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DBCLARACXOll l'OllMULADA 811 BL PLBNO POR IL PR!SIDINTB D! LA COMISION 
ISPECIAL 2 SOBRI LA MAl!CBA DE LOS TRABAJOS DI ISA COMISION 

l. La Comia16n lapecial 2 celebr6 10 eeeionaa an el periodo de aeaiouea en 
curso. Su pr09reaa de tral:Nljo para e.l período da aeaionH fiqura en el párrafo 22 
del documento t.OSIPClllL.8.S. Se dedicaron Cinco Hliónea al u:ainan de lo• arreglos 
para la lmpreaa durante el periodo de transición, que fiqur.i>an en 101 ~cum.ntoe 
LOS/PCN/SCN.211990/CIP,5 y Add.l y 2, preparado por e¡ Preaidente. Se dedicaron 
cinco Hlione1 al e:iu1111an da lae dhpodclonea da la Convención relativae a la 
estractura y otqani1aci6n de la Bmpreaa, que f iquraban en el documento 
LOS/PCN/SCN.2/'llP,16. 11 Grupo Consultivo aobre Bipóte&ia ••reunió en doa 
ocaaiones durllllte el periodo de aeeion••· 

Arrtgloa pora lo Empr11a du~ante 11 perio40 O• trap1isi6n 

2. La Comiai6n Especial continuó au lectura del docutAento párrafo por p¿rrafo con 
mira• • lo9rar un consenso qua abarcase, entre otra• coeae, la finalidad de loe 
arre9lo1 durante el período de transición, lae funcione• que ee desempeñarían en el 
~arco do loa arre9lo1 durante el periodo de transición, la aituaci6n y la 
eotructura de loa arreqloa inatitucJ.onalea y la ra9lamantaoión aplicable a lo• 
arreglo• durante el período de trenaición. 

3. Se lle9ó a un acuerdo qenaral con re1pecto a la sección I del documento, 
Finalidad dt 101 arrtqlq• du¡ante 11 pcrÍpdo de tronglsión. teMbi•n s• acordó que, 
independientemente de qué estructura ae eli9ieae para cumplir la finalidad de loe 
erreqloa durante el período de transición, debia aer una e1tructura ef icas en 
fu~cián de los eostoe. 

4.~ En talación con la aeeción J_I del documento, lJ.,mcianeB gua 11 de11mpeñarÍ1ltL.Jt~ 
al marco Ao 101 1r_ttgl2..L_~.Q!i.L_él período de tren~~~ la Comisión Especial 
co~v1no en redactar de nuevo algunsa de aus disposiciones~ cuando fuera ne~9$Atln, 
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para tenor en cu•nta1 i) •l 1110mento en que llegara a ••r neceeario d•••111p411\ar e111 
funcion••t 11) •l órqano al qu• corre•ponderia adoptar la cl.eci1ión 4• ~lle •• 

!niciarllll eaaa fUJOoiones y ii!) la poteetad discrecional de ~u• 901aría ••• órgano 
para adoptar t~1 d•ciaión. 

!. A resulta• de ••• acuerdo, •l apartado b) del párrafo l ••volvió a redactar 
da la manera aiquiente1 

l b) "Reunión el.e in!or:mación 1obt• la clhpppibi Hd1d dt t.acnploqia y m1pp cl.1 
Gbr& cali!icodo y lA evaluación de 101 acl.•lantoe teonolóqicoa", 

la introdujo un nu•vo apartado el.) que d•cia lo eiqu!ente1 

l d) "a ay11uaci611 41 101 gtiterio• y dat.91 relltiyo1 o lo pr91p1ggión y-1.Q 
1gpl9r1si,Jp11 • 

6. Se volvió a redactar la parte introcl.uototi6 d•l p'rrato 2 de 16 aecci6n 11 • 
fin de oon1i9n~t qua 161 funciones enumeradae en él •• d&aempe!arian dur&at• al 
período de tra~sieión pero no an la atapa inicial de é1te. Tlllllbién •• cambió al 
texto para indicar que la cl.eci•iÓn de iniciar •••• funcione• corre1po1MS!a al órgano 
compatant• da la Autoridad, La nueva parte introductoria del pérrafo a de la 
1eaci6n II die• lo •i9Ui•nte1 

