
_____________________________ 
 
La sesión tendrá lugar en la Sede de la UPOV (34, chemin des Colombettes, Ginebra (Suiza)) el viernes  
11 de abril de 2008 y empezará a las 2.30 de la tarde. 
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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 
GINEBRA 

 

CONSEJO 

Vigésima quinta sesión extraordinaria 
Ginebra, 11 de abril de 2008 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA REVISADO 

preparado por la Oficina de la Unión 

 
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Examen de la conformidad de la Ley de protección de las obtenciones vegetales 

agrícolas de la ex República Yugoslava de Macedonia con el Acta de 1991 del 
Convenio de la UPOV (documento C(Extr.)/25/4) 

 
4. Examen de la conformidad del Proyecto de ley de protección de los derechos de 

obtentor de la República de Serbia con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV 
(documento C(Extr.)/25/5) 

 
5. Examen de la conformidad del Proyecto de ley de protección de las variedades 

vegetales de Montenegro con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV 
(documento C(Extr.)/25/6) 
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6. Examen de la conformidad de la Ley Nº 8631 de protección de las obtenciones 

vegetales y de la moción del Proyecto de ley de reforma y adición de varias normas que 
regulan materias relacionadas con propiedad intelectual (expediente 16.955) de la 
República de Costa Rica con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV 
(documento C(Extr.)/25/7) 

 
7. Examen de la conformidad de la legislación o propuesta de legislación de todo Estado u 

Organización que haya presentado una solicitud en virtud del artículo 34.3) del  
Acta de 1991 del Convenio de la UPOV 

 
8. Informe del Presidente sobre los trabajos de la septuagésima quinta sesión del 

Comité Consultivo;  aprobación, si procede, de las recomendaciones preparadas por 
dicho Comité 

 
9. Aprobación de los documentos TGP/4/1 “Constitución y mantenimiento de las 

colecciones de variedades” y TGP/9/1 “Examen de la distinción”  
(documentos C(Extr.)/25/2, TGP/4/1 Draft 10 y TGP/9/1 Draft 10) 

 
10. Prórroga del nombramiento del Secretario General Adjunto (documento C(Extr.)/25/3) 
 
11. Aprobación de un documento en el que consten las decisiones adoptadas en la sesión 
 
12. Clausura de la sesión 
 
 
 

[Fin del documento] 
 


