
c:\winnt\apsdoc\nettemp\1836\ $asqc_38_08_s.doc

S
C/38/8

ORIGINAL:  Inglés

FECHA:  7 de septiembre de 2004

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES
GINEBRA

CONSEJO

Trigésimo octavo período ordinario de sesiones
Ginebra, 21 de octubre de 2004

CALENDARIO DE REUNIONES PARA 2005

Propuesta de la Oficina de la Unión

1. La Oficina de la Unión ha fijado provisionalmente las fechas para las reuniones de la 
UPOV en 2005 (como figuran en los Anexos), y ha pedido al servicio administrativo de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que reserve salas de reunión para 
esas fechas.

2. El carácter provisional de las fechas se ha establecido sin perjuicio de la decisión de los 
órganos competentes de la UPOV en lo relativo a la celebración de las reuniones o de sus 
fechas.

[Sigue el Anexo I]
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ANEXO I

CALENDARIO DE REUNIONES PARA 2005

presentado por orden jerárquico de los órganos

Consejo

27 de octubre

Comité Consultivo

8 de abril
26 de octubre

Comité Administrativo y Jurídico

7 de abril
24 y 25 de octubre

Comité Técnico

4 de abril (por la tarde) a 6 de abril
[Comité de Redacción:  4 de abril (por la mañana y por la noche), 5 de abril (por la 
noche)]

Grupo de trabajo técnico sobre plantas agrícolas

31 de octubre a 4 de noviembre, Christchurch, Nueva Zelandia

Grupo de trabajo técnico sobre automatización y programas informáticos

13 a 16 de junio, Ottawa, Canadá

Grupo de trabajo técnico sobre plantas frutales

5 a 9 de septiembre, Kôfu, Japón

Grupo de trabajo técnico sobre plantas ornamentales y árboles forestales

12 a 16 de septiembre, Seúl, República de Corea

Grupo de trabajo técnico sobre hortalizas

6 a 10 de junio, Nitra, Eslovaquia

Grupo de trabajo sobre técnicas bioquímicas y moleculares, y perfiles de ADN en particular

21 a 23 de junio, Washington D.C., Estados Unidos de América

[Sigue el Anexo II]
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ANEXO II

CALENDARIO DE REUNIONES PARA 2005

presentado por orden cronológico

Abril

Lunes 4 (por la tarde) a miércoles 6 Comité Técnico
Lunes 4 (por la mañana y por la noche) Comité de Redacción
   y martes 5 (por la noche)
Jueves 7 Comité Administrativo y Jurídico
Viernes 8 Comité Consultivo

Junio

Lunes 6 a viernes 10 Grupo técnico de trabajo sobre hortalizas
Lunes 13 a jueves 16 Grupo técnico de trabajo sobre sistemas de 

  automatización y programas informáticos
Martes 21 a jueves 23 Grupo de trabajo sobre técnicas bioquímicas y 

  moleculares, y perfiles de ADN en particular

Septiembre

Lunes 5 a viernes 9 Grupo técnico de trabajo sobre plantas frutales
Lunes 12 a viernes 16 Grupo técnico de trabajo sobre plantas 

  ornamentales y árboles forestales

Octubre

Lunes 24 y martes 25 Comité Administrativo y Jurídico
Miércoles 26 Comité Consultivo
Jueves 27 Consejo
Lunes 31 a viernes 4 (de noviembre) Grupo técnico de trabajo sobre plantas 

  agrícolas

[Fin del Anexo II y del documento]


