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Resumen : El ndmero de Estados Miembros del Fondo de 1992 ha aumentado de mod o
significativo . Sigue dandose cumplimiento a las decisiones de ]a Asamble a
respecto a una nueva estructura de ]a Secretaria y la introduction de nuevo s
metodos de trabajo . Desde la sesion de la Asamblea en octubre de 1998, cuatro
nuevos sucesos de contaminaci6n por hidrocarburos se han puesto e n
conocimiento del Fondo de 1992 .

Medidas que han de
adoptarse:

	

Tamar note de la informaci6n .

1 .1 El presente Informe contiene una resena de algunas de las principales cuestiones relacionadas con
]as actividades del Fondo de 1992 desde la sesion de la Asamblea en octubre de 1998 . Trata asimismo de
las f nanzas del Fondo de 1992 durante el primer semestre de 1999 .

1 .2 Desde la entrada en vigor, en mayo de 1996, de los Protocolos de 1992 por los que se enmienda e l
Convenio de Responsabilidad Civil de 1969 y el Convenio del Fondo de 1971, han coexistido do s
Organizaciones intergubernamentales, una creada al amparo del Convenio del Fondo de 1971 (Fondo de
1971) y otra constituida en virtud de dicho Convenio, modificado mediante el Protocolo de 1992 al mismo
(Fondo de 1992) . El Fondo de 1971 y el Fondo de 1992 cuentan con una Secretaria comun . Una resena de
las actividades del Fondo de 1971 se presente por separado a la 22' sesion de la Asamblea de aquell a
Organizaci6n .

1 .3 En abril de 1999 se public6 un Informe Anual conjunto de los Fondos de 1971 y 1992 respecto a l
ano civil 1998 . Dicho Informe atrajo gran interes por parte de todos los que se ocupan de los Fondos, as i
como de las personas y 6rganos interesados en cuestiones ambientales en general,
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1 .4 Desde la inauguraci6n de la sesi6n de ]a Asamblea en octubre de 1998, se ban puesto e n
conocimiento de la Secretaria cuatro nuevos sucesos que pueden afectar at Fondo de 1992 . Otros sei s
sucesos que afectan at Fondo de 1992, ocurridos anteriormente, ban sido tramitados durante ese tiempo .

2 .1

	

Afilinci6n al Fondo de 199 2

2 .1 .1 El Convenio del Fondo de 1992 entr6 en vigor el 30 de mayo de 1996 para nueve Estados . Llegada
la 3 a sesi6n de ]a Asamblea en octubre de 1998, el Fondo de 1992 tenia 26 Estados Miembros, y otro s
11 Estados se habian adherido at Protocolo del Fondo de 1992 .

2 .1 .2 El Convenio del Fondo de 1992 esta hoy en vigor para 37 Estados . Otros nueve Estados se ba n
adherido at Protocolo del Fondo de 1992 desde la 3 a sesi6n de la Asamblea, con to que el ntimero de Estados
Miembros ascendia a 46 cuando se celebr6 la 5' sesi6n de la Asamblea, en octubre de 2000, como se indic a
a continuation :

37 Estados para los que esta en vigor el Convenio del Fondo de 1992
(y que por tanto son Miembros del Fondo de 1992)

Alemania Filipinas Norueg a
Argelia Finlandia Nueva Zelandia
Australia Francia Oman
Bahamas Granada Paises Bajo s
Bahrein Grecia Reino Unido
Barbados Irlanda Republica de Corea
1361gica Islas Marshall Singapu r
Canada Jamaica Suecia
Chipre Jap6n T6nez
Croaeia Letonia Uruguay
Dinamarca Liberia Venezuel a
Emiratos, rabes Unidos Mexic o
Espana Monac o

9 Estados que han depositado instrumentos de adhesion, pero para los qu e
el Convenio del Fondo de 1992 no entra en vigor pasta la fecha indicada

Islandia 13 noviembre 1999
Belice 27 noviembre 1999
China (Region Administrativa Especial de Hong Kong) 5 enero 2000
Sri Lanka 22 enero 200 0
Vanuatu 18 febrero 2000
Panama 18 marzo 2000
Republica Dominicana 24 junio 2000
Seychelles 23 julio 2000
Italia 16 septiembre 2000

2 .1 .3 Se espera que pronto varios Estados Miembros del Fondo de 1971 ratificaran el Convenio del Fond o
de 1992, p .ej . Estonia, Ghana, Kenya, Malasia, Malta, Marruecos, Nigeria y Polonia . Es probable qu e
algunos otros Estados se conviertan en Miembros del Fondo de 1992 en un futuro pr6ximo. Se ha aprobado
en Argentina la legislation para implantar el Convenio del Fondo de 1992, y se tiene noticia de que esta e n
etapa avanzada en Brasil y Sudafrica .

