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INFORME DE LA TERCERA REUNION DE LA COMISION 

1. La tercera reunicjn anual& la  ComisiBn para l a  Conservaci6n de 10s Recursos 

Vivos Marinos Antdrticos se l lev6 a cab0 en e l  Hotel Wrest Point,  Hobart, 

del  3 a1 14 de setiembre de 1984. 

2. Estuvieron representados 10s siguientes miembros de l a  Comisi6n: 

Argentina; Australia;  BGlgica; Chile; l a  Comunidad Econ6mica Europea; Francia; 

l a  Repa l i ca  Democrdtica Alemana; Alemania, Repa l i ca  Federal de ; Japdn; 

Nueva Zelanda; Noruega; Polonia; Sud6frica; l a  Uni6n de Repa l i ca s  Social is tas  

Sovi6ticas; e l  Reino Unido de Gran BretaAa e Irlanda del Norte, y 10s Estados 

Unidos de Am6rica. AdemSs, Espafia y Suecia en calidad de estados adherentes, 

y Brasi l  que ha anunciado s u  intenci6n de adherirse a l a  Convenci6n en un 

futuro cercano, concurrieron a l a  reuni6n en calidad de observadores por 

acuerdo de 10s miembros. 

3.  La Organizaci6n de l a s  Naciones Unidas para l a  Agricultura y l a  Alimen- 

taci6n ( F A O ) ,  l a  Conisi6n OceanogrSfica Intergubernamental ( C O I ) ,  l a  Uni6n 

Internacional para l a  Conservaci6n de l a  Naturaleza y sus Recursos ( U I C N ) ,  

l a  Comisidn Ballenera Internacional ( C B I ) ,  e l  ComitG Cient i f ico de Investiga- 

ciones Antdrticas (SCAR) y e l  Cornit6 Cientifico de Investigaciones Ocednicas 

(SCOR) estuvieron representados en l a  reuni6n en calidad de observadores. 

Una l i s t a  de 10s participantes f igura  en e l  Anexo A. 

4 .  La reuni6n fue inaugurada por e l  Gobernador de Tasmania, Su Excelencia, 

S i r  James Plimsoll, a l a s  1 0 : O O  a.m. e l  3 de setiembre de 1984. 

5. La Agenda Provisional fue adoptada s in  comentarios por l a  reunidn y e l  

Presidente procedi6 a t r a t a r  10s puntos de l a  agenda de acuerdo a su  orden. 

Una copia de l a  Agenda figura en e l  Anexo B. 

6. A 1  informar a l a  Cornisi6n sobre l a s  actividades durante e l  period0 

en t re  sesiones, e l  Presidente, Sr. A.D. Brown de Australia,  s e  r e f i r i 6  a l a  

contribuci6n de CCAFJrLR a1 Infome sobre l a  Antdrtida que e s t&  preparando e l  

Secretario General de l a s  Naciones Unidas. Asimismo sefial6 l a  importante 

labor que debe rea l izar  l a  Comisi6n. E l  Informe del Presidente figura en e l  

Anexo C.  



7. El Secretario Ejecutivo procedi6 entonces a presentar su informe. 

Una copia de su informe figura en el Anexo D. 

Elecci6n del Vicepresidente 

8. Durante la primera reuni6n de la Comisi6n en mayo/junio de 1982, el 

Jap6n habia sido elegido Vicepresidente de la Comisi6n por un tgrmino inicial 

de dos aAos de conformidad con el Articulo 8. En mayo de 1984, 10s miembros 

aprobaron una propuesta para extender el t6rmino del mandato del Vicepresiden- 

te hasta el comienzo de la reunidn de 1984. 

9. Durante el primer dia de la reuni6n, Jap6n fue reelegido como Vicepresi- 

dente de la Comisi6n, para que ocupe el cargo durante un segundo t6rmin0, 

permaneciendo en 61 hasta el cierre de la Reuni6n Anual de 1985. 

Comit6 Permanente de Administraci6n y Finanzas 

10. La reuni6n acord6 referir 10s puntos 7 y 8 de la agenda a1 Comit6 

Permanente de Administraci6n y Finanzas, y solicitar 10s comentarios del 

Comit6 Permanente sobre aspectos pertinentes de 10s puntos 6 y 14 de la 

agenda. Una copia del Informe del Comite Permanente de Administracicjn y 

Finanzas figura en el Anexo E. 

Informe del Auditor sobre las Cuentas de 1983 

11. En su informe sobre las cuentas de 1963, el Auditor recomend6 que el 

estado de cuentas intitulado "Comparaci6~ de 10s Ingresos y Pagos Actuales 

con 10s Presupuestados", preparado de conformidad con el Artlculo 10.2 

del Reglamento Financier0 sea reemplazado por un estado de cuentas 

inti tulado "Conparacicin de 10s Resultados actwiles car, las Provisione s Presupuestadas " 

de conformidad con el sistema de contabilidad a base de ingresos y gastos 

adoptado pox la Comisi6n. 

12. El Auditor General de Australia fue reelegido como auditor externo 

de la Comisidn para que lleve a cab0 la k;$itoria de 10s Estados Financieros 

de 1984 y 1985. 



Fondo de Jubilaci6n para el Personal de la Secretarfa 

13. De conformidad con 10s Articulos 8.1 y 8.2 del Reglamento del Personal, 

se tomaron medidas provisionales de previsi6n social para el personal de la 

Secretaria, mientras el Secretario Ejecutivo estudia la posibilidad de afilia- 

ci6n a1 Fondo de Jubilaci6n Conjunto de las Naciones Unidas. El Comit6 Perma- 

nente de Administraci6n y Finanzas estudi6 un informe del Secretario Ejecutivo 

antes de presentarlo a la Comisi6n. 

14. La Comisidn respaldd las opiniones contenidas en el Informe del Comitg 

Permanente de Administraci6n y Finanzas y acord6 las siguientes enmiendas a1 

Reglamento del Personal: 

Nuevo Artfculo 8.1 

Serd una condici6n de empleo que cada miembro del personal contri- 

buya a un fondo de jubilaci6n aprobado y que tenga un seguro adecuado 

que cubra gastos m6dicos, de hospital, vida e incapacidad, que cuente 

con la aprobacihn del Secretario Ejecutivo. Dicho seguro deber6 in- 

cluir una provisidn adecuada para dependientes. La Comisi6n pagar6 

dos tercios de la contribuci6n total a1 fondo de jubilaci6n y de las 

primas de seguro, hasta un mdximo de 14.0% del total del sueldo y de 

las asignaciones relacionadas con el sueldo del empleado. Dicho pago 

seefectuar6 ya sea reembolsando contra presentacitjn de recibos o se 

pagard directamente junto con la contribuci6n del empleado. 

Eliminese el Articulo 8.2 

Opiniones del Personal 

15. Se sugiri6 que se deberia tomar en consideraci6n la cuesti6n de cdmo se 

deberfan tratar las condiciones del personal en el futuro de manera que se 

tomen en cuenta las opiniones del personal, sin menoscabar el AYticulo XVII 

(2). Se acordd que el Secretario Ejecutivo debatiria este asunto con su per- 

sonal y luego con el Presidente. Cualquier propuesta resultante podrfa tra- 

tarse por correspondencia durante el periodo entre sesiones. 



Revisidn del Presuwuesto de 1984 

16. La Comisi6n observ6 las estimaciones de ingresos y egresos proyectados 

para 1984 y las variaciones anticipadas en el presupuesto de 1984. 

Presupuesto para 1985 

17. A1 adoptar su presupuesto para 1985 (Anexo F), la Comisi6n observ6 que 

el Comit6 Cientifico habfa recomendado un incremento considerable en 10s 

egresos a comparaci6n de 10s de 1984. 

18. Se recomend6 el establecimiento de grupos de trabajo sobre la evaluaci6n 

de reservas de peces, y el control del ecosistema y un grupo de especialistas 

sobre la utilizaci6n del andlisis de la captura por unidad de esfuerzo en la 

evaluaci6n del krill. Se expresd cierta preocupaci6n debido a1 marcado 

incremento del presupuesto, per0 se reconoci6 que en esta etapa de la labor 

de la Comisi6n era esencial llevar a cab0 estas investigaciones. Se sefial6 

que Noruega se habia convertido en miembro activo de la Comisi6n a principios 

de 1984 y que habfa hecho una contribuci6n voluntaria a la Comisi6n igual 

a las contribuciones que 10s miembros habian hecho en 10s primeros dos afios. 

19. La Comisi6n acord6 que se deberianproporcionar fondos para las propues- 

tas presentadas en el presupuesto del Comit6 Cientifico, per0 p r a  evitar un 

gran incremento en el presupuesto,se incluy6 la cantidad de $32.000 con 

respecto a1 Comit6 Cientifico en el presupuesto de la Comisi6n y se autoriz6 

a1 Secretario Ejecutivo para que retirara fondos de la cuenta correspondiente 

a la contribuci6n de Noruega para pagar el resto de 10s gastos realizados a1 

llevar a cabo las actividades indicadas en el presupuesto del Conit6 

Cientifico (Anexo G )  . 

Evaluaci6n y Prevenci6n de la Mortandad Accidental de 10s Recursos Vivos 

Marinos Ant6rticos 

20. La Comisi6n conslder6 el documento presentado par la Delegacidn de 10s 

EE.UU. intitulado "Evaluaci6n y Prevenci6n de la Mortandad Accidental de 10s 

Recursos Vivos Marinos Ant6rticos". 



21. A pesar que no parece existir problema alguno con el enredo de 

animales enequiposde pesca perdidos o desechados y otros desperdicios en 

el Area de la Convenci6n en la actualidad, se hace cada vez mds evidente que 

en otras Areas, se capturao se matauna cantidad considerable de peces, aves, 

mamiferos marinos, tortugas y otros organismos marinos que no son objetivo , 
con aparejos de pesca desechados y otros desperdicios, y tambign se capturan 

y se mtan accidentalmente durante ciertas operaciones de pesca. 

