
.cripct6iı iniqiaL " '.. ,'.., ..' .'. ' .' , '. " ...' .·'cualqull!r 'Uı1embro,adeıııas de lassıımns a.bonables por este .con 
. (d'.El ridventa. pOr ciento restanted'e la, s:usttipci6n ini~ catgo a su stıpcripci6n iniciaI o.ad1clorui.l;' recıırt;o,s siıpİementa-

ciai 'de cad~ mlembro fundadoİ'iera pagado,enoro.Q.en.mo-,'ilos enlıi.nioneda de otro mlembro; la Asoclaci6nıioUıtimara 
nedı;ı"de,libi'e . convertillilic,iad en. el caso q.e 1os. i.:ıi1embrosde- . aı:regloə.1gunQ de esta naturaleza inlentras no cohlpruebeque, 

i ı1lll.ados en la parte l' del an exo' A; y en mqneda İl~c,onal, .en el ıruembro de c,uYamoneda' Ile trata. accede al, empıeodedicha 
el r.aso de 100 lIÜembros detal1ados 'enla .p.;ırte II, aneX:o A; ·moneda en .caUdad d-e recUi'sos suplementarios, Ysobre las. ma:
Esta ~orci6n dı:L PQveıita~or ciento de La /Juscripc.i6n ).uıcıaı dal!dades y condiciones q)ie han de regir su elİlplça;, LOs acuer
de Ios_ miP;IIlbrtıs fundadQres seci pagadera ericlnco plazos dos envJrtud de 108 cuales'se recİ1Jah dichQ$ recursos pOdran 
anuales e fgualeS, como sigue: 'e~ ptimer pago, dentro de losf contener· c1au..."1l1as sobre la disposlci6n de laşutl11c-adesque 
treinta diaş sfgııientes ala fecha, en que La ASoClacl6n, en conc estos fouQosproduzcany 'eı .destino que 'tel1dran los recursos 
sonancla con el artfcUıo 'Xl •. seeci6ri 4, elUpiece sm operac!ones, eı'ı· el caso de que el m1elııbro Que, 108 hayll. facillt!l,ı:1Q deie de 
o a la,fecha €D' qıIe elfuntlador se adhlera. como. mlembro; de ,pertenecer a la Asociaci6n 0 que e&ta suspe~da 'permanente-: 
estas' dos fechas la qUe ssa poster!or; el segundo pago un afio mente sus-operaciones. '. . " . 
d-espues del' côm1enzo de las operaciones,de La Asoclaci6n, y.el, (ıJ.) La ASoclacl6n expedir.a un Certiflçıuio Espec!aı de Des-, 
.resto' de Jospagos .en ıı.fiosy a lntervalos suceslvos, hastaq1jearrollo al mlimıbrocqntribıiyente, en' el que .se· consigpe ~1 
la: porei6n del noventaPot clento de La suscrI.pCi6n in1c.ialhaya ,lnıporte y clase delUotleda de Ios forldos, asf como 108, terını. 

,sid<i completamente satisfecha., . • '" ·nos y condielones.del acuerdo relaclon\ldo condichos recur,sOf>. 
(e) La Asocf.aci6n 'aceptarıi de cualqu1er m1embro, ensus-' E1 Certlficado EspeclaJ de- DeSarrollo no entrafiara detecho il. 

. tituci6n de cualql1ier 'porc16n de su propla mo\leda, yıj. pagada yotos y seri sölamente transferible a kı Asociaci6n. 
o p.or pagar pör este, 8egUn lbs t~rminôs del apartadoprece- (c) .,N1nguna de las dlsposlcionesde la tıresente seccl6n es 
d,ente ,(dı, 0 en vlrtud 'de la 'secCı6n 2 del al'ticuJo IV. y lnfen- 6blce. para quela 'Asociaci6n .acepte de un m1eınbro recursos 
tras la A80c!aei6n no La preclse para atendet a sus operaciones. en;su propla monWa, en las c?n?Iclon'es qu:e se conveng, an. . 
pagares Ü obligac!ones slmilares emltidas por el gdblerno del, 
ıniembro.o ~I depoşitarlo designado por <ıicho m1embro. Tales ARTICULp IV 
pagares 120 serin 'negoclables nl devengara;iı interes alguno; y Monedas 
se har/in ,efectivos a' La par 'y a la vista ep la cuenta· qUe la 
AsociRcl.'in mƏ.rtiene con el depositario.. . i Secci6n 1. Empleo de monedas. 

(f)' A LO~ e;ectos del pre.sente Oonvenio, la Asociac!611: C011-
81de;-Hl'{' nı)'YlO «monec!a de Iibre convertibllidad)}: ((3) La 'moneda de 'eualquier mle,mbro qUe fig,ure en la par-

te II, anexo A, sea 0 no di! libre ccnvertibi1idad,reclbida. por la 
(il J'l moneda de un miembro qu.e La Asoeiacl6n, pre- Asociacl6n de ac:uerdo con 10 prescrlto en el arHculo II, sec

via .consultə, ron' el Fondo Monetario Internacionaı, C'f- ci6n2, (cO, y correspondf.ente a La porci6n del noverita por 
terniine como, nörm1lmo>ute convertible. en monectas de cientb p:igadera 'en la ınoneC!a. de un miembro. aG'emas de la. 
otros miembros, li efectos de sus operacloİws;, . I)1oneda de dicho m1embro derivada de aquelIa como capital, 
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'1ntel'es u otros concepti:ıs, podni ser apllcada POr la Asoc~c16n, (ıj) La financlacl6n 'proporcionad-apor la AsOciaci6nse 
«para. atender a 108 gastos adnıinistratlvos efectuados' por wa .apııCara a proyectOs que,en opıDı6n de la ın1sına,tenga..n una.. 
en 10s territorios de1 miembro d-e que se ·trate y, hasta donde ,alta prlorldad en el desarrollo eCon6m1co a la luz de ıas. nece
sea (:ompetlble con una ·sana politica. monetaria, para. el pago' sldades de ~ region oregiones deque se trate; y, sa1-voen cir-

.-de artfc'ulos y servlcios' producidos en 105 terrltorlos: de1 cltado :euustanclasespec1ales, eIfinanclamlento se apllcara a proyeo-
lİı1embroy necesarios pə;ra proyectos· financlados POr: la Aso-. tos . especifıcos. i ~ , . ' '. . . 

·e1ac16n. dentro de iliohoı; territorlosl); !ijiemAs;. en e1 moınento., (c) La AsoC1acl6n no facilit.ara fI.naDclac16n sı estlma que . 
y 'en La medlda. que 10 justifique La sltıiaclön econ6mlca. ,y fi-~ ·Əsta. puecıe 1ogre.rse· en' s.ecWres prlvados, en .condlclones, razo.. . 
na.İı.Clera. de diclıo mlembro, «.SegUn se <Mernıineen SU aeuer- İUl.I>l~ .para el \İsuario obl~n por. medlo de:lİn Vreş1;!\JİlO' del 
'do' con la . AsOciaci6n;.ia moneda de referencla sem de 'llbre: ~lpode.1osque hace elBJllco. . ' . . '.' .' . 
converttb1lldad 0 uti.~b1e para proyectos f1nanclados per la: . (d). La Asoclaci6nno sum1nistrarı'i recursos fina,ncleros 8in 

'Aşociacl6n y situados fuera, de los territorlos del mlembro en i la recoIiıendacl6n prevl.a de un comibe competenıe, que haya 
, cuesti6n». . ..', .' . ..', reaIizado un' cU1dadoSo estudio. delas \condicioneş de :111.' pro-

(b) ,Lautlli2'4ci6n de mımedasreeibldas pı:ir· la Asoc1aciÖll: puesta: Estos comltes serı'innoml:trados por la Asoclaci6n e in~ 
en pə.go .d-e suscrlpciones. distintas de lıi,s1nciales· de 16s nl1em-:· c1u1ran tilla pers.oPa ',propueŞta·, por . el Gobernadot 0'; Gobern~ 
bros:fundadores, y e1 de monedas derivadas~e. aqueııa.s en ça- c 'dores que rep'resenten 11.1 mlembro. 0 m1embros en cuyos terri .. 
l1dad . decapital, interes u otros conceptos, Serı'i· regula.ôe POl' torlos se encuentre el ptOY.ectO .en estudio, aparte de' uno 0 
losiernıinos' y COhdtc!ones en qUe dicl1as'suscrıpcione6 sean: 'mas Iıneınbios del servicio .tectı:ıco de la Asoclac.16n. El requi
·autor1zadss. . 81to de que unapersona propues.ta pOl' uno ,0 varloş.Göberna-

(C) '. La ut1l1zae16n -de. moned-as reclb1daspor la Asociacl6n' doreS, sea lncluidaeh. e1 cOmlte, Do. se aplicara en e1.caso de 
e~ oaJidfldde recursos sup1emımwrios que no sean Suscı1pclones' que' la . fiİlaci6n . se conceda' a una:organizacı6n. pt1blica 1nter-\ 

. Y~ 1& ·de mönedasıierlvada.s .de aqueııas. en calidad ·de. capital, naciona1 o regional. " . ' . 
ınteres u 'otros ·conceptos, sera regu1ada POl' 10s ternıinos de 108 ' '. (e), La Asoclaci6n no proveera fondos para un .proyecto si 
acuerdos eıi vlrtud! de 108 cuales se hayıanreclbldo 1as antedi- e1 m1eınbro dentro de eı.İyos teiritorlos se encuentra se opone . 
chas monedas. " a 'la f1nanCiact6n: SineJ!ibargo,1a.Asociac16n no precisara ase-