2 .1 .4 Los Gobiernos de los Estados Miembros han prestado un fuerte apoyo tanto at Fondo de 1971 com o
a] Fondo de 1992, asi como a su Secretaria conjunta .
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2 .2

	

Fomento de la afiliaci6n al Fondo a informaci6n sobre las actividades dd mismo

2.2.1 Durante los debates en la sesi6n de la Asamblea en abril de 1998 respecto a la revision de lo s
metodos de trabajo de la Secretaria, se consider6 en general que los FIDAC debian fortalecer sus actividade s
en el campo de la informaci6n -y relacioncs publicas . Teniendo esto en cuenta, y a fin de establecer y
mantener contactos personales entre ]a Secretaria y funcionarios dentro de las administraciones nacionale s
que se ocupan de cuestiones del Fondo, el Director y otros Funcionarios han visitado nueve Estado s
Miembros del Fondo de 1992 desde la sesion de ]a Asamblea en octubre de 1998 para mantene r
conversaciones con f incionarios gubernamentales acerca de los Convenios del Fondo y las operaciones de
los FIDAC .

2 .2 .2 La Secretaria ha continuado sus empenos por aumentar el numero de Estados Miembros del Fond o
de 1992 . A este fin, el Directory otros Funcionarios han visitado 1 I Estados no Miembros . Los Miembros
de la Secretaria han participado en seminarios regionales sobre cuestiones maritimas en Bahrein, Brasil, Fiji ,
India, Mauricio, Singapur y Ucrania, y en la Reunion de centros del Centro Regional de Emergencia para l a
Lucha contra la Contaminaci6n en el Mar Mediterraneo (REMPEC) en Malta . El Director y otros
Funcionarios han dado conferencias y participado en seminarios, conferencias y talleres en varios otros paises
sobre rsponsabilidad a indemnizaci6n de danos debidos a contaminaci6n y sobre las operaciones de lo s
FIDAC . El Director ha valorado la oportunidad de disertar ante estudiantes de ]a Universidad Maritim a
Mundial de Malmo (Suecia), donde la informaci6n sobre el Fondo de 1992 y sus actividades se difundira por
todo el mundo cuando los estudiantes regresen a sus administraciones maritimas nacionales . Tambien se han
pronunciado conferencias en el Instituto de Derecho Maritimo Internacional de ]a OMI en Malta .

2 .2 .3 El Director y otros miembros de la Secretaria conjunta tambien han mantenido conversaciones con
representantes gubernamentales de Estados no Miembros en relaci6n con reuniones en el seno de l a
Organizaci6n Maritima Internacional (OMI), en particular durante las sesiones del Consejo y el Comit e
Juridico de la OMI .

2 .2 .4 La Secretaria ha prestado asistencia, previa solicited, a algunos Estados no Miembros en l a
elaboraci6n de la legislaci6n nacional necesaria para la implantaci6n de los Convenios de 1992. Sin
embargo, el Director ha tenido que informar a una serie de Estados que, si bien la Secretaria puede facilita r
legislaci6n modelo y examinar proyectos de legislaci6n elaborados par los Estados, si asi se le solicita, a l a
Secretaria no le resulta posible elaborar legislaci6n especifica para un Estado determinado, ya que l a
Secretaria no estaria familiarizada con los pormenores de la tradici6n legislativa del Estado en cuesti6n .

2 .3

	

Relaci6n con organizaciones intemacionales y circulos interesado s

2 .3 .1 El Fondo de 1992 se beneficia de una estrecha cooperaci6n con numerosas organizacione s
intergubernamentales y no gubernamentales internacionales, asi como con 6rganos establecidos por interese s
privados relacionados con el transporte maritimo de hidrocarburos .

