
ii) tomar medidas inmediatas para reparar o bien remplazar el dispositivo lo antes 
posible y, en todo caso, en un plazo de dos meses. Si durante ese período el barco 
retorna a puerto, no se le permitirá comenzar otra campaña de pesca si el 
dispositivo no ha sido reparado o reemplazado. 

6 .  Si el VMS dejara de transmitir, la Parte contratante avisará al Secretario Ejecutivo, lo 
antes posible, el nombre del barco, la fecha, la hora, y la posición del barco cuando se 
produjo el desperfecto. La Parte también informará al Secretario Ejecutivo una vez que el 
VMS reanude su funcionamiento. El Secretario Ejecutivo pondrá esta información a 
disposición de las Partes contratantes que la soliciten. 

7.  Las Partes contratantes deberán informar a la Secretaría antes del comienzo de la reunión 
anual de la Comisión en 1999, sobre el tipo de VMS que tengan en funcionamiento de 
acuerdo con los párrafos 1 y 2, incluidos los detalles técnicos, y cada año en adelante, 
sobre: 

i) cualquier cambio del VMS; 

ii) de conformidad con el párrafo XI del Sistema de Inspección, todos los casos en 
que se haya determinado mediante un VMS que barcos de su pabellón han pescado 
en el Area de la Convención en posible contravención de las medidas de 
conservación de la CCRVMA. 

' Se incluyen permisos 

MEDIDA DE CONSERVACION 149lXVII 
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp. en la temporada de 

1998199 excepto cuando se efectúa de conformidad con medidas de 
conservación específicas 

La Comisión, 

Interesada en asegurar la reglamentación de la pesquería dirigida a Dissostichus spp. en 
todas las áreas y subáreas estadísticas del Area de la Convención, y 

Tomando nota de que se han convenido medidas de conservación que reglamentan las 
pesquerías de Dissostichus spp. para todas las áreas excepto para las Subáreas 
estadísticas 48.5, 88.2 y 88.3 y para la División estadística 58.4.1 (al este de los 90°E), 

adopta por la presente la siguiente medida de conservación de acuerdo con el artículo IX de la 
Convención: 

Queda prohibida la pesca dirigida a Dissostichus spp. en las Subáreas estadísticas 48.5, 88.2 
y 88.3 y en la División estadística 58.4.1 (al este de los 90°E) desde el 7 de noviembre de 1998 
hasta el 30 de noviembre de 1999. 