- Desechos Marinos 

22. Para evaluar 10s posibles origenes,destinosy efectos de 10s desechos 

marinos en el Area de la Convenci6n, se acord6 que 10s miembros deberian 

estudiar y tomar las medidas necesarias para que : 

a. se solicite informaci6n a sus conciudadanos que han trabajado en 

las estaciones costeras antdrticas o en naves que operen en el Area 

de la Convenci6n para determinar la naturaleza y localizaci6n de 

las observaciones o hallazgos de equipos de pesca perdidos o desecha- 

dos, materiales de amarre, o cualquier otro desperdicio producido 

por el hombre sobre 10s que no se haya informado ; 

b. asegurar que se presente informaci6n sobre cualquier problema 

causado por despedicios producidos por el hombre que atasquen las 

hGlices, timones, tomas de bombas o de observaciones de tales 

desperdicios incluyendo las especies y la cantidad de animales que 

en ellos se encuentren enredados ; 

c. que se inspeccionen periddicamente las playas y las colonias de 

focas y pingiiinos en las inmediaciones de sus estaciones costeras 

y otras Areas en lo posible, para determinar 10s tipos, cantidades 

y si es posible 10s origenes de cualquier equipo de pesca u otro 

desperdicio que all1 se acumule ; y 

d, determinar la posible utilidad y factibilidad de solicitar a las 

naves que efectGen operaciones pesqueras y afines en el Area de la 

Convenci6n que lleven un inventario de 10s tips y cantidades de 

redes ingresadas a1 Area de la Convencidn y registren la fecha, 

lugar, tipos y cantidades de equipo que all5 se perdiese; y que 

eviten arrojar a1 mar desperdicios no biodegra5aules. 



- Captura Incidental 

23. A fin de evaluar y controlar las especies y las cantidades de aves, 

mamiferos, y (otros organismos) que se capturen accidentalmente durante las 

operaciones pesqueras, se acord6 que 10s miembros estudiarian, y segh sea 

necesario y conveniente, tomarian medidas para que sus naves que efectGen 

operaciones de pesca registren e informen la cantidad de aves, mamiferos 

marinos y otras especies (que no son objetivo) capturadas accidentalmente 

durante las operaciones pesqueras. 

24. Se acord6 que cada miembro tomaria medidas segiin sea necesario y 

apropiado, para asegurar que sus conciudadanos que trabajen en el Area de 

la Convenci6n estgn informados sobre las leyes internacionales y nacionales 

que prohfban o restrinjan la descarga en el mar de redes y otras substancias 

potencialmente peligrosas y que las medidas que tomen 10s miembros a fin de 

evaluar, evitar y mitigar la mortandad accidental e incidental de 10s 

recursos vivos marinos antdrticos se informarfan a1 Secretario Ejecutivo 

para que se distribuyan a 10s miembros. 

- Labor Futura 

25 .  Se acord6 que este punto deberfa ser incluido en la agenda de la pr6xima 

reuni6n anual de la Comisi6n. A este respecto, se acord6 asiolismo que se 

deberia comenzar durante esa reuni6n a considerar la conveniencia de xarcar 

redes, boyas y otros elementos potencialmente peligrosos empleados en el 

Area de la Convenci6n y la conveniencia de restringir el uso de redes 

"de agallas" (gill nets) en el Area de la Convenci6n. 



26. A iniciativa del Reino Unido, la Comisi6n consider6 la obligaci6n 

estipulada en el Artlculo XXIV de la Convenci6n sobre la elaboraci6n de 

un sistema de observaci6n e inspecci6n. Se acept6 la opini6n que a1 

considerar este asunto seria de utilidad hacer una distinci6n entre un 

sistema de observacidn que se relacionarla con el foment0 de 10s objetivos 

de la Convenci6nI por una parte, y por otra, un sistema de inspeccidn que 

se relacionaria con el curnplimiento de las disposiciones de la Convenci6n. 

27. Con relaci6n a la elaboracidn de un sistema de inspeccibn, la ComisiBn 

sefial6 que el Articulo XXIV pdrrafo 2 (a) exige que se debe tomar en conside- 

raci6n la pr6ctica internacional existente. La Comisi6n decidi6 solicitar 

a1 Secretario Ejecutivo que recopile informaci6n sobre la prdctica internacio- 

nal existente y que la distribuya a 10s miembros de la Comisi6n antes de la 

pr6xima reuni6n. 

28. Con relaci6n a la elaboraci6n de un sistema de observaci6n, la Comisidn 

decidi6 preguntar a1 ComitP Cientifico de qu6 manera podrian asistir 10s 

observadores a1 ComitP Cientifico ayud6ndolo a fomentar 10s objetivos de la 

Convenci6n. La Comisi6n indic6 a1 Comit6 Cientifico que 10s sistemas de 

observaci6n existentes para prop6sitos cientificos estdn basados en principios 

de cooperaci6n y reciprocidad y sugiri6 que el Comit6 Cientifico deberia 

tomar en cuenta estos principios a1 asesorar a la Comisi6n con respecto a 

este asunto. 

29. La Comisi6n acord6 debatir este punto en su pr6xima sesidn para 

considerar el asesoramiento que pueda proporcionar el ComitP Cientifico y 

cualquier otra contribuci6n que pudiese ser presentada por las Delegaciones. 

Acuerdo de Sede 

30. La Comisidn consider6 la cuesti6n de un Acuerdo de Sede amplio entre 

el Gobierno de Australia y la Comisi6nI seiialando que se habfan realizado 

consultas informales durante el transcurso de la reuni6n. 



31. Las consultas informales trataron dos importantes asuntos pendientes; 

la expedicidn de visas y el establecimiento de representacidn permanente 

de 10s miembros de la Comisi6n, a1 igual que otros asuntos relacionados con 

la aclaracidn del texto. Pese a que se logr6 cierto adelanto con respecto a 

10s 6ltimos temas mencionados y a1 asunto sobre la expedicidn de visas, no 

se lleg6 a un acuerdo. Por lo tanto el asunto se posterg6 hasta la reuni6n 

del afio pr6ximo. Se sefial6 que el Acuerdo de Sede Interino permanece en 

vigencia . 

Informe del Cornit6 Cientifico 

32. La Comisi6n recibi6 el Informe de la Reuni6n de 1984 del Comit6 

Cientifico incluyendo sus propuestas para el Presupuesto de 1985. El 

Informe se publica separadamente. 

33. El Presidente del Comit6 Cientifico llam6 la atenci6n de la Comisi6n 

a1 hecho de que el Dr. Gulland, que habia representado a la FA0 en todas las 

reuniones de la Coaisi6n, se jubilaria pronto. La Comisi6n manifest6 su 

agradecimiento por la colaboraci6n del Dr. Gulland y recalc6 la importancia 

de mantener una cooperaci6n estrecha con la FAO. 

Manejo y ,, , Adrninistracidn de Datos 

34. La Comisi6n observ6 la importancia que se daba a la recopilaci6n y 

presentaci6n de 10s datos en el informe del Cornit6 Cientifico, incluyendo 

las estadisticas de captura y esfuerzo de las pesqueras comerciales, de una 

manera y frecuencia que permitiera realizar evaluaciones detalladas de 

reservas. La Comisi6n respald6 este punto de vista totalmente. 



35. A1 respecto, varias delegaciones expresaron su preocupaci6n por el 

hecho de que el Comit6 Cientifico no habia podido llegar a un acuerdo en lo 

que respecta a las escalas espaciales y temporales sobre las cuales se 

deberian basar 10s datos de captura y esfuerzo de las operaciones comerciales, 

observando la relaci6n de este punto con la ejecuci6n del Articulo XX de 

la Convenci6n. Asimismo, se sefial6 que habia una gran cantidad de datos y 

que su compilaci6n y presentaci6n requeriria un gran esfuerzo y tiempo. 

36. La Comisi6n acord6 que era esencial que se realizaran 10s estudios y 

la labor necesarios para finalizar la definici6n de escalas espaciales y 

temporales tanto para satisfacer 10s requisitos urgentes de evaluaci6n de 

reservas como para la labor a largo plazo de la Comisi6n. A1 respecto, la 

Comisi6n observ6 que 10s medios adecuados para lograr un adelanto en este 

asunto eran las reuniones del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Evaluaci6n de las 

Reservas de Peces y el Seminario sobre Krill que el Comit6 Cientifico reco- 

mend6 se celebrara antes de la reuni6n de 1985. 

Evaluaci6n de las Reservas de Peces 

37. A1 considerar el informe del Cornit6 Cientifico, la Comisidn reconoci6 

que existe una urgente necesidad de establecer medidas de conservaci6n para 

las reservas de peces alrededor de Georgia del Sur. La Comisi6n seiial6 que 

el Comit6 Cientifico habia indicado que el estado de la reserva de 

Notothenia rossii era motivo de especial preocupaci6n. 

38. La Comisidn reconoci6 que era importante redxir a1 minimo la mortandad 

de esta especie causada por la pesca. Para tal fin la Comisi6n solicit6 

a todas las partes de la Convenci6n que durante la temporada de 1984/85 

en el Area estadistica 48.3 : 

(1) se abstengan de pescar directamente K. rossii, 

( 2 )  aseguren que se evite la captura acciZental de N, rossii 

mientras se pescan directamente otras especies. 

39. Este asunto se revisar6 a la luz de mayor informaci6n cientifica en 

la prdxima reunidn. 



40. Con respecto a otras especies, la Comisi6n sefial6 que el Comit6 

Cientifico habfa recomendado que era necesario establecer mds medidas de 

conservaci6n. Las medidas de conservaci6n adoptadas por la ~ohisibn en 

respuesta a algunas de estas recomendaciones estdn contenidas en el pdrrafo 

47 a continuaci6n. Mils a h ,  la Comisi6n respald6 la recomendacidn hecha por 

el Comit6 Cientifico de convocar una reuni6n del Grupo de Trabajo ad hoc 

con miras a recibir asesoramiento cientifico en detalle en su pr6xima reuni6n 

sobre las medidas ulteriores de conservaci6n que se necesitan. Asimismo, 

la Comisi6n respald6 el acuerdo indicado en el Informe del Comit6 Cientlfico 

en lo que respecta a que es esencial que se disponga de datos sobre captura 

y esfuerzo, asi como de datos bioldgicos adicionales durante la reunidn ad hoc. 

41. A1 respecto, la Comisi6n vi6 con agrado la intenci6n de la URSS y de la 

RFA de realizar estudios de investigaci6n pesquera en el Sector Atldntico 

en la temporada de 1984/85. 