"Otra t11neió11 quo, lli. fano sopy1p!tpt1, H podda deHinpei!ar 1n 1H etapa. 
ipigielp1 aería la el.:OOración da opciones poeibl•• para la l!lll!pre1a (intentada 
eo loa d~~nt.o• WP~6 1 Add.l). Con 1uj1s!ép A 111 4tciaipnte del Rrgaoo 
;gmaat1stw 4• la Autpri@pd, •l)0 entrañaría también que, 011 eu momento, •• 
realisa1e11 aatudiom datallcdo~ aobre ••pecto• tal•• c01>101" 

7. Allimia.-..o. '" nusvo t•$tO acor~&do para párrafo' de la •acción XI ea el 
11J.quhnl:e1 

"~c.;~ 1-ll tl,_-~. ~~tÁ n~·cto:;~-~;-~fº' t.::,,;;~,.~;.at' ~a ¡>ol.ítica de qeatión quo 11lrva d• bai'1! 
~Ja+ a .le !\ .: •..::.CrM-:: ~.[;~ '!".i¿ :·{_:~1&-fl'tt:)~ ,_ ._.._. edmini11trativ-o de la lmpr•alla .. 

ti. Coz-. reapa:;t:O a ::.to e;-cci4n XII, &itu19i6n y 11trupt;ur1 d• lp• 1rr19ls1 
á;;1tn11i:J.opal!i"·' ha :;r.m¡¡uH.l'>i! c:i.lle!in .. 1u en la Corahi.Sn !1pecial dbroi:. lu9ar 11 
tr•e posibles o~c:ienea :en reapecto a ln aituaci.Sn 1 e1tructura de 101 arraqlo• 
!::~tituoillnah·i. !..• man~uvt> la prime.-a opción, cont•nl.da en <tl dOO>.L"'41nto cap, S, 
·:p.;; ~"yr1Ha<>t& ·;na C)i>c\r.ll"' n•utral. Lan 1•la91ciont1e recordari.n que '"'ª opcióc iu 

h. <;'"" Hqut& ~"' fll <¡tátio:<:' ;¡ d'il <!OOWl<~nto !ll'.15 y que su t11111al'!o "" il>tb<ll A !u 
::.:..,..c:.1-;;,,noill 11,i\1··~~~~la.a qu~ ~& cl~gc;r!t-r,a ª'., ~1• 9ri.C.it1Q. 

' ' . 

-.. ',, '' 
{. .,\ ,,; ¡ "' 

··:.a ~""····· :. "'!'<::ión n -·~1titu!.r h ,;unta Diuctiva por l1i. Autod,1nd ;: el 
,,-,·irr:".i" ,·· ~.j~tir~.l p::>r u11 Co~t"tlinador ;;.nt.er.inn quv •• 1nc:ar9ar' 1e dea~rr.¡¡•!~t 
~8.W :-x::.-:._',•.:~~i ic.ic.\alotr t!s le r.:mpr-c:.:_;.,:. ha:¡,ttt qu.e- •1t$ pot t;:>me11t111Jt l~ 
i~plcte:'.~n minera." 



"La tel'cere. Op<.110¡¡ \ti eleqj .. · 1..:.na pequeñe dun-:,.f\ ~irec.t1• . ..-:¡¡, int~ri~1. y nombrar un 
Director Q¡¡nro~al interh•O -~o• ••1?ervi1e v ·a1 ,>Qquei•" c;;cu~o 1e experto• de le 
Aatorida(!.," 

11. A peso.r Ce que la C:omH!.ón Z•;'•chl nianif••~.; 'i"" !"..bi1tn. 111seado •acomendar 
una 1016 opoió~, nn pudo J~q~a: ~n CO~!anso •obrE cui~ d~b~d ~~r Jicha opción. Se 
prevé celebrar consultas e11tre '?'rÍ.".'Goa da m•aioü91 pe,:-¿, det@¡rr.ir~ar ai setá posible 
llaqar a "" 11.euerdo sobr~ un texto nhc~.~vo z. una aole. ~p.::Lín. 

12. Con reepeato a :e ""cci4n IV, 8t1fl~llt.'l.l1Ll.ii... r,plicAll ~ ..A-.l.ll.L.fLU:egloa dunntt 
11 geríodc; a_t;::antli;.J,~, se cor.vine en h~"er ref&rencl., .t J.o .. n1ouhe.do1 del 
~el>ate qutl eatá tanieni!o luq•r an la Comisión hpecit.! :? 1ol>ro .. 1 docutflu1to 
LOS/PCK/SCN.2/WP.l~. en o~rtlculer au artíeulv 2l~ rela~lv~ a1 caráctQr 
~ontidencial de l& ~~!o~a~i6r.. Esta c~•stión ee Q~~~i~~ ~e~lén en el plenc 
ofieloao. 

