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contratante.  Si al cabo de dos meses, aún no se han suministrado los datos, el Secretario
Ejecutivo notificará a todas las Partes contratantes del cierre de la pesquería para los
barcos de la Parte contratante que no ha facilitado los datos como se requiere.

1 Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet.
2 Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo.

MEDIDA DE CONSERVACION 129/XVI
Prohibición de la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons

en la División estadística 58.4.4 (Bancos de Ob y Lena)

Queda prohibida la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons,  excepto con fines de
investigación científica, en la División estadística 58.4.4 desde el 8 de noviembre de 1997
hasta que se haya llevado a cabo una prospección de biomasa del stock y sus resultados hayan
sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces para su
evaluación y hasta que la Comisión decida la reanudación de la pesquería sobre la base del
asesoramiento prestado por el Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACION 146/XVII1

Marcado de barcos pesqueros y artes de pesca

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de conformidad con el
artículo IX de la Convención:

1. Toda Parte Contratante deberá asegurar que sus barcos pesqueros con licencia2 para
operar dentro del Area de la Convención de conformidad con la Medida de Conservación
119/XVII estén marcados de tal forma que puedan identificarse fácilmente, de
conformidad con las normas reconocidas internacionalmente, tales como las
especificaciones uniformes de la FAO para el marcado e identificación de embarcaciones
pesqueras.

2. En todo momento, las boyas y demás objetos similares que floten en la superficie con el
objeto de indicar la ubicación del arte de pesca calado o fijo deberán estar marcados con
las letras y/o los números del barco al cual pertenecen.

1 Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet.
2 Se incluyen permisos.

MEDIDA DE CONSERVACION 147/XIX1

Disposiciones para asegurar el cumplimiento de las medidas
de conservación de la CCRVMA por los barcos de pesca,

incluida la cooperación entre las Partes contratantes

1. Las Partes contratantes deberán efectuar inspecciones de los barcos de pesca que
proyectan desembarcar o transbordar Dissostichus spp. en sus puertos.  La inspección
tendrá como objetivo verificar si la captura a ser desembarcada o transbordada va
acompañada del documento de captura de Dissostichus spp. requerido por la Medida de
Conservación 170/XIX, si los detalles registrados en el documento son coherentes con la
captura y, si el barco realizó operaciones de pesca en el Area de la Convención, que estas
actividades hayan sido realizadas de conformidad con las Medidas de Conservación de
la CCRVMA.
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2. Para facilitar estas inspecciones, las Partes contratantes exigirán de los barcos la
notificación por adelantado de su entrada a puerto y una declaración por escrito de que no
han estado involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INN) ni
apoyado este tipo de actividades en el Area de la Convención.  La inspección deberá
efectuarse de manera expedita, dentro de 48 horas de la entrada del barco a puerto.  La
inspección no deberá imponer mayores trastornos para el barco o su tripulación, y deberá
guiarse por las disposiciones pertinentes del Sistema de Inspección de la CCRVMA.
Salvo en caso de emergencia, se prohibirá el acceso a puerto a aquellos barcos que hayan
declarado que participaron en la pesca INN, y a los que se hayan negado a hacer una
declaración.

3. En caso de existir indicios de que el barco pescó en contravención de las medidas de
conservación de la CCRVMA, no se permitirá el desembarque o transbordo de su captura.
La Parte contratante deberá informar al Estado del pabellón del barco los resultados de la
inspección, y deberá colaborar con el Estado del pabellón para tomar las medidas
adecuadas que se requieren para investigar la supuesta infracción, y si fuese necesario,
aplicar las sanciones adecuadas de conformidad con la legislación nacional.

4. Las Partes contratantes deberán avisar de inmediato a la Secretaría sobre cualquier barco al
que se le haya denegado el acceso a puerto o el permiso para desembarcar o transbordar
Dissostichus spp.  La Secretaría enviará inmediatamente estos informes a todas las Partes
contratantes.

1 Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet.

MEDIDA DE CONSERVACION 148/XVII
Sistemas de seguimiento satelital de barcos (VMS)

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de conformidad con el
artículo IX de la Convención:

1. Toda Parte contratante ha de establecer, antes del 1º de marzo de 1999, un sistema de
seguimiento satelital de barcos (VMS) para controlar la posición de sus barcos de pesca
que tienen licencias1 con arreglo a la Medida de Conservación 119/XVII, para extraer
recursos vivos marinos del Area de la Convención para los cuales la Comisión ha
adoptado Medidas de Conservación que disponen límites de captura y restricciones con
respecto a la temporada y zona de pesca.

2. Cualquier Parte contratante que no pueda poner en marcha un VMS de acuerdo al
párrafo 1, deberá informar al respecto a la Secretaría de la CCRVMA dentro de un plazo
de 90 días luego de la notificación de esta medida de conservación, comunicando además
la fecha aproximada en que espera tener dicho sistema en funcionamiento.  No obstante,
la Parte contratante adoptará un VMS a la mayor brevedad posible, y en cualquier caso,
antes del 31 de diciembre de 2000.

3. No se requiere actualmente la implementación de un VMS en los barcos que sólo
participan en la pesquería de kril.

4. A los efectos de esta medida, por VMS se entiende un sistema tal que, entre otras cosas:

i) mediante la instalación de dispositivos de seguimiento por satélite a bordo de sus
barcos de pesca, el Estado del pabellón recibe la transmisión automática de cierta
información, por ejemplo, fecha, hora, posición e identificación del barco
pesquero.  Esta información es registrada por el Estado del pabellón por lo menos
cada cuatro horas a fin de controlar eficazmente los barcos de pesca de su pabellón.
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