42. La Comisi6n observ6 que con respecto a las operaciones pesqueras 

sovigticas en el Area de la Convenci6n mds a116 de las aguas alrededor de las 

Islas Kerguelen se habian establecido tamafios minimos de malla y limites en 

el tamafio de 10s peces 10s cuales habian estado en vigencia desde 1980, y que 

ademgs, las naves sovi6ticas se habiar, abstenido de pescar dentro del radio 

de las 12 millas de Georgia del Sur. La Comisi6n acept6 las recomendaciones 

del Comit6 Cientifico relacionadas con el tamafio de las mallas y con el 

cierre de las aguas contiguas a Georgia del Sur.y que se deberfa continuar 

con estas nediaas y aplicarse a todas las flotas pesqueras en el 

Area. Por lo tanto, la Comisidn procedi6 a formular y adoptar las primeras 

medidas de conservaci6n de CCAMLR de conformidad con el Artfculo IX (1) (f) 

de la Convenci6n, como se indica mds adelante. 

43. Con relaci6n a 10s limites de tamfios de peces, la Comisidn, teniendo 

en cuenta el consejo del Comit6 Cientifico, y reconociendo la urgente necesi- 

dad de adoptar medidas ulteriores, solicita a todas las partes de la 

Convenci6n que establezcan reglas apropiadas con respecto a tamafios mfnimos, 

similares a aquellas que ya estdn en vigencia en el Area de la Convenci6n. 



44. La Comisi6n reconocid la importancia de medidas con respecto a tama5os 

minimos y la necesidad de adoptar medidas apropiadas en un futuro cercano. 

Considerando que el prop6sito de estos tipos de medidas es asegurar que se 

reduzca a1 minimo la captura de la cria de peces y que la ejecuci6n prdctica 

de tales medidas implicar6 reglamentos que aseguren que se ponga fin a las 

operaciones de pesca que est6n capturando cantidades considerables de cria 

de peces, la Comisi6n solicita que el Comit6 Cientlfico estudie todos 10s 

aspectos que se relacionen con medidas de conservaci6n con respecto a 

tamafios minimos con miras a asesorar a la Comisi6n detalladamente durante 

su pr6xima reunidn. 

45. Asimismo, la Comisi6n tom6 nota y vi6 con agrado la amplia serie de 

medidas administrativas impuestas por las autoridades francesas con respecto 

a la pesca en Kerguelen, tal como figura en el Informe, y la conclusi6n del 

Cornit6 Cientifico de que no creia que fueran necesarias en la actualidad 

m6s medidas de conservaci6n para estas reservas. 

46. La Comisi6n sefial6 que el Comit6 Cientifico no podia informar sobre 

otras reservas del Atldntico Austral en el 6rea de la Convencidn, debido a 

que no existian suficientes datos, y acept6 la recomendaci6n del Comit6 de 

que todos 10s datos hist6ricos disponibles sobre estas reservas Sean compila- 

dos y que se recopilen nuevos datos de investigaci6n. 

Medidas de Conservaci6n 

47. Luego de considerar el informe y las recomendaciones del Comit6 

Cientifico, la Comisi6n acordj adoptar las siguientes medidas de conservaci6n 

formales de conformidad con el Articulo IX (1) (f) de la Convencidn. Serd. 

obligatorio que todos 10s miembros de la Comisi6n las cumplan a 10s 180 dias 

de ser notificados, sujeto a 10s procedimientos estipulados en el Articulo IX 

( 6 )  de la Convenci6n y de conformidad con ellos. 



48. Medida de Conservaci6n I/III - 
Cierre de las Aguas Contiguas a Georgia del Sur 

Por medio de la presente la Comisi6n adopta la siguiente medida de conserva- 

ci6n de conformidad con el Articulo IX de la Convenci6n : 

La pesca, a menos que se efectiie para fines de investigaci6n cientifica 

estd prohibida en las aguas dentro de las 12 millas naiiticas de Georgia 

del Sur. 

49. Medida de ~onservaci6n ~ / I I I  - 
Tamafio de la Malla 

Por medio de la presente la Cornisi6n adopta la siguiente nedida de conserva- 

ci6n de conforrnidad con el Articulo IX de la Convenci6n : 

(1)- El uso de redes pel6gicas y semipeldgicas cuyo tamafio de malla 

sea menor en cualquier parte a1 indicado estd prohibido para llevar 

a cab0 una operaci6n cuyo objetivo de pesca sea : 

Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides - 120 mm 

Notothenia gibberifrons, N. kempi, 

N. squamifrons, Champsocephalus gunnari 

(2) Se prohibe utilizar cualquier medio o dispositivo que pudiese 

obstruir o disninuir el tamafio de las mallas. 

(3) Esta medida de conservaci6n no es aplicable a la pesca que se 

realice para fines de investigaci6n cientifica. 

(4) Esta medida entrar6 en vigencia a partir del 1-e setiembre 

de 1985. 



Cooperaci6n con Otras Organizaciones 

50. La Comisi6n sefiald que el asunto de la concurrencia de organizaciones 

internacionales apropiadas a las Reuniones Consultivas ordinarias del Tratado 

Ant6rtico se debati6 durante la ATCM XI1 celebrada en Canberra en setiembre 

de 1983. 

51. La Comisidn sefial6 que la Reuni6n Preparatoria de ATCM XI11 en 1985 

consideraria la cuesti6n de la concurrencia de organizaciones internacionales 

apropiadas durante el debate de puntos de agenda pertinentes de la 

prdxima Reuni6n Consultiva del Tratado Antbrtico. Se acord6 que cualquier 

solicitud dirigida a CCAMLR para concurrir como observador deberia ser 

respondida por el Secretario Ejecutivo en ese momento, despugs de consultar 

con el Presidente. 

52. Se consideraron y se distribuyeron 10s Informes de 10s observadores 

de CCAMLR en las Reuniones de la Comisi6n Ballenera Internacional y de su 

Comit6 Cientffico en 1984. 

53. Se distribuy6 y se tom6 nota del Informe del Secretario Ejecutivo sobre 

su concurrencia a la Conferencia Mundial de Pesqueria de la FA0 celebrada 

en Roma. 

54. En su reuni6n anterior, en respuesta a dos solicitudes presentadas por 

dos organizaciones no gubernamentales, Greenpeace International y Antarctic 

and Southern Oceans Coalition (ASOC) para obtener la categoria de observador 

en las reuniones de CCAMLR, la Comisi6n acord6 que el Secreta-io Ejecutivo 

escribiese a ambas organizaciones solicitando informacidn con respecto a su 

capacidad para contribuir con 10s objetivos de la Convenci6n. Se consideraron 

en esta reuni6n las respuestas de Greenpeace International y ASOC. 

55. La Comisidn fue de la opini6n que preferiria, por el mmnto, considerar 

m6s a fondo hicamente la solicitud de ASOC para obtener la categorfa de 

observador, debido a que parecia ser una organizacidn represextativa compues- 

ta por varios organismos componentes. 



56. La Comisi6n sefial6 que en su respuesta a la carta de fecha 12 de 

octubre de 1983 del Secretario Ejecutivo, ASOC no podia predecir la 

contribuci6n que podria ofrecer a la labor de CCAMLR. Por lo tanto, la 

Comisi6n no pudo llegar a una conclusi6n que determinase si la solicitud 

de la categoria de observador de ASOC estaba cubierta por el pdrrafo 3 del 

Articulo XXIII. Sin embargo, la Comisi6n pens6 que se beneficiaria con el 

establecimiento de un sistema reciproco de comunicaci6n entre la comunidad 

de organizaciones no gubernamentales que tengan inter6s en la conservaci6n 

de 10s recursos vivos marinos ant6rticos y la instituci6n intergubernamental 

dedicada a1 mismo fin. 

57. Por lo tanto, la Comisi6n consider6 nuevamente si seria posible que 

la solicitud de ASOC estuviese cubierta por la primera oraci6n del p6rrafo 4 

del Articulo XXIII, el cual estipula en la secci6n pertinente, como sigue : 

"La Comisidn podr6 concertar acuerdos ... con otras organizaciones, seg6n 
proceda." Mientras se consideraba c6mo se atenderia la solicitud segiin este 

contexto, surgieron dos interrogantes y se acord6 presentarlos a la organiza- 

ci6n. 

58. La primera se relacionaba con la actitud general de ASOC con respecto 

a la Convenci6n sobre la Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos Ant6rti- 

cos. Se acord6 que la Comisi6n no desearia llegar a un acuerdo para otorgar 

la categoria de observador a una organizaci6n que no estaba dispuesta a 

respaldar igualmente 10s principios y objetivos de la Convencidn corn 

corresponde a 10s miembros de la Comisi6n o a 10s adherentes a la Convenci6n. 

Por lo tanto se solicit6 a1 Secretario Ejecutivo que pregunte si ASOC y sus 

organismos constituyentes estaban en condiciones de afirmar sin lugar a 

dudas que apoyan 10s principios y objetivos de la Convenci6n tal como se 

expresan en el Articulo 11. 

59. La Comisidn vi6 que el posible valor de un acuerdo entre ella y un 

organism0 como ASOC consistia en la posibilidad de establecer un sistema de 

comunicaci6n reciproco entre la Coaisi6n y 10s organismos constituyentes de 

ASK. Con relacidn a ello surgi6 la duda sobre la relacidn constitutional 

entre ASOC y sus organismos contituyentes. Por lo tanto, la Comisi6n acept6 

solicitar una copia de la constituci6n de ASOC, en particular informaci6n en 

lo que concierne a la relaci6n entre ASOC y sus organismos constituyentes 

y a m6todos para obtener 10s puntos de vista de 10s organisf~os constituyentes 

y su transmisi6n a ASOC. 



60. Si ASOC y sus organismos constituyentes pueden afirmar sin lugar a 

dudas que respaldan 10s principios y objetivos tal como se expresan en el 

Articulo 11, la Comisi6n procederia a considerar si, bas6ndose en la 

constituci6n de ASOC y 10s mgtodos citados anteriormente, se podrfa esperar 

que la negociaci6n de un acuerdo con ASOC de conformidad con el Articulo 

XXIII (4) podria sentar las bases para establecer un sistema reciproco eficaz 

para la comunicaci6n de informacidn que la Comisi6n desea. 