13. Oarante el debe.t.e da la eueotión, ea ma,..i!eató q,.• lo• primeros inversioniate.5 
y los posibles inver&ion!•ta• l~&n a realizar act!vid&de• que p~drian so:re?e.aar a\ 
á:nbito de las !erleladaa 91l la. sección II de loe Gocu.mvn~os LCS/PCN/SCN.2!l9CO/C!tP.S 
y Add.l, Se indicó tair~ién ~ue, a consaeuenoia de loa entendimientoe e. que ea 
he.tia lleqado ccn loa prlmaroa inv .. roionistaa insc<it<>• con reepactc e. la 
capacitación y 1& e:plo:tloi6n, >''"~cía axiatir Ja :iecesidad de armonls1>r y 
coorcUnar •~aa actl•1idadas. Con e~• oojeto se solicitó r¡ue la Comhlón l!spedal 
eaaminara laa mctivldl;\1'!9'1 me:ac.iona.,Jaa. 

¡.¡. :,a Ccmie!ón hpeclal cone1uy6 su lectura del docW'l!ento de tribajo 16 artículo 
fC' ardc·üo, h.bi~r.'.'.<>H conc~ot:'allc an la <!et.-r•-!.nacién 6e 11111 di11poal.cionea de l!I 
Convtinción Q\l.e ~:..:J.q5.t.~ ~tJ-:;t~c).!''J.;.P.H dl!il ~ivsrr.?t ~:'1-d~le:. Como ao recordará .. ~as 
a_;-,.;.t.~C..i(,.lt:.IJJif cun1¡liti&.n lea cbj6t~vot s1q-,,¡iante~t permitir a la Comi1ión 
:=rfip-!i.tittoria f<.;rtrrula::- ob~e:·r"':r..C~('i';fH1 acer:c¿,. 6-e l~JJ d:.&pY-.t!c::ion&s "-• la Cor\venclén 
e'::·) ~it'a~ a prom,...;v~1· un.a. intgrpr~t!.'.Cl.rJi': r:tzorióbi..é,. propct.¡,r pr-o,r~ctC6 de 
~'i16p.;•iei1:=r•s comp;_~rn~ntcr.~I\~ ¡,1!1.-:.a facilitar tU'i& aplic~cióri t!l!~:ti·1a 6• la 
C.::;i:veo.c:i6.a. y px·opo~S!:r n-;;.cvcs P'"Oyectoa d.t: normaa ~:,¡ar• c:u.otitit;:a.oc t!olE&a cono el 
~equisito de l• con:t:'!tier.cialldad~ ~l ~i..:.al no e!'ltaba re-c¡ulAdo en la. Convención en 
~~:aoión ~en la Emr~~~a. 

~5. r;u:rar,te t~·- Jc-¡;;~i.,,·,~~ .!in~l. :.e- C·J!!lí.i;;iin EapA\:oial c,,:ir~s;ió~'C¿ oeoefJa1io rev!aat 
·~-a ~~:: J.<:,~ ··1,:·~_1 · ·.--... !:. -=!"f' !~_'JJ'.'i.{~ ·~ec~o f;;Y..\ p=.¿:-ÍoC~s '-"!~ .::>OiiCn~' anteriorel!. 

,~. GA ac6rd~ :~c~~1u~ir ~n Q: ~:~~cu!~ l ~lar~~~0' g~~:~~~~A} ul tdrrnl"o •'Ju~t• 
~:;ec~lva·· y definir!~ ~& 1~ ff~n~ra ai9ui~nt~1 ··pJr :~:n~o ~i:cctiv& •e entia~~e lb 
,~·.-.. ~,t:a "úir'll(Í-=.i.va ·de 1:,. 'l!rr.pre&1;1", ~e deciélió no .i.·)c.~..;ir ·.ina t!~t'!r.ición t\e'.I. t.tr;11l.co 
•·:¡Úcleo d-9 Emproes." pi.c:,·o P'Í ~-Giial·~.: "'n l• an1.~tació!l lj_U& ~a d.elic.lción y f•Jnci,,.r.es 
'i<'_ .,_ú_.:-11.ti:; 6.t;;· :!!:m¿r;; . .<.3 !1·7;'Jt~.-ban 9!":. '> .... ~ dccu....,..ento 15·;¡;13ra1'0, 