,(d) Todaslas otras İIlonedas recib1da.<i por La Asociacl6n. gura.rse del consentlın1ento 1ndivtdua1 de cada -wıo .de 10s m1em'.. 
podran ser l).bremente cambladas y emp1eadaspor kı.ASociaCiÔn ibros en e1 CaSO de. financiac16n 11., una organ1zaç!6npu'bliea. 1n-
'Y. no estaran sujetas a ningupa restrlcçi6n porel m1embro de ternaClonaı ,0 regional. .' .' ' . '. . . . . . 
Çuya ~lOneda' se trate; per!) las aıiterl.oı;-esestipUlacl.on\l6no (f) La Asociac16nno tınpond!ra cohdlciones' para que sı.ıs 
1niped1r,an a .la.' Asociac16n .concluiracuerdt>s cpn el' ıiıieınbro: ·.fojldOs '·segasten ".e!i .ıos terrltorlos de· uiı. m1embro(j m1embros 
en ı;:tly-osterritorios esMlocaUzado'un proyectO' 1lruinciadoporr detetmlnadOs. Laclı\usU1ae.ntertor, ~ıi embargo, ril> sera obs-,' 
la, -I\.Sociac16n, que.restrinja el'eİIlpleO POr estad-e lamepeda tı\ru1o paraque1a Asoc.1ac16ncump1acon'cualqlİ1etrtıStrlcci6n 

'!reclbldil. . de. dlcl).o ml-embro en calidad de capital, interee u en eL uso <le 10s fondOs impuestade acuerdo condisposiclones 
9t!QŞ coriceptps relaclonados con la refeıida financ1aci6n. '. de' e.ste Conveıi1o,. inCluSi:ı' aquellwi:' relat1vııs a 108· recur~. su-
. '. (e)La :Asoclac16n tomarıı 1as medida.s Ç)portuna8 para'e,se- plementarl:os e.poıtados· en vtrtud de arreglo entre la Asocla-
gun\r <ıue 1as porclones' de 1as suscrii:ıcion~ p~adas en v,ırtud ci6n . y el. m1embrÇ) contrlbuyente. . . '. . ~ . . 
de1 . art1cıi1o n, seccl6n2, (d), por m1emb,Üş detall~dos en la (g) La Asoclaci611 toınarı'imedidas para' asegumt qUe 108 

,parte 1 del anex() A sesn ut1llzıi,das per la '~ci6İı, dıu-ante fondos ,de cu8lquierf1nıınclacl6n.sean emp1eados it1nl.cafuente 
p1~os rıızo~les,. sobre uniı.base aprox1ıriada de. prori'ateo;- para 108 fln~autorızados~ten1erido efı cuen~.copslderaclones 
~enlP~O,la parte. de dichaS suscripe10nes pagada en oro econ6miC8$,. eficacla. y competencla;en el mercado internacic
oenmoneda difel"i'!nte '11. la ,prQPIa de1 m1embro 'susCriptor'po-' na!, Bin. aceptiı.r lnfluenclas 0 m6.vfiespoliticoS 0 de naturaleza 
(lJ:ı'i ser ~mpıea.da mAS. raı>l,<!run. eİıte. . . .' 110 ecOn6nı1~ .' . '. 

.. (b) Los.10nd03 correspond!entes a una opeı.;aclQn de flnan- . 
SecCt6n 2. Mıtntenfnuento deZ 'OOlor de las dis7JOfffbflidadeS ciamlento serlin puestoSa d.!sıdı.cI6ndellısuarı.o 8610.paraha.-

mo1ietarias. ' . ter frente.a 10sg9.st6srelacl.onados con el proyectq ya nıoolda , 
, (a) Ci1.da vez que laparidad' de lamoneda de un mlembrp que di6hos gasto~ .Şe :vayıı.n .produC1endp.. . 
fıu!re deduelCIa o·que.e~ .",alor ·de· catnhio exterior de la" ~eda ~. 
de . un ın1enıl>to hub!el'e suIrldo~ eıı opln16n <le: la As061acl6n,\ Secci6n 2. FOffLia 11. coıi.dtcıanes '!e financiaclim~ 
'una, depreciae16n interna; engrado apreclable, cı miembro res- (11.) 'La financlacl6n'de: La ASOClaci6nseii. en forma de 
:ı;ıectlyo deber4 pagara la Asoc1aci6n,dentro de'\lnp~o. ı:azo.. . prestamos:Slıi 'embii.rgo, İa As6c1acl6n.Podrfı. hacer' ~tra c~ 
nable,l1ll$. $U1ria. ad1ciona1de su propia. monedıı qUe fuere~- de' flhiqrcı~qı:ı~; ·bıen.:· , . . 
cleiı.te panı.mantı:me:r. e1 va10r qUetenia en la fecha de 1iı.sus- . 
cripcl(ın e1 montQ. de la moneÇ6 de d1cho' mlemb~o p~da . a : : (İ)con cargo e; lös .fondos suŞcritos' en Vırtud': de! ar-
la AsoC1aci6n, qeconfor$id&d con el artfcu1d n;, secci6n 2,(d), . tfcuJo m, ~öıi 1)y stuna,s. derivactas· deaquell~a 
8si romotamb1en lamoneda suıılliiistra<la de COnformldad Con . t1tulo de caplta1, 1ıltereses uotrosconceP.tos; s11a'aUt<ı:-
el-presente, P,a.rrafo, este 0 no representada pÖrpagares '8Cep- rtzaci6n . <:-e ta1es suscrlpcloneS conslent~ expresamente 
tados, de ac.uerdocolı.el artfculo n; ~öıi 2, (e): ı:.ıo anterlor tliChot1po de'financlaci6n; '0, '.' .' 

. 6610 Se. ap1icara hastıi tanto y en: la can,t1dad! en qu.e dlcha ' ' , (il). uşando, en circunstancias esı>eci8les, 105 reCur~ 
moneda uo haya sldd·. ln1clalmente -qtl1lzada 0'< camb1adapctr sossuplementarloS eutregados ala Asoclıi.cl6ri yfondos 
LIƏ: monedade otro ·Iiiiembro. , . . . derivados pe 108 'ı:tiismos'iı. tftuıo deoe.pital, intereses u 

~b) Cada vez que La paridad de la moneda deunmlembro otroı; .'conceptos; 8116s ac~rdoS por 108 cuales se propor .. 
aumente,oqu~ 'el vaIor' dtı caınbio exterior' de.su ino~ed-a, en cion.ıın' dichoşr~urs08 autOrizariel)Presamente este tipO 
~pln16n ç1e la As6c1ac16nl senublere va.1oriiado en gra<io apre- ' de financlaclön., '. . .... , " . 
clabledentro del terrltorlo de <licho m1embro, la AsOciaci6h le . f • 

dı:volve~ deıitrO'de un tlemporazonable,uria, suma de !amo- (b) ·Consujecl6n '11.1 paragrafo anterior, la Asoclaci6n'potIra 
.neda. de1 miembro equivalente al aumentoen el'valor de1 mon- conceder, financiaci6n.·en.}a formay,eandiCıones que .crea· aG~ 
. tö 'd,e tlic1ı.i monecia e. la' cua1 seapllcatılas dispi:ıslcion:esdel cuada.si';teul,endP' encue1ita. 1asituaci6n ecori6mlca.y 1a.spers
parfıgtafo (11.) de esta seccl6n. . . . pectlv:aŞde liı,reg16n 0 r.eg1ones de <iui! Se tiate,asi coİno la 

(e) . :r.ıa Asaclac16n Podı'ı'i qejar isin efecto 1as di&posicKmes' naturaıeza.yeıdgeuc1asdelproy~; . . . 
de 103 1Ilcisos precedentes, si el Fondo Monetario Internacio- (C) ··14 :A.socla.c16n .puede propi:ırcionar financ1aci6n a un 

,na! 'Ipciere .ıina modificacl6n· proporcionaı y uniforme de la.;ı mlembro, ö.lgobierno de un terrltorlo compr~dido 'dentro de 
pa,ridades de las monedasde todos sus Iniembros. . al.g;ii.n mtembrode la Asoclaci6n; 1,1lla subdivisi6n polltica<l.-e 

"(d) Las sumas prQporcionadas en v1rtud del paragrafo(a) 108 anterloı;-es, U:o:aentidad pı1blica 0 priva(laincluida en 108 
de esta. Secci6n para mantener el valor· de tina moneda semil . terltorlos de uno cı vario.s· mlembros 0 a una. otgaillzaci6n pı1-
eonvertib1esy util1zables en1a miSma inedide. que &lcba .mc- blica lnternacıoİıal 0 regional, . . .• 
ne<Ia.' . (d) En el Caso de un prestamo 11. u'na entidıid que İıo sea 

ARTIotJ'Lo V 

Opera.elones 

. Şecc16n 1'. Empleo (]erecursos Y cOndiciones de financiaci6n. 

. (a) ~ :Asoclaci6n proporc1onara financiaci6n' deitinada 11. 
imPUlsar e1 creclmiento en 1e.s 2lOnas menos desarrolladas del 
mundo, comprendidas·dentro dt! 10s teiritorios de ·sus ml\linbros. 

unmleinbro, la Asoclac16n pUede, il. sU discreci6n, ex1gir ıade-
cuada, garantfa gubernamental 0 ae otra fndole, " 

(e) . En casos ~e<'ia.ıes, La Asoc!acl6n puede facilltar bıo-
neda extranjera para gasteı; locaıes. ' 

Se~l~ 3, Modificaci6n de ıas condioionesde financiacı6n: 
A la vlsta de las circunstanciaspertinentes, situa~i6n eCon~ 

ıri1ca, financiera. y ~ı:s.pectı:vas. del mlembro de -quese trate, La 
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Asocıacl6n pUede accecter, en la forma que se d~tetmine, a 
suav1zar 0 modificar las condidones' en qUe 'fue conced·ida la, 
nnanclac16n. 

