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1. En su septuagésima primera sesión,
1
 el Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) tomó nota de la 

conclusión extraída por el Grupo Asesor del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ-AG), en su 
novena sesión,

2
 de que por el momento no sería apropiado considerar una revisión de las 

“Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Acta de 1991 del 
Convenio de la UPOV” (documento UPOV/EXN/HRV/1).  Sin embargo, el CAJ convino en que sería útil 
invitar a los miembros de la Unión a presentar, en su septuagésima segunda sesión, las cuestiones relativas 
al producto de la cosecha que deberían ser examinadas en relación con una eventual revisión del 
documento UPOV/EXN/HRV/1 como punto de partida para examinar cómo cabría proceder (véase el 
documento CAJ/71/10 “Informe sobre las conclusiones”, párrafo 16). 
 
2. El 22 de mayo de 2015, se envió la Circular E-15/112 de la UPOV a los miembros del CAJ, por la que 
se les invitó a que presenten ponencias sobre las cuestiones relativas al producto de la cosecha en su 
septuagésima segunda sesión.  En el momento de la redacción del presente documento, la Argentina, 
la Unión Europea y la Federación de Rusia habían confirmado su intención de presentar ponencias. 
 

3. Se invita al CAJ a tomar nota de que 
la Argentina, la Unión Europea y la Federación 
de Rusia han confirmado su intención de presentar 
ponencias sobre las cuestiones relativas al producto 
de la cosecha en su septuagésima segunda sesión, 
según se expone en el párrafo 2. 

 
 
 

[Fin del documento] 
 

                                                      
1
  Celebrada en Ginebra el 26 de marzo de 2015. 
2
  Celebrada en Ginebra el 14 y el 17 de octubre de 2014. 