I . •. 
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17, Con respecto al artícu:o lZ (Candidaturas), la Comisi¿n Especial decidi6 
revisar la anotaci6n que había hacho en un periodo de sesiones ant&rior. S! bien 
•••tirmó que loa candidatos para la eleceion de loa miembros de la Junta Oirectiva 
tiebian contar ce;. la experiencia técnica y práctica pertinentes, temía qu& s!. •• 
ha.cía referencia en la anotación al doc~~ento LOS/PCN/BUR/R,5, las esferas técnicas 
~darian limitadas a las que !i9uraban en ese documento y se excluiría a 
oaz:ididatos que t'"lieran, por ejemplo, experiencia en contabilidad financiara. Se 
propueo qu•, o bien ae suprimiera la refarencia al documen~o LOS/PCN/BURl~.6 o oe 
a!adl.era a la anotación la oración sic¡11iente1 "Se consideró qu• en la Junta 
Directiva debiar. •atar reprea~ntadoa expertos en diversa• disciplinas, por e;•mplo, 
ell contabilidad financiera y 9estión a<lminhtntiva y de proyectos", 

18, Con respecto al párrafo 1 del •rticulo 13 (Mandato), la Comisión Esp•cial 
tSl!>liién eoneideró aconaejabl• re~i•ar la anotación que hebía hecho con 
anterioridad. 6n esa anotación había propuoato que, a fin de favorecer le 
continuid•d de :,, miembros de la Junta Directiva, aólo hubiera una rotación máxima 
de cinco miembro• cada cuatro añoa durante los 12 primero• años. Al revisar la 
&11otaaión, la Co~1a1ón Eapecial con•ideró preferible no e•p•oificar ol número da 
miembros que deoian aer objeto de rotación, sino dejar más bien que la cueatión ae 
decidiera al concluir el cuarto año de mandato. Se consideró que la práctica 
determinaría el número de miembros qus serian reele9idos y loa que se cambiarían. 
lle decidió volver a redactar la a.rotación de la manera 1i9uiente1 "Con reepacto al 
párrafo ¡, ea propuso qus se hallara un método de rotación de los miembros de la 
Junta Oirectiva a fin de ase9urar la continuidad", 

!9. Hubo acuar::.O en qua la anotación al párrafo l a) del articulo 15 (Facultade• y 
funcione• de la :unta Directiv~) corrospondia más bien al párrafo l h), relativo al 
rEqlamento do la Junta Directiva. So volvió a insistir en la necesidad de 
eapeoificar la !·~ración del ma>tdatc d&l Presidente y en que había que prever un 
•i•tema d& rotacóón, Se señaló t8Jl'bién que la práctica habituel consistía en que 
hubiera llllQ o écs vicepre~identas. ~~ Comisión Especial decidió revisar la 
4DOl•ci6n en lL. !orma eiquier.teí "!:;.,; fu.qirió que la Sunta Directiva incluyese ~n 
su rta9lam&nto ti.'...;une.!i! d;;.!posieic.r.ctt ..:·~lstivas a la duración del mandato del 
P-t~eiddlnte, le; ~·.:.o~ti6ú de la rotación de: Prasidttnttl y de miembros de la Ju~ta 
~lreatlva y la c~9Sti6n dG la repre5e11taci6n qeoqr,fica equitative en la Juntaf'. 

ao. Se auqitió también que la Junta Dire~tiva tuviese en cuenta en RU 

Ye<Jl&mento la pc1ibilidad d~ qua •l Preoídenta y algunos de los miembros 
r:olebraran, f•..:.era de loe pttr.iodos óe z~~iones, consulta! sobre cuestiones no 
~uJtantivaa~ E: procedimiento ~ería eplicahlel por ejemplo, en laa c~estiones 
~resup~estariae ~~ ~ue no tu~1ese en jue90 gastos adicionales. El Presidente 
podria corr.uni{.;.a~~"' con lo:!'. mic:Pbroa por corre5pon6encia y recabar su opinión sobre 
sl rt"rticular, 

¿¡, la ouanto -; r'rrafo 2 D) del art{culo 15, se in~ic6 que la Comioidn 
~~special 3 con~r,1arla. e e>Cam1nar pronto lcm principios y J:lrOC$dirniento:s contables 
"br• "" !:>es<> e;: <len.men'o !'..OS/PCll/SCN. 3, f.'?. etAdd. 7 <j que le anotación debería 
~-·1~~~ ~ne ref!~encia ~ e~3 docurne~to. 80 indicó asimismo que los principies y 

