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El ~omit6se reunid 10s dias 25, 28 y 31 de octubre de 1988 bajo
la presidencia del Sr. C.M. Bhandari (India) y tom6 en consideraci6n 10s
puntos siguientes:

1. Examen de 10s Estados financieros revisados de 1987.
2. Nombramiento de un Interventor externo.
3. Examen dei Pzesupuesto de 1988.
4. presupuesto provisional para 1989 y presupuesto previsto para
1990.
5. Personal de la Secretaria.
6. Estudio del Secretario Ejecutivo sobre Gastos espec5ficos,
7. Elecci6n del Presidente y Vicepresidente del SCAF.

J3XAMEN DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS REVISADOS DE 1987

2.
El ~omit6tenZa ante sl el documento CCAMLR-VII/4, "Examen de 10s
estados financieros revisados y nombramiento de un Interventor externo".
3.

El Interventor habia certificado que:
"Los balances se basan en cuentas y registros correctos; 10s
ingresos, gastos e inversiones de dinero y la adquisici6n y
disposicidn de 10s activos por parte de la Comisi6n del a50
financier0 con cierre el 31 de diciembre de 1897, han estado de
acuerdo con el reglamento.

4.
El Interventor certific6 tambi6n que 10s balances estaban de
acuerdo con las "Normas Internacionales de Contadurla". El Coxnit6 observ6
que el Interventor no habia hecho ninguna salvedad en 10s balances.

5.
El. Comit6 manifest6 que segGn lo estipulado en el reglamento
financiero 12.1, la comisi6n deberza aprobar 10s estados financieros.

La regla 11.1 del reglamento financier0 dispone que el Interventor
externo debe ser el Interventor General o una autoridad estatutoria
equivalente de algh Miembro de la Comisi6n, y ejercird su cargo por un
perzodo de dos a5os con la posibilidad de ser reelegido.
6.

7.

El Intenrentor General de Australia ka estado a1 servicio de Pa
comisi6n durante 10s iiltimos seis afios y ha indicado que aceptard un nuevo
ndramiento. ~l camit6 apoy6 esta reelecciijn.

EXAMEN

DEL PRESUPUESTO DE 1988

8.
El Director de ~dministraciiin y Finanzas present6 el documento
CCAMLR-VIIfi, expuso el resultado previsible para el presupuesto de 1988 e
inform6 a1 Comitg que no se esperaba que ninguna partida de gastos
sobrepasara las asignaciones presupuestadas.
El ~omit6 elogi6 a la
Secretarla por su gesti6n de las asignaciones presupuestadas, observando
que se hablan logrado ahorros importantes en algunas partidas.
9.

La Secretarla inform5 a1 ~omit6que desde que se hablan preparado
10s balances, E s p A habla cancelado una suma pendiente y que Chile habla
pagado una pequek cantidad pendiente debida a un error en la conversi6n de
mneda .
E ~ I este momento, Chile ha satisfecho su contribucidn
cumplidamente. El representante de la Repllblica de Argentina declard que
las autoridades financieras de su pa'ls estaban tomando las medidas
apropiadas para abonar una pequefia suma pendiente, la cual h e debida
tambi6n a la conversi6n de divisas.

10.
C m resultado de la solicitud que se hi26 en la Eltima reuni6n, el
Secretario Ejecutivo present6 un infome de las consecuencias financieras

resultantes de 10s retrasos en el pago de las contribuciones de 10s Estados
rtiembros. Se observ6 que " las contribuciones son pagaderas el primer
dla del afio financier0 (es decir, en la fecha del vencimiento) y deberh
abonarse a 10s 150 dlas de esta fecha como &imo
(regla financiers
5.6).
Se explicd que la notificaci6n de la cantidad exacta de las
contribuciones no podla mandarse hasta el lo de febrero, debido a la
necesidad de ajustar las cuentas finales por si existiera algih supersvit
en estos c&lculos que pudiera abonarse a 10s Estados Miembros, Aunque la
fecha de vencimiento sea el lo de enero, esta consideraci6n prdctica impide
que se efectuen pagos antes de ntediados de febrero. Se acord6 que 10s
Estados miembros deberlan satisfacer sus contribuciones lo antes posible, y
efi malquier caso, mtes de que expire la fecb 1lmite de pgo, ea; decir,
antes del 31 de may0 de cada &o.

...

..."