2 .3 .2 El Fonda de 1992 tiene vinculos particularmente estrechos con la OMI, y se ha concertado u n
acuerdo de cooperac16n entre el Fondo de 1992 y la OMI . El Director quisiera expresar su profunda gratitu d
al Secretario General de la OMI y su personal por ]a asistencia que han prestado al Fondo de 1992 durant e
los ultimos doce meses .

2 .3 .3 En la mayoria de los sucesos que afectan a los FIDAC, las operaciones de limpicza son supervisada s
y las reclamaciones son evaluadas en estrecha cooperaci6n entre los Fondos y el asegurador de l a
responsabilidad del propietario del buque, que en la mayoria de los casos es uno de los'Clubes P & V . La
asistencia tecnica que requieren los FIDAC respecto a los sucesos de contaminaci6n por hidrocarburos suel e
facilitarla la Federac6n Internacional Anticontaminaci6n de Armadores de Buques Tanque (Internationa l
Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF)) . Los FIDAC cooperan estrechamente con la industri a
de hidrocarburos, representada por el Foro Maritimo Internacional de Companias Petroleras (OCIMF) .
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3

	

Adminicfracihn del Fnndo Ae 1992

3 .1

	

&,cretaria

3 .1 .1 A raiz de la revision de los metodos de trabajo en la Secretaria y del examen de la cuestion por part e
de las Asambleas, la Asamblea del Fondo de 1971 aprobo en abril de 1998 las propuestas del Directo r
respecto a una nueva estructura de la Secretaria, con el resultado de que la Secretaria tendria 24 funcionario s
o, si se introdujese el espanol como idioma de trabajo del Fondo de 1992, 25 funcionarios . Estas decisione s
fueron refrendadas por la Asamblea del Fondo de 1992 .

3 .1 .2 En sus sesiones celebradas en octubre de 1998, febrero de 1999 y abril de 1999, se comunic6 a lo s
organs rectores del Fondo de 1971 y del Fondo de 1992 la puesta en practica de las decisiones sobre lo s
cambios organizativos en el seno de la Secretaria y los nuevos metodos de trabajo .

3,13 Aunque solo habia transcurrido un ano desde la revision de 1998, el Director considero que er a
apropiado estudiar como avanzaba la puesta en practica de las decisiones de las Asambleas, a fin de que lo s
Fondos derivasen los beneficios maximos de los cambios . En junio de 1999 encargo por tanto a uno de lo s
asesores que habian realizado la revision original, que efectuase una revision de esa puesta en practica . El
asesor presento su informe en agosto de 1999 . Dicho informe consta en el documento 92FUNDIA .4/14 .

3 .1 .4 Desde la creacion del Fondo de 1992 y el Fondo de 1971, respectivamente, los idiomas oficiales d e
las Organi7aciones ban sido el ingl6s y el fiances. En abril de 1998 la Asamblea del Fondo de 1992 decidi6
introducir el espanol como idioma oficial y de trabajo para el Fondo de 1992 con efecto a partir del 1 d e
enero de 1999. Tal como decidio la Asamblea , esta decision se ponds en practica de modo gradual .
Durante 1999 una serie de documentos para las sesiones de la Asamblea y el Comitd Ejecutivo del Fond o
de 1992 se han traducido al espanol, y se prevd que el Informe Anual de 1999 se publique tambidn e n
espanol .

3 .1 .5 Un asesor ha realizado un analisis de las necesidades informaticas de la Secretaria . Se invitara a la
Asamblea a estudiar propuestas del Director para reforzar los recursos de la Secretaria en el carnpo de l a
tecnologia de la informacion (documento 92FUND/A.4/14/1) .

3 .1 .6 La Secretaria de los FIDAC esta ubicada en el edificio de la OMI en Londres . De resultas de la
nueva estructura, la Secretaria necesita bastante mas espacio de oficina . Comoquiera que no se puede
facilitar espacio suplementario en el edificio de la OMI, ]a Secretaria tends que ser reubicada fuera de dich o
inmueble . Se espera que se habran encontrado nuevos locales cuando lleguen las sesiones de los organo s
rectores en octubre de 1999 (vdase documento 92FUNDIA .4/15) .