, . 
Seecl6n 4, Coapera;ci6n con otrcis organizaciones lnterna

cionales 11 miem.bros que jaciliten asistencia tecnica il financiera. 

La Asociaci6n cooperara con aquellas Organ1zac1ones inter
nacldhales 'publicas y con, aqUellos miembros que f~~ten asis
tencia.f1nanclera y tecnlea a las zonas menos desan-olladas de!' 
,jnundo:' , ' " ' 

Secci6n 5, Operaci6nes varias, 
. .' .. 

Adeına.;, de las operaciones especif1cad'as en otTo" lugares. !a 
Asociaciôn podra: '"' • ' " 

, . 

Internacionə,les(independientemente de aıT~los tra:iısi .. · 
torios 0 adininistrativos). " 

(vV decidir la suspensi6n' permanente de las ,opera
c,lones <!'e la Asociaci6n y la distribuci6n de SU ,activo;, , 

(vil)determinar La distribuciôıi' de 108 ingresos ı:ıetos 
de la AsociaCi6n, en' vir,tua de la, secci6n ,12 del presente 
articulo; y , 

(vill) aprobar proyectos de ,enİllienda cal presente; 
Convenlo, " ' 

, (d} 'La Junta de Goberruı,tlor~,c~ıebrars,unt\ Asamblea 
anua1 y tantasotras reuniones' com6 ,ia Junta estime, conve-' 
niente '0 convoquen 105 Directores ejecutivos. " 

'(e) La A5atnblea anual' de lajunta de Gobernadores se 
celebrara 'c6njuntıı.ment.e con la' Asamj)lea anua1 \G-e 1e,Junta. 

'de Gobernadores del Banco., , , 
(f) Eı qu6rum ;para las Asamb1eliS de LA Junta de GOber-

l' UJtomar fondosa preııta.mo contaıido con la aprQb3.t nadores' sera. por una mayoria querepresente, como ı:ninlıno., 
'cl6n del miembro en cuya' moneda se concierte el pres, : Ios dos tercios de la totalldad de los votps.' 
tamo; , , '0 r' (g)' La Asoclac16n, podrs, estab1ecer' ,un procedimiento en 
, ,(ü), "gə.rantizar .titulos eh L()s cuales haya hecho lnver- vlrtud, del cuə,l 108 Directores ejecutivos pu~ requerir una 

siones. con objeto de facilitar su venta; " ,vottl.ci6n, de los G:obernadores, sobre una' cuesti6n especi1l<;a, Bin ' 
(111) comprar y vender 'tftuİos que haya ein1tido 0 ga.. necesldid de' convoca.r ii. La ,Asamb1ea. " , 

rant1zado 0 en 108 cwUes haya invertido: (h) La Jufitade Gobernadores y 108' Directores, ejecutivos, 
'(iv) en casos especiales, garant1zar pr~stamoS ee otras ,dentro de sus atribucion'es propias, podran est!ill1ecer 'las ııpr
procedencla para fines compatll:tles con ıas, disposlciones, mas y reglamentos, que se consideren necesarios 0 apropiados, 
de este Convenio; , , -'., 'para 1abuena marcha, de 108 asuntos 'd-e la 'Asociacl6n. \ 

(v)propeırcionar; a,petici6n de un miembro; as1sten-, (1) Los 'GObernadores y' G9bernador~s 'sriplentes desempe-
,'clateenlctı, y serviCfos d-easesoramiento; y . tiaran giatuitamente sus cargo&, Bin retfi\>uclôn per pattede la. 

(Vi)eJercer, cU4lıquier ~tra facu1tad ıncidental a SUB. As6CiacI6n..·' " ' 
operaciones, quesea hecesaria '0 conveniente para' La eje-
cuci6n de sus fin-es. .' " Secci6n :3. Votacl6n. 

, Secc16n' 6.PrOht~ de activiıUUı PouttCa,. (a) -'Cada mıer:ıbrofundador; con~espOOtO ~su"',mcriPc16n 
inlci~l, t:'endra 500 vot6s, mas un veto ə;dicional Per ,cada, 5.000 

,La lI:söC~aci6n y sıısluncioharios n\) se l.nmiBcuiran en 'los d61ə,reıi de 100. EStados Un.!dos.G-e Norteamerica de dkha SUS
asuntos pol1tico& de ningmı' mlembro; tampoco permitiran que crlpc16ninic1al Lıi&suscrij:ıC19neı;; quenosean inlclales y no 
sus decisiones 5ean PlfIuİdas' por el 'caracter .• polft1co (lel· miem- perteneZcaiı a' mlembras fundadores; dlsponcırah del iıılınero de 

'bro <> miembroS' de que se trate,.Solamente consideraelones eco- votos ,que fijela Junta de Gobenıadores ep .Virtudde 10 estl
n6mfcasinipiraran Sııs decislones; dic!luis considetacionesSe- '. pu1ado ene1 a~ictilo II, secc16n,l, (b); 0 en ,eııirt1eulo m" 
'ran lmparcla1menteponderadas con objeto de cumpllr los fines 'secc16ıi l,(b)' 'y .C), segUn sea' EH caso. ,Lög recursos ad1ciona1es 
consignadOs en el preSente Convenlo. !,. que ho seallsuscripciones, -en vJ.rtud deL articu10 ii; secci6p . 

.1, (b), ~o en e1 articuıo,m. secci6n 1. '(b) Y,(c),segUn,sea eL 
ARTIÖULQ VI "Ca5C, Los recursos adicionales que no sean suscripciones, eh v1r

'tud del artlcu10 II,: secci6n 1, (b), Y LaS ııuscrlpcione1; adicionales 
Organizacıôny Admlnlstraciö-ıı , hechas eh vırtud del artic!.ulo m. secci6n 1, no tendr3.n; dere$o 

avoto, ",' '. ' 
'se ., 1 EstrUctura d . la A80cta.cf6n (b)Anienos que Se e:ıpeciflque 'taxativ:ımente' de otto 
" ccıon. ' e\ " modo, tooas le.s euestloneş de la' Asociac16nse-,decldm\n pÔr ' 
ı..a ,AsoclaC16n contara' cop" una Junta çle OobeTnadores. Dl- mayorIa de' votos emitidos. ' ' 

reetor'e5 ·~lec~trvos; fresidente- y" aq1-l~~ 'f~clonaPos y el1l" . ~~. 
pleados que la Asociıi.ci6n prec1se para el 'oesarroUo de" sus sec()16n 4. 'Dl~ectorı:ıs e1ecutiVos. 

/' 

funclones; , ' 

'Secd6n2. Junta ~,GObernador.es. 

(a)' ,14 Junta de GQberpadores esta~ ,iny~ida de 'todos 
10s podereş de la Asoclaci6n: 

(0)' LOS Gobemadores y GOberiIadOfeS suplentes deİ Ban
co,nombrados ppr 108 ,miembros de esteque lo,sea~ asl.misino ' 

, de La Asoçiacl6n en ylrtud de' ,esta aiıtoridad, serantaıhbien' 
,Gol:ternadores YGol:!-ernadores suplentes resp,ectlvamente de 'la 

,Asociaci6ı,ı . .Lo& Ooberna~oieS suplenıes nopO:dran votar ame-
110S quelo hagan en ausencia del tttular., El Presidente, de la 
Juntade 'Gobernadoresdel Banco sera. oficiiı1mente, Presldeu" 
te, c-e' La ' Junm : de Gobernadores ,de la Asociaci6n, excepto si el 
Pi'esidente de la 'Jı.intade GObernadöres del BancoTepreseiıta
se a, un EstadQque' no sea riıiembro, de La As()()1ə,ci6n, Todo Gq;. 
bernador 0 GOl:ternıidor' sup1ente cesara. en' su' :cargo,' sı el 
miembro por el cual fue hombrado' deja de perteneeer a' la 
'Asoclə,ct6n. ' . , " ,"'" ' 

(c) 'La' Junta de GobernS4ores poG1's,'delegar tin losDirec
tores ,ejecutl;tös el ejerc1.clo de cualquwra de sus' poderes, con 
eXcepc16n, de 108 siguientes: ' , " 

(1) admitir~puevos IDıe.mbros ycteterminar SUS'COli-
dlclones de lngreso; " , ' " 

(ii) autorlzar f,Uscripclones adiclonales y f!jar los ter
'minos y condiclones de Ias mismas; 

(iii) suspender ii un miembro; 
(iv) deciC:!rlas apelaciones con,tra las' interpretacio

nes dadas por los Directores ejecutlvos al' presente Con
~; , " 

,(v) tomar, en v!trud de la secci6n 7 de] presente ar-
tlcu1o, acuerdOs de cooperaci6n con otras Orge.ni:iaciones 

(80) Los Directores· ejecuttv~ ıleran respo:ılSables de1 des
artollo de' lasoperaciôneiı generales de- La 'As6clacl6n y; a ,ta! 
eftıeto', eJereera.n todos Ios poderes que en ellosdelegp,e:o haya 

e delegado, en v!rtud del presenteConvenio, la Jun1;a de Oober-
nadores. ',,' " " ' 

,'(b) 'Los Directoresejeciıtivos dei Bancoseran,oficla1mente, ' 
'Dlrect6res ejecutivos de la ASOc!acl6n, 80 cond1ci6n de que aque-
1108 hayan sido: " " , , ' 

" 

(!J nO!Jlbriı.cıoi; por' un m1embrd de!' :aancoqıı~ losea , 
asim1smo de la Asoelaci6n; 0 ' 

, (ii) eiegldos 'en una elecci6n eh la cual al menos 
hayan coİltado lös votos de ,un m1embro del 'Banco ,que, 
loseaal niismo tiempo d-e 'la AsociacI6~, El slıp1ente de ' 

'caı:la: Dlrectör ejecutivQ- serB. ofieialmente Director-su-' 
pfente de la Asociac!6n. TOdo, piteet-or ceoora en su car
gosl el .mlembro Que lonombr6 deja' de pertenecer a la 
Asoclaci6ri, ' ' , , 

(c) Cada. Director que sea Directorejecutivi:ı deI Banco 
nombrado por un mlembro tendra d-erecho a' emitir el mismo' 
nıiınerode votos e11 la AsoclaCıôn que -el miembro qiıe 10 nom
br6., Cada !)lrect-or elegjdo como Directorejecutivo del Banco, 
tendra derecho a emitir en ,la Asociaci6I} el numero de vot6S 80 
que tengan derecho en la inlsrna e1 miembro ,0 miembros que 
votlron, eri su favor para e! mlsmo cargo -en e1 Banco. Los 
votos a que tenga derecho un Dlrech)r tendran Que ser emitl-
dos como UDa unldad, " 

'(~) Los Dlrectores suplentes' tendran plenos pOderes para 
actüar en ausimcla de! Director que 10s haYa designado. Ouan
do e1 Dlrector es1k present-e, su sup1ente ppdra participar en las 
reunio-nes, pero sin derecho a voto, 
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(e) El qu6rum para las reuniones de 105 DirectoreS ejecuti ... · 
vas sera de una mayoria' QUe represente, como minimo; La Iıü" ; 
tad deı total, de .1os .votos. . . 