61. Se acord6 que el Secretario Ejecutivo escribiria a ASOC solicitando la 

clarificaci6n de estos puntos, a fin de presentar dicha informaci6n durante 

la pr6xima reuni6n de la Comisi6n. 

Politica v Procedimientos de Publicaci6n 

62. La Comisidn recibi6 un informe del Secretario Ejecutivo sobre este 

asunto y sefial6 las medidas propuestas por el Comit-6 Cientifico relacionadas 

con el tratamiento de 10s documentos de trabajo y 10s documentos cientificos 

y la publicacidn de Boletines de Investigaci6n, Estadisticos y de Muestreos. 

63. Algunos miembros sefialaron que 10s documentos y las publicaciones 

deberfan estar disponibles en 10s cuatro idiomas oficiales de la Comisi6n 

de conformidad con las disposiciones de la Convenci6n y con las Reglas de 

Procedimiento. 

64. Se acord6 que este punto se mantendria en la agenda para la Reuni6n 

de 1985 de manera que se pudiese llevar a cab0 un debate ulterior despu6s 

de que 10s miembros lo consideraran y teniendo como base otro informe del 

Secretario Ejecutivo sefialando la experiencia en el period0 entre sesiones. 

Se sefialb que 10s miembros del Comit-6 Permanente de AdministraciBn y 

Finanzas podrfan participar provechosamente en las reuniones futuras del 

Grupo de Trabajo ad hoc sobre Politica y Procedimientos de ~ublicacion del 

Coait6 Cientifico. 



Aprobaci6n de una Enmienda a las Reglas de Procedimiento del Comit6 
, , , ,, , , ,  ,,, ,,.,,,,, 

Cientlfico 

65. De conformidad con el Artlculo XVI(2) de la Convenci6n, la Comisi6n 

consider6 y aprobd la siguiente enmienda a las Reglas de Procedimiento del 

Comit6 Cientffico que habfa sido aprobada anteriormente por el Comitg 

Cientifico : 

- reemplazar el primer p6rrafo existente del Articulo 8 con el 

siguiente : 

"El Comit6 elegir6 un Presidente y dos o m5s Vicepresidentes 

bas6ndose en 10s procedimientos a 10s que se refiere el Articulo 3 

citado anteriormente. El Presidente y Vicepresidentes serdn 

elegidos por un t6rmino que incluya dos reuniones ordinarias, como 

se definen en la segunda oraci6n del Articulo 4, except0 en el caso 

del primer Presidente, quien serd elegido por un t6mino que incluya 

tres reuniones ordinarias para asegurar que 10s t6rminos del mandato 

del Presidente y Vicepresidentes estPn espaciados." 

Eleccidn del Presidente 

66. Durante la primera reunidn de la Comisidn, Australia fue elegida 

Presidente de conformidad con el Articulo 8 de las Reglas de Procedimiento. 

Debido a que el t6rmino del mandato de Australia finalizaria antes de la 

reuni6n de 1985, se iba a elegir a w nuevo Presidente para que asumiese el 

cargo a fines de esta reunidn de conformidad con el Articulo 8. 

67. Los miembros expresaron su agra3ecimiento a Australia, que no se 

ofreci6 para ser reelegida, y en particular agradecieron a1 Sr. A.D. Brown 

quien ocup6 la Presidencia en nombre de Australia desde fines de 1982. 

68.  Despugs de una nominaci6n presentada por Chile y respaldada por 

Australia, Argentina fue elegida c023 el nuevo Presidente de la Comisi6n 

por un t6rmino que va desde fines d r  la reunidn de 1984 hasta fines de la 

Reuni6n Anual de 1986. El Dr. O.R. Rebagliari ocupard la Presidencia en 

nonbre de Argentina, El Sr. RebagliaAi expres6 su profundo agradecimiento 

por la elecci6n unsnime de Argentir.3 y se comprometid a llevar a cab0 todas 

las labores del cargo. 



69. Se acord6 que la pr6xima reuni6n de la Comisi6n y del Cornit6 Cientffico 

se celebrard del 2 a1 13 de setiembre de 1985. Se sefial6 que el Cornit6 

Cientifico preferiria dar comienzo a su labor el 28 de agosto si se dispusie- 

se de alojamiento adecuado. 

70. Se sugiri6 que a1 hacer reservaciones provisionales en afios futuros, 

el Secretario Ejecutivo organizara reservaciones alternativas en otras fechas 

para dar flexibilidad a la Comisi6n a1 decidir la fecha. El Presidente del 

Cornit6 Cientifico inform6 a la Comisi6n que el periodo entre principios de 

octubre hasta fines de abril no era apropiado para celebrar las reuniones 

del Cornit6 Cientifico, debido a que durante ese periodo muchos cientificos 

realizaban tareas de investigaci6n en la Ant6rtida. 

Otros Asuntos 

71. La Comisi6n agradeci6 a1 Presidente saliente del Comit6 Permanente 

de Administraci6n y Finanzas, Sr. Martinez Castro de Argentina por la 

valiosa labor que realize a1 ocupar la presidencia del Comit6 durante sus 

primeras dos reuniones ordinarias. Se eligi6 a Nueva Zelanda (Sr. L. 

Mackay) como Presidente del cornit6 durante las reuniones de 1985 y 1986. 

Informe de la Tercera Reuni6n de la Comisi6n 

72. La Comisi6n adopt6 su informe y el Presidente clausur6 la reuni6n. 
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ANEXO C 

INFORME DEL PIESIDENTE 

1. Tengo el agrado de presentar mi informe a la Tercera Reuni6n de la 

Comisi6n de CCAMLR. Despugs de un period0 durante el cual la Comisi6n llev6 

a cab0 arreglos estructurales, se da comienzo ahora a una fase en la que se 

pueden establecer principios y medios para lograr 10s objetivos de la 

Convenci6n. 

2. Todo indica que es posible que se realicen adhesiones ulteriores a 

la Convenci6n y quizds se presenten algunas solicitudes para obtener la 

calidad de miembro de la Comisidn. Todos 10s signatarios originales de la 

Convenci6n son ahora miembros de la Comisi6n. Asimismo, Suecia y Espafia se 

han adherido a la Convencidn y Brasil ha indicado su firme intenci6n de 

hacerlo. Me complace dar la bienvenida a estos tres paises a nuestra 

reuni6n como observadores, a1 igual que a aquellas organizaciones internacio- 

nales que han concurrido regularmente a las reuniones de CCAMLR en la 

categoria mencionada. 

3. Es agradable observar que ya se ha dado comienzo a la labor de 

establecer el conocimiento bdsico que serd necesario para que la Comisi6n 

tome decisiones que afecten la utilizaci6n de 10s recursos vivos marinos 

en la Ant6rtida. Debemos respaldar esta labor. 

4. Los acontecimientos en la Antirtida han atraido la atenci6n de un 

grupo m6s amplio de la comunidad internacional, Los recursos vivos marinos 

de la Antdrtida no ser6n descuidados por una comunidad mundial que atravieza 

por una etapa de crecimiento de poblaci6n y una disminuci6n de las reservas 

de peces en las regiones tradicionales. 

5. Un ejemplo de este interes que3a reflejado en 10s recientes aconteci- 

mientos en las Naciones Unidas y 10s miembros de la Comisidn se percatar6n 

que el Secretario General de las Naciones Unidas ha emprendido un estudio 

de la A n t 6 r t i d a .  E l l o  es e l  resultado d e  l a  adopci6n de una resoluci6n 

durante la iiltima sesi6n de la As-lea General de las Naciones Unidas. 

Como se indic6 en correspondencia a principios de este aiio, CCAMLB ha 

contribufdo a1 estudio con info~mzci6n sobre el Area de la Convenci6n, 10s 

objetivos de la Convenci6n y las actividades de la Comisi6n, el Comit4 

Cientifico y la Secretaria. 



6. Esperamos que el estudio de las Naciones Unidas reconozca el papel 

fundamental que CCAMLR juega en la conservaci6n y utilizaci6n racional de 10s 

recursos vivos marinos en la Ant6rtida. Asimismo, deberia sefialar que 

nuestra organizaci6n tiene contactos de importancia bien establecidos con 

organismos de las Naciones Unidas, en particular con la FAO. 

7. Es de desear que esta estrecha cooperaci6n de beneficio mutuo deberia 

continuar y aumentar. A1 mismo tiempo esperamos que 10s paises y organismos 

que aiin no estdn asociados con CCAMLR reconozcan 10s m4ritos de la ConvenciBn 

y el deseo de respaldar el rggimen que establecerd. Debemos continuar 

promoviendo que todos 10s paises que estgn interesados o que efectiien 

actividades relacionadas con recursos marinos antdrticos participen en nuestra 

labor. 

8. Ya que se ha completado la estructuraci6n de la Cbmisi6n y del Comit4 

Cientifico, espero que esta reuni6n logre un adelanto considerable en lo que 

respecta a1 establecimiento del r6gimen concebido por la Convenci6n. Me 

complace que nuestra agenda contenga no s610 asuntos interinos, como el 

presupuesto anual, sin0 que tarbih dirija la atencijn de la Comisi6n hacia 

asuntos que afectan la recolecci6n de recursos marinos antdrticos y a1 papel 

de la organizaci6n y sus miembros a1 controlar estas actividades. 

9. En particular, a1 Comit6 Cientifico se le debe permitir avanzar para 

superar las limitaciones de nuestro conocimiento sobre el ecosistema antdrtico, 

las relaciones reciprocas entre especies y el impact3 de la recolecci6n. 

10. La Convenci6nms indica las pautas con respect2 a las funciones y 

actividades de la Comisi6n, incluyendo la adquisici6r., compilaci6n, andlisis 

y publicaci6n de datos, la identificaci6n de las necesidades de conservaci6n 

y la formulaci6n de medidas de conservaci6n. La Co~isidn deberia empezar 

a tratar estos asuntos, bassndose en el s6lido asesormiento cientifico del 

Cornit6 Cientifico. En esta reuni6n deberiamos fijamas como meta el hacer ver 

la obligaci6n de 10s miembros de proprcionar 10s datos necesarios en un 

formato establecido por el Comit6 Cientifico tomandc en cuenta las deliberacio- 

nes de l a  reuni6n de l  afio pasado en Woods Hole. AsFzx.smo deberianos lograr 

cierto adelanto con respecto a1 estableci~ien~o de Frsgramas de investigacidn 

para incrementar nuestro conocimiento sobre las diferentes especies y sus 

interacciones en la Ant6rtida. 



