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Programa provisional 

1. Apertura de la reunión.   

2. Cuestiones de organización:   

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 
correspondiente a 2012. 

4. Asuntos relacionados con las exenciones del artículo 2 del Protocolo de Montreal: 

a) Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2013 y 2014; 

b) Propuestas de exenciones para usos críticos para 2013 y 2014; 

c) Cuestiones relativas a aplicaciones de cuarentena y previas al envío (decisión XXIII/5, 
párrafos 5 a 7);  

d) Exenciones generales para usos analíticos y de laboratorio (decisión XXIII/6, 
párrafos 6 a 9); 

e) Agentes de procesos (decisión XXIII/7, párrafos 6 y 7). 

5. Tratamiento de sustancias que agotan el ozono utilizadas para dar servicio a buques con 
arreglo al Protocolo de Montreal (decisión XXIII/11).  

6. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica relativo a nueva información 
sobre las alternativas a las sustancias que agotan el ozono (decisión XXIII/9). 

7. Criterios de rendimiento y verificación relacionados con la destrucción de sustancias que 
agotan el ozono (decisión XXIII/12, párrafos 2 y 3). 

8. Evaluación del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal (decisión XXII/2). 

9. Procesos de designación de expertos y de funcionamiento del Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica y sus órganos subsidiarios y otras cuestiones administrativas 
(decisión XXIII/10). 

10. Ajustes propuestos del Protocolo de Montreal. 

11.  Enmiendas propuestas del Protocolo de Montreal. 

12. Otros asuntos.   
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13. Aprobación del informe. 

14. Clausura de la reunión. 

_________________ 


