C. PCT 1467

12 de febrero de 2016

De mi consideración:
./.

Se adjunta a la presente una copia de la Nota C. PCT 1466 dirigida en el día de hoy al Ministro
de Relaciones Exteriores de su país.
Esa Nota constituye la invitación a participar en la novena reunión del Grupo de Trabajo del
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y en la vigésimo novena sesión del
Comité de Cooperación Técnica (CTC), que se celebrarán en Ginebra, del martes 17 de mayo
a las 10 de la mañana al viernes 20 de mayo de 2016.
Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Francis Gurry
Director General

Anexo: Nota C. PCT 1466

C. PCT 1466

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 Su Excelencia a estar representado en la novena reunión del Grupo de Trabajo
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y en la vigésimo novena sesión
del Comité de Cooperación Técnica (CTC), que se celebrarán en Ginebra, en la sede de la
OMPI, del martes 17 de mayo a las 10 de la mañana al viernes 20 de mayo de 2016.
El proyecto de orden del día para ambas reuniones (documentos PCT/WG/9/1 y
PCT/CTC/29/1) y los documentos de trabajo estarán a disposición en el sitio web de la
OMPI: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39464 y
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39465.
Se ruega comunicar a la Oficina Internacional de la OMPI, a más tardar el 8 de abril
de 2016, los nombres, los cargos y las direcciones de correo–e de los representantes del
Gobierno de Su Excelencia que asistirán a las reuniones. Para comunicar esa información,
los representantes pueden inscribirse en Internet, en:
https://www3.wipo.int/registration/es/form.jsp?meeting_id=39464, utilizando el siguiente
código: JTK9G5D4MZ.
Toda consulta relacionada con dichas reuniones puede ser dirigida a la Secretaría a la
siguiente dirección: pct.wg@wipo.int.
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