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1. El 12 de diciembre de 2003, el Sr. Doug Waterhouse, Registrador de la Oficina de 
Derechos de Obtentor del Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Australia, 
informó a la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) que no podrá seguir ocupando la vicepresidencia del 
Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) porque ha sido elegido Vicepresidente del Consejo 
de la UPOV (denominado en adelante “el Consejo”) el 23 de octubre de 2003.  La carta del 
Sr. Waterhouse figura en el Anexo del presente documento. 
 
2. Por lo tanto, se recomienda elegir un nuevo Vicepresidente del CAJ para completar el 
mandato, es decir del 2 de abril de 2004 hasta la conclusión del trigésimo octavo período 
ordinario de sesiones del Consejo, el 21 de octubre de 2004. 
 

3. Se invita al Consejo a elegir un nuevo 

Vicepresidente del CAJ para completar el 

mandato, según se indica en el párrafo 2 del 

presente documento. 

 
 
 

[Sigue el Anexo] 



C(Extr.)/21/3 
 

ANEXO 
 

 
[Traducción de la Oficina de la Unión de una carta con fecha 4 de diciembre de 2003] 
 
 
 Enviada por: Doug Waterhouse 
 Registrador 
 Oficina de Derechos de Obtentor de Australia 
 Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
 
 
 Al: Comité Administrativo y Jurídico de la UPOV 
 
 
Como consecuencia de la decisión del Consejo de la UPOV de nombrarme Vicepresidente del 
Consejo, adoptada el 23 de octubre de 2003, cumplo en informar al Comité Administrativo y 
Jurídico (el Comité) que debido a la superposición de ambos mandatos, a partir de este 
momento no podré continuar en el cargo de Vicepresidente del Comité. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterar al Comité, a la Oficina de la Unión para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales y al Secretario General Adjunto, la expresión de mi más alta 
consideración por las actividades de la Unión. 
 
 
 

(Firmado) 
 
 
 

[Fin del Anexo y del documento] 


