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INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo y oradores

Este Simposio, de dos días de duración, servirá como foro para el intercambio de
información sobre la protección de las indicaciones geográficas en el plano nacional, regional
e internacional, y sobre las tendencias futuras en ese ámbito.  Está abierto a los representantes
gubernamentales, así como a los usuarios y las partes interesadas.  La estructura interactiva
del programa permitirá dedicar mucho tiempo al debate y a la presentación de los distintos
puntos de vista y opiniones.

Las presentaciones estarán a cargo de expertos en el campo de la protección de las
indicaciones geográficas procedentes de Australia, Chile, España, Francia, México, Perú y
Uruguay, y de funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y
de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  Cada presentación estará seguida por un
debate durante el cual los oradores responderán a las preguntas del público.  Habrá
interpretación simultánea en español, francés e inglés.

Lugar y fecha de celebración

El Simposio se celebrará en el hotel Sheraton Montevideo.  La dirección del hotel es la
siguiente:

Sheraton Montevideo
Calle Victor Soliño 349
Montevideo
Uruguay
Tel:  (592 2) 710 2121
Fax:  (598 2) 712 12 62
Correo-e:  businesscenter@sheraton.com.uy

El Simposio comenzará el miércoles 28 de noviembre de 2001 con la inscripción, a
las 9 de la mañana, y la ceremonia de apertura a las 10 y finalizará el jueves 29 de noviembre.

Inscripción  (participantes y acompañantes)

La  tasa de inscripción para los participantes es de 200 USD para las inscripciones
recibidas antes del 31 de julio de 2001, 250 USD para las inscripciones recibidas antes del 
30 de septiembre de 2001 y 300 USD para las inscripciones recibidas después del 30 de
septiembre de 2001.  La tasa de inscripción cubre todos los documentos de la conferencia, dos
almuerzos en el hotel, té y café durante las pausas, la participación en una excursión a
Canelones, una cena el 28 de noviembre y un cóctel el 29 de noviembre.

La tasa de inscripción para los acompañantes es de 100 USD.  La inscripción de los
acompañantes cubre dos almuerzos en el hotel y la participación en la excursión a
Canelones, la cena del 28 de noviembre y el cóctel del 29 de noviembre.  Otras excursiones
podrán reservarse directamente en el hotel.
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La inscripción se realizará ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra,
valiéndose del formulario de inscripción adjunto, excepto para los participantes procedentes
del Uruguay, que se inscribirán ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) del
Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, mediante un formulario de
inscripción distinto que podrá solicitarse a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
(DNPI), Rincón 717, Montevideo (teléfono:  (2) 902 5771;  fax:  (2) 903 1140;
correo-e:  dnpiuy@adinet.com.uy).

Alojamiento

El hotel Sheraton Montevideo aplicará las siguientes tarifas especiales a los
participantes en el Simposio:

Habitación doble con desayuno, por noche: 96 USD (más 14% de impuestos)
Habitación simple con desayuno, por noche: 85 USD (más 14% de impuestos)

Para beneficiarse de la tarifa antes mencionada, la reserva del hotel deberá realizarse,
haciendo referencia a la participación en el Simposio, antes del 31 de octubre de 2001,
directamente con el hotel y en la dirección que se indica más arriba.

Transporte

El hotel donde se celebrará la conferencia se encuentra a 30 minutos de automóvil desde
el aeropuerto internacional de Montevideo;  hay taxis que cubren ese trayecto.

Programa para acompañantes

Los acompañantes están invitados a los dos almuerzos en el hotel y a participar en la
excursión a Canelones, a la cena del 28 de noviembre y al cóctel del 29 de noviembre.  Otras
excursiones podrán reservarse directamente en el hotel.

[Sigue el formulario de inscripción]

./.