PRESUPUESTO PROVISIONAL PARA 1989 Y PRESUPIJESTO PREVISTO PARA 1990

El balance h e presentado en el formato acordado previamente, el
cual distingue entre 10s gastos recurrentes y 10s no recurrentes, y dentro
de este marco, el objetivo de crecimiento cero real para 10s gastos
recurrentes se ha alcanzado de nuevo.
11.

12.

Eh lo que respecta a la cantidad asignada a "Reunionesn,se resalt6

que, si bien algunas partidas detalladas hablan sufrido un increment0
superior a1 indice de la inflacih, otras se hablan incrementado en un
lndice menor, y por lo tanto la cantidad total estaba dentro del
crecimiento cero real.
13.

En respuesta a una pregunta sobre la asignaci6n de 2 000 d6lares

australianos para la publicacitin de 10s "Documentos Gsicos", el Secretario
Ejecutivo explic6 que este dinero se incluye para poder cubrir 10s gastos
de las enmiendas que se hacen a las "Medidas de Conservaci6n Vigentes". Se
acord6 que, en lo sucesivo, las "Medidas de Conservaci6n Vigentes" deberlan
publicarse en un documento separado, el cual podrla ser revisado cuando
fuera preciso, sin tener que reimprimir el volmen de 10s "Documentos
Bissicos".

14.
El presidente del Comit6 Cientifico asisti6 a la reuni6n para
presentar el presupuesto previsto para su Comit6. Los gastos propuestos
para el Camit6 Cientifico fueron aceptados. Se indic6 que si bien el
Taller de CPUE del Krill y la reuni6n del Grupo de trabajo ad-hoc sobre el
krill estaban programados uno a contirmaci6n del otro, estas reuniones
cumplen objetivos distintos y por lo tanto, si se diera el caso que por
cualquier causa no se celebrara una de ellas, esto no impediria que la otra
siguiera adelante.

15.
Algunas delegaciones manifestaron su preocupaci6n por el alto
porcentaje del presupuesto del Camit6 ~ientlficodestinado a la traducci6n
de 10s infoms de 10s Gmpos de trabajo. Se volvi6 a plantear de nuevo la
posibilidad de traducir 10s infoms que no son urgentes en 10s paises de
habla francesa, espafiola y rusa. El "Estudio del Secretario Ejecutivo
sobre gastos especlficos" trata este tema con algh detalle, seklando las
dificultades de tip prdctico que ello implicaria. Varias delegaciones
compartieron este punto de vista, y en particular reconocieron que la tarea
de coordinaci6n en cada pals plantearla seguramente problems importantes.
Se explicaron las Gltimas iniciativas tomadas por la Secretaria dirigidas a
mejorar el coste y la calidad del servicio de traducci6n, y el Comitt5
estwo de acuerdo en dejar pasar un tiepara ver si estas eran
acertadas, antes de considerar la introdrucci6n de otras alternativas.
Mientras tanto, se pidi6 a la secretaria que siguiera reuniendo informaci6n
sobre 10s senricios de traducci6n proporcionados por otros paises. Se
solicit6 a la Secretaria que en las pr6ximas reuniones del SCAF, cuando se
presente el presupuesto del Camit6 Cientifico, se separen 10s costes de
traducciijn de 10s de publicaci6n y franqueo.
El Secretario Ejecutivo llai la atenci6n respecto de la creciente
carga de trabajo en el manejo de datos para las diferentes actividades del
Comit6 CientSfico, y la consiguiente necesidad de reforzar la capacidad de
la Secretaria en esta drea (ver apartado 25, 1 ~ 5 sadelante), El Comit6
estwo de acuerdo en destinar la cantidad de 5 000 d6lares australianos
para que el Director Cientifico asista a dos cursos de formaci6n sobre el
"software" de base de datos empleado por la Secretaria.
16.

17.
El Cornit6 acord6 tambi6n que, si se diera el caso de que el
Director de Datos rermnciara a su puesto antes de la pr6xima reuniGn,
(v6ase apartado 22, 6 s abajo), el Secretario Ejecutivo podria emplear 10s
fondos necesarios para el salario del Director de Datos, con el fin de
contratar a una persona adecuahnte capacitada, en caracter temporal
cuando sea preciso, para realizar el trabajo que se requiera.