);·«:J::;"t"Oir:leñto5 :".:~t5t;,::._$S enur:~iadoa en EJJ. dncumer..to LOS/?C~/SCl;'.3/W?. 5/.~dd.;, :-'l't'l 
;or ~ceptedos ¡~r la Co~i5j6n Especial 3, pasarían a forMar pbrto d~ loa prlncip~~s 
t;Ont.abl~F"- gener~:;":.ente recc-nc'.:ióoa de con!0ri"!"id'°'d con l~e cuel~~ :\!", Ernpre¡:¡a l:.~'.:',;'.':1 

11 ve~~hlece; 1~ ?rocedimientc en la m~teria. 

/. '. 
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¡;i~ !1 cx4~111n 66.L ót1.::í.culr0 '-··· ~;::·l:.11't:l':.). 0) .J.rt .. !·;:i;:. ::7 ~;:)P."t!i.:-n~ di1 vc:;~.nJ :' 111 
r..r'tÍ:;iJ.lo l& (l.·t.~:.¡1..;:o. i't,, (lD d4r·ill\i~,.!!'="'i r,:e C(;v·,:,~~.: fi"''· ~,.. pt.)~.:..ti.i. ~._;."',i;;··-1 dr qt:.~· ·1:¡_;;;. 

votaei-?1.1 -lu.r,.óe.t~ b.t.:;.~uead.a ~=-:;¡rilo las do::'. t.fr~<'~:::l~ .. :~!li 'f?.a-;;tt':" ci~ .~01 ;n:arr~r.ros ·1e lP. 
.Junta Oiractivta. p(.:úi;s,n ~aiat .. i~ .o:, u:i::~ ses!.t°'<r¡ ¿:_,~ ~.~f:_a y la CP.ci;;.;~_.5-·n d,o,:;r,. o1..~a~"~:...rl!-~ 
por rna.yoría de vntn?J. S.;. fc.rmula·ro:i. dos Q\i:'Y'~r.t?·J,(!l.~11 p$ra r~!;l"."..i·,.rer- ~,1 ;_:-.r"'::l·~·-:,J ·;r~ 
OC'r.1.tstía •é permitir l-;·Js. voto11 p.,:r _p::.df!.r ¡~ ot:i:-_,;._ ~:-v:. qu(; lt! ju_;;-;:;i;¡ 1'i11r.r.i~ta 
,;.~tahll!)Ci•ee ~n flt,• ~-'i?gl~I?'?Jntv i;:u'i. c:_¡,? .. ndc< ae t'€~·1ui.ria1€: \.U::" .. _r;.~';~:U.'"!'J p~!t ",.;, ,..:,~¡-¡:-i::'.r~ 
tic una ~ec:i1l6r..~ t;l ilOto del r.-r!am::>t.·o qu~ :no t":i.J;.'a ro,._,id\;; e'CEl't ;'"'--~¡ ,·;1t~ :+~'\. ·:.~ 
sei>iÓ'rt fu••• ccnfir-m1.do por ct.irreo. Sa rir.co~a,ó ·-lu:a, en t.iU pe;i;ldD , .. ~ ti.,,~.i;·,~4:s 
ant.e:rior, ur.. grupo r11Quc.:!do :· ... 31){• •atu~iai:!o la poeibilirlaC de ::.ae <.'t:t.cr'.:.. 1n•:-13 pe-.· 
poder y !'Utl>Ía decidido qua no fuera o.utorl.ae.da, Se dij o c:¡ue •Ól o '" ¡:io;l i ~ •10-:u· 
por podar si había quórl.lll>, F.n este eont-xto ea indicó qqe •~• ra~y~n~ah1li~•~ á~l 
f:::'e!ld.~•nt& vela.I· por que lo:i: miem..'::ir-'6 de la Junta pu61e@en ~tiet.'..?' ;,. tn··_c\ ~r;1·iGn. 
Se rec:onoc:ió que, u.ns ve1 f1jado un quórwr1 y .:aa"á.dC> u.na 1:..e:;.:t:=ión d~;.:.1er.i ~r."~ 
adoptada por una meycria de votos, habría que p~rmit.i-,; la. vor.t!.ci6:t. :;,.ei.: ;~··i·"59t ;;·c.!:nC.'::. 
no fuera poeibl• obter..e:r esa mayoría. Habría ·qu~ i1r.:~ .. iar ccn l!::r.t~la::.iÓl..!. <::':. ::.os 
niiembros de la Jv.nta info:rmacl-ó.n acoroa da la1 cuaatione~ q~e ,~-:ÍEll a;uF-"'il:t.:1et!as ~!
!.a 1e1ióXl a fin de que loa que votaren por pod.•:r contar:e.n ccD tcidt!. ;..'\ _,_, .... "~¡·,"'1;C;ti;;i6:c 
nece1e.r ia. La Comisión E1p~e.i. t-\1 interprat.a.11e. el párrafo l ~ti.i. az- t..í ::.<~~ ~ !: ~6 ~.a 