(f) .Los Dlrectores ejecutlvos' se reuniran con: la frecuencli\ 
. que ,requierım 105 ıi.suntos de la Asociaci6n. . 

. (g) La Juntıı. de, Gobernıə.dotes tomara diSposicloueS en j 

virtua de las c.uales todo miemJm> de la Asociacl6n sin derecho . 
g, İloı;nbrar un Director ejecutivo del Banco, pUeda acreditar un . 
l'epresentaııte a -cualquler reuni6n de 108' r:iirectores' ejeeutivos 
de la Asociaci6n, çuando se' discuta' iına petici6n 0 cue;:;tiôri . 
EİUeafectepartlculatmente il. dicho miembro: ' . " 

. Secc16n :;-,. Del Prestdente y eZ personal. ': 

(a) El Presldente del . Ba:rico sera oficiıilinente. Presidente ; 
oe' la ASOC.lacI6n. El Presidente presidlm las reuıüones <!-e '105 : 
Direct~res ejeCutıvos ~e la Asoclac16n, pero· no tendr3. derechO i 
a voto .excepto pıi.rn.decidir un ell1pate. Podra' participar eiı las : 
Asanıbleas de la JuntA de Gobernadores, pero no votaran en ellas. -

(b) El Presl,dente sera el' jefe del persımiı.! de' operaciones 
ee la Asoc1aci6n: Bajo La onentaci6n "7 vigiıancia de 10g Direc
tores ej-ecuUvos, dirigirıi los asuntos ordinarlos de la. Asociaci6n 
y sera resporisable deı.nombramento y cese t!e 108 funclonarios 
y empleados. Siempre que·sea, posible, 10s funcionarlQ6 y em
pleados de1 Bianco seran nombrados para actuar ta:mbien en ıa . 
Asoclaci6n: 

(c) .El Presldeııte, ffuicionıı.rios y empleados de la Asocia
don.' eİı el desempeİio de sq.s iunciones, se .debeiı ·enterament~. 
ala: Asociaci6n,sin someterse a ninguIJaotra aııoorldad. Los 
niieı'nbros de la Asociaci6n respete.rfuı el· carB.cter., intenıaciönal 
de SU· misi6ı;ı. y seabstendran. de. cualqu!er iritento' de 'infıuir 

. sobi:eeIloseı:i. el' ejercicio de sus ·fu.n,ciones. . '.' 
.'. (d)A1 nombrar a '105. fw:ıc!onarioS' Y''eİnpleadOs, elPresi

. dente .ıı.tribui-ra decisiva impQl'tancia.·a· la: eficacla y competen-' 
.ci8. . teenıoo, pero debera asimismo tener en. cuenta.· ~n la se

: lecci6n de persoIiııLuna distribUci6n -geografieiı. 10 mas ainplia 
posible. 

. ' Seçci6n 6: Relaciones: cott· el . Bci~çô. ; 

::. (aj 'La. Asoclaci~ sera:. entidad separa&ı, y ~inta del. 
• Bancb:sus foİldos se mantendran sepatadosy aparte. ~"ABO
ciiı.cion no concedera Dıpedfrı\ ~stamoS al Bimco; t\ııD'cuando 
esto na. serB. obstaculO para qUe la Asociacl6n pueda lnvettir 

. en oblig'actones delBancofondos que no necesıte para· SUs <>!»-
:ta.eıones de flne.nciaci6n: • ' ' 

0» ,La. Asociaci6n puede cŞlebrar' acuetdoscoİlel Banco 
eıırelaci6n: con sus insta}aciones, persgnal y serv!ci08,. aSicom~ . 
~a -el r~ı;rıbolso. de ıpıs.tlos adminlstrativosefectuados por . 
cualquiera de ambas Org8.Piz$clones .ennombrede la·otra; . 
': (c), NingUn~ de· 1ıu;estipUlacl9nesdel pres.ente .. Converuo 
pttede hacer a la.' AsoclaCi6h respotlSablep<ir 108 actos' y ob1iga
eIoti.'eSdel Banco ru ıl este respoılsablepor 105 aCtoı;u obliga-
clones de aqu~lla. " . . 

, . . . . 

Secci6n '1 .. ReZaciOn.es ~on otras orgaınizO.ciones i1,lterna.ciO- . 
nales. 

La Asociac16n ·concertara acuerdos con lasNatioİles Unldas 
. y puede'hacer10 asimişn:ıo con otras organizaciopes' pı1b)Jcaı; con 
responsabi1ida-des esp-ecializıı:das en activldades siıhilares.. ' .. 

Secci6n 8. ' 0 fic!nas. . 

tas oflclnai5 eentralesde.liı. Asoclaci6n ser8..tılasmismas que 
. las de1 Banco. La AsOciaoi6n 'podm 'establecer otms oficinas en 

lOS territorios de cualquie'ra de sUŞ' mJ.embros. - . \ ' 

: ~5xeA.Qg,cnescau 

SecCı6n ü. Memorias einjormaci6n. 
1· ;, . -" . 

(a) La .ASQCiacl6n publicara una Memoria anual con~enien
datın estado de cuentas 'debldamente revisado y envtam a sus 
mienıbros peri6dlcam~nt-e resUmeneil de su ı;ltuaci6n finaticiera 
y del reSultadb de sus operaciones. . 

(0) La' Asi:ıciacl6n podm pUblicar cıiantos informes conal
dere' convenientes para el cumplimlento de sus fines. 
, . (c) Ooplas de ·tqdos 108 lnformes, declaracionesypublica

ciooes, preparados de acuerdo ,con esta 8ecci6n, serlin distribu1-
das a 105. Illiembros.' , . ".!. 

Secci6u. .12. 1Jisposici6n de las utilidades. 
\ 

La Junta de Gobernadores determlnara peri6dicament-e la 
dlsposlCiön de kıs utl1idades. netas de la Asoc1aci6n, tenfendo 
en cuenta las 'prov,1siones de fondos de reserva 'Y las contin-
gencias.· . 

ARTICJUIb vn 
',? ''-

. Retiro~ stıspens,lôn de mi~bros; s~nsiôn., de operaoiones 

şecci6n' L Retiro de mieımbrOs'-
, ' 

Cualquler miembro, en çualquier mornento, podra retiranie 
de la ,Asoclaci6n dando av1so por escrito a la oficina central de 
este.,E1, retiro serı'ı effciiVQ en' la feeha' enquesea.reclbido. 
el ıı.ViSO.. ' -. ,. ' 

SeCci6İl 2. Suspensi6n de. miembros: 

(a) SI un Iİ1iembro ,dejara de cunip1J,i- con CUalquierade' 
sus obligaCıones .para con la Asoc:iaci6n, Ma podra Şl1SPender 
al' iriiembro por decisi6n de una mayoria de 105 Gobemadores ' 
representando umı: mayoria total de. votos .. EI. mieıİı.bro 'suspen
qJ.do·deja.ra .auto.maticamente de serlo a partir ee un: afio de 
la fe.cha de su suşpens16n, a IiıenQsque' una declsi6n tomada 
por ·.la misma mayoria restituy.a al mieIİlbro eli ı;us d~ec.hos . 
,(bl Mienttas subsistıı. LIİ suSpens!ôn, el miembro no pbdra 

eJi'lrcer 'ninguno de los derechos coniprendldos en el ı>resente 
Convenio. excepto elde reÜrarse,-pero queciaJa sUjeto al' cum
pl1Iil1enj;o de todas ~us' obl;ig&ciQoes. 

~C'Ci6n 3. . Suspensi6n 0 ces~ -de .mfembro,sdel Banco, . 

Todo mleınbro.· qu~seasuspendido '0 deje de ser' mieıupro 
del Baneo; seraautoıİıfı.t1caıriente suspendldo, 0 dejam' de ser 
mleıupro d-e la Asociaci6n, segılıı sen. e1 caSD.'. 

Secci6n~. Derechqs -LI de1Jeq-es de lOS G,oöfer~os q~ de1en 
de. şer miemı,>ros. . 

(a) Cuando un .gobierno .deja de ser miembropierde todos 
105, dere6hos establecldos por el presente Convenio, ezcepto- los 
preVıStoşen esta Seccl6n y en e1articulo :ı:. (c), 'pero, a ıpenö$ 
que en la presente' Secci6n ~ provea .de otro modo,SegW.ı:R 
s1enğo responsş.ble de'todas 6US .obligaciones. financleras .COn
traidas con Ta Asociaci6n, tanto· en· su calldad demiembro 
<:omo. deprestatarlo, f!.ador 11 . otras. . 

