Buenos Aires, 13 de abril de 2018

Estimados Socios:
Por medio del presente nos es grato comunicarles que el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial Argentina
(INPI)
y
la
Organización
Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) invitan a nuestros asociados a participar del Seminario
Internacional "Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)".
El referido Seminarios se llevará acabo el miércoles 25 de abril de 8:30 a 13 hs en el Ministerio
de Hacienda, Hipólito Yrigoyen 250 - 5 º Piso.
En el, expertos internacionales y locales compartirán sus conocimientos sobre el
funcionamiento del PCT, garantías de procedimiento, ventajas y estadísticas de su
utilización.
A continuación encontrará la Información completa del del evento:
Seminario Internacional Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
Impulsar la creatividad y la innovación son estrategias claves para construir economías sólidas
y de crecimiento sostenido. Hoy en día las empresas y los gobiernos entienden la importancia
de proteger los nuevos desarrollos a través del sistema de propiedad intelectual. Patentar una
invención en diferentes países exige una inversión considerable. El PCT es un instrumento
valioso que proporciona al solicitante información acerca de la posible patentabilidad de las
invenciones. De ese modo, los usuarios pueden determinar a que invenciones otorgar
prioridad y seleccionar los países en los que se solicitará la protección por patente, ahorrando
tiempo y dinero.
¿Cuáles son los principales ejes del seminario?
 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT): cuestiones generales y de

funcionamiento
 Garantías de procedimiento, ventajas y estadísticas de utilización del PCT
 Experiencias en la implementación del PCT a nivel nacional y comportamiento de las
solicitudes
 El PCT desde el punto de vista de los solicitantes
 Dificultades en el uso del sistema PCT sin adhesión al Tratado
Puede
consultar
el Programa completo
en http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/OMPI_programa_PCT_0.pdf
Informes e inscripción
Fecha: 25 de abril

Lugar: Ministerio de Hacienda
Hipólito Yrigoyen 250, 5º Piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario: 8:30 a 13:00 hs.
Acceda
a
la
solicitud
de
inscripción
desde
el
siguiente
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeijigTGMYefkq4usbqxLQB7T-yecYq9ET6bOMiPcZJYHhLg/viewform
Actividad no arancelada
Requiere inscripción previa
Cupos limitados
Contacto: mbarroso@inpi.gob.ar
Esperando que la presente información resulte de vuestra utilidad, aprovechamos la
oportunidad para saludarlos muy cordialmente.

Comisión Directiva