el sentido de que por mayoria se entendía la mayoría dfi le• m1ombrw" de :~ 
Junta Oir•ctiva. 

23, Se observó c;¡ue, hebida cuent~ d• c;¡ue "l pé.n•!o 2 d•h ertfoalo .1$ "" dfo.aoeb" 
de la Convención, debía t•ner el oará-:t•r d~ rec.0~1~,v1ec;_i.:)rt y :c::r .... .ser· ':ib:"..i~!.toric fjY-1 
cuanto a la adopción de decis.~on•s sobre la base .J.el cor:~~~n;so e el ec~1p;:··~0 
11eneral. Sa deoiJió suprimir el párrafo 3. en que fi<.rcnba la de!L,!c•' ~" óe 
"consenso". La Comisión E1p•oial decidié "'odi!J.cer el párre.fo 3 '"' la forra. 
dc;¡u!.anta r "Sin perjuicio c:\e lo dispuesto en el párrafo 1 d•l prAsente artículo, " 
An la medida de lo posible, la Junta Directiva debería nacer todo lo <rue astu1riP<e 
a 1u alcance por adoptar sus d.ecítiones oo?:.re cuestl.on.rs su1tanti.vas aotore ~a b~•e 

1• un acuerdo ~:.:t..<aral 11
• 

24. La Comisión Sepeclal d!it.:!ld.i.6 1u~rit"'l!r lf-1 5.~0teción er,;e h~t:is ap:-o~~-1·'.! "en <.l' 

E'eríodo de liJesionea ant•rior rara el párre!o J d\!l ertícu.lo 19 {El t!:..c11-:;to·i: 
Genet&l), Se eon.aidar6 <¡u• no era conveniente aGt&blecer un p;srío~c ,¿ .. ; p::.·'....<t·t;A ¡.:t~f'J. 
&l Dii~eetor General ui 5entar normas pe.re. el ee.ao de su incompet;~n'"!r.., 34' 't-i:'·~ti..J.ó 
~ue la duración áel m1rndato del Pirector General d~pen,iía d" lo forma en """ 
desempeñara ou cargo y hu!:>o acuerdo en que le. ruy~ría de lo• ole;n~vt.co inc:,de.0°• 
la aat:i'tació1i. ~ue~arÍ!!.n comprenCidos, ~n todo caso, ;!n J~& cl.iusv~,a 1~ '1~· c·:nt':at:' 
del Director Gon0ral. 

Z5. C<>n re19~i:to al artículo 23 ((_ariicto·r co.n!i-:';t>::lci1;.:.. Gil la i¡·~~\::r;~· . ..;:.~~1.: - .''· 

ec 1Jerdo e~ qu• era Frec1ao et~nar m'a la ~notació~ hoch~ Rnt~rior~er·t~. fe 6.1c. 
q 11#, en el pirra.to l~ había c:i·.l• ·~efii~.ir ftl alca:-~c:!!' ~o 1a axr-re.~ir}y\ 11 pf! ~·-':-:to1", :.· •. , 
:r-.l!lne:ra de dej!..r ~n el.ar., qu& la di!poeición er~. a_p: ic:t:1blG a ;;Sldc:; ~:;F: :-J~·: .. ~· 1 :•::_,,_.,."., 

fueee¡'l perrr.ana:nt&a, temporeros, contrat~doe<. ;:ar ?t.triod"C.$ br.aves o "-':'.O•::i·.:' ~:~:;·,.,.z. 
So &e;a16 qu~, en ~l cas? de ló~ ccntrat!etae 3~~r~endi~~~n~. 3~ ~~¿,~ i~~t~~r 

con le Empresa un acue:r;:'.i~; por e: .:n~l ·:;r~~~!isn.n .:¡,::c)noy·~·_i,...JJ de r-?:::l :r.~.;-,.1. -- t -

