
DIRECCION NACIONAL
PR.PTEDAD rNrELEcruAL 

Resolución/DlN¡py¡66'Llllzota.-

POR LA CUAL SE AMPLíA EL PLAZO PARA EFECTUAR LA CONTESTACIÓN DE

OPOSICIONES PRESENTADAS RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE LAS

rNDrcActoNEs GEoGRÁFICAS (lG) Y/O LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DO)

PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN/DINAPI/RG/N''I8/20I7.

Asunción,03oe aoril de 2018.-

VISTO:

Las disposiciones 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" 4798112 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (DlNAPl)"; La nota presentada por la Delegación en
Paraguay de la Unión Europea por la cual soltcita prórroga del plazo de contestac¡ón de las

oposiciones de las lndicaciones Geográficas.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 4798112 "Que crea la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAP|)"
establece en el Art. l0 inc. a), como atr¡bución de la Dirección Nacional la de administrar y
disponer el otorgamiento y protecc¡ón de los derechos de propiedad intelectual, como ser:
Derechos de Autor y Derechos Conexos, Marcas, Dibujos y Modelos lndustriales, Patentes
de lnvención y de Modelos de Ut¡lidad, Transferencia de Tecnología, lndicaciones
Geográficas y otras que pudieran legislarse o reglamentarse. El mismo cuerpo legal,
establece en el Art. 10 inc. j), como atribución de la Dirección Nacional la de dictar las
reglamentaciones técnicas para la ejecución de cualqu¡er act¡v¡dad de su competencia en
todo el terr¡torio nacional, de acuerdo con la legislación pert¡nente.

El mismo cuerpo normat¡vo, en su Artículo 10 estipula como funciones de la Dirección
Nac¡onal "b) Velar por el buen funcionamiento de la Dirección Nacional de Propiedad
lntelectual (DlNAP|);" i) Las demás que fuesen establecidas por leyes especiales o
aquellas necesar¡as para el correcto func¡onamiento de la Dirección Nacional de Propiedad
lntelectual (DlNAPl);" "k) Realizar los demás actos necesarios para el mejor cumplimiento
de los fines y objetivos de la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAP|)."

Que, la DINAPI establece, en el marco de la normativa legal, los requisitos y procedimientos
que deben ser seguidos para la concesión de las diferentes solicitudes que son de su
competencia atender, con miras al cumplimiento de los objetivos trazados en la norma de
su creación y a inst¡tuirse en la Ent¡dad Pública de ejecución de la política nacional de
Propiedad lntelectual y de aplicación de las d¡ferentes normas que regulan los derechos
intelectuales.

Que, la Ley No. 4923/2013 "De lndicaciones Geográficas y Denom¡naciones de Or¡gen"
prescribe en su Artículo 23: "RECONOCIMIENTO DE INDICACIONES GEOGRAFICAS
EXIRANJERAS. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que no estén
protegidas o que hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caido en
desuso en ese país no podrán ser objeto de registro conforme a esta ley.El registro de las
indicaciones geográficas o denominaciones de origen previamente inscr¡ptas en el país de
origen, que ofrezca reciprocidad para /os reglsfros otorgados en nuestro país, se regirá en
cuanto a los proced¡m¡entos de inscripción fd<echos, por la presente ley y normas
complementarias slendo requ¡s¡to, /á1 presentacó n det cert¡ficado de
reconocim¡ento expedido por el del solic¡tante. En el caso de los
países que no otorgan a los del Paraguay /os mismos derechos

geográficas o denom¡nac¡ones decon respecto al registro y

Página 1 de 2



DTRECC|ON NACTONAL 
..¡PR.PIEDAD lNrELEcruAL 

Resolución/DINAPURG/N'(1 /2018'-

POR LA CUAL SE AMPLíA EL PLAZO PARA EFECTUAR LA CONTESTACIÓN DE

OPOSICIONES PRESENTADAS RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO OE LAS

tNDrcActoNES GEOGRÁFICAS (lG) Y/O LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN (DO)

PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN/DINAPI/RG/N' I8/20I7.

origen otorgados a sus cr¿-rdada nos, los nacionales de dicho país no gozarán del de.recho

a iolicitar o que se /es olorgue el reg¡stro como propietarios de indicaciones geográficas o

denominaciones de origen en Paraguay, o de uso autorizado de tales denominaciones. se
entenderá por'país de origen" al país en el cual se sitúa el área geográfica, región o
tocal¡dad cuyo nombre const¡tuye la indicación geográfica o