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(E~ 0ste doc~mento se 1·2prcrlu!:e el t~nt20tdo J~! ooc:1ment0 CRPs20 Y 
figuran las n112vas enmi2nd2a :~e~has aJ ~p~dlb/R@v.1) 

" 

Cua1ado la A~lor·id)d r2alite ier 0st~dio e evaluación 
cualgui!?L.Í:!.~§:...J.tft_JL~~.Q.?..*~ deberJ. hace-!" uso de JuE dt.iit)s, la infs-f!lk'it ún} lt:s 
análisj.s~ los e1.!'.:tulij.os 'I lct.s pr2''/1si0ne::i. pt'Oti.Hlr:n~·;¡;~s tli? otqi:1n.i.:?.i;C~11::ins-s 

nacionales,_ su~reginoAl~s~ regionales~ inte~¡·egion~)es o munaialeS:· vi sea~ ae 
carácter intergu~ern2mental o r10 guber11amental, pdbli~as e pr·ivadils*• Y* 
ef12ctu.1r º-tf_D.QSi estudios y ev.aiu.i:ttioni?s i:i~l mcr:c ii1á~;;. e·ftca.z e::¡ _.¡.!unción de lDs 
costos~ en cr1oper¿;1ción cori l.:r.s org¿;;niz;.ir.i.ones pE,rt1nent2s. y cbi:eni•:->n.:lo ::;u 
apoyo .. 

* 

a) La Autcr·ictad debe centra~ su ldbOF en los nód~los i1olimetáltc0s, 
incluidos los plaios p~evistos de prodJcci6~ co~erci2l en 12 Zona~ Debe 
también vigil~r las iende·,~i2s >· lo¿ atcntecimientos ~elativos a los min2r&les 
de los fondos ~¿1-lnos distintcs ue los nódulos polim2tálicosJ .por eje¡nplc los 
sulfuros poli~etálicos, los depó~itos de ~an~anesu ricos en cobalto, etc·~ 

* 
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b) r,a. Aut.oridad debe ce11t1-ar su labor en el cc,br&, el n5'.qu.e1e el cobalto y 
el inanganeso que se ex.traerán de los n6t1ulos polimetálicos. Debe vi9ilar tarnbién 
las tendencias y acontecim:lentos relativos a Jos derr1ás metales * contenidos en los 
nódulos pol.imetálicos. 

~.f11L.QL.l..a..s..ítuacL5n _de 1o.fL.!!1lll-'"JJÜ.lU1 incluil:i.sL.l.lL:¡¡j;:rum~.i.6.n 
~lL.fi.nº-2.tL.mªr i llQILl'._ti!Lina.l.JUJ:M 

La Autoddfül .• !M!.ber.ta_l:f'.s;ocrer_Jos datqs e infom&ti.!2.ML~}Q..11.ibl§l.G_q¡;__<u:g~ 
l.filL.f.u.l:Jl.r.M.....íáll Vi dad e IL~M1Lc..;;:j._Q.J;Li;1.JL.J,_¡¡_:¡¡_f.Q¡¡_<;\QJLD1 ar i llO_;ii__Ql'l_J..a.ZQ.'.!!JL...M~r(LQ....Sl..!i 
las preyisiml?.L~..istentes ,_J;a Autoridad deQ!'l•:1ª exQJ!!il¡.§.LY_~1tar laL.\¡J..dmM 
I!!:li!~ despué_¡¡_ de habru:_¡¡_ytgriz¡;¡).Q. el !?[i.~-ª't..J:x.i!º-ª~r.<L1ll 

d • " , pro 11·=· 

.. 
ll!'IQ<;:l,Ón 2.. SOLICI'TIJDES PRESE'NTADl.S POR ESTADOS EN DESARROLLO 

PRODUCTORES TERRESTRES Y EXANEN DE LAS SOLICITUDES 

~il;.l&Q..Q.Ll?.Z:Mfill~t> por lQ s......E.rtru:i!:UL.eJ'.l_<km.!lll.!L~~
~.ftli.tres <¡ll.!iL.~.ª-im ser grav.i;:~_si_fectados por la nro9J.lr'&i..2n 