'u:s ~c~.cl?:. 
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2:0 • -$e pl'Ojftl$\"' qlJ@ ';¡~. p~:o.:-¡·a!C ~ ,i;.;~.·~;_). ~l'.\Z'!t <¡Uf. l,:.;. f1'!t~?'t'E-lii'll!J 6U A:cis:·:~nist:acié,z:i. y l!U$ 
f;,o'\.,:iont.:ri.::.t! :J1~u t~~~en~ii-'Jl511 cc;c.junt~ y acJlóe.rin.t<il'tnt..• por lea perjuicios qt;.e 
~•c;a~u ~l c.-rn,ili,,. . .\~ii~o .,., las otlig,,c.:o:ieu uivr.d1>.dn en el ph·ro.!o l. Se 
ccna;dere t~~~'$n uaceoario fijar un pla~o para i~pcner &aneion&• una ve• tarminndo 
e: ~·'·Pl~c Su a•lla.l.¿ '<'"' alguna det ao:aa sancion.ca eran de,.ulado HV1>raf, Se e; jo 
qu.¡ ciert.t~ i:nfor-maoiéu. dejaría de teu$r cl'!.ráct12i- cvn.fJ.dencial t:.n~ ve2 que pa~nr'!. a 
se~ Ge dominio plÍ..blieo y ae 'ugirié agregar en •a anotación ~ue la <aspons•billé•d 
.-:"!' :c1: ex e.:Tl;.iaa~ca no Oebía. set perrtst"""-· 

27. En la primera li'.nn del apartado l) <iel artic11lo 25 (El Consejo) 1t1 daddd 
agrt-qar, tus lu pslabraa "cert.iticados por auditoras" l.u paJ.abrae "y ª"'optuá 
~"ª daciaión al reapecto". 

2a. i::r.. cuanto al &rtí:u.lo 39 (Derecho&, privile9loa d inmi.:nidad.•e), &P dto~idió 
"gaqer a le. anota.oiói: la. true G!9uhl>te1 "La Empresa ea icn& ántidad ccmercial y 
dal:.a ear objeto de i9"'al trato gu• lu demi.1 entld&des ccmar·:::ia:l!s en el rógimi>c de 
la cláu1ula de nación mh fa.voreoida", 

•~. El Grupo Consultivo aobra Hipóteeia diacutió la evolució~ ~- loe pt~cics del 
mercado d• lee cuatro metale• (níquel, cobre, cobalto y manqanc1ol y oxam!nó ~n 
documento preliminar en que ae comparaban alqunao d9 laa característi~aa del 
estudio de .l.uatralia y un estudio reci•nte efect·cu1<lo por e•p<1rt::>e !i:ar.ce&•U 
del Gl!MONOD, 

30. Según la información y loa datos t'!e que disponía el Grupo, los precio& t'!el 
r.{quel ae habian recuperado desde su caída a principios de 1990, Loe precios 
del níquel par~anecerán con toda probabilidad en el nivel de precio• actual 
~~rante l99l. Loa precio• del cobre fluctuaron conaiderable1!14nte durante 1990, 
pero el precio medio anual sigue estando muy por ~ncima t'!el precio medio r~~isttado 
en el ~ecedo ée B80, ?l<ht•" cada ver más indicio• de que ls demande <!le eobre "" 
~•bili~~·' en liQl y que elle ejercer• una cierta presi6n e la b•~a oobr• lo• 
?:ocios. tl. mercado <l•l manc;aeuo sic;ue registrando una tendencia lll aloa de lCL 

~r•cioa. La demanda de mineral de man9ane10 de alta ley ha aumentado en los 
;;:.t!.ma1 tr•s &iio• y laa condicione& del rnercado del matH;taneao aJ.egu•n a.ier.~c 
=&•crictivaa. Por conai9uiente, loe precio• del manganeso prohable,.ante se 
'"antenc;an !irmee. Loa precios del cobalto todavía mue1tran u.n alto c;rado de 
estabilidad. No pareo• haber ra1ón alguna pe~~ auponer que la aetual estabilidad 
relativa (la 101 precios dQl cobalto no continuaré a medie.no y a largo plue, Con 
~e• nl.v&le• :!~ exhtendss <le le mayoría '1e los m10tel11• bhieos mur por !>n,,ima de 
;.cJ nivele! ac:tualea. no es probablo q'.l';i 1:<21 preciQS de 11}\1 rnata1A' vat"Í'iin de 
~a::.era irnport.ant• a corto y a medie.no pla:ao, bin ambargo, no ee: esp&r& una 
reducción auatanci&l de loa precios. 