3 .2

	

Contabilidad del Fondo de1997

3.2 .1 Los gastos de la administracion conjunta del Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 en el transcurso d e
1998 fueron £l 573 214, en comparacion con la asignac16n presupuestaria de £2 042 920 . En los Estado s
Financieros figuran los pormenores de las cuentas del Fondo de 1992 para el ejercicio econ6mico 199 8
(documento 92FUNDIA.4/8, Anexo IV) .

3 .2 .2 Los gastos de la administracion conjunta de los Fondos de 1971 y 1992 en el transcurso del prime r
semestre de 1999 ascienden aproximadamente a £790 000. La asignacion presupuestaria para la totalida d
de 1999 respecto a ambas Organizaciones es £2 792 360. Se espera que habra un superavit presupuestan o
al cierre del ejercicio .

3 .2 .3 La excelente colaboraci6n del Revisor de Cuentas Extemo, el Interventor y Revisor de Cuenta s
General del Reino Unido, ha facilitado la administracion del Fondo de 1992 y el funcionamiento de l a
Secretaria conjunta .



92)FUND/A .4/3-5 -

3 .3

	

Inversion de fondos

3 .3 .1 Durante 1998 y 1999, los fondos que no se necesitaban para el funcionamiento a corto plazo de l
Fondo de 1992 fueron colocados en dep6sitos a plazo en una serie de principales bancos y sociedades d e
crddito hipotecario londinenses . Aparte de los dep6sitos colocados de un dia para. otro, hasta siete dial fijos ,
el tipo medio de interes de las inversiones en 1998 fue 7,17% .

3 .3 .2 El tipo base en Londres, que se situaba en el 7,25% en las fechas de la 3 a. sesi6n de la Asamblea, se
redujo al 6,75% el 5 de noviembre de 1998, a 6,25% el 10 de diciernbre de 1998, a 6% el 7 de enero de 1999 ,
a 5,5% el 4 de febrero de 1999, a 5,25% el 8 de abril de 1999 y a 5% el 10 de junio de 1999 . Desde el 8 de
septiembre de 1999 el tipo ha sido del 5,25% .

3 .3 .3 Los intereses devengados par el Fondo de 1992 durante el primer semestre de 1999 ascendian a una s
£779 000 .

3 .3 .4 Al 1 de octubre de 1999, las inversiones del Fondo de 1992 ascendian a un total de uno s
£60 millones.

3 .3 .5 Los pormenores de las inversiones del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999 se presentan en e l
documento 92FUND/A.4/6 .

3 .3 .6 La Asamblea has creado un Organo Asesor de inversiones, compuesto por expertos externos co n
especiales conocimientos en cuestiones de inversion, para . asesorar al Director en t6rminos generales sobre
tales cuestiones . El informe del Organo Asesor de Inversiones consta en el documento 92FUND/A .4/7 .

4

	

Contribuciones

4.1 El Convenio del Fondo de 1992 introdujo un sistema de topes de las contribuciones durante lo s
primeros anos siguientes a la entrada en vigor del Convenio, a fin de garantizar que la industria d e
hidrocarburos del principal Estado Miembro contribuyente no quedase expuesta a una excesiva carg a
financiera durante ]a etapa inicial de la existencia del Fondo de 1992 . Si el total de contribuciones respect o
a una exacci6n al Fondo General o un Fondo de Reclamaciones Importantes para todos los contribuyentes
de cualquier Estado Miembro del Fondo de 1992 sobrepasa el 27,5% de la cuantia total de esa exacc16 n
concreta, entonces las exacciones para. los contribuyentes de ese Estado se reducen a prorrata de modo qu e
juntas scan iguales al 27,5% de la exacci6n total a ese fondo . El procedimiento de limitaci6n debera opera r
hasta que la cantidad total de hidrocarburos sujetos a contribuci6n recibidos en todos los Estado s
Contratantes en un ano civil haya alcanzado 750 millones de toneladas .