ANEXO D 

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

1. Varias decisiones tomadas durante las reuniones de 1983 de la Comisi6n 

y del Comitg Cientifico requirieron accidn por parte de la Secretaria. Se 

proporcionan informes breves a1 respecto en 10s siguientes pdrrafos. Asimismo, 

se informa sobre asuntos concernientes a finanzas, personal y otras cuestiones 

administrativas. 

Acciones tomadas despugs de la Reuni6n de 1983 

2. La Secretaria concentre sus esfuerzos este a60 principalmente en la 

recopilaci6n y administraci6n de datos. Se informa sobre el desarrollo del 

banco de datos de la Comisi6n en el documento SC-CAMLR-III/4. 

3. La reuni6n del Grupo Ad Hoc sobre Recopilaci6n y Administraci6n de Datos 

tuvo lugar en Woods Hole, EE.UU., en el mes de junio y tuvo mucho 6xito a1 

suministrar una base muy iitil para la continuaci6n de la labor en esa drea 

durante la reuni6n de 1984. 

4. La organizaci6n de la reuni6n fue excelente y todos 10s participantes 

apreciaron la c6lida hospitalidad y perfecto clima proporcionado por 10s 

Estados Unidos y organizado por el Convocador de la reuni6n, Sr. R. Hennemuth. 

5. El informe de la reuni6n fue distribuido como docmento SC-CAMLR-III/9. 

Datos Anteriores de las Operaciones Comerciales 

(Hasta la Temporada de 1982/83) 

6. Durante la iiltima reunidn se lleg6 a un acuerdo sobre una lista de informa- 

ci6n de datos existentes de las operaciones comerciales. Asimismo se 

acord6 que 10s miembros que hubiesen efectuado operaciones pesqueras 

completarian esta lista de informaci6n y la presentarian a la Secretaria 

para compilar un inventario de datos existentes. 



7. Cuando se estaba preparando este informe, Australia, Argentina, Belgica, 

la Repdblica Federal de Alemania, Nueva Zelanda, Suddfrica, el Reino Unido 

y 10s EE.UU. informaron que no efectuaron actividades de pesca comercial en 

el 6rea. Chile, Francia, la Repdblica Democr6tica Alemana, Jap6n y Polonia 

presentaron listas completas, y la Secretaria compil6 dichas listas en un 

inventario (Documento SC-cAMLR-III/4). 

Formularios Statlant 

8. Se solicit6 a la Secretaria que omitiera la especie Merluccius hubbsi 

de 10s formularios Statlant. Se mantuvieron conversaciones con el personal 

de la FA0 y el Ttem serd suprimido del formulario para 1984/85. 

9. Asimismo, se solicit6 a la Secretaria que aclarara sobre 10s informes 

de captura de Trematomus trematomi en el area de la Convencidn. Este 

asunto se debati6 por escrito con la FA0 y 10s miembros interesados : se 

aprovechard la presencia de todas las partes en esta reuni6n para resolver 

el tema definitivamente. 

10. Asimismo, se solicit6 a la Secretaria que resuelva algunas ambigiiedades 

en las instrucciones para completar la secci6n "Esfuerzo de Pesca" de 10s 

formularios Statlant. Se consult6 con el personal de la FAO. El asunto ser6 

resuelto durante esta reuni6n y se incluirg en la siguiente impresi6n de 

las notas Statlant. 

Datos Statlant 

11. Se solicit6 a la Secretaria que consultara con la FA0 a fin de recopilar 

todos 10s datos Statlant que habian sido recibidos, y que se pusiese en 

contact0 con 10s miembros por escrito a fin de obtener 10s datos cuando 10s 

registros estuviesen incompletos. 

12. Luego de tratar el tema por correspondencia, el Administrador de Datos 

visit6 la sede de la FA0 y obtuvo todos 10s datos disponibles. 

13. Se escribieron cartas a Francia, la Repfiblica Democrdtica Alemana, Jap6n, 

Polonia y la URSS y se han recibido respuestas de Francia, la Repdblica 

Democrdtica Alemana, Jap6n y Polonia, ya sea suministrando datos adicionales 

o enmendados o bien comprometi6ndose a hacerlo. Chile no ha completado 



formularios Statlant anteriormente y se ha comprometido a proporcionar un 

conjunto completo sobre las actividades comerciales pasadas. 

14. El estado actual de 10s datos Statlant se presenta en SC-CAMLR-111/4. 

15. Tal como le fu6 solicitado, la Secretaria ha preparado un proyecto de 

boletin estadistico utilizando 10s datos disponibles,para que sea considerado 

por el Comit6 Cientifico (Documento SC-CAMLR-111/8). 

Datos Cientificos 

16. Durante su iiltima reuni6n,el Cornit6 Cientifico prepar6 un formato como 

guia para la presentacidn de un "inventario de datos recopilados en el 

transcurso de las investigaciones cientificas pertinentes en el OcBano 

Austral". Se solicit6 a la Secretaria que coordinara la recopilaci6n de 

estos inventarios durante el afio. 

17. Hasta este momento se han recibido respuestas de la Argentina, Australia, 

la Repiiblica Democrstica Alemana y 10s EE.UU. (V6ase Documento SC-CAMRL- 

111/4). 

Evaluaci6n de las Reservas de Peces 

18. Como resultado de una decisi6n tomada durante la iiltima reuni6n se 

incluy6 un punto sobre la Evaluaci6n de las Reservas de Peces en la agenda 

para esta reuni6n. El Comit6 estuvo de acuerdo que como punto de partida 

para el debate 10s miembros deberian presentar documentos cornentando 

sobre el Informe del Grupo de Trabajo Biomass sobre Ecologia de 10s Peces 

(Informe de Biomass Serie 12) y dando detalles sobre anglisis, datos y otra 

informaci6n correspondiente a las evaluaciones efectuadas por 10s miembros. 

19. Se solicit6 a la Secretaria que compile, traduzca y distribuya 10s 

docuinentos antes de la reuni6n. No se recibi6 ningiin documento antes de 

Revisi6n de Recursos de Biomass 

20. Se solicit6 a la Secretaria que pusiera a disposici6n de 10s miembros 

copias del Inforne sobre esta revisi6n, la cual se hallaba en preparaci6n 

cuando tuvo lugar la filtima reuni6n. No se ha completado la revisi611, per0 

el Grupo Biomass ha puesto a disposici6n anticipadamente una copia de la 



primera par te  de l  informe que t r a t a  sobre 10s peces. Se distribuy6 como 

SC-CAMLR-III/BG/~. 

21. La segunda par te  t r a t a  sobre e l  k r i l l .  Muy recientemente se  han provisto 

proyectos de contribuci6n para esa par te  de l  informe y se  han dis t r ibuido en 

l a  reuni6n como documento SC-CAMLR-III/BG/~ Parte 2 .  

Administraci6n de l  Ecosistema 

22. Este tema ha sido incluido en l a  agenda de l a  reuni6n de 1984 de l  Comit6 

Cient i f ico de conformidad con una decisi6n tomada durante l a  i i l t i m a  reuni6n. 

Se s o l i c i t 6  a 10s miembros que enviasen 10s documentos sobre e l  tema a l a  

Secretar ia  por l o  menos t r e s  meses antes de l a  reuni6n de 1984 para su compi- 

laci6n y dis t r ibuci6n.  Asimismo, se inv i t6  a l a s  organizaciones observadoras 

a que contribuyeran con documentos. 

23. Se recibieron documentos de Australia (SC-CAMLR-III/BG/~), Sudzfrica 

(SC-C~SR-III/BG/~) y 10s EE.UU. (SC-CAELR-III /BG/~).  La F A 0  y IUCN tambi6n 

presec+aron 10s documentos SC-CAMLR-III/BG/~ y SC-CAMLR-III/BG/~ respectiva- 

mente . 

24.  Se prepar6 en l a  Secretar ia  un documento in t i tu lado  "Control y Adminis- 

traci6n del  Ecosistema, Resurnen de 10s Documentos Presentados durante l a  

Tercera Reunidn del  Comite Cient i f ico" ,  y fue dis t r ibuido como SC-CAMLR-III/ 

B G / ~ .  

Especies Dependientes y Afines 

25. k r a n t e  su iiltima reunien, e l  Comit6 Cientifico prepar6 l i s t a s  de pregun- 

t a s  a s e r  presentadas a1 Grupo de Trabajo de Biomass sobre Ecologia de Aves y 

a1 grc-cro de Especialistas en Focas de SCAR. Se s o l i c i t 6  a l a  Secretaria que 

dis t r ibayera  l a s  respuestas a todos 10s miembros. 

26. Se distribuyeron l a s  copias de l a s  respuestas e l  3 de febrero de 1984. 

Se ha ?reparado un resumen de l a s  respuestas y se incluye e l  documento SC- 

CAE&-III/BG/~. 



27. El Comit6 Cientifico aprob6 la propuesta de que la Secretaria distri- 

buyera un Boletin de CCAMLR segiin sea necesario. La primera edici6n fue 

distribuida el 8 de junio. 

Gastos Presupuestarios y Contribuciones 

28. Las partidas presupuestarias para 1984 serdn adecuadas para cubrir 10s 

gastos de la Comisi6n. Habrd cierto ahorro en las partidas que cubren la 

administracibn de datos que fueron realizadas esperando la presentacidn de 

datos comerciales, debido a la demora en el nombramiento de un miembro del 

personal y en ciertas asignaciones que tenian que ser cubiertas per0 que no 

se sabia si serian necesarias. 

29. El Articulo 5.7 del Reglamento Financier0 estipula que "el Secretario 

Ejecutivo deber6 informar en cada reuni6n de la Comisi6n sobre las 

kontribuciones recibidas y la situaci6n de las atrasadas". 

30. El siguiente cuadroenumera 10s miembros y la fecha en que se efectuaron 

sus contribuciones. 