TASA DE CRECIIUEN'N) DEL PRESUPUESTO

La previsi6n de 1.215 300 d6lares australianos para gastos en 1989
18.
incremsnte nominal del 5.2% respecto de la previsi6n aprobada
representa
para el presupuesto de 1988. Se preve que el lndice de inflaci6n para
Australia en 1989 gire alrededor del 5.5%, y por lo tanto, 10s gastos para
1989 disminuirib un 0.3% en t6nuinos reales. Si 10s gastos se dividen
entre gastos recurrentes y no recurrentes, segh es prdctica de la
Comisi6n, 10s gastos recurrentes para 1989 disminuirh en t6rminos reales
en un 4.5%.

19.
La revisi6n del presupuesto provisional para 1989 indica que el
total de las contribuciones de 10s Estados miembros, despu6s de deducir 10s
crWtos aproximativos, serd de 960 258 $ aust., o de 46 414 $ aust., por
Estado Hiembro, despQs de tener en cuenta la contribuci6n adicional de
31 967 $ austr. para 10s Estados que realizan actividades de pesquerias,

PRESUPUES'IO PREVISlCIO PARA 1990

La mayoria de las partidas del presupuesto previsto para 1990 han
20.
sido calculadas ba&ndose en las cifras de 1989, concediendo un 5,5% para
la inflaci6n de 1990. El ComitG fue informado del acuerdo que permite
utilizar el sistema central de ordenadores de la Divisi6n Ant&rtica
Australians, el eual habia sido satisfactorio en 1988, y 10s Estados

miembros expresaron de nuevo su reconocimiento a Australia por hacer
posible la utilizacidn de este servicio. Se indicd que se han destinado
60 000 $ austr. en las previsiones de 1990 como reserva por si se diera el
caso de que la Secretaria incrementara el uso de 10s servicios infodticos
o bien se modificara el acuerdo actual.

PERSONAL DE LA SECXEWElA

.

21.
En 1986 la Cdsidn decidid, ". .antes de buscar aspirantes para
cubrir futuras vacantes de la categoria profesional, el Secretario
Ejecutivo conjuntamnte con el Presfdente del C d t 6 Permanente de
.Mministraci6n y Finanzas, deberzan examinar cuidadosamente, y si fuera
precis0 modificar, la descripcidn del puesto en cuestidn y el nivel en el
cual este habia sido originalmente clasificado". En la iiltima reuni6n, se
pidid a1 Secretario Ejecutivo que siguiera consultando con las
organizaciones internacionales hdlogas, y con la Administraci6n PGblica
australiana para averiguar el mejor sistema para revisar 10s niveles de 10s
puestos de la categoria profesional en la SecretarFa de la C m , e
informar de 10s resultados en esta reunidn de la Comisidn, El informe ha
sido distribuido como CCAlYLR-WID.
22.
La intenci6n del actual Director de Datos de buscar un puesto de
trabajo de investigacidn, puede llevar a que se produzca su renuncia
durante 1989, lo cual ha sido tratado durante las discusiones del
presupuesto. Se acord6 que ante este nuevo acontecimiento, la revisi6n
deberia finalizarse dentro de 10s pr6xims seis nreses, para evitar
trastornos en la tarea del Camit6 Cientifico por de tener este
indispensable puesto vacante durante un perlodo prolongado.
23.
El Camit6 indic6 la posibilidad de obtener ayuda por parte de la
Comisidn International de Funcionarios PCzblicos.
Se acord6 que el
Secretario Ejecutivo deberia seguir en contact0 con su colega en el ICSC,
( International Civil Service Commission) y si pareciera f5ctible, emplear
el sistema de ICSC para la revisi6n de 10s puestos de la categoria
profesional. En el caso de que esto ocasionara al*
coste, el Secretario

Ejecutivo deberjia consultar con 10s presidentes del SCAF y de la Comisi6n
respectivamente anter de llevar adelante esta tarea.
24.

Un representante expresd la gran satisfacci6n del "Grupo de trabajo

para la ~valuaci6nde las Resenras de Pecesn por la tarea redizada por la
~ecretarlay muy especialmente por el Director de Datos, en la preparaci6n
de datos y dlisis para la reuni6n de este 60.
Este representante
pregunt6 si como consecuencia del esfuerzo del actual titular, la gesti6n
de datos podrla ser llevada a cabo con la misma eficacia en el futuro pot
una persona con titulaci6n inferior, y si ello fuera asl, podrla entonces
clasificarse el puesto en una escala menor.