4.2 En junio de 1996 la Asamblea decidi6 que el procedimiento de limitaci6n no se aplicase respecto a
las decisiones de exigir contribuciones adoptadas por la Asamblea despuds de la fecha en la que el Directo r
recibiera de los Estados Miembros informes sobre hidrocarburos sujetos a contribuci6n cuando la cantida d
notificada como recibida en todos los Estados Miembros (o sea aquellos Estados respecto a los cuales hubies e
entrado en vigor el Convenio del Fondo de 1992) en conjunto excediese de 750 millones de toneladas .

4 .3 La Asamblea ha introducido un sistema de facturaci6n aplazada. Conforme a dicho sistema, l a
Asamblea fija la cantidad total que se ha de exigir en concepto de contribuciones durante un ano civi l
determinado, pero puede decidir que s6lo se facture una cantidad especifica inferior para pago a mas tarda r
el 1 de febrero del ano siguiente, quedando la cantidad restante, o pane de la misma, para facturar ma s
adelante ese mismo ano, si es necesario .

4 .4 En octubre de 1997 la Asamblea decidi6 efectuar una segunda exacci6n de £30 millones al Fond o
de Reclamaciones Importantes del Nakhodka y decidi6 que se aplazase ]a totalidad de la exacci6n. Al
evaluar la situaci6n en junio de 1998, el Director hallo que, habida cuenta del probable calendario para l a
liquidaci6n y pago de reclamaciones, no se necesitaban nuevas sumas y por to tanto, de conformidad con l a
decisi6n de la Asamblea, el Director decidi6 no hacer use de los poderes a 61 otorgados para extender facturas
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respecto a una exacci6n aplazada al Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka de hasta
£30 millones .

4.5 La Asamblea decidi6 en octubre de 1998 que se pusiese an tope de £30 millones a futuras exaccione s
al Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka. La Asamblea decidi6 posteriormente efectuar un a
exacci6n de £41 millones al Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka como contribuciones d e
1998, de los cuales £30 millones representaban una renovaci6n de la exacci6n a dicho Fondo de
Reclamaciones Importantes que habia sido efectuada por la Asamblea en su 2 a sesi6n. Ademas de l a
exacci6n de £21 millones que debia ser pagada a mas tardar el 1 de febrero de 1999, fijada por la Asamblea ,
el Director decidi6, de conformidad con los poderes a 61 otorgados, que se exigiesen £9 millones para pago
a rnas tardar el 1 de septiembre de 1999 . Por consiguiente, se exigi6 un total de £30 millones com o
contribuciones de 1998 al Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka, todo ello con un tope .

4 .6

	

En el cuadro que figura al dorso se presenta un resumen de las decisiones de la Asamblea, asi com o
las medidas adoptadas por el Director de conformidad con los poderes que le otorgara is Asamblea .

Fondo Exacci6n total de 199 8
autorizada por la

Asafblea
Cantidad exigida

pars pago antes de
1 febr £o 1999

Exacci6n maxima
aplazada

£

Cantidad exigid a
para pago antes de
3 septie £bre 1999

Cantidad tota l
efectivamente

exigida

General 7 200 000 7 200 000 0 0 7 200 000

Nakhodka

Con tope 30 000 000 21 000 000 9 000 000 9 000 000 30 000 000

Sin tope 11000000 0 11 000 000 0 0

Total parcial 41 000 000 21 000 000 20 000 000 9 000 000 30 000 000

Osung N°3 1 400 000 0 1 400 000 0 0

Exacci6n total 49 600 000 28 200 000 21 400 004 9 000 000 37200,00

4 .7

	

En el documento 92FUND/A.4/10 se presents un informe sobre el pago de contribuciones de 199 8
al 1 de octubre de 1999 .

4.8 El Director se complace en comunicar que la presentaci6n de los informer sobre recibos d e
hidrocarburos sujetos a contribuci6n por los Estados Miembros de 1992 es razonablemente satisfactoria . Al
1 de octubre de 1999, de los actuales 37 Estados Miernbros, cuatro no habian presentado informes . Esta
cuesti6n se examina mas a forldo en el documento 92FUND/A .4/11 .

5

	

Snow uueAkctan al Fondo d ~1992

5.1

	

Desde su creaci6n en mayo de 1996, el Fondo de 1992 ha sido afectado, pasta el 10 de octubre de
1999, por diez sucesos de contaminaci6n .