Noruega 

Uni6n de Repfiblicas Socialistas Sovieticas 

Estados Unidos de Am6rica 

Francia 

Australia 

Reino Unido 

Belgica 

Suddf rica 

Nueva Zelanda 

Jap6n 

10 febrero 1984 

23 febrero 1984 

7 marzo 1984 

23 marzc 1984 

26 marzo 1984 

13 abril 1984 

18 abril 1984 

9 mayo 1384 

RepCblica Democrgtica Alemana 5 junia 1984 

Repfiblica Federal de Alemania 22 junio 1964 

Polonia (Fecha de vencimiento 26 de julio de 1984) 25 j u l i s  1984 

Comunidad Econ6mica Europea 23 agoste 1984 

Chile 24 agosto 1484 

Argentina 

Ning6n mietabro se hallaba atrasado a1 31 de diciembre de 1983. 



31. Durante l a  dl t ima reunidn l a  Comisidn acord6 que 10s "miembros deberian 

r e a l i z a r  e l  mayor esfuerzo pos ib le  para pagar sus  contr ibuciones t a n  pronto 

como sea  pos ib le  para e v i t a r  problemas con e l  movimiento d e l  e fec t ivo" .  Las 

contr ibuciones de 10s miembros vencen e l  1 2  de enero, per0 debido a1 tiempo 

que s e  neces i t a  para f i n a l i z a r  l a s  cuentas y n o t i f i c a r  a 10s miembros l a  can- 

t i d a d  exacta de l a  contr ibuci6n1 en l a  p rdc t i ca  no e s  pos ib le  e fec tua r  pagos 

mucho an tes  de p r inc ip ios  de febrero .  LOS pagos de l a s  contr ibuciones pueden 

s e r  efectuados has ta  150 d i a s  despu6s de l a  fecha de vencimiento, e s  d e c i r ,  

has ta  f i n e s  de mayo. 

32. En 1984 dos mierribros pagaron en feb re ro ,  t r e s  en marzo, dos en a b r i l  y 

d iez  pagaron sus  contr ibuciones an tes  d e l  f i n  de mayo. Sin embargo, v a r i o s  

miembros s e  a t r a sa ron  en sus  pagos y uno de e l l o s  adn no habia pagado cuando 

s e  e s t aba  preparando e s t e  informe. Por iil t imo,nadie s e  benef i c i a  debido a 10s 

pagos t a r d i o s  o a t rasados  de cualquier  miembro, y en un i n t e n t o  por e v i t a r  que 

s e  p resen te  e s t a  situaci6r,, con0 ha ocurr ido  en o t r a s  organizaciones, l a  Secre- 

t a r i a  enviard estados de cuenta y recordator ios  sobre l a s  contr ibuciones de 

10s ~ i e r n b r o s  m6s f recuentmente .  

Acontecimientos Referentes a 1  Personal 

33. Ta l  como s e  inform6 en l a  primera edicidn d e l  Bole t in  de CCAMLR, e l  D r  

E .  Sabourenkov se incorpor6 a1 personal  en enero de 1984 como funcionario 

c i e n t i f i c o .  Con su nombramiento s e  han l lenado 10s puestos permanentes e s t a -  

b lec idos  en l a  Sec re ta r i a  y aprobados por l a  Comisidn en su  primera reuni6n. 

34 .  La S e c r e t a r i a  consta en l a  ac tual idad de: 

S e c r e t a r i o  E j ecutivo Dr .  D.L. Powell 

Funcionario C ien t i f i co  D r .  E.N. Sabourenkov 

Administrador de Datos Sr.F.M. Ralston 

Funcionario de ~ i n i s t r a c i d n  
y Finanzas Sr.T.L. Grundy 

S e c r e t a r i a  Sr ta .  L.I. Lark. 

35. Ademds d e l  personal  pernanente, l a s  se5oras J. Standish,  G. Naylor y 

C. Woolford han cooperads con l a  Sec re ta r i a  en forma temporal desempefiando 

t a r e a s  genera les  de o f i c i n a ,  d a c t i l o g r a f i a ,  sec re ta r i ado  y traduccidn. 



36. Se emplea personal temporal adicional para la producci6n de 10s 

docurnentos de la reunidn, y la traducci6n e interpretaci6n se provee bajo 

contrato. 

Visitas efectuadas por el Personal de la Secretaria 

37. A principios de 1984, el Administrador de Datos visit6 varias organiza- 

ciones que cuentan con bases de datos pertinentes. Estos incluyeron a la 

FAO, la CBI, CIEM y NAFO. Asimismo visit6 a1 Secretario del Grupo de 

Trabajo Coordinador sobre Estadisticas en el Atl6ntico (CWP) en el centro de 

datos de CEE en Luxernburgo y mantuvo conversaciones con cientlficos en 

Bremerhaven y Cambridge sobre 10s datos de Biomass. 

38. El Administrador de Datos concurri6 a la reuni6n del Grupo de Trabajo 

Ad Hoc sobre Recopilaci6n y Administraci6n de Datos que se llev6 a cab0 en 

Woods Hole, Massachusetts, EE.UU. 

39. No le fu6 posible concurrir a la reuni6n de 1984 de la CBI. La fecha 

de la reuni6n estaba demasiado pr6xima a las fechas de la reuni6n de CCAMLR 

y la presidn de trabajo no le permiti6 concurrir. 

40. El Secretario Ejecutivo visit6 el Centro de 1nvestigaci6n Pesquera 

del Sudoeste, en La Jolla, California, EE-UU. en camino a la reuni6n del 

Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Recopilacidn y Administraci6n de Datos en 

Woods Hole, Massachusetts. A1 concluir la reuni6n del Grupo de Trabajo, 

visit6 la Secretaria de las Naciones Unidas en Nueva York para discutir 

la posible afiliaci6n de CCAMLR a1 Fondo de Jubilaci6n Conjunto de las 

Naciones Unidas. Asimismo aprovech6 la oportunidad para mantener 

conversaciones con el personal de las NN.UU. involucrado en el Estudio sobre 

la Antdrtida del Seeretario General. 

41. De regreso a Hobart el Secretario Ejecutivo concurri6 a la Conferencia 

Mundial sobre Pesquerias de la FAO, en la sede de la F A 0  en Roma. El 

Secretario Ejecutivo tuvo ocasi6n de reunirse con el Presidente del Cornit6 

Cientifico, quo t h i h  estaba presente en la conferencia, para tratar sobre 

10s preparativos ee la reuni6n de 1984 y sobre el progreso logrado con el 

proyecto de la H3ja de Identificaci6n de Especies con el Sr. Fischer de la 

FAO, que est6 dirigiendo el proyecto. 



ANEXO E 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

1. El Cornit6 se reuni6 el 5, 6 y 7 de setiembre de 1984 bajo la presidencia 

del Sr. Martinez Castro de la Argentina, para tratar 10s siguientes puntos : 

1. Informe del Secretario Ejecutivo 

2. Administraci6n Financiers 

(i) Examen de 10s Estados Financieros Revisados para 1983 

(ii) Nombramiento de un Auditor para 1984 y 1985 

(iii) Revisi6n del Presupuesto para 1984 

(iv) Presupuesto para 1985 

3. Fondo de Beneficios.de Jubilaci6n para el personal de la Secretaria 

4. Politica de Publicaci6n y Procedimientos para la Preparaci6n de 

Documentos de la Reuni6n. 

Informe del Secretario Ejecutivo 

2. El Secretario Ejecutivo hizo algunos comentarios adicionales sobre 10s 

asuntos financieros y adrninistrativos incluidos en su informe para 1984 

(CCAMLR-111/3). 

Examen de 10s Estados Financieros Revisados para 1983 

3, El Comitg tom6 nota de la preferencia del Auditor de mostrar la 

contribuci6n voluntaria de Noruega como pasivo corriente en lugar de una 

partida de ingresos extraordinarios adjuntando una nota a Las cuentas. La 

Secretaria sigui6 el consejo del Auditor. El Cornit6 pens6 que era una 

cuesti6n de opini6n contable ya que de cualquier manera la contribuci6n 

estaba claramente identificasa. 



4. En 10s afios a n t e r i o r e s  10s derechos por cesacidn de s e r v i c i o s  d e l  perso- 

na l  s e  mostraron como una nota a l a s  cuentas.  E l  Auditor ha recomendado que 

tambi6n s e  muestren como pasivo. Asimismo &st0 se  consider6 como un asunto de 

presentaci6n y no un asunto de importancia, a pesar  de que algunos miembros 

p re fe r i an  seguir  mostrando dicha p a r t i d a  como una nota a l a s  cuentas.  

5. E l  ComitP respald6 una recomendaci6n d e l  Auditor para que s e  adopte una 

forma mds d e t a l l a d a  de presentaci6n d e l  presupuesto que incluya l a s  obl igacio-  

nes y l a s  cuentas por pagar a s i  como 10s egresos. 

Nombramiento d e l  Auditor 

6. E l  Ar t i cu lo  11.1 d e l  Reglamento Financier0 e s t i p u l a  que e l  aud i to r  ex- 

t e rno  deber ia  s e r  e l  Auditor General o una autoridad l e g a l  equivalente de un 

miembro de l a  Comisi6n y deberia p r e s t a r  sus  s e r v i c i o s  por un tPrmino de dos 

aiios con l a  pos ib i l idad  de s e r  ree legido.  

7 .  E l  Auditor General de Aust ra l ia  ha prestado sus  s e r v i c i o s  a l a  Comisi6n 

durante 10s iiltimos dos afios y ha indicado que e s t 6  d isponible  para se r  r ee le -  

gido. E l  Cornit6 aprobd su ree lecci6n.  

Revisi6n de l  Presupuesto para 1984 

8 .  A 1  Comit6 l e  preocup6 que de 10s $57,100 que s e  habian asignado para l a  

Gerencia de Datos en 1984, s e  e s t k 6  que en rea l idad ~ 6 1 0  s e  gas ta r i an  $19.200. 

