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( UPOV) 
C/28/1 

ORIGINAL frances 

FECHA : 12 de agosto de 1994 

UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 

GINEBRA 

CONSEJO 

Vigesimo octavo perlodo ordinaria de sesiones 

Ginebra, 9 de noviembre de 1994 

PROYEC'l'O DE ORDER DEL DIA 

preparado per la Oficina de la Union 

1. Apertura de la sesion 

2. Aprobacion del Orden del dia (el presente documento) 

3. Aprobacion del informe del vigesimo septimo periodo ordinario de sesiones 
(documento C/27/15 Prov.) 

4. Examen de la conformidad de la legislacion de todo Estado que haya presen
tado una solicitud en virtud del Articulo 32.3) del Acta de 1978 o del 
Articulo 34.3) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV 

5. Informe del Presidente sobre los trabajos de la cuadragesima octava ses1on 
del Comite Consultive~ aprobacion, si precede, de las recomendaciones 
preparadas por el Comite 

6. Informe del Secretario General sobre las actividades de la Union en 1993 
(documento C/28/2)~ informe complementario sobre las actividades durante 
los diez primeros meses de 1994 (documento C/28/3) 

7. Informe del Secretario General sobre su gestion durante el ejercicio 
bienal 1992-1993 y sobre la situacion financiera de la Union al 31 de 
diciembre de 1993 (documento C/28/4) 

La sesion tendra lugar en la sede de la UPOV (34, chemin des Colombettes, 
Ginebra, Suiza) el miercoles 9 de noviembre de 1994 y empezara a las 
14.30 horas. 
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B. Informe relative a la intervenci6n de las cuentas correspondientes al 
ejercicio bienal 1992-1993 (documento C/28/4, anexo B) 

9. Avances del trabajo del Comite Administrative y Juridico (documento 
C/28/9) 

10. Avances del trabajo del Comite Tecnico, de los grupos de trabajo tecnicos 
y del Grupe de Trabajo sobre tecnicas bioquimicas y moleculares, y per
files de ADN en particular (documentos C/28/10 y C/28/10 Add.) 

11. Calendario de las reuniones para 1995 (documento C/28/8) 

12. Elecci6n del nuevo Presidente y del nuevo Vicepresidente del Consejo 

13. Situaci6n en los campos legislative, administrative y tecnico: 

a. Informes de los representantes de los Estados (Estados miembros y 
Estados observadores) y de las organizaciones intergubernamentales 
(documento C/28/11) 

b. Informaciones recabadas por la Oficina de la Union sobre la 
situaci6n 
de la protecci6n en los Estados miembros y de la cooperaci6n entre 
estes Estados (documentos C/28/5, C/28/6 y C/28/7) 

14. Aprobaci6n de un documento que reflejara las decisiones adoptadas en el 
periodo de sesiones 

15. Clausura de la sesi6n 

[Fin del documento] 