ge lo S ...t'.oill'!Q.!LlllilJ:.i= 

a) 1'ntes del inicio de la producción comercial en la Zona, tcdo Estado en 
desarrollo productor terrestre que considere que puede ser a.fectado ad"versamente 
.por la. tu.tura pr<>duct:ión d-e los fondos marinos podrá presentar u.na sol.icitud 
~cretari.Q....Genµ,r~l * y en lá. solicitud incluirá. lo siguiente: 

i) Se identificará como un Estado en desarrollo producto:.c terrestre, 
presentando estadísticas sobre produccion .. volumen de las exportaciones e 
ingresos de exportad.ón de uno o varios de los cua.tro metales de que se 
trata~ los t;;..i~_Q_Últimgs años; 

ii) Presentará ~royecciones de su producción, el vol~~en <le sus exportaciones 
y los ingresos de expot~taci6n de uno o_ varios de los cua.tro n·ietales de 
que se trata en u.na situación en la que no J:'..llll':.ª producción de los 

iii) 

iv) 

fondos marinos; 

Presentará 1ª.s mi~mas proyecciones de las variables menc.ionadas en una 
situación en la que Ílil.Y-ª producción de los fondos marinos; 

fuu .. i .. .IU:o¡>ues t§J'_s ob <<l....l.as me_<ti..Q.9.tLde ¡¡j.'1s_t.~,.¡¡ce s.~..12.ª.:LlL adapt il!'......fil! 
~¿;>mÍa-a las circunstan_s;i~~biantes; 

/ ... 



v > fx.,1'JJi1~1!-tobL~-QJ~.(,QJi.".#.9...s.il21.~.it~-ºª'~Q_f'1.J_Ju2f.Si_rm9;~ci2l1gt~-·"~"'.!J •. 5,;tiQ.º1L.~L--l.M___Il:~Jiro.&t_$, 
Jk.J.11-1;J.ll:.Q.t1Jiag; 

b) Esa solicitud podrá p:resent.arse iL-!LSL~.U.x.u.S:'.te_--1.SL~.,2-liL·'lí!.r.il pres~J1.t.iiÚJÍ!l_Q_~, l~U 
¡ü.an de trab11ig_J§j¡;!;ivo iL-1.iLJ?.X.ílQ.bt<;;.ÚQ_!l; 

e) Una vez recibida la solicitud .. ttLJ?~i?:~dQ..._Q.~.n.~ determinará si 
existen pruebas suficientes para justificar que se ef<ect-Út-: una i!'lvestigación a 
fcndQ mediante la aplicación de los criterios especiflcados se•.;;uida.~ente en 13 
conclusión provisional 5 e j.nfomará s:onses;uentem~nte a il_~LirLJit:t 
fk..~tlQn.....~_¡¡J.l.9.!lli.!:.g: 

d) Si el Setr<'t;irio Jl.!!!J.!t!'..!1 det¡;rmina q>.i<> h'<y c¡ue '""alizar una 
investig~ció:n a fondo!' fDnHtDl.fitt'Lla soJif_i t!.!d -!t--1.~..§_M.Q:?.ni.iJ! .. ~).q~
i n t~J'.J1.iLC ion al @!'JLJ:>e r UU!t!lt!t~.lllliLJt\!~l!itD t" e tliJ ar iltUM. • 

.QI ,9§)1.Í~i!:-~i,.QM~s~_AJi~te rn..~..s; ion a 1 i'á_.,..f,,_qm pe,.t en t~J-~ tu di a { áfL_t~~ed )JÍi!.!?~. 
Uftf..§:.~.0-l.:.~.±!.Z-.L~~l-ª~-li!ld a a f .a e i_l.:t1 a ~_i_l.M n to con el Es tad_Q_!'Jl_dii1Jiá!::C!=ll lo ..J!~.-
1&Ll .. ~-ª-1Jf _ _y_!! __ J.:rL .... filLJ~.!~.9~-.Lllllit;L_J;QtL-l<! ..... t).!J to.r id <iJ'.Í.!.. de e Pfl f Of' ~i!:t!;1_f_Q.11_~u 'S 

