DIRECCION MCIONAL
PROPIEOAO INTELECTUAL

Resoluc¡ón/DINAPURG/N 2017.-

POR LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE
OBJECIONES AL RECONOCIMIENTO DE LA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
(IG) Y'O LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DO) PREVISTO EN LA
RESOLUCIÓN/DI NAPURG/N"1'81 2017.

nsunción,S\ de diciembre de

2017 .-

VISTO:

las d¡spos¡ciones de la Ley N" 4798/12 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (DlNAPl)' y del Decreto N' 460/13 "POR EL CUAL SE
REGLAMENTA LA LEY N'4798/12 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (DlNAPl)"; La nota presentada por la Cámara Paraguaya de
lndustriales Lácteos - CAPAINLAC por la cual sol¡cita prorroga del plazo de opos¡c¡ón de
las lndicaciones Geográficas.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N'4798/12 "Que crea la Direcc¡ón Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAPl)'
establece en el Art. 10 inc. a), como atribuc¡ón de la Dirección Nacional la de administrar y
disponer el olorgamiento y protecc¡ón de los derechos de propiedad intelectual, como seri
Derechos de Autor y Derechos Conexos, Marcas, Dibujos y Modelos lndustriales, Patentes
de lnvenc¡ón y de Modelos de Ut¡l¡dad, Transferenc¡a de Tecnología, lndicac¡ones

Geográficas y otras que pud¡eran legislarse o reglamentarse. El mismo cuerpo legal,
establece en el Art. 10 inc. j), como atribuc¡ón de la Dirección Nacional la de dictar las
reglamentaciones técnicas para la ejecuc¡ón de cualquier actividad de su competencia en
todo el territorio nacional, de acuerdo con la leg¡slac¡ón pert¡nente.

El m¡smo cuerpo normat¡vo, en su Artículo 10 estipula como funciones de la D¡recc¡ón
Nacional "b) Velar por el buen funcionamiento de la Dirección Nacional de Propiedad
lntelectual (DlNAPl);" i) Las demás que fuesen establec¡das por leyes espec¡ales o
aquellas necesarias para el correcto funcionamiento de la Dirección Nacional de Propiedad
lntelectual (DlNAP|);" "k) Real¡zar los demás actos necesarios para el mejor cumplim¡ento
de los fines y objetivos de la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAP|)."
Que, ¡a DINAPI establece, en el marco de la normativa legal, los requisitos y procedimientos
que deben ser segu¡dos para Ia concesión de las d¡ferentes solicitudes que son de su
competencia atender, con m¡ras al cumplimiento de los objetivos trazados en la norma de
su creación y a institu¡rse en la Entidad Públ¡ca de ejecución de la polít¡ca nacional de
Prop¡edad lntelectual y de apl¡cación de las d¡ferentes normas que regulan los derechos
intelectuales.

Que, la Ley No.4923/2013 "De lndicaciones Geográf¡cas y Denominaciones de Origen"
prescribe en su Articulo 23: "RECONOC tilENTO DE INDICACIONES GEOGRAF,CAS
EXTRAITJERAS. Las ind¡cac¡ones geográficas o denom¡nac¡ones de origen que no estén
protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en
desuso en ese pais no podrán ser objeto de registro conforme a esta ley.El registro de las
ind¡cac¡ones geográficas o denom¡naciones de origen previamente inscriptas en el país de
origen, que ofrezca reciprocidad para los reg¡stros otorgados en nuestro país, se regirá en
la presente ley y normas
cuanto a los procedimientos de inscripción y
del ceñ¡f¡cado de
complementarias, siendo requ¡sito esencial
En el caso de los
reconocimiento expedido por el país de
y los mismos derechos
países que no otorgan a los
Página 1 de 2

J .l¡J

c.

