
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION 
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

WORKING GROUP ON FINANCE  
GRUPO DE TRABAJO SOBRE FINANCIAMIENTO 

10
TH

 MEETING – 10ª REUNIÓN 

ANTIGUA, GUATEMALA 
25 SEPT 2010 

DOCUMENTO FIN-10-03 

PARRAFOS RELEVANTES DE LA CONVENCION DE ANTIGUA SOBRE 
CONTRIBUCIONES FINANCIERAS.  

ARTÍCULO XV. CONTRIBUCIONES 

1. El monto de la contribución de cada miembro al presupuesto de la Comisión será determinado de 

conformidad con el esquema que la Comisión adopte, y, según se requiera, enmiende, de conformidad 

con el Artículo IX, párrafo 3, de la presente Convención. El esquema adoptado por la Comisión será 

transparente y equitativo para todos los miembros y se detallará en el reglamento financiero de la 

Comisión. 

2. Las contribuciones acordadas conforme a lo establecido en el párrafo 1 del presente Artículo deberán 

permitir el funcionamiento de la Comisión y cubrir oportunamente el presupuesto anual adoptado de 

conformidad con el Artículo XIV, párrafo 1, de la presente Convención. 

ARTÍCULO IX. TOMA DE DECISIONES 

3. 3. Requerirán del consenso de todos los miembros de la Comisión las decisiones sobre: 

(a) la adopción y enmienda del presupuesto de la Comisión, así como aquéllas en las que se determine 

la forma y proporción de las contribuciones de sus miembros; 

RELEVANT PARAGRAPHS OF THE ANTIGUA CONVENTION 
REGARDING FINANCIAL CONTRIBUTIONS 

ARTICLE XV. CONTRIBUTIONS 

1. The amount of the contribution of each member of the Commission to the budget shall be determined 

in accordance with the scheme which the Commission shall adopt, and amend, as required, in 

accordance with Article IX, paragraph 3, of this Convention. The scheme adopted by the Commission 

shall be transparent and equitable for all members and shall be set out in the financial regulations of 

the Commission. 

2. 2. The contributions agreed pursuant to the provisions of paragraph 1 of this Article shall enable the 

operation of the Commission and cover in a timely manner the annual budget adopted in accordance 

with Article XIV, paragraph 1, of this Convention. 

ARTICLE IX. DECISION MAKING 

3. 3. The consensus of all the members of the Commission shall be required for decisions on: 

(a) the adoption and amendment of the Commission’s budget, and those that determine the form and 

proportion of the contributions of the members; 