E l  Sec re ta r io  Ejecutivo expl ic6  que l a  asignaci6n o r i g i n a l  s e  habia basado en 

l a  necesidad de procesar  10s datos  pesqueros comerciales presentados por 10s 

miembros de acuerdo con 10s procedinientos que es t ab lec iese  l a  ComisiBn. E l  

Comite C i e n t i f i c o  y l a  Comisi6n es tdn  considerando e s t o s  procedimientos y has- 

t a  e l  momento l a  Sec re ta r i a  no ha rec ib ido  datos de e s t e  t i p o  en 1984. 

9. El  ComitP sefiald que se  habia gastado menos con respecto  a p a r t i d a s  re- 

lacionadas con sueldos y asignaciones.  E l  Sec re ta r io  Ejecutivo explic6 que 

e l l o  habia ocurr ido  principalmente debido a que e l  Funcionario C ien t i f i co  no 

habia asumido e l  cargo con l a  an t i c ipac i6n  que s e  esperaba y debido a que en 

1984 no habia nabido un aumentc en l a  esca la  de sueldos de l a s  Naciones Unidas 

para l o  cua l  se habia hecho unz. r rov i s i6n .  



Presupuesto para 1985 

10. El Cornit6 consider6 el documento CCAMLR-III/5 que incluia las explicacio- 

nes para cada partida del presupuesto. El documento fue revisado para tomar 

en cuenta 10s comentarios y preguntas de 10s miembros y se adjunta a este 

informe como CCAMLR-III/~/REV.~. 

11. A fin de no retrasar la presentaci6n de su informe a la Comisidn, el 

Cornit6 acord6 dejar de lado el presupuesto del Comite Cientifico para que sea 

considerado por la Comisi6n cuando debata el Informe del Comit6 Cientffico. 

12. La delegacidn de Noruega di6 un resumen de las bases de la 

decisi6n del Gobierno de Noruega de realizar una contribuci6n voluntaria 

iguala l .acuotacorrespondientese~nlospresupuestos de 10s dos primeros aiios de 

funcionamiento de la Comisi6n. 

Ingresos 

13. El Comit6 debati6 la pr6ctica actual de calcular 10s pagos de 10s miembros 

dividiendo 10s egresos presupuestados entre 10s miembros y luego acreditdndo- 

les el inter6s acumulado y 10s impuestos sobre las contribuciones del personal 

del afio anterior. Algunos miembros pensaron que para calcular las contribu- 

ciones de 10s miembros el inter65 calculado y el impuesto sobre las contribu- 

ciones del personal para el a50 presupuestadod&erian ser drducidos de 10s 

egresos presupuestados. Se inform6 a1 Coizit6 que este era el procedimiento 

utilizado por otras organizaciones similares, per0 se seiial6 que 10s miembros 

de esas organizaciones debian contribuir a w4 fondo de capital activo a1 

igual que a 10s egresos normales presupuectaeos para superar cualquier proble- 

ma de movimiento de efectivo. 

14. Varias delegaciones expresaron grandes dudas sobre cualquier variaci6n 

de la prdctica actual porque seguramente con5dciria a la introduccidn de un 

fondo de capital activo e introduciria grancks variaciones en las contribucio- 

nes de 10s miembros a1 efectuarse el cambio, Se solicit6 a la Secretaria que 

pidiera a1 Auditor que presentara sus cotzen~zrios a1 respecto. 



Egresos 

15. Se solicit6 a la Secretaria que en el futuro preparara un pdrrafo 

preliminar que explicara en qu6 partida del presupuesto se habia incluido 

un componente para la inflacidn a1 estimar 10s egresos y que indicara 

claramente qu6 tasa de inflaci6n se habia utilizado. Asimismo se sugirid 

que se utilizara la tasa oficial del Gobierno de Australia. 

Gerencia de Datos 

16. Fue motivo de preocupacidn para 10s miembros del Comit6 el hecho de que 

podria haber una gran cant-idad de datos para ser procesados y que se deberian 

s-ministrar 10s fondos suficientes para llevar a cab0 la labor cuando 10s 

datos estuviesen disponibles. Se solicit6 a1 Gerente de Datos que concurriera 

a la sesi6n donde se debatiera sobre esta partida para que explicase en que 

se basaba la estimaci6n. Se indic6 que el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre 

Recopilaci6n y Administraci6n de Datos habia compilado una lista detallada 

fie 10s tipos de datos que se necesitaban, propcrcionando una base sobre la 

cual se pueda calcular la cantidad de datos que se tiene que administrar. 

El Gerente de Datos explic6 detalladamente la estimaci6n de 10s $66.600 

incluidos en el Presupuesto de 1985. 

Reuniones 

17. Se debati6 sobre las ventajas de que la Co~isi6n y el Comitt5 Cientifico 

tuviesen reuniones superpuestas y cual. seria la mejor 6poca del a60 para 

celebrar las reuniones. 

18. Con respecto a la organizaci6n de las reuniones futuras, varias delegacio- 

nes consideraron que el Cornit6 Cientifico deberia dar inicio a su reuni6n 

durante la primera semana y continuar durante la sequnda semana si fuese 

necesario y que la Comisi6n inicie su reunidn el primer dia de la segunda 

semana. Varias delegaciones sugirieron que la organizaci6n actual de las 

reuniones de la Comisidn y del Comit6 daban una flexibilidad que era de 

particular valor en esta etapa de la existencia de la Comisidn. 



19. A1 examinar las estimaciones para una reuni6n conjunta de la CornisiBn 

y del Cornit6 Cientifico en 1985, algunos delegados comentaron sobre el 

marcado aumento en la cantidad de documentos de la reuni6n de 1984 en 

comparacidn con la de 1983 y sugirieron que basdndose en esta experiencia 

podrla ser necesaria la revisi6n de la asignaci6n correspondiente a traducci6n 

e impresi6n de 10s documentos de la reuni6n de 1985. La cifra para una 

reuni6n conjunta en 1985 se increment6 subsecuentemente de $223.000 a 

$237.000. 

Derechos por Cesaci6n de Servicios 

20. El proyecto de presupuesto que figura en el documento CCAMLR-III/5 

incluye una asignaci6n para cubrir todos 10s gastos de la Comisi6n con 

relaci6n a la cesaci6n de servicios del personal. Estos incluirian las 

asicpaciones por cesaci6n de servicios y el retorno de las familias y embarque 

de sus enseres dom6sticos a su previo lugar de residencia. La asignaci6n 

por cesacidn de servicios se acunula cada afio con respecto a cada miembro del 

personal, y el Auditor habia destacado la conveniencia de sefialar claramente 

esta obligaci6n de la Comisi6n. 

21. El Cornit6 pens6 que era innecesario incluir anualmente esta cifra 

acm7~lable en el presupuesto. En lugar de ello, el Secretario Ejecutivo 

deberia hallarse normalmente en condiciones de predecir si era posible que un 

miedro del personal renunciase durante el afio siguiente y de incluir 10s 

fondos necesarios en el proyecto de presupuesto para ese ago. En 10s casos 

en W E  no se pueda predecir las renuncias, el Secretario Ejecutivo deberia 

obtener por correspondencia la aprobaci6n de la Comisidn para asignar fondos 

provenientes del interes, del inpuesto a las contribuciones del personal o de 

las contribuciones de 10s nuevos miembros. 

2 2 .  El C o a i t P  seiial6 que de conformidad con el Reglamento del Personal, el 

sisteza Lwda efectuar ca~krss  a-lo sueldos y asignaciones del personal profesio- 

nal de la Secretaria es  el que se utiliza en la Secretaria de las Naciones 

Unidas y que el Reglamento del Personal estipula una revisidn de este sistema 

despEs que la Secretaria haya estado en funcionamiento por tres afios, es 

decrs, en junio de 1965. 



PresentaciBn ,, , del Presupuesto 

23. A1 Comit6 le preocup6 el hecho de que el presupuesto se presentara de 

tal manera que mostrara el saldo entre 10s ingresos y 10s egresos. El 

Funcionario de Administraci6n y Finanzas de la Secretaria explic6 que el 

metodo de presentaci6n en CCAMLR-111/5 reflejaba, en un estricto sentido 

contable,el proncjstico de ingresos y egresos. La razdn por la que no 

saldaron fue debido a que las contribuciones de 10s miembros se redujeron 

por el inter6s acumulado, el impuesto a las contribuciones del personal y 

cualquier super6vit del a50 anterior. El documento revisado toma en cuenta 

y muestra un saldo de ingresos y egresos. 

Fondo de Beneficios de Jubilaci6n para el Personal de la Secretaria 

24. El Comit6 debati6 el documento CCAMLR-III/6 presentado por el Secretario 

Ejecutivo y estuvo de acuerdo con las opiniones expresadas con relaci6n a 

10s requisitos de la Comisidn y las caracteristicas deseables de un plan 

que cubriese a1 personal de la Secretaria en caso de fallecimiento, 

incapacidad y gastos m6dicos as: como una provisi6n financiera por jubilaci6n. 

El Cornit6 seiial6 en particular que la intenci6n original de la Comisi6n habia 

sido que 10s empleados estuviesen cubiertos por el Fondo Conjunto de Jubila- 

ci6n de las Naciones Unidas. Pese a que la afiliaci6n a dicho fondo no era 

recomendable, por las razones indicadas en el documento del Secretario 

Ejecutivo, se consider6 que la manera como se efectuaban las contribuciones 

a dicho fondo, servirfa de guia. Los miembros del personal tendrian benefi- 

cios muy similares a 10s de dicho fondo. 

25. Segiin el fondo de las Naciones Unidas, el empleador contribuye con un 

14.5% del sueldo y las asignaciones relacionadas con el sueldo del empleado 

(es decir, dos tercios de la contribuci6n total) y el empleado con un 7.25% 

(un tercio de la contribuci6n total). Por lo tanto, 10s midros del perso- 

nal de la Coaisi6n estarian en la misma posici6n si la Cornisidn acordase 

contribuir COT, dos tercios de la contribuci6n total del e~pleado a un fondo 

aprobado de jubilacidn hasta un m6ximo del 14.0% del total del sueldo y de 

las asignaciones relacionadas con el sueldo. Esto ya sea se reembolsaria 

despues de la presentaci6n de recibos o se pagaria directamente junto con la 

contribuci6n del nismo empleado. Asimismo, la Comisi6n deberia reembolsar 



a 10s miembros del personal, bas6ndose en lo citado anteriormente,los 

gastos de "volver a integrarse" a1 fondo de jubilaci6n con respecto a su 

empleo en la Comisidn a la fecha. Los gastos de ello deberian ser abonados 

de las cuentas ya establecidas por el Secretario Ejecutivo, debigndose pagar 

10s balances que queden en las cuentas a1 fondo general de la Comisi6n. 