Q!.Qf~3f!~.:i~B_t 95t .. Jl a\ b_; .t1~1Llt:tf:; 

e) ~~YfL!lJ'l..Jli'U'A.l.2!U!M'!í:L,llJ1J\~-i;Ql:l.>:.1'1.Jas medida~ necesM.m 
1!!JX J;>j¡,J:j;.'L';\g_l¡¡j;__i¡_¡;gb.D.i.'mº=~·i.nm.Ll<:.$!l~_,__i;_~s;.rl1Lt.ad•Líl.;;'Jl!:'.XJ'Ü_J,llf.QI.!lll!.ÚJi.l 
i;;.:1:rn:iº-Y a la i:om}&iÓJLJi!LJ?laniticacili E•-9J1.sí111ica. 

~lli_ii:;_yde s de .l&:L.~~.JL.fil'.~J:LLt!!ll!L-l'<J:~.QJ:.!1.lLJ;,;;:_i:;.¡;e s tres 
.llli!IJJL.;;Q!l;¡_~_fü,_::sULl!.{ru;.~g.Q~YJLC~&Jll;.ll..~~li:!. i;u.Q.Q..1!.W.ÓlL.2.!i! 

l.ruLL11.n~_m;:;_d.Jl9Jl' 

a) Después del inicio de la producción comercial ''" la Zona, todo Estado 
en desarrollo productor terrestre que se considere afectado adyer~ª1n.~.t.fil. por la 
producción de los fondos marinos podrá present11r ;U,~ti>J:_il;_í¡~.l!l wia 
solicitud que incluya los siguientes requisitos: 

i} Su identificación corno Estado en desarrollo productor terrestre,. 
presentando ast:.ad.Íst.icas sobte producción, vcl·v.rnett de las exportaciones 
e .i:i.i¡.gresos de exportaclOn de uno o varios de los cuatro metales de que 
se trata ~ ,cinco iltiffi.Q..~QJi: 

ii) La indicación de los cambios que * ~ tenido lugar por la producci.ón 
de los fondos marinos: disminución de precios, reducr::ión del volumen de 
las exportaciones, disminución de los ingresos de exportación y otros 
efectos en su economía~ por ejemplar reducción del P!B o el PNB, baja de 
la tasa de crecimiento del PIB o el PNB, disminución del nivel de emple0, 
red~cción de las reservas de divisas1 etc.; 

:ti L} 'La indicación de la razón OQ.t_M__g;-1!J~, considera qu0 los i;fecto-s 
anter iorn1ente mencionados han sido causados por . .1.a producción de los 
fondos marinos y no por otros factores; 

!. 
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i v) H.~.rA .... P.r9..P.H.~.?. .. t.ª-? ..... ?_Q_Q_r.:.~t .... J.~t?_.J!l.~.Ql.-<l~-?.-.~º-§'.. ..... ªJ-~.~--?-iª-.--'1It~_?l\..t:_t~?_J!~r~. 
~-tj_~!.2.r_.fil·~-~~-Q!l.9J!Ll~ .. -_#.t __ J.€~2..-.I.i . .r_f,L.~.!:t?_tª_Q._~J .. ~t?. ___ ~~l!ltº'-:i:..ª-D.J.~s; 

v ) P..r:.!Z_l!~J!.!._~r!. .... R . .tr.l!.§:._ .. P.P.?) .. !?J:.f::?._J!._~JQ§_~-l.n.:f_Q._Lm..~_c;, i º.!'!.fil.2.-.. ~..:~1s1i9..9.§.-P.Qr. 
IA§_J'.l.Qrffia§: de la Autoddad 