5.2 Desde la sesi6n de la Asamblea en octubre de 1998, se han notificado a la Secretaria cuatro suceso s
que pueden dar lugar a reclamaciones contra el Fondo de 1992 : tres sucesos en las Filipinas (el Sea
Brothers 1, DB22 y el Mary Anne) y un suceso que ocurri6 en Australia, el Laura d Amato.

5 .3 El buque tanque de combustible liquido Sea Brothers 1 se hundi6 en el puerto de Manila derramando
280 toneladas de combustible liquido . La gabarra DB 22 derram6 unas 16 toneladas estimadas de fueloi l
durante operaciones de carga . Las reclamaciones por daflos debidos a contaminaci6n surgidas de estos do s
sucesos no rebasan el limite de la respectiva responsabilidad del propietario del buque confonne al Conveni o
de Responsabilidad Civil de 1992 . La gabarra de navegaci6n maritima Mary Anne se hundi6 a la entrada
de la Bahia de Manila derramando una cantidad desconocida de fueloii intermedio . Aunque las
reclamaciones por danos debidos a contaminaci6n probablemente no rebasen el lirnite de la respectiva
responsabilidad del propietario del buque conforme al Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, e l
asegurador de P & I del propietario del buque ha indicado que puede haberse dado incumplimiento de l a
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p6liza de seguro respecto al buque y que, par to tanto, el asegurador tal vez no cobra el siniestro . El Laura
d 'Amato derram6 aproximadamente 250 toneladas de petr6leo crudo en el puerto de Sidney . Las
reclamaciones por dafios debidos a contaminaci6n se han estimado en unos £1,8 millones, en comparaci6 n
con una cantidad de limitaci6n conforme al Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 de £29 millones .

5 .4

	

En los documentos presentados a la 4a sesi6n del Comit6 Ejecutivo se facilita mas informaci6n sobre
los siniestros arriba mencionados y los que occurrieron con anterioridad .

6
P.1 ransporle maritimo de sustancias potencialmente~nel'im

6.1 En una Resoluci6n de la Conferencia que aprob6 el Convenio Intemacional sabre responsabilida d
e indemnizaci6n de danos en relaci6n con el transporte maritimo de sustancias nocivas y potencialment e
peligrosas (Convenio SNPP), la Asamblea del Fondo de 1992 fue invitada a asignar al Director del Fondo
de 1992, ademas de sus funciones en virtud del Convenio del Fondo de 1992, ]as tareas administrativa s
necesarias para crear el Fondo Intemacional de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (Fondo
SNPP) de conformidad con el Convenio SNPP . En su l a sesi6n, la Asamblea encarg6 al Director que llevas e
a cabo las tareas solicitadas por la Conferencia SNPP .

6.2 Durante 1999 el Fondo de 1992 fue representado en reuniones oficiosas de expertos gubemamentale s
en la implantaci6n del Convenio SNPP . El Director celebra la participaci6n del Fondo de 1992 en tale s
reuniones como medio de permitir al Fondo mantenerse al dia sobre novedades relativas a los preparativo s
de los Estados para la entrada en vigor del Convenio SNPP .

7

	

Cara al futuro

7 .1 Los ultimos 12 meses de nuevo han sido testigos de un considerable crecimiento de la participaci6 n
en el Fondo de 1992 : desde octubre de 1998, otros 11 Estados han ratificado el Convenio del Fondo de 1992 .
Resulta interesante observar que algunos de los Estados Miembros del Fondo de 1992 no eran antes
Miembros del Fondo de 1971 . Se espera que una serie de Estados ratifiquen el Convenio en un futuro
pr6ximo . Cuando lleguen las fechas de la 5 a sesi6n de la Asamblea en octubre de 2000, el numero de Estado s
Miembros del Fondo de 1992 sera superior at numero de Estados Miembros del Fondo de 1971 .

7.2 Como resultado de la revision de los metodos de trabajo de la Secretaria, se ha dado a la Secretaria
conjunta una nueva estructura y mayores recursos . For consiguiente la Secretaria se encuentra en una mejo r
situaci6n para prestar servicios a los Estados Miembros y la victimas de los siniestros de contaminaci6n po r
hidrocarburos . El Director espera que la Secretaria pueda en breve reubicartse en nuevas oficinas, to qu e
contribuira a una mayor eficacia .