25.
El Secretario Ejecutivo mostr6 su desacuerdo, resaltando que
durante las discusiones en las recientes reuniones del ComitG Cientlfico
qued6 claro que la carga de trabajo con respecto a la gesti6n de datos
seguirza aumentando, tanto en cantidad corn en comrplejidad. Hasta el
presente, el trabajo del Director de Datos habla estado relacionado con 10s
peces, reflejando el Gnfasis de la ~omisi6ny del ComitG Cientlfico. El
~cnuit6est6 ahora dirigiendo su atenci6n hacia la consideraci6n de las
reservas de krill y de calamar, y est5 avanzando hacia la fase de gesti6n
de datos para el desarrollo del Programa de Seguimiento del Ecosistema. Es
d s probable que sea necesario reforzar la competencia de la Secretarla en
la gesti6n de datos, que no debilitarla.

26.

En su Cltima reuni6n, la Camisi6n acord6 en seguir un procedimiento

para seleccionar a un nuevo Secretario Ejecutivo por si este puesto quedara
vacante. Se pidid a1 Secretario Ejecutivo que preparara un proyecto de
notificaci6n para ser considerado en esta reunitin, el cual fue distribuido
para ser considerado por 10s Estados Miembros. El siguiente proyecto de
notificaci6n fue aceptado para su aprobaci6n en la Comisi6n:

La Camisi6n para la Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos

AnGirticos acepta solicitudes para el cargo de Secretario Ejecutivo
(C-1.

La CCRVMA es una organizaci6n internacional con sede en Hobart,

Australia, que se responsabiliza de hacer efectivos 10s objetivos y
principios de una convenciiin que concierta la conservaci6nf incluyendo
el uso rational, de 10s recursos vivos marinos antsrticos en las aguas
contiguas a la AntSrtida.
El Secretario Ejecutivo, asistido por una pequek Secretar'la, se
responzabiliza de prestar apayo cientFfico y administrativo a la
Comisi6n y a1 ~omit6Cientifico,
Los candidates deberh tener la ciudadan'ia de un Estado miembro de
la CQENMA [lista].
La Comisi6n, en su proceso de selecciiin, seguir9 10s siguientes

criterios:
(a)

Estar familiarizado con 10s asuntos relacionados con la
Antiirtida.

(b)

Tener experiencia o conocimientos id6neos del hcionamiento
de las organizaciones internacionales e intergubarnamentales,

(c)

Demstrar un alto nivel de experiencia directiva y
competencia probada, en Sreas corn:

-

la seleccicin y supervisi6n del personal administrativo,
tgcnico y cientifico;

-

la preparaciiin de 10s presupuestos financieros y la
gesti6n de 10s gastos;

-

la organizaci6n de reuniones y prwisi6n de asistencia
de secretaria para comit6s de alto nivel.

(d)

~itulaci6nde grado superior.

(e)

~itulaci6nen idiomas.

El nombramiento serd por un plazo de cuatro aiios, con posibilidad
de reelecciiin. Este puesto est5 clasificado coma Dl, en la escala de
las Naciones Unidas.
(El salario actual est5 enmarcado entre 10s
OOOOO$uSA y 10s OOOOO$uSA netos anuales). Las asignaciones se basan en
el siatemi de la ONes, y c q r e d e n 10s costes Pie traslado de los enseres
personales, asignaci6n por instalaciiin, asignaci6n de repatriacih,
asignaciiin por viajes a1 paFs de origen cada dos aiios, asignaci6n por
educaci6n de 10s hijos y seguridad social.
Las solicitudes deberh ir marcadas "personal y confidencial" y ser
enviadas a la siguiente direcci6n en [fecha]:
Presidente de la Comisi6n
CCHVlvIA
25 Old Wharf
Hobart
Tasmania 7000 Australia.
Se puede obtener una copia del reglanoento del personal e informacicin
adicional escribiendo a la Secretarla de la CCXVMA, en la direccicin
arriba indicada."

El SCAF obsem6 que el mandato del actual Secretario Ejecutivo
expira el 30 de junio de 1990. pot lo tanto se crey6 necesario que este
tema fuera puesto en conocimiento de la Comisicin.

SE-0
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27.

En la Sexta reuni6n de la ~amisicin, la delegaci6n de la ~nicin

Swi6tica present6 varias cuestiones para su examen, con el fin de lograr
reducciones en 10s gastos.
En febrero se distribuy6 el informe del
Secretario Ejecutivo sobre estos puntos para que fueran comentados. Se
recibieron cuatro respuestas: Argentina, la CEE, Su%frica y el Reino
mido, El documento que se ha distribuido como (CCAPILR-VII/I) contiene
este informe y las cuatro respuestas.
Varias delegaciones se mostraron satisfechas con el dlisis y las
conclusiones expuestas en el iniorme. Se constat6 el acuerdo general de
las respuestas y el Presidente invit6 a que se hicieran 6 s comntarios a
cada uno de 10s puntos. Las discusiones se sumarizan a continuaci6n:
28.