b) Una vez recibida la solicitud, el Secretario General 
determinarA si existen pruebas sufic:ient.es para ,;Lustj,JJ.f~ . .!'.:._._g_\:!_E:"...-3.&::. 
~-f·ª--~.tSi.~. una investigación a fondo mediante la aplicación de los 
criterios especificados seguidamente en la conclusión provisional 5 ~ 
;i._D . .:f .. 9.rJ!!ª.r!__t;;.QJl?.,§.fl!~.!lj;~}J¿.§.P_t.s:.--ª-··-*·-~·-·º-º-Qt!.2-! ón __ fl.~ P 1An í fj....f_€\.0 ó1J._.~~Q.!1.Q..1!1i .. !;ª. 

e) Si ª--~_.?_ª-f.[.€'_tarj~-º--ºf?.D_g_i:a1_ determin~ que hay que realizar una 
investiga e i ón a ·tondo , f..Q_mgn J ... f'.EI.Lk.J§:J2J.l.f.i.t~tli_ll __ !._?\§.--ºX.!LªnJ._~.§t~ .. '!.Q.!2.~-§ 
tDté'!'.:DA<;_ í on _tl_~L!l~_Ltill!"n t 'LSc_g\J~d a[Lj'_a e iJ i t ar -~Yll da • 

k_~.;L._9.r.:.9.ª.n.~. t .. :€Lf; .. i_QX!.~?-..... lili~r:n.!-1.f;J_PJJ .. ~J .. §'..~--~-Q.i!PJt~.D_i.~.E:~g_§:t!Af!.:L!r á n .. _1-ª?. 
m.~!.:l.Ül.i!c!LM_<;_<1.sar_i3~·LLll-1'1'!<!_LL faci.lit_{l_r_._junto _con el Estado en 
<j~§.i'lJ'.9JJo_<jg __ q~_g__ _ _'l_ELJ.Ll'J:_g_y,__en su caso ,_)_un i;Q_ co_Q.1.!L'1!ü!lr i Q_~<j,_g!§: 
.~.9D..Í.9J:.!!l.!_dad .~on._2Jl§..JL!::.Q.f_edimi~!.tos habi tliª.1~§.; ~ 

d ) !i:g_<§ll'~-'ª---º-~-9,ll'.-2JL!l;IY_Ll ogr ad f!_J!Jl_~S\l e rd o so b r_g___}_~d idª·'ª-
n.~.~-~.s.-~ .tr.,í _~ ? ... P9 .. r: ..... P.31 .. r . .t.€ ... Jt~L ... .l~ :;; __ 91'.'.:_gil.D.J_±_qs_~9.n_g~l i e: a Q_a s ,_e 1 _§ec retar i o 
~-~.ít.D .. ~X.~l-----~T.Lf.Q.t!!!.ªI$. ... ~J .... J~.9.D..~.f:ti~L.J:'_ .... ~---l.fi_Gstm i _~_,_~_ón ... Jt~_E.J.ªIL~_fj~flL<;J:.Q..11_,g_~g.D ófilif.~.; 

e) §.~ ____ J.it_éJ!JQ.r..f_ci_!lQ •... 2.~---··~-!J.f,\!i?_í!_t..r..~----·~D--.. RQ.~_!_f_i_Q.n ... j.t~ .... -~.9-D .. t.rJ.J~.~t~ .. i::~--1-ª. 
::t:!...1J.ªJ1s:_.t§\..f..l.Q_fl...J1.~_J ~-~·-· .J!1_~-~J . .Q.~-~ ... ".§.l __ <.;.f~.-r.ff .. ~9 ~-?. .... J.i.9J'.:.-.~-~.?-... 9 .. r..f1ªDJ--.~-~.f..~ .. Qn.~2 ..... i..1!! . .P_~.tf~Q.a s :t. 

