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PROTOCOLO PABA LA HBGLA.JlmTAOION DX LA
PESCA DE LA BALLENA

________

..,

____ _

Los Gobiernos cuyos representantes debidamente au
torizados hayan suscrito el presente.
Reoonooiendo le necesidad de adoptar una pronta d�
o1s16n acerca de las disposiciones que se aplicarán a la tem
porada de pesca de

1947-48;

�ue conciernen tanto a la carestía mundial de oce!
tes y grasas oo�o a la conservaci6n de la fauna ballenera;
Convienen lo siguiente:
ARTICULO I.- Todas las disposiciones dol Protocolo para la R,!

glamentaoi6n de la Pesca de la Ballena firmado on

26 de noviembre de 1945 aerán aplioablee como si en
el mencionado Protocolo las palabras "Temporada de 1947-48" e�
tuvieran eustituídas por los palabras "Temporada de 1946-47"
Londres el

y las pa labras "1 °

de

mayo de 1948 a 31 de ootubre de 1948"

estuvieran sustituidas por las palabras "lº de mayo
al 31 de octubre de 1947"•

de

1947

ARTICULO II.- Este Protocolo entrará en vigor ouando las not1
ticaoionee de aoaptao16n del mismo hayan sido ª8
tregadas al Gobierno de loa Estados Unidos de América por to-
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dos los Gobiernoa partes del Protocolo de

1945.

26 de noviembre de

Este Protocolo llevará la fecha en la cual quede

abierto a la firme y perman�oerá abierto e la firma durante
un periodo de catorce dias a partir de la misma.
EN FE DE LO CUAL los 1ntrasor1tos, habiendo sido
debidem ntc autorizados, han firmado este Protocolo.

Hecho en Washi.ngton aste segundo aíe de diciembre

de

1946, en idioma Inglés, cuyo original debe� ser deposit.!!,

do en loo
rica.
pias

rchivos del Gobierno de los Estados Unidos de �"Jné

1 Gobierno de los Estados Unidos de América enviará <l2..
oort1ficadas del Pro·tocolo a todos los der. áa Gobiornos

signatarios y adherentes.
Argentina
Austral a
Brac tl
ConEc •
Chile
Dina�arca
Francia
Países Bajos

Mueva Zelandie
Noruega
Perú
Unión do las Repúblicas
Socio iatas Sov1étioa3.
Reino Uniao de la Oron Bretaña
e Irlanda del lorte.
Estados Unidos de América y
La Un16n Sudefrioana.