(i)

Distribuci6n de documentos - se indic6 que se habian
constatado ahorros importantes con el nuevo sistema de
distribuci6n de documentos. Se recalcd que deberza hacerse
mayor uso de 10s reshnes ejecutivos y seguir revisando el
sistema.

(ii) &upliar la aplicaci6n de la regla 34(b) - se acord6 que 10s
pasos dados como respuesta a1 punto (i) producirian
probablemente una reducci6n en el manejo de doc~lentosy que
no era necesario desarrollar este punto con 6 s detalle.
(iii) bXhero y duraci6n de las reunimes de 10s Grupos de
trabajo - estas reuniones son necesarias para preparar el
asesoramiento sobre asuntos especificos, La duraci6n y la
frecuencia de las mismas deberian ser consideradas
individualmente, aunque deberia facilitarse siempre el t i e m
suficiente para que en la reuni6n se trataran todos 10s
asuntos adecuadamnte.
(iv) Frecuencia y lugar de celebraci6n de las reuniones de la
Camisi6n - El ComitG estwo de acuerdo en que era esencial
que la Comisi6n se reuniera todos 10s 60s. Debido a la
necesidad de intensifical: el conocimiento internacional de
10s principios de la Comisi6n y la tarea de la CCIIVMA, se

reconocid y acord6 que, celebrar las reuniones de la Comisi6n
perimicamente &era de Hobart podrla contribuir a este fin.
La Convenci6n contempla ya esta posibilidad, en el caso de
recibirse alguna propuesta formal. Sin embargo, se reconoci6
que existen dificultades de tipo prdctico, especialmente en
lo que se refiere a la celebraci6n de reuniones preparatorias
antes de la reuni6n de la Cosnisi6n.
Se acord6 que, de
momento la reuniijn de la comisi6n seguiria celebrWose en
Hobart.

(v)

Contrataci6n de servicios de traducci6n en 10s paises de
k;abla francesa, espiiola y msa - El Secrehrio Ejecutivo
seguird reuniendo informaci6n sobre este asunto, aunque
entretanto se seguirs adelante con 10s planes en curso,
dirigidos a mejorar la eficacia miante el desarrollo de las
posibilidades de traducci6n en la secretaria (ViSase apartado
15, m5s arriba)

.

Cuando se discuti6 la prwisi6n de 10s servicios de traducciijn,
al-s
delegaciones plantearon el tema de la interpretaci6n.
El
Secretario Ejecutivo resumi6 10s trhites de solicitud de ofertas que habla
realizado la Secretarla para obtener este servicio, y di6 detalles de las
ofertas recibidas en 1988. El representante australiano declare que habla
participado en las discusiones con las organizaciones en cuesti6n y que era
consciente de la completa investigaci6n que el Secretario Ejemtivo habla
realizado antes de decidir que organizaci6n merecla el contrato.
29.

30.
El delegado de Nueva Zelanda explic6 a 10s Estados Miembros que
habla investigado 10s servicios de traducci6n e interpretaci6n disponibles
en la regi6n del Paclfico Sur de cara a las reuniones de negociaci6n de 10s
minerales anGrticos, de las cuales Nueva Zelanda habla sido este G o el
anfitridn. Se mstrd satisfecho de que el contratista empleado por la
~omisi6n proporcionaba 10s servicios G s competentes y G s rentables
econ6micamente.

31.

El cornit6

solicit6 que el Secretario Ejecutivo realizara un

,

seguimiento de las acciones iniciadas por el SCAF con el fin de mejorar la
eficacia y proporcionar infonnes regulares a las reuniones.

EZEcCIrn DEL PRES1DEW.m Y V I C E P R E S I D m DEL SCAF
32.
hlrante la sesi6n de apertura de la reuni6n de la ComisiGn, cuando
el punto de la agenda sobre Admistraciijn y Finanzas fue pasado a1 SCAF para
su discusiijn, la CcKnisi6n puso de relieve la necesidad de que el SCAF
ostente una Vicesecretaria. Esto supondrla efectuar una adiciijn a 10s
mandatos del ComitG.