~.~:,._.f?.~.!;J:.~.iªt: . .-i.Q_.Q.~D_c;.t:~.1-.PL.ª.§-€.!'!.!E.r.~ ... :PI.º_P..H.g.?,j;_~~_p_g_r.!J.~.!! .. ~ e§_ .. _~_._l§t_._Com i .?_!QJ!. . .!lt! 
f~.t~.D. .. ~ .. f.~J;-~_c;J .. Hr1_J~-~.Q.n ó A!.iJ;A, ___ y __ .. §J ... ___ G.~WLt.!.é d.§'..._. Fin aD._~.!:!LJ:'. __ ~~1LtQ..?..-Pr~? en t_ªr á n __ .§§ 

r.~ .. ~.9.!!1.f'.J!_q_~_c; __ ;_g_u.~§ ... ~~1 __ G_Q.!J~ . .iQ. __ J1ª.rp __ qg_~_t.QJ!l!?_J_9 __ q e ~J-~!.Q.11...J!§'f i 11.t ti .YJ! ... 11 

t-!.9.19_ .. J!q ____ ª_): En la Convención se especifícan diversas fuentes de 
ingresos de la Autoridad. Siempre que se disponga de fondos suficientes~ no 
hay objeciones a que la Autoridad los utilice para contribuir, sobre una base 
de cofinanciación, a los programas de ajuste económico e asistencia técnica 
de las organizaciones internacionales pertinentes en los Estados en 
desarrollo productores terrestres afectadosw 

t-Jg_t_a_: Reserva genen1l a la espera de los resultados del examen del 
documento CRP.18/Rev.2 por el Grupo Especial de Trabajo, 

/ ... 
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Mota: Se sug'ie...-e qüe el dct:uH1Ento CRP.16/Revei sea comt;lementado con un 
,:~nexo. téc11ito, que incluít:ta una list.;-. t!P. los dtl+os que podrí.:i.n reunirse y los 
2studios que podrían ser realizados por las organizaciones internacionales 
1~1·1c~rgadas de exam1nar la solicitud rle un Estado productor terrestreF El anexo 
t,'?lrilbi~n se ocupar.la de ciertas cuestiones a las que se hace re·ferP.ncia en las 
.:;Jntlus:i.ones pr-ovísion<;11es ¿, y 8 del ductHiiento CF~P,,i6/R!?v~1 y que, en 
':on:i:e.:uenci;l~ no seria netE'St."\l''iO c¡ue siguieran figurando en dirh21s conclusiones .. 

S2 deberla s~primir est2 conclusión~ 

N_q_!Hi':.: Una evalu.a:ci.t)n gt.:"n&ra l a corto~ ílHi?'diAnn y largo p:li\ZO. d8 la relación 
ffintre la producción de la ZDna y la producrión terrestre y& existente no seria de 
ninguna utilidad porque no habria ning~n punto de comparación~ por lo menos hasta 
ld primera or~sentatión de un plan de trabajo sobre las actividades de 
explotación~ 

l.os ~studios generales previstos un esta conclusión provision~l no 
:~:!an dtilas para atendar a los problemas de cada Estado af•ctado. Deberfan 
t·e~lizarse estudios sólo cuando se hubiese presentado una solicitud~ 

Debaria suprimirse esta conclusión~ 

Not~i~ La cuestión qi.t{i° se detalla ¡;;.r; la concJ.usión provisional lO yi?t se ha 
tratado en las coDclusionFs provisionaleE 3 y 4~ 

Deb~rian suprimirse estas conclusiones provisionales. 

ttQ..t.fi: La comunid~d y '.jUS Estados Mie111bros se opondriií.n .. ~l establecimiento de 
un fondo de compensación porque no con5id¿ran que la compensación~ como tal, sea 
el medio más apropiado y eficaz de resolver cualquier problema que se plantee. El 
~agc de una compensación sólo brindaría alivio temporal a los Estados en 
dasarrollo productores terrestres y, en consecuencia, tendería a mantener 
estructur~s económicas que ya no se ajustan a la realidad económica~ En cambio, 
l&s m~didas de asistencia procurarían ajustar las estructuras económicas de los 

/ ... 