31. l:l Grupo ai9ul6 examinando un doc=ento preeantado por 10 dele9aciór: 6e 
,._,straUa que conttnía una comparación Prelirr..iner entre algunas de ::.as hipéte•ia 
·,.1cltr.~.daa en su eatudío sc,hre la viabtli"ad ecor¡Ón:1ca ::!! la !lll'.'trllcr.:i'.5n ~~ :""ineral81 

.".e- .?.e-¡ fon10e marlr.o.! (LOS/PC.N!Sc~;.2;w;.,10 y A.dd.l) y laa hipe·t:&ei;:t dtt tH'l !'!'t: ... 'A!,.., 
:f!ial.it;.:i.{jo ;:;;;r loa cxpGrtt.;~ de GEMONOD o~~ F'r~:~,,:a. El e3t~~~ici éri!nCÓi ~-& Z:a!B- t:n 

I. , , 
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loo re•ultados de un programa de cuatro años qu& se bosqueja en el doc\U!\ento 
:itulado W-ah~UL.l'~_QJ_Qgy Confstunc11 Proceeclings, 1989. E1te estudio u basa en 
la hipóteeis de que une producci6n anual de nódulos de l,5 millones de tonelada• 
nétrices 1ería máa económicamente viable con un proceso pirometalúrqico que 
permitiera una alta tasa da obtenci6n de manganeso. ~l iq-ual que en el 
estudio australiano, se ~tili•Ó el proqrl!.ll1a de oimulación computador;aado del 
tiS Bune1; of Mine e. 

32. A raíz de nuevas aoleraoionee en el período de sesiones siguiente en 
Nueva Yor~, el Grupo tiene previsto examinar a fondo la versión final del documento 
de comparación que ha de presentar la delegación de Australia y, a continuación, 
formular las recomendaciones apropiadas a la Coir.isi6n Especial, 

J3. El Grupo agradece a lo• expertos de Auatralia y de :a Comunidad ?conómica 
Europea los ••fuerzas y la contribuci6n que han aportado e •u labor. 

34, El Grupo le ha visto reforaado con la incorporaci6n de un experto de la 
P.epública de Coree. 

Frog.rarn• do tr&b1jo para lo ;optinuos;ión 4tl ngycno pmriodo de 1esion111 

ss. Sl proqr""1a de trabajo será el 1iquiente1 
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l. Opciones operacionales, con especial reterenc!a a la opción de e~presa 
mixta que !iqura en el doe\U!\ento LOS/PCN/SCN.2/WP.15 y Add.l; 

¡¡. l.) Otras cu9stionas érnanadas del pirrare 12 !e la rssoluci6~ II, 
incl~ldOi los ~psrt,doa al i), ~) lil) y b), resp«cto de loo ·~~l•• 
~~ nec11site. formular recomendaciones en CW1'plimi¡,nto d«l rl'andato ·'• 
la Comisión Especial Z: 

1.i,1 Anuntoe roeiduales r~lativoa e. la ejecuc}.-ln ~'$1 p(ogra.Ma r.1@ 
capat!itación e:n v.i:rt\.:.d 1E·:l a~ertedo !!'.: ii) do A pár:rsfo 12 !''& l!t 
resolución II; 

3- F1nal1zaci6n de r~comendecione' al pleno de la Coml$i6n ~r&f&rat~r1a 
eob<$1 

A.r:c:it."!ctcnet5 ~ lati •ll~.po$~c'.0r"'•1i d"'\ ln C1 .. ::-:-~"i~~c:i6n ~obri!! .'.:'.' ,:;~~c 1:'.'t·~··a 
y orqa.r:.izacici::: d~ J,c\ ::rr,pi:1iS:11 te.1 c:or:c f~-gura en i.L;. dcc\:"':<J-i' ·' 
LOS/FCU/BCN.2.'K?.10, 

4, >._r.moxiización y cc-or::!in!.cién l!e actlv.1:1ade~ d!> exp¡oració:1 "i ('¿_>,~~e-~.l.~.-:sc:.G-" 
c;)O, e.nterici·idnd (). la 4ln.trade en vigor de la Con?$?"J.Cié·:. r ~::-' B ... Jo~{::.Cv 
:,.r~":G-rior l~: comie:o:~' ·~e }.~ t!:.{:.rec:ción de ~tr:f)~'::',,~~l"! dt! ~"s fG""-::;;!:; :"'tr.' 't'.".'.·n, 
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