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MEDIDA DE CONSERVACION ll4/XV
Pesqueria nueva de Dissostichus eleginoides yD. mawsoni

en ia Sub~irea estadistica 48.6 durante ia temporada 1996/97

La ComisiSn,

Aco~endo la notificaci6n de Suddfrica de su proyecto de iniciar una pesquerh nueva en la
Sub,’frea 48.6 durante la temporada 1996/97 dirigida alas especies Dissostichus
¯ eleginoides y D. mawsoni,

adopta la siguiente medida de conservaci6n, de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 31/X:

La pesca de D. eleginoides y D. mawsoni en la Subdrea esta~stica 48.6 se limitarh a la
pesquerla iniciada por SudafiSca. $61o se podr?m extraer las eapturas mediante la pesca de
palangre.

La pesca en la Sub~irea estadistica 48.6 cesar~i si se demuestra potencial comercial, dd
conformidad con la definici6n dada en la Medida de Conservaei6n 112/XV, p~’afo 3.

A los efectos de esta pesqueda nueva, la temporada de pesea se define como el perfodo
desde el 1° de matzo hasta el 31 de agosto de 1997.

o La pesquerfa dirigida alas especies mencionadas ut supra se har~ de eonformidad con las
Medidas de Conservaci6n ll2/XV y ll7/XV.

MEDIDA DE CONSERVACION ll$/XV
Pesqueria nueva de Dissostichus eleginoides y D. mar~soni

en las Sub~ireas estadisticas 88.1 y 88.2 durante ia temporada 1996/97

La Comisi6n,

Aco~endo la notificaci6n de Nueva Zelandia de su proyecto de iniciar una pesquerfa nueva
en las Sub~eas estadisticas 88.1 y 88.2 durante la temporada 1996/97 dirigida a
Dissostichus eleginoides y D. mawsoni,

adopta la siguiente medida de conservaci6n, de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 31/x:

La pesca de D. eleginoides y D. mawsoni en las Sub,’freas estadisticas 88.1 y 88.2 se
limitar~i a la pesquerfa iniciada pot Nueva Zelandia. $61o se podr3.n extraer las eapturas
mediante la pesca de palangre.

La pesca en las Sub~eas estadisticas 88.1 y 88.2 cesar~i si se demuestra potencial
comercial de conformidad con la def’mici6n dada en la Medida de Conservaci6n ll2/XV,
pLn’afo 3.

A los efectos de esta pesqueria nueva, la temporada de pesca se def’me como el peffodo
desde el 15 de febrero hasta el 31 de agosto de 1997.

La pesqueda dirigida alas especies mencionadas ut supra se har~ de conformidad con las
Medidas de Conservaci6n ll2/XV y ll7/XV.