Estados er1 rles~rrolln proótH:toi~ea terrestres a las nuevas c1 rcunst.ancias atediante 
el fomento de la diversificación y el crec1Miento de otrcs sectores~ lo' que 
conducirla al auMento de las •xportaciones o a l• sustitución de importacion~s~ 
Esta es la dnica manera de contrarrestar los efectos advPrsos de la e~plotacion de 
los fondos marinos sobre los ingresos de expo~tación de los Estados en desmrFollo 
pnoductor&i; terrestres afectados. 

Deberla suprimirse est• conclusión. 

Nota: L.a.s medidas que se detallan en esta conclusión provisional ya se 
trataron en las conclusiones prov:i.sioni3tles 3 y 4 ... 

~t!• La Co01unitlad Y sus Estados mil?mbrns no son portidaFios de que la 
>%utor-idad dese«it:i.l?ñe un papel con respecto a la co-nc~rtación de ácuerdos 
bjlaterales, como se· prevé en esta conclusión provisional, porque la participac1on 
tie l• Autoridad en esos acuerdas tenderla a desvirtuar la competencia~ 

M.Pti\! El contenidD de esta conclusión provisiun:J11:l está lncorpor·acfo en lits 
conclusiones provisionales 3 y 4. 

Not.a: E5td tonclusión pri;:1visional es ct!>Jeto de- 1.1n;i. reserva g@!'ne-r.:itl hastJi que 
se concluyar1 las n•gociaciones sob~e los subsidio§ •n la Ronda Uruguay~ 

Debería suprimirse- e'?.ta coriclusión .. 

Not~: Los convenios sobrr? productos básicos consistentes en :m1neraJ.es, 
cuestión sobre la cual tod~Vf J: se espera que la Secretarim presente una 
s-_r_1nogr·dfi~,, no son un nH'.?d-io adecuE1;do de resolver los prohleM.rts e"Si·_rur.:turales de 
los p~ises productores.. Los convenios pueden moderar las fluctuaciones a corto 
pJ a20 del Mt'l?rcado¡. P.rt el mejor de los cmsos'.t pe-ro no modi ti can sus te-nder1cias t'l 

j urgo plaio,, 

/ ... 



Esta conclusión prov1s1on01 aeoer·ia decir lo s1ou1ente: 

"!:.:,{\ . .,._~l.t .t. qf j. d,ci_(j, i:-1 (~.C(.::0~: i t ~~ (j ~~tos. ~ ~-P. fo t"JO'.} .e: i _QJl .. _p,1~.( ~~- ... ~ .. PJ ~-·~·~·· r .. l.?.?~ .... <;;Q~L~.}-~~.~L~ .. 90 .. ~.§ 
P r.qv. ~.?. t9D.-~J.~.~., ... ~ n .! P.? __ .JI1.~D _( ~· o.n. 0:.9.!l s • 

h~ .... f•_t_t_~q(~ d.'°~.~t- *?:S_t_~~ .P.L<~ __ f-'.(~ r ~ ... y m.~\í!_tPn (,:\t.~ ti .t~''' ~' P .d b~ d C\ .to~~ .. ~s 9[1.QJri..i c:.a.'? .... ~.9f.l: 
r ~.!? pg_r._t.9 ... '1 ..... Jn?. ... Y .. ~ .l?? ... ·,-,_ l_;,1 tqf.q rm_~ .. CJ!dn r:i.~ ~:.~'-~'.~l_r i q~ _ º'~.r 1:1 __ .r__P0: ._i...,\_z...0.r ... J..§i .. ? ..... t~~.r.~-~~-:2 ...... 9.H~. 
§J~ ..... J~ ... ~.~.D ... ~D-~.Qtn~n Q.a d_o_ .... t:r .... 1.!~~ .... ¡_:; on .. ~~ J .~.1.'; ~,.nrte <;:~ p ~· ~ .. • 1(1 ? 1 .. qn..~11 t? ? .. q_r ~ .. G_§'_c) e.r~.t~:~:- ~ ....... A .. J'. .. ;.T! 
(~.~? ... e.S. \ .ft.~1J~ .. F~T .. '/. ... m:~~n.t~pr" ~- •JS¿~~ .... 1}~.Sf:~ .. \.j.!~- 11:·\t_Ci_~~.· .l.,~ . .. (i\~ t.'.} r to __ ;i,_t1. _ .. _~~.\~ _y~~ :.t. d ~i:.\ 
pr i ff¡O i:-d.i .~'Jf!lf.~n _t!=: .... d. P ... _ 1 qs._ .. ci t\\P.S. ...... /. l.a .. i.!:i f_q tm,~.r i.~~r! .. r:·.q1_._1r_) .. 1 d.~:~'.:: . Y .. _(•\:" 1)_ __ ·\g~·1). q_q'-? __ ,J~J.:~ r:,. .. 9.t.r.~.§. 
o _ _rq··ª-'}.~ "!-.i! r:.~.9n~~ ... -.r~ ~~ c} .. P.f'l .. ?:.1 ~.?5 ... ~--: E:Q i_ 9.f.1.,?1J~.~ 1 __ .. ?. rf., ~f'.x.r·i::·:·q _1s?U.'~ .l._ t:·.:c .• 0_._ .. .r1_L~f!~L1_~~l.~.3;_, ... ,.:i_ª·····?.?._a.rt 
d ~ ... s.a r..~\1~ tE· ~· .ir! te rg 1._t .t:~ern_ -?":n:iPD !. ~ _J q_ ,r:iq .. ..CJ 1._!.h.~.U~DJ<.mf::·r! ·_t .n.u.t:o 9_ _p_r.1. t':'·.~1.~J.~;~? .~.,. . ·"'=-~ 
/j~1.t.1.J.[.:!..q .. 1~(~ rq\,.f1.:,.f.1!. ..... ~~.?~:•_r:;._ ... 9.<i~to~:> .... P :).,r;·~:.orm,:ic_:i._(1.n. '.~J))._q. C\:tcu:iclC' n_q. _f(~~:1n f'.:~.~i.~ri1Q9 .. ~:- . .P9f. 
'.':!t~:.~i~- .9!:::.R~-~-3:;.,~r.:i9(n'~.s." 

En las line~s 3 y 4. debc)rian supr1m1rse las 0~10brds ''y ~1emer1tos no 
met..t~lico'S-'' ~ 

Deber:ian ;;:.1.1pr1111írsf·! lo~; puntos v:t) ;;1 ;1.1) dc·l p.'.1rr·;~fn r=) 1 l.o~;:. 

párrafos b) y cJ. 

N9t.c,: Los dc>.tos v l« i.nfnr"'''·u•:•n ele• q,,,., ''"' ·r.ret.,, no 0 .. ur, necc"o«nn;; pMa la 
realizac1ón de l~s t~reas QUP corr0suor1der1 A 1~ l)l1t0r1d~d. cc•mo SE' 1nc1cA en 
nt1estras propuestas precedentes acerca d~ las cor1clus1ones provisionales. 

Mq _ _t~: Lo;:, dJ.to~s se:: l'"i<?-t.1nir:l,·:1n Pn virtud de i.n d:i_-.;,pup~~,t_o ,-: .. ;n l,·:1 coric.lus1ón 
prov1s1on~l 4 d~l anexo I o se obtend~ian d~1 fstf,n1J en desarrc)llc1 proiJurtor 
terrPst;·e que pt .. t?ser1t.21st:- 1a ::,nl1c1tud~ Poi'" cc,nsiqH-1.Pot¡::,~ rio es nec¡;:_.s¿~r10 Que l.). 
Autor1daa reún~ y m~nteriga ese 11p0 de d0tos. 
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