26. Se acord6 que 10s principios de las contribuciones del empleador y del 

empleado, tal como se describen anteriormente con relaci6n a1 sistema de las 

Naciones Unidas, deberian ser adoptados por la Comisi6n sin prejuicio de la 

cifra elegida como m6ximo de la contribuci6n del empleador. A fin de ejecutar 

este arreglo se presenta a consideraci6n de la Comisi6n la siguiente enmienda 

a1 Reglamento del Personal : 

Nuevo Articulo 8.1 Propuesto 

Serd una condici6n de empleo que cada miembro del personal 

contribuya a un fondo de jubilaci6n aprobado y que tenga un seguro 

adecuado que cubra gastos medicos, de hospital, vida e incapacidad, 

que cuente con la aprobaci6n del Secretario Ejecutivo, 

Dicho seguro deberd incluir una pr-ovisi6n adecuada para dependientes. 

La Conisi6n pagar6 dos tercios de la contribuci6n total a1 fondo de 

jubilaci6n y de las primas de seguro, hasta un mdximo de 14.0% del 

total del sueldo y de las asignaciones relacionadas con el sueldo del 

empleado. Dicho pago se efectuard ya sea reernbolsando contra 

presentaci6n de recibos o se pagard directamente junto con la 

contribuci6n del empleado. 

Elirninese el Articulo 8.2 

27. El Comite acord6 que a1 ejecutar estos arreglos, el Secretario Ejecutivo 

deberia asegurarse que 10s empleados tengan un seguro adecuado y 10s disuada 

de que elijan efectuar contribuciones bajas. En vista de 10s diversos tipos 

de fondos disponibles y la necesidad de que 10s beneficios Sean 

transferiblc.3 segiin se debatid en CCAMLR-III/6, se acordd que el t6rziiino 

"fondo de jubilacidn aprobado" no deberia interpretarse de manera que fuese 

excesivamente restrictivo. Se recalc6 que el objetivo es exonerar a la 

Comisi6n de su obligaci6n de ver que su personal est6 debidanente 

asegurado por niedio de un arreglo que establezca contribuciones de empleador 

y de empleado, quedando claramente establecido que su prop6sito es 

proporcionar un  seguro de vida, por incapacidad y gastos m6dicos y un benefi- 

cio de jubilacr6n. 



28. El Comit6 acord6 que se deberia solicitar a1 Secretario Ejecutivo que 

presentara un informe en la pr6xima reuni6n de la Comisi6n sobre la ejecuci6n 

de 10s arreglos. 

Politica de Publicaci6n y Procedimientos para la Preparaci6n de Documentos 

de la Reuni6n 

29. El Cornit6 sefial6 que este punto habia sido incluido en las agendas tanto 

de la Comisi6n como del Comite Cientifico. Asimismo, observ6 que con respecto 

a 10s asuntos que no eran cientificos, era necesario tomar decisiones que iban 

m6s a116 de las consideraciones financieras. En vista de ello, el Comit6 

acord6 que el tema podria ser estudiado mejor por un grupo establecido por 

la Conisi6n especialmente para realizar dicha labor. 



Ingresos y Egresos Proyectados para 1984, Presupuesto para 1985 y Pron6stico de Presupuesto para 1986 
(D6lares Australianos) 

PRESUPUESTO P A M  1984 PRESUPUESTO PARA 1985 Y PRONOSTICO DE PRESUPUES~O PARA 1986 

Presupuesto Cdlculos Variaciones 
Adoptado Proyectados con el Partrda , 

1984 a1 31.12.84 Presupuesto 
Subpartida 1985 1986 

INGRESOS 

Total Ingresos 

Contribuciones de 10s Miembros 573826 
Partidas del M o  Pasado 

Interes 40000 
Contribuciones de 10s Nuevos Miembros 152271 
Iupuevllo &ru latiQntribucioneu del Personal 53000 
Superdvit 71600 

890700 

EGRESOS 

ADMINISTRACION DE DATOS 

Bienes de Producci6n 
Bienes de Consurno 
Trabajos a Contrato 
Mantenimiento 
Uso de Trernpo Compartido 

Reufi~dn conjunta de la Comisl6n, 
Comite Clentffico 

Total Reuniones 

PUBLICACIONES 

Total Publicaciones 

COXITE CIENTIFICO 

Total Comit4 Cientffrco 

COSTQS DE SECRETARIA 
Ach~nistraci6n 
Asrqnaciones 
Autom6vil 
Comunicaciones 
Gastos Imprevistos 
Biblioteca 
Materiales de Oficina 
Local 
Sueldos 
Vra jes 

Total Costos de Secretaria 

Total Egresos 



ANEXO G 

PRESUPUESTO DEL COMITE CIENTIFICO 

~ r u ~ o d e  Trabajo Ad Hoc sobre Evaluacicin de las Reservas de Peces - , , , . , , ,  , . , , , , , ,  , . , ,  , , , ,, , . , ,  

1. El Comit4 Cientifico recomend6 que este Grupo de Trabajo deberia celebrar 

una reuni6n entre sesiones de una duraci6n de cinco dias, ya sea en Hobart o 

en otro lugar. 

2 .  Seria necesario que el presupuesto incluyese lo siguiente: computaci6n, 

objetos de escvitorio y gastos administrativos, traducci6n y publicaci6n del 

informe y gastos relacionados con la participaci6n de un especialista invitado. 

3. Los costos se calcularon como sigue: 

1 Experto invitado 

- gastos de viaje y per diem 

Publicacidn y traduccicin del informe 

Objetos de escritorio/Administraci6n 

Computaci6n 

Costo Total 



Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Control del Ecosistema 

4. El Grupo de Trabajo ad hoc se estableci6 bajo la presidencia del Dr. K, 

Kerry (Australia). Sus objetivos y atribuciones se detallan en el informe 

del Comitc5. 

5. ~l Cornit4 Cientifico recomend6 que el Grilpo celebrase una reuni6n entre 

sesiones en Seattle (EE.UU.) del 6 a1 11 de mayo de 1985. Se deberia contar 

con la presencia de expertos invitados tanto sobre krill como sobre ballenas 

durante la sesi6n. El presupuesto incluye costcs administrativos, dos espe- 

cialistas invitados y la traducci6n y publicacidn del informe. 

6. Los costos se han calculado como sigue: 

2 Expertos invitados 

Publicacidn y Traducci6n del Informe 

Objetos de ~scritorio/Administraci6n 

Costo Total 

Seminario para Mejorar el Uso de C.P.U.E. es la EvaluaciOn de la Reserva de 
, , ,  

Krill 

7. El Grupo de Trabajo ad hoc sobre Prioribdes de Investigacibn del krill 

consider6 esencial que sc identificaran 10s ~ejores indices de esfuerzo para 

perfecclonar 10s anAlisis basados en C.P.U.E. Ei Cornit6 Cientlfico ha reco- 

mendado que se realice reuni6n del semmsrio para desarrollar una serie 

de enfoques sobre la cocfecci6n de mdelos y slmlaci6n. 



8. Dicho seminario podria realizarse en Hobart antes de CCAMLR-IV 

9. El presupuesto incluye una provisi6n para 10s gastos de dos expertos 

invitados, computaci6n, administraci6n y el gasto relacionado con la 

traducci6n y publicaci6n del informe. 

10. Los costos se han calculado como sigue: 

2 Expertos invitados 

Honorarios de Asesores 

Publicacidn y Traducci6n del Informe 

Objetos de escritorio/Administraci6n 

Computaci6n 

Costo Total 

Seminario Cientifico de CCAMLR/COI sobre Variabilidad Ocednica y 511 

Influencia en 10s Recursoc Vivos Marinos AntArticos, particularmente el Krill 

11. El Comite Cientlfico recomendd que CCAMLR deberia patrocinar junto con la 

Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental (COI) un Seminario Cientifico , a 
relizarse probablemente a principios de 1986 en Paris. Serd necesario llevar 

a cab0 10s preparativos durante 1985. 

12. El prop6sito del Seninario Cientifico seria proporcionar una oportunidad 

para que se establezca una cooperaci6n estrecha entre ocean6grafos y biblogos 

para evaluar 10s efectos que las variaciones naturales de las corrientes 

ocednicas alrededor de la Antdrtida tengan en la distribucidn y comporta- 

miento del krill y otros aninales. 



13. Las implicaciones presupuestales son las siguientes: 

1985 

Gastos de viaje y per diem para 
2 expertos invitados que preparen 
documentos b6sicos. La reuni6n 
preparatoria se realizard en 
Hamburgo 

Traducci6n en 4 idiomas y 
distribucidn mundial de programas 
e invitaciones. Traducci6n y 
publicacidn de extractos -de las 
Contribuciones Cientificas 

Objetos de escritorio/Administraci6n 

Traducci6n, publicacidn y 
distribuci6n del informe final 

Costo total $15,000 

14. Se realizard la contribucidn teniendo entendido que la COI proporcionard 

servicios de Secretaria y otros servicios por un valor de $15,000. 

Hojas de Identificacidn de Especies 

15. Durante la Gltima re~~idn,la Conisi6n acord6 contrfi~ir con la publica- 

ci6n de las Hojas de Idenzificacibn de Especies jw-to coc la FAO. 



16. Se acord6 cos tea r  e s t e  proyecto a l o  l a rgo  de t r e s  a5os como sigue: 

1 7 .  S i  se  d ispus iese  de fondos ad ic iona les ,  entonces s e r i a  pos ib le  f i n a l i z a r  

e s t e  proyecto en 1985. 

18. Se espera que a 1  f i n a l i z a r  e s t e  proyecto l a  FA0 proporcione informaci6n 

de ta l l ada  sobre 10s gas tos  incurr idos ,  incluyendo 10s fondos proporcionados 

por l a  FAO. 

19 .  Elpwopuesto presupuesto tozal d e l  Cornit6 C i e n t i f i c o  asciende a $80,600. 
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