DIRECCION NACIONAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución/DINAPURG/N?]

i/201

7.-

POR LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE
OBJECIONES AL RECONOCIMIENTO DE LA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

(IG} Y/O LAS

DENOMINACIONES

DE

ORIGEN (DO) PREVISTO

EN

LA

RESOLUCIÓN/DINAPURG/N' 1812017.

con respecto al registro y protección de indicac¡ones geográficas o denominac¡ones de
origen otorgados a sus ciudadanos, los nacionales de dicho país no gozarán del derecho
a sol¡citar o que se les otorgue el registro como propietarios de indicaciones geográficas o
denom¡naciones de origen en Paraguay, o de uso autor¡zado de tales denommaciones. Se
entenderá por "país de or¡gen" al país en el cual se sitúa el área geográfica, reg¡ón o
local¡dad cuyo nombre const¡tuye la indicación geográfica o denominación de origen".

Que, la Dirección Nacional de Prop¡edad lntelectual (DlNAPI) tiene por finalidad ejecutar
en el ámb¡to nac¡onal las normas que regulen la Propiedad lndustr¡al ten¡endo en cuenta
la función económica, juríd¡ca y soc¡al de la propiedad ¡ntelectual y de las lndicaciones
Geográficas, y denominac¡ones de or¡gen.

Que, la Dirección Nac¡onal de Propiedad lntelectual (DlNAPl) considera oporluna para la
sociedad paraguaya contar con un plazo mayor para ¡n¡ciar el proceso de reconocimiento
en Paraguay de las lndicac¡ones Geográficas, y denominaciones de origen.
Oue, el plazo del vencimiento de las presentaciones de las objeciones al reconocimiento
de la de las lnd¡caciones Geográficas (lG) y/o las Denominaciones de Origen (DO) esta
prevista para el 10 de dic¡embre de 2017 .
Que, la Directora Nac¡onal, es la Máx¡ma Autoridad de la lnstitución siendo responsable de
la formulación y la ejecuc¡ón de la política confiada a la DlNAPl.
Por tanto,
En uso de sus atribuciones:

LA DIRECTORA NACIONAL OE PROPIEDAO INTELECTUAL
RESUELVE:

Artículo

1'.-

Artículo

2'.-

Artículo

3o.-

AMPLIAR el plazo establecido en la Resolución No 18/2017 hasta el 22 de
diciembre para la presentac¡ón de objeciones al reconocim¡ento de las
lndicac¡ones Geográficas (lG) y/o las Denominaciones de Origen (DO).
INSTRUIR a la D¡recc¡ón General de la Prop¡edad lndustr¡al, a la Dirección
de Administración e lnformática a que realicen los ajustes necesarios para
la aplicación de la
Resoluc¡ón, y a instruir a los funcionarios a su
cargo respecto de su
COMUNICAR a qu

ANLEY

lntelectual
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tNousrRtAles lÁcrros

Asuncion, 5 de diciembre de 2017

Dra. Patr¡c¡a Stanley, Directora
Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DtNApt)
Presente.

grato dirigirme a usted en representación de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos
(CAPA¡NLAC), para Informarle que tenemos conocimiento de la Resolución DtNApl RG
Es

N"L8/2O17, en la cual se establece el mecanismo de publicidad de las lndicaciones Geográficas
(lG) de la Unión Europea (UE), a fin de que posteriormente se presenten las objeciones a las lG
que podrían encontrarse en conflicto con marcas registradas vigentes en Paraguay o con
nombres genéricos, que se inició el día 10 de noviembre delcorriente, dando cumplimiento al
Art' 3" de la mencionada resolución, además que corre un plazo de hasta 30 días corridos
contados a part¡r de la última publicación en el diario de gran circulación(La Nación), para
presentar una objeción, cumpliéndose ya este 10 de diciembre el plazo.
Solicitamos una prórroga del plazo de oposición de las lG hasta el día22 de diciembre,
teniendo en cuenta la complejidad deltema y ta importancia, estamos recabando datos y
realizando un estudio de impacto económico al respecto, con la intención de acercarle un

informe consistente.
I

Sin otro particular, aprovecho

p".. *trAlrla

I

atentamente

rata:f

/te /go'l

".

