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10 de septiembre de 2004

De mi consideración:

Tengo el agrado de adjuntar a la presente una copia de la Nota
C. SCIT 2599, con su Anexo, dirigida con esta misma fecha al Señor Ministro de
Relaciones Exteriores de su país y relacionada con la quinto sesión del Grupo de
Trabajo sobre Normas y Documentación (SDGW) del Comité Permanente de
Tecnologías de la Información (SCIT), que se celebrará en la Sede de la OMPI,
chemin des Colombettes 34, en Ginebra, del lunes 8 (a las 10 de la mañana) al
jueves 11 de noviembre de 2004.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Neil Wilson
Director Interino

de los Sistemas de Información

Anexos: Nota C. SCIT 2599
documento SCIT/SDWG/5/1

./.
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El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) presenta sus atentos saludos al Ministro de Relaciones Exteriores y tiene
el honor de invitar al Gobierno de V. E. a estar representado en la quinto sesión
del Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG) del Comité
Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), que se celebrará en la
Sede de la OMPI, chemin des Colombettes 34, en Ginebra, del lunes 8 (a
las 10 de la mañana) al jueves 11 de noviembre de 2004.

Se adjunta a la presente el proyecto de orden del día
(documento SCIT/SDWG/5/1).

Como consecuencia de las decisiones adoptadas durante la sexta sesión
plenaria del SCIT, celebrada en Ginebra del 22 al 26 de enero de 2001, los
documentos de trabajo estarán disponibles en el sitio Web del SCIT,
http://www.wipo.int/scit/es/index.html.  Los ejemplares en papel de esos
documentos sólo se pondrán a disposición de quien lo solicite.

No se ofrece ninguna ayuda económica a los representantes que participan
en las reuniones de los Grupos de Trabajo del SCIT.

Habrá interpretación simultánea en español, francés e inglés.

El Director General de la OMPI agradecería que el nombre y cargo de la o
las personas que representarán al Gobierno de V.E. le sean comunicados antes
del 8 de octobre de 2004.

10 de septiembre de 2004

Anexo:  documento SCIT/SDWG/5/1

./.