-(b) 'CUan{lo un gobierno' dej.ıı.. de ser, mie,mbro, la Asocla
c16ny dicho goblernoprocederfuı a una liquidacl6n de cuenta:s:' 

. A tal objeto, la A,sociaci6n· y el gobieı;no ·poaranpç.nerse de 
acuerdo s6bte ·las sumas· a' reinteglllr al. goçierno por su sus
,crlpci6n y sobre elpl~o y moneda de dlcho relntegro: EIo ter
mino «suscrlpci6D», al emplearse en relaci6n con ungoblerno 
mieınbro, comprendem, a lös fines d~ este articulo, la suscrip,
d6n Mclaı y cllalquler otra adlclonal efectuacİa por dicho gO-
blerno. .., Secci6n 9. Deposttarios. 

Cada miembro' deslgnara a' su Banco Centraı como deposl- . 
tario de las dispon:ibllidad-es de le Asoclaci6n an La moneda 
de..<llcbo miembro u ôtros baberes de La Asoclaci6n; a faJta d,e 

(c) Si en el plazo de seis mese5 a partir de La fecha en 
. que el gobiernoceso como miemlııro o· en. otro plazo qUe se' 
h.aya acordado mutuamente entre la Asoclaci6n y el g6blerno, 
no se İlega a nip.gl\n' acuerdo, se apllcarfuı las siguientes dls-
posiclones:' . . un Banco Oentral, el miembro deslgnara' a tal objeto otra J.ns

tituci6n aceptable para. la Asociaci6n. En' su defecto, el: deposi
tarlQ designado para el Banco lQsem tambieı;ı. para la Aso-
ciac16n: . 

Secci6n 10. De las comunWaciones. 

Cada miembro designara un Org.anlsmo 0 a'utoridaa apro. 
ıpiada con la cual se comunicara la' Asociaci6n en relıi.ci6n con 
cualquier materia que trıı.te el- presente Convenio. En su defec
to; la via de comunicracl6n designada para e1' Banco sera Ip. que 
utilizıu-a. la Asociac!6n. 

- . , , 

(i)' EL gObierno seri releva<!Q da toda responsabUldad 
. ulterior pa.ra con' la Asociacl6n a cuenta de su suscr!p.. 

c!6n, pero dlcho gobierno satisfera ihınediatamente a la 
Asociaci6n 1a& sumas debidas y nopagadas en la fecha 

. en que el gobiertıo dej6 de set miembro si, a ju!cio de la . 
Asociaci6n, dlchas sUII)as le son necesarias para atender 
a 10s compromfsos de sus operaciones financieras hasta ·la 
refetida .fecha. -

(ii) La Aboclaci6n devoıvera al gobierno !os fondos' 
pagadospç,r estea cuenta de Su suscripc16n 0 derivad08 
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de ella' como reintegros d~ 'capital, que se e~cuentre~ en 
pOder de La Aşöciaci6n en la fech~ efıque eL gOblerno 

;-dej6 sIe pertenecer il. la misma, ~cepto y ,hasta, el punto 
en que, ii julcio de la Asoc1aci6n,' dichOS fondos sean 

, :tıecesari9se.. ,esta 'para aten,der 'Ii 10ı; compromisos de sus 
operıı.ciones finııncier,as hasta la referida fecha. 

(iii)~a A~ociaci6n satisfara al gobl~rno ~a parte 
il. ~torre..ta de todos' 108 reintegros de, capital ,şobre pres
tamos' contratad1:ıs con atıterloridad y recibldos per la' 
ASOclacl6n deı;pues de La ~ f~a 'en quedlcho gobİerno 
haya öejado de set mieınbro, salvo aquellos procedentes 
de recursos s!lplementarios entregados e.. la., Aşohla.c16n en 

, virtud de acuerdos especif!cos sobre' derechos 'especiales 
de Hqulda.cl6n. ,ED relacl6n' con el total 'd-e la 6Ulİla 'de 
dichos prestamos, la Pa.rte a· sa.tlsfacer sera' en La nl!sma 
proporcl6ıı en que le sea la ;suma total pagadappr el gO
blernoıı: cuenta de su suscrijlc16n y no devuelta a 'eSJ;-e , 
en V1ttud 'de La cI4usula.precede'ri-re (ii) y, ,il. su V~ en 

, proporcl6n ala suma tot:;ıJ pagada. por: 'todos 108 miem
brOf, il. cuenta. de SUS, suscr1pclones, quelhaye.n s1do eni
pıeadas 0 q'ue, en opinl6n de la Asociaei6n." seaiı neCesa~ 

, rias a estıı: para,' atend-er -il. ,sUs 'compromisos financieros 
, hasta Ili fecha enque el gQbiemc;i deJ6 ,de.set miembro. 

D1chos pagosseran etectuados per 'la ASociaci6n il. pla
ZOg y il. Iİledida qUe esta r~iba 108 reintegros de capita1, 
con una: periQdlcldad 1,10 1nferior ,il. un 1lfio: '.DlchOs, pla~ 
tos seran pagados ~ las monedııS, reclbldas per La Aso-, 

,claci6n. aim ',cuando' esta, il. su discreci6n, podra reallzar 
, pagos .en i~ monedi!. ,del gobh~rIıo deque se trate. " , 

(IV), CUalquier sı,ıIi:ıa deblda al gObierno, il. cueİıta de 
su sUscripd6p, podrıl ser, reten1da mlentras' dich<i gobler-' 
no, 0 -el gObU!rllo de cualqule.r tep1torio bajo su jurisdi~ .' 
c16n 0' una, subd1visi6n,pöl1tica 'Q ageıicla., de, los citıı.dos, 
şean responsables ante la ~socfucj6n riQmo prefitatarios 
~nadotes, y dicha 6uma,6 öpci6n dE) LLL ASocia.c16b, po-, 
ara şer aplicada, contra taL dellda' cuando ll~e su ven-
e1m1ent6 " " , ':;'"' , ' , " .",' , 

': (v) ~ ~ daSO reclb~ er gol?ie~o, en virtud 
~e ~ parƏ.grafo (c), una cantidad .f\uperior, en" sutota- " 
lıdad, il. la menol' de)as dos siguientesı (a) 'la suına pa-

, gada per el goblerno a cuenta de' su sti:scrlpCıon;, (b) una. 
proporcl6n, de, los, ha.beres netos de La ASdcıacı~Il, ,seg4n , 

, ,aparezcan en ı;ug libros en la. f~a 'en que, el gOblemo 
, 'ı;lej6 ile perten~er ,a la. misiı"uı. !gtial a ın (!-el 1mı'9rte de, 

su ~crlpci6n -en re1acl6n 'conel .,totalde las l3USCripc1o-' 
, ,nes de todos.1os' ip1en:ıbros., " ,.' :, ' • " , " '_ ' 
, (vi) Tooeı; 108 ~cu1os requ'erldos env1rtud de, las 
ch\uSuias ante'riores se efeetuaran s6bre iına' base ,razo.. 
nable,deterlİliliade. poı: la Asociaeİ6İl. '. 

(d) 'ED. virtud de ,las c:iı.sjXıs1ci6nes d-e la presente--- Seccl6n, 
en ~,caso se pagara ıı'un Goblerno loque, ~ le deba~ 
hasta se1s, m~ despues de la ,fe:cha' en,lque ',dlcho gobieİ'1lo 
haya. deJado de pertenecer a la 'Asoclaci6a Si, deiltro de 108 seiıı 
nıese.s de la' feclia e!l qı.ie'dlcho goblemo bayıl d-ejadode ser 
m1~ro. la, ASoc.1acıon suspendiese sus opera.clones, en Virtlid 
de la Secei6n 5 del presente artieulo, todos' 108 derechos de 

.' d1cho gob1erlw,se deterın1ıf~ran ~r ıasestlpulacıones;:se' ,la. 
referida Secclon 5', y el, cltaOo gobıemo sera- considera.do -como 
miembrode La ASQclaci6na 108 efectos ,de ,la i'epetida Seccl6n 5. 
con la salvedad deque' İlÖ, tendta derech6' a voto. 

" "" " " " ", " 

Se~cl.9n 5. SusPens!6n d~ operacfones 11 fiqtUdaci6n de obli-
gaciones~ , " " ,',' , ",' " 

, I , 

,(il.) La Asociac16npuede suspend-er -permanentemente, sus 
operaciones per vötac16tı deuna mayor1a de· Gobi!rriadores ~ue 
represente Ja 'mayor!a' de1, voto·, total Despues deIa suspensi6n 
de,operaciones, la Asociaei6n detendra inmediatamente ,todas 
sus actlvldades, con excepc16n de aquellas necesar1as a la com· 
probac16n .otdenad-a, conservaci6ri·y prot~~c16n de sus haberes 
y liquidacl6n de, sus obligaciones. Has~a gue se haya efepttıado 
ıa'l1quidaci6n completa de d1chas obliga.ciônes y' la clistribucl6n 

.de sus'haberes, La Asoclaci6n Se,mantendm en existenc1a; todos 
10s d~rechos, mutuos 'y las obl1gacton,es de la ASoCia.cl6n y sus 
miembros,compr.endldos dentro de1 presei1te ''Convenio; se, ınan
tendran en :;u' integridad. Ningı1n mieIi:ıbro, sin enibargo,' podra 

, ser suspend1do 0 ret1rarse y no se hara ninguna distribuci6n 
il. losmiemJiros mas, que en la forma prevista en esta Seccf6n. 

(b) No se hara' nihgtın reintegro il. 108 mienibros a cuenta 
d,e şus sUScripciones hasta que haya.,n .sido satisfechas 0 aJu8-
.tadas todas ,Ias deud-as a, los ~reedores' y hasta que ''la Junta 
de ,Gobernaaores, por votac16n mayoritaria en rela.cıon con la 
totalidad de votos, dec1da d.icho reintegro 0 distirlbuc1ôa 

... 
,(c) Gon siıJeci6n ~ las anteriores estipulaciones y' il. cUaıes. 

quera ,acuerdos especiales sobre la distribuci6n delos recuı:sos, 
6uplemeritarios ,tome.dos ,al ,suministrar dlchos recursos a' la 
Asocia.ci6n, esta, distribu1rı'i. il. prorra~a' sus remanefites il. 105 
m1enibros, en proporc16n ii. las cantidades sat1sf~as por estos 
a cuenta de sus suSCııipc19n~ Toda dlstribucl6n' aJustada il. las ' 
disP9Sicıones ,conteDldas en el paragrafo anterior ;de esta' cIau
sula (c),se stijetara, en el caso de cada miembro, '8. la ptev1a. 
,Uqtildaçi6n Q'e todas las reclamaciones, d-e la Asoclaci6n, contra 
dicho m1enibro,- La distribucf6n se efectuQ{a en e1 mOn1ento y 
en lar, monedas, en metıUico u otros, haberes, 'que la Asociac16n ' 
consldere Ju~ Y' e4uitativo. La disj;rlbucl6iı il. 108 miembrı;ıs no . 
tiene que ser necesariamente uniforme, en cuanto aItfpo de 
haberes distr1buidos 0 de ,las 'lİlonedas en İas cuales esten ex-
presados. ' ' 
" (d) T~Q m1eınbro, que reelba 10s habereı;dj,Stribuiı;los per, 
la Asociacı6n en vi,rtud de LA dispuesto en la presente Seccl6n 
o eD la Seccl6n 4, di&fı:utara de 108 misuıos deMchos en rela
d6n.con' dich<is'·haberes,de que disfı:utaba la ASQ6iaC!6n ı:ı.nt-es 
de su dif,tribuciQn. ': ,-,,',' ' 

, 'ARTICULQ VIII 
',., . 

Sltuaeiôn,juridica; lnmuniı'WIes y privUegi_ 

Sec~~n 1. Fimllidad del articıılo. 

, con el obJeto de fıı.cu1tarls para teal1zar las funclones qiıe 
s~ leencomierıden, 'la Asoclacf6n d1sfrutara.' en '108 territoı'1os 
de : to<ios 108, ıri1embros, -de la. sttua.c16n jurldiea inmunidades, 
y . pl!vPeg16s' estableciı;loSen -el preı;ente artic1ıİo. ,', , .' ' / 

eıecci6n 2.SftUacıon '1ıtriilfca de ,14 ASQcfaCf6n. 
. . . .. / . 

"La ASociac16n peseera p1ena personautlad jurld1ca y, enpa.r-
ticulıı.r, le.. caPac1<>-ad, de: ' ' ' ,'" ' 

J 
(1) celebrar contratos; , , '. 

(i1) !i4qıllrir bieİıesmuebles -e inmuebles, y dispOOer 
, ' de 'ellos; " ' 

, ,'(1li) entab1ar ıicclones jUd1clales. 

. ,SecCi6n3'. posicfô1i de 14' A~ r:especto ci. procedf-
mfentQ8 ,1udfciales.," '_ ' / 

S61~ jlodra de~aı~'darse a la AsOctacİ6n ante un TrlbunaI~d~ 
jurisdiCC'İon, eomı>etenteen 16sterıitorios, de un' m1eı:ıibro, .doİl'" 

,de' la Asoclaci6ntuvi~establecid-aS oflclnas, hubiese desig'na
dO' a un açerite 0 ,a:tıoderMo ,con eı prop6sfto, de aceptar le.no
tiflcad6n delıı deIna?da 0 emplazam1ento, ,0 • doude • jiublese " 
em1tldoo gsrantlZado, tfttilos. N!iiguna a.ccl6n podrase\-ple.n- , 
teaıia, s1h, embaıio, pormi~J'osopor personasquelos ,fe:' 
presenten 0, que ,tuvı:esen ,reciarnaclones pröcedentes d-e dichos 
m1enı,bros. ;pondequiera4ı,ıe se -encuentren local1Zadas y quien
qulra quelas_ custodle; !as propledadesy'.haberes de ıa'Asocıa.., 
ci6n sernnınm~esa. toda fornia. decomisö,enibargo o'ejecu~ , 
C16nmientras no sed1c~ sen~enciafirn1e' eontra la, Asocla.ciQn: 

- .., . -...,. ",' ı 

Secc10n 4. !nmunldad de comtso: de 'los, actiVos. 
, " 

Las propledad-es y haberes de la ,Asoc1e.CI6n, döi:ıdequlera 
qu~ esten locallzados. y, qulenqıllera que 105 .eUstodle, seran in
munes al ree-l~ro, ,requisa, coİıfiscac16n, expropiaC16n o-cual-. 
quier otra. fortııa de: comiso,-por medıo de a.cci6n 'ejeeutlva 0 
legisıatlve.. .' ' , 

.S~cI6n 5. " ın~unidad de archfvos. 

L~s arcbİvos de La Asoclac16n' semn 'lnvioıables. 
.' -' 

5eccl6n 6.ExenCi6n de restriootones sObre losctctivo$. 

TOC!9.B Jas proplecladeıı y haberes:de l~ Asociac!6n, hasta. 
G'Onfle fuese necesario ,para el desartollo de las operaciones' pre
vistas en e1 presente Convenio y con sujecj6n il. las disposic1ones 
del I,l)ismo; estaran libres de restrlcclones, 'regulaciones, medi- ' 
das de <?,ontro1 y morator1as de cua1quier naturaleza. 

Seccion 7. Prjvflegiopara' ccmunica,cIones; 

• Las comunicaclones oficiales de 'la AsoIDaci6n gozaran, POl' 
parte de 105 mie~ros de la. misma, de igual trato que dlchos 
miembros den a sus comUUleac!ones oficiales con 108 demas 
Dlıieınbros. 
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Secci6n 8: Imunidades 11 privflegios de junctonarlos 11 em-, 
1?leados. 

, Tod~s los GObemacİores, Dlrectores ejecut1vbs, suplentes, fun~ 
cİona.rlos y' empJeados de la Asoclacl6h: ' . 

(1) sera.n lnmunes E\ 'acclones judlclal~ pdr J\ctos eje-
r cutados dentro de sus atr1buclones, ofiC1aJes; eXcepto cuan-

do la Asoclaci6n reİıuncle a dicha !nmtın!dad; , 
(li) cuando no fueren su.bdltoSd?l' pafs, ,gozaran de 

las mlsmas, ınmunldades respecto de las', restricclones de 
lnntlgraciön, exigencfas de. reg1stro de. extranjeros. y. de 
1as obl1gac19nes de! servlcl0 naclQi:W., y,' enl0 rMerente 
a., restr1cclones <!oe carnblos, de 'Jas mlsmas facll1dades que. 
Jos niiembros concedana 105 repreşent:a.ntes, funclonarlos 
y empleados de otros mlembros de rango slmi1ar 0 com-
parabJe; , . ' 

(1!i) respecto a faclUdades deviaje, reclbiranel riı1s
mo trat.o que los mlembros coneedan a 105' .representan

, ıtes; funclonar1os Y ernpleados de otros mlembrös de İ'an-
go ,siı:n11ar 0 coİI1parable. ., 

~6n 9. Exenciones de tributaci6n~ 

,(a) La, ' Asoci;ı.cl6p, sus haberes, propledades, 1ngresos y 
Qpera.clones y transacciones realizadas poİ' 'ella y autoriza.eruı ' 

,por el presente Convenio, quedaran exentos de toda ;ele.se de 
ımpuestos y derechOs 'aduaneros, La Asoclaci6n quedara tam-

, b!en exenta. .de toda responsabıııdad, encua.nto aı'pago 0 reciuİ· , 
dac16n' de ,cuə:Jquier' ib:ıpuesto 0, trlbuto: ' 

(b) No s~ exlgıra nlngım impuesto sobr€, saıarıps y.emolu
mentos pagados por' ia Asociaci6pa. 108 Directbres ejecu'tlvos, 

, suplehtes,.funeıonarios 0 empİead'.os de'la mlsma. que no. :sean 
ctuctadan<;>s;. subdito~ U otros iıa.cıonə,les. de1 'ixiis de que se ,tra.te. 

, .(c) ,Nlnguna c1ase de 1mpu~tos 'gravaralas,obl1gacioneso 
tltulos e1llitldos' por ~a ASociaci6n(lncluso sus 'dlvidendos, 0 ın-
tenSes) , cualquiera que sea' su tıtular: ' . , 

',,(1) sı ta! 1mpuesto fuese discr1nıİne.tor1o contra.1ina 
t:ıbl1gaci6n .0,tftUıo, por e1soIo, he.cho de naber stdo eml-
tldo Pol' la Asoclaci6n; '0 .' .' , 

, ' "(ii). sI' la ılnica base ju11sdlCCıonaipara' tal,1mpuesto 
,fuese ,ellugar'o La moneı!a de' em1s16n. aquel en,que fui:!

se pagə.dero 0 haya ..sldohecho . efeciıvo,o la ublcaeiÔJl 
de cuaIquler oflclna 0 agencia mantenlda por la Aso
clac16n. ",' " 1,, 

,td),:Nlniuna clııse ;de 1mpuestos gravara la.sobllgac1ones 0 
t1tulos garimtizə.dOs por la AsoClad6n (hıc1uso.sus d1videndoıi 
't) 1İı.tereses) J çuaıq~iera qüe &ei!.' ,su tltiılar: ' 

, !H si t~l lmpu.esto 'fuesedlscrl*torlo contr8; una 
ol?l1gaci6n 0 titulo por el solo heclıo dehabersido ga-' 
rımtiza.do, por La Asoclacl6n;' 0 ','.' ',' 
" (li) si ıa., ı'inica baSıdtiriB9iccioi:ıal para·talbripuesto 
fu~ La ublcaci6n e.e, cUalqu1er . ofıcina 0 i\gencia ınan..: 
t~nlda por 'la, Asociac16n., ,," " 

~9n 10. Aplicaciım de eiie artfcuio:" 
"/ . . . . . .. . .'" 

i,ıos mlembtos deberan tomar las medidaS'necesarlas en sus 
, teritor1os ə. fin ;de lıaeer efeetlv6s, en siı 'pı:opla legl,slacl6n 10s, 
,prlnclp!os enunciados,en e1 presente 'articUlo y deberAn 1nfor
'.mar en detAllea la AsoClaci6n Sobre tas medidas qu~huQleren 
adopt~o'al,respecto." , ' , 

\ MıTIıQULO IX ' 

Enlnlenda$ 

(a)' CUalquler propuesta para .ıİı'troducir moolflcaclones en 
el prese.nte Conven10, emanada de un mlembrO,un 'Goberna
dor o Dfiectores ejecutivos, sera comunlcada al Presidente öe 
la: Junta dl! GQbernadores y este sometera la propuciıta a 18. 
Junta: sı el proyecto de' E)nmienda es aprol:iado por la Junta, la 
Asoc!aci6n" por medio de carta elrcular <;> telegrama, consultara: 

'a todos 108 mlembr05 si aceptan: ra proyectaöı. :enmlenda, CUan.' 
do estıi. haya 5ido' aprobada POr, las tres quintas ı;ıartes' de ' 
miembrös representando lascuatro qulntas' partes del totaı de 
103 votos, la ASdclac16n certlficara ei· hecho por medio de co-

, municaci6n of!cial <iirigida it todos sus mienıbros, 
(b) Na obstante 10 dlspuesto en el apartado anterlor (a), la 

aprobaci6n ee todos 10s ınlembros. sera necesarla' para 'una en
m1enda, cuando se trate de 'modlflcar: 

(i) el derecho de retlrarse, de la Asoclac16n, establ~ 
cido en el artlcmo vn, Secc16n ı; , 

-
, (li) el derecho estlpu1ado por el' articu10 m, Sec-

ci6n 1 (c); , 
, (iii) la ıımltaci6n de responsabll1dad 'establec1daen 
,el artıcuIQ n, Secci6n3.' '" ' , 

"c) Las eninıendas entraraıi en vigor para todos los' ~enı
bros tres lneses despues de La: fecha de la comıinlcacl6n onciaI. 
a.menos qUe en la carta elrcuıir 0 telegra:nıase especii1qıie ~ 
periodo mə.s corto. , . 

'/ 

AR'I1CULO X· 

Interpreta.cl6n' y I'rbltra.je 

(IÜ Cualquler duda solırt\ la 'lnterpretac16n de las d.isposi- ' 
CıoneS deı preseİıte COIl\Ten!o, que' su.rja entre un miembro.· i 
la. Asoctaci6n, 0 ,entre ios mlembrosde la ,mlsma •. se sometem 
a., la declsi6n de 108_ Directores ejeeut1vos. Si la cuciıt16n afeetase 

,en partlcular' a un mlembro de 1ııAsocia<:i6n sln 'derechoa1 ' 
"nombra.m1ento'ee.un Director, ejeciıtlvo de! Banco, dieho mlem..,' 
bı:'o, podra hace.rse representar de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo VI, Secci6n 4 (g). ' 

. (b) En el caso deque 10sD!rectores ,ejecutlvos hublesen 
decldldo deaeuerdo con el apartadoanterior (a), cualquler 

'mlembr6 poorıiexlg1r que 10,. cuest16n pase a la Junta: de Əo
ber.nadores, cuya deClsi6u ser~ tlef1nitiva, MleıitraS el d1ctamen ' 
esie penciıimte 'de la Junta de'Gobernadores, la Asoclac16n p<>
dra actuar, si '10 conslderase, necesar10, 'so\ire 'la 1:xlse del acuer-
do' adoptııdo por 1ps· pii:eproresejecutlvos" ' ' , 

(e) ·En cas6 de' desacueI1l6.eiıtre la Asociaci6n'y tın paJs 
q\ıt ,OOya eejado . de ser ııüembrô,'O ,entre la Asoçlaç16n y cıİaı- , 

. 9u1er ,miembro Qurante ,la susp(!nsiÇın permanente<1e la Aso
c!ac16n, taldesə.cuerdo sera somet1doaıarbltra.je :de un trl~ 

:bunal comp1,1esto' por tres, ı1rbltros: uno nombrado por la Aso- ' 
c1ac16n, ''Otto ııor el pais ınteresid0 1 y un tercero que, a ~enQS" 

'que las partes acuerden otra. ~: sem nombrado por el Preı;I.; 
'dente del' Tr1bunal' ' PelJl1ari~nte de ,TusticJ.a.Int!!rnaCıçınal U: 
Qtra autor1dad estlpula<!a' en un regılı.mento de III Asoclae16n. 
'El tercero entre los arbltros tenct.ra plenos podere5 para ,deck' 
dir todjı cuest16n de prOCedimleı;ıto, en casô deque ias partes 
estu~e,ren ,endesacuerdo (ı; este resPf9to. " 

~Jq 

, DtşpoStciones finaıes 

Secc16İı 1.' gntrada en tıfgor. ,,' 

El preseiıt~ , Conven1o; entrnra,en '~gor una.. vezfirnıadQ pi>r 
108 gbb1emt>S cuyiı.S, SUScı'lpq1ones" mlnlmasc()mprendari el se
sentə. y, clnco por ,cletıto ee la., suscrlpclôn total establec1ğa. en 
el anƏXÔ.A y' cuando los: dooumentos a' que se re:tİere la se<>- , 
cl6n 2 (a)del presente' artiCUıo, hıi.ya.n sido deposltaı:los en, 

'nombre i de ,dlchos mlembros; pero en nlng.fuı caşo el presente, 
Convenlo e~trarıi en vlgor ~tes del 15 de septıenibre de 1960, 

&ccı6n '2., 'Ftrnıiıd~ı' CoiıVen!o. 
, (8.)'r>LOs, gObienfôs que firmeti ~i, preseI1-te Conv~nlo <ıefıp-' 
sltaran 'en el Iiatıco undocumento decla.ran<ıo haber 6.ceptado 
este Convenl9d~ conformldad con sus Ieyes y hab,er tl:ımado 
las d1sposiciones. encaminııdas a cumplir con todas las, obUga.-
clones que 'eı Convell!o les!mpone, ' 

(bY Ca4a gobierno sera mlembro de La A5oclac16n a.,partlr 
de la ~echa eh que se baYa depositado en' su-nombfe el doou-, 
mento a quese tef!eı'e eT paragrafo'anterior (a), pero no antes ' 
de Q.ue el, ptesente, Convenio entre en vigor env!rtud de la 
5çcc16n 1 .de eSte artlcuıo. " , 

(c) El' presente Convenl0 perinaı;ıecera dlspon1ble para la. 
f1rına' Jıastiı, el 31 de diclembrede 1960, en la of1cina centra.l 
del Banco, en 'iepresentaci6n de. losgobiemos ;de '105 Estados 
cuyos nombres f!guran, en eI anexo A, et} la lntel1gencia de que, 
sı el Convenio no hublese entradd en vigören 1a c1tada fecha; 
los Directores ejecutivos del aaı:ıco pUeden ampliar 'el plazo 
,para la firma por un periodo maximo <!-e seis rneses. 

(d) Una vez 'en vigor, el presente Convenio qUedara dis
pOnlble para la firma del 'gobiemo de cualquler EStado, cuyo 
lngreso baya 5ido aprobado segun las disposiciones del articu-
10 İl. 6ecci6n 1 (b). ' 

~cci6n' 3. AplicaCf61i terrltoriaı. ' 

Al 8lj.Scrlblr ~l presente CQnvenio, cada,' gOblerno 10 acepta 
en su prople. representaclÔn y con respecto a todos 10s ' territo-
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110s cuyas relaCl.ones iJ}.ternacionales set\n de su· ılıquinbencie., 
COn' excep~i6n de aquellos que sean exclufcQS por elınismo en 
comunioo.ci6n escrita dirigida a la AsoC1acl6n. 

Seccl6n ~.lniıuguraci6n .de La AMcidci6n: 

(a) Tan· pronto como, entre en vigor el presente Convenio, 
en virtud de la secci6n 1 'de' este artfculo, el Presiaente' convo-
cara una' reuni6ll de 108 Directores ejecutivoS. ' 
. (b) La' Asociac16n empezara .SUS operaciones' t!n la fecha 

de dicha reuni6ll. . 
. (c)' Mientra.sno se celebre la prin1era Asambleade laJuİı.ta 
de Gobernadores, los Ulrectores -ejecutlvos podran ejercer toı::Q& 
108 poderes de La Junta con -excepci6n di ıiquellos que le son 

. privat1vos eR virtud del presente Convenio, 

-
Secci6n 5, Registro. 

Er Banco' esta autorizado' para, registrar el pre5ente Conve- . 
n10 ante .la .Secretaria de las .Naciones Unidas, de acuerdo con 
eL artfculo 102 de la Carta y de conformicad6on las regIas 
adoptadas por la,. As.amblea GeIi.eral. 

Dado en Washlngton, en un ejemplar origInaı que que4ara' 
depositado en lös archivos del Baı:ıco Inrernacional' :de. Reconiı
trucci6n y D:eslll"rollo~ ilI cW).l, con su firma al pie,ha s1gnifl
·cado.su aceptaci6n para actuar como deposjtariodel pre.sente 
Convenio; en· reg1strarlo' ante la Secretaria de Ias Noiı.dones 
Unidasy en ni:>tificar LI. toiMs los gobiernos cuyos nombres fi
guran en el anexo A; la fecha en que el preseİlte Convenio ha.
bra entrado en vigor, de acuerdq. con 'el aiticulo. xi, ,'3eeci6n L 

ANEXO A. SUSCRIPcİONES INICIALES i· 

'(M1Dones' de d&Jaretı de (05 E. U; .A.}·· 

PARTEI 
i 

Birmania ... ... ... ... ...... 2.02 
Bollvlıi .. '., ..• ...• ... ... .....; 1.06 
'Brasil .... ,,;, .; .•... ',, ..... : 18.83 
Ceııan '" .: .... ;.. ..• ... ..• 3.03 

Alemanla .~;......."... 52.96 
.AustraIia .... ... ... ..• ... ... 40=18 

·Ohne .;.... ... .•. .•• ...... 3.53 
Chiua .....•. .... ... ... ...... 30.26 
Colombla, ... ~.. .. .• ;....... 3~53 
Corea ".' ... ..~. : .•. ; .•... ,.. 1.26 
Costa Rica... ;.. .. ...•. :." 0.20 

Austrta ..•. " ........ : ..... : 5.04 
:Belgica. ,.. ..~ ...... ...... 22.70 
canad[ı. ....... : ..... ,.: ...... 387.·7~. 

·Dlnamarca ....... " ........ . 
Estadös Uıildos. ...... ...... 320.29 

CUba ...... ..: .... :. ...... .4.71 
EcuacQr ... .., '" "'/ •.• ..... 0.65 
El Salvador ... ... ... ..~... 0.30 
;ı!:spafi.a· .... : ...... , ... ....... 10.09 
Etiopja ... .,. ... ~.. ; .. , ... 0.50 

. Filipina.s ... ... ... .... .•. ..• 5.04 

Finland4ı, ........... ,. ...... 3.~ 
Fraucia ... ,.. ... ... ...... '. 52.96 '. 
Itaira... ... ... .. ... ; :." .•. '. 18.16 
.Jap6n .... ',:: ... ... ... ...... 33.59 
L~eınbuı;go :.. ... . ... : .. , ... 1.01 

" .Noruega .............. ::... .6.72' 
Pafses Bajos., ......... :... 27.74 Ghana ... ... ... ... .... ... •.• .' ·2.36 
Reino Unido .•. ... ..: ...... 131.14 Grecia .; ................ ".. .... 2.52 

Gııateınaİa . ;'.. ... • •• ;.. .... 0.40 
Halti .. ; ••. ...'" '" .. :... 0.76 

S)lecia : ........ : ..... l..... 10.09 
Uni.6n SUdafric!ı.ne..: •.. ... 10.09 

Houdura.s .... ... ... ••• .:. .... .' 0.30 

Jordanta .... • ........ ; .• 
Libano ................... ' .. . 
Llbia , ............. ; .... .. 
Ma.laya ...... '.; ..•• " ... : .. : 
Marru-ecos .. '... ...: ... ... .. . 
Mexlco .... .," ;'; ... ... • ... .. 
Nlcaragua·.. ... • ...... : .. .. 
Pakistan .............. : ... . 
Panaına ....... ", ." ...... . 
Paraguay ... .: ....... ' ..... .. 
'Peru ' .. : .................. . 
Republlca . Arabe Unlda; : .. : 
Republlea' Pominicaba.: .:. 
SUdŞ.n· ............ : ..... '" 
T~andla .. : ... ... ~ ....... . 
TUnez ..... : .............. . 
Tur<tuia ... . ............. / ... 

. UrugUay ... ... ... : ....... . 
Venezuela ................. ~ .. ' 

0.30 
• 0.45 
.' 1.01 

2.52' ." 
3.53 
8.74 
0.30 

10.09 
0.02 

• 0.30 
1.77 
6.03 . 
0:40 
1.03· 
3.03 
1.51 
5.80 
1.06 
7.06 
1.51 

763.07 .:ı:ndia .... : ... " , ........ ~ •• ,. 40.35 
ındonesia~ .............. ~ .-:. ıı.~o 

Viet-Nam: .: ................ . 
Yug~lavia·'" ..... . "4.04 ---

lskındla·... ... ... .......... 0.10 
Iran.. .... ••• , .. ~ •• ; ...... :. 4,54 

PARTE il" 236.93 

AfganLstan ...... ... • .•• 
'Arabla Saudlta ... ..~ ... .. . 

1.01 
3.70 

18.83' 

ini,q '" ....... : ••••• "'f ... 0.76 
.' ırlaı;ıdıi.. .... ... ..: ... ...... . 3.03 

1000.00 Argentina~. ... ,.; ........ . Israel ... ," .:. .. •.• : .•••.••• ' 1.68 
i 

~.' iri. d6lareS de 109 Esta~OS Unidosde Ain6rica del peşQ y ley v1gentes al 1 deenero de '1960 • 

Tot!al ........ . 

PRESIDENCIA DEL .. GOBIERNO 
'. , 

• # 

İJf;CRETO 1815/1960,dC 21 ~ septiembre; por eı que se 
cUspone la lormadi6n de un . censo 'del personaJ de la 
Administrdci6iı pu.btica. . .:. : 

·1 . 

, . Para. poder, estudlar, bajo mtlltipU!'j' aspec~,l~ probll)mas 
delperuonal delEsta.do y de sus entidadesaut6noma.s, d.e las en
tidades loeales y la Organizac16n Sintllcal, parece convenieme 
reallzal.' un een80 'g€nenı.l ıre todos 108 ftU1clonarios y empleados 
de tales organiSmo5 que comprenda no 11610.108 daJ;.os· personales, 
81no el mlınero y condiciones de·lospuestos. de traJ;ıajo, eletnen-
to basıeo· de e:ota amplla' lİı.forma:ci6h. . 

Con taI fiIi. se cre6 en e! Instituto· Nacional de &tadistıca, 
por Ördende esta Presldencia. de velnt1tres de oetubre ultimo, 
tina Qoıni§l.6n asesora, que, coninterv~nci6n de 108 leprc'Sen
tantes de dichos' ürganismos, ha preparado un proyecto' de 
censo del personaj de la Adm!nistrac16n PUblica que merec~ 
ser aprobad& y llevado a la practlca a' la mayor breve~a<L . 

En virtud de 10 expuei:.to, de acuerdo con eldlCtamen del 
Ooı;ısejo Superior de Estadiı;tlca y previa de!ibere.ci6n· del· ÔOnse
j6 de Ministros en SU reuni6n· dcldia o<;ho de septiembr~ de 
ınil novecientos sesenta, . 

DIt'lPONGü: 

Articulo prlmero.-El ınstituto Nacional de E§tadistica for-
. mara, con la colaboraci6n de 105 Mlnlsterios, entldades estatales 
aut6nomas, entidades locales y Organlzaci6n Slndical, un ı-~n"o 
cel' persönaJ de la Adminiı;traci6n Pıiblica, refeıido aL dia .'pri';· 
pıero de. enero de mil noveclentos ses~nta y uno, conforme al 

. ı 

proy~toeıaboradopor el Iıistitu-to Naclonaı de ~df.st1ca, qW;. 
se. aprueba por este D,ecreto. , . , 
'. Articulo.§egUndo.-EI c1tado eensose rea,llzara. en, todo su. 

alcaı;ıce eada diez.afi.os, y conmeİlos extem16n cuando esta 
Pre"idencla determtne, a propuesta del Institutp Nac1o~ de 
E~t8.distica: . en . \'1Sta de 108 ıesultados obtetıidos en este cenSo· 
generıU ' 

Artfculo. tereero.-El· cen.so a' que se reflere eIartfculo ante:
riOI' comprendera todo el personal que trabale en 108 menciona.-· 
dos 'organ1smos, el cual se ela.sificara en los 'cııatro grupos sı; 
guientes : . ". \ ~. ' 

GrupÜ prtinero (At-Personal que desempefi.e coİi titulu de 
propiedad y caracter de perm'anelf'cia una'plaza 1ija Con dota.
c16n en 105 presupue.stos correspondientes y perteueCıe'n.teıi un 
cuerpo 0 plaİıtilla ~ P.erı;onal en :prppledad. _. " 

Gpİpo. segundo (B>,-personal que desempefi.e sln tituio de 
propiedad ni caracter permanente UDa plaza fija con dotac16n 
en 108 presupuestos eorrespond,lenteslY pertenecİent'e a un cuer-. 
po. 0 plant.illa: PerSonaı l:nterino. . .' 

Grupo tercero (C).-per§onaL eventual no sometldo a la Ley 
de Cohtrato'de Trabajo, que desempeiie su fupc16n bln titulo 

,de propledad ni caracter de peI1İlanencia y que no ocupe plaza 
con dotaci6n presupuestaria perteneciente a un cuerpo"o p1an-
tilla: Per50nal ·eventi.ıal. , 

Gnipo euarto (D).-Personal fijo 0 de plant1lla al que le sea 
apllcable 'alguıia reglamentad6n de trabajo de caracter gene'·.ıJ. 
o cspecial, quedando expresamente exCıufdo eL person::j;l' obrero 
quc tenga caracter transitorlo u ocasionaI: Personal labqral. 

Articulo cuarf.o.-8e apl1carı'm a la formacı6n de este ceı;ıso 
10S preceptos de La Ley de EStadiStıca de trelntay uno de di
ciembre de 'mil noveclentös cuarenta y cinco y su Reglamento 
de dos de febrero de mil noveclenws cuarenta y Pcho. 