Ht,trada

Recibido por:
Observacic

t:i

IN r-Ac

RECCiüN
'.,I^EUU|UN

lüaCtONAL
NAUIONAL

TEDAD INTELPCTUI
IEDAD
INTELPCTUAi

Recibido po

¡rrna:
'-'.hl

.--

_i

_.,

!

.

fl ocpr
fl i,co
fl »c::;t
fl ac
T Para
tr Para cctro,
e!¿,b,

lo. tt 6

!

n

Gámara Paraguaya de lndustriales lácteos

¡ GAPAITILAG

Telefax (595 21) 622608
www.capainlac.com.py
info@ca painlac.com.py

-

fl
fl

fl

te

¿-

¡:i¿nr-

i,

Y

Para ins¡

¡s

Para

it¡

cor
.ti,:

P"r. asistir ,'rlr: Part
P".u archivar

otro.

Observacion:

".\

RESOLUCIÓN
La Asamblea General Anual de la Federación Panamericana de Lechería- FEPALE- reunida en
La Habana, Cuba el día 30 de noüembre de 20L7,

Considerando
Que en el marco de las negociaciones de Tratados de Libre Comercio que están en curso entre

la unión Europea con países de las Américas se pretende imponer que el uso de nombres
genéricos de productos alimenticios y en particular de quesos, se confisquen para uso de
derecho exclusivo de algunos productores en Europa a través de la protección de indicaciones
geográfi cas ilegitimas.
Que varios países de la región, como los del bloque del Mercosur, (Argentina, Brasil, paraguay

y uruguay) y México que están inmersos en procesos de negociación de Tratados de Libre
comercio, donde la temática referida a Ia propiedad intelectual y el reconocimiento de
indicaciones geográficas está siendo discutido, así como aquellos países que ya cuentan con
un tratado de libre comercio en ügor.
Que los Estatutos Sociales de Ia Federación, en su artículo 3s

literal c) expresan que es objetivo
de la institución "Preservar de manera general los intereses de Ia lechería panamericana y en
particular de los países latinoamericanos y del Caribe.,,
Que la misma norma en su literal f), señala que la FEpALE tiene como objetivo ,,propiciar la
constitución de mecanismos eficaces que tengan por objeto prevenir o corregir distorsiones
en la competencia comercial."

Resuelve por mayoría

1)

Respetuosamente solicitar a los gobiernos de los países de las Américas que, con motivo
de los procesos de negociación en curso, se mantengan posiciones que, como mínimo,
aseguren los siguientes resultados:

al

Lu¡s A.

Negar o rechazar el reconocimiento y/o protección de indicaciones geográficas
extranieras como parte de las negociaciones de tratados de libre comercio, si éstas
pudieran afectar derechos previamente adquiridos de buena fe o impedir que los
nombres habituales en lenguaje común ftambién conocidos como genéricos o de uso
comúnJ, puedan seguir siendo utilizados para comercializar productos lácteos en
nuestros países;
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b) En todo caso, asegurar un proceso abierto, transparente y sujeto

a

disciplinaspreüamente establecidas en la legislación domésüca de cada parte respecto

del alcance de los derechos conferidos, para llevar a cabo el reconocimiento y/o
protección de indicaciones geográficas extranieras, eütando a toda costa
reconocimientos automáücos o que no observen un debido proceso para asegurar que
se respeten derechos preüamente adquiridos, inter allia;

c)

Debido a la potencial ruptura de comercio, eütar acordar el reconocimiento y
disciplinas aplicables sobre indicaciones geográficas extranieras, sin llevar a cabo
discusiones previas y consultas totalmente transparentes con los gobiernos de otros
países cuyas empresas pudieran verse afectadas por el reconocimiento de esas
indicaciones geográficas,

y

dJ Rechazar que

se obstruya o impida totalmente el acceso que actualmente ya tienen los
productos lácteos a los mercados de los países de las Américas, particularmente si son
originarios de otros países del continente.

Lu¡s A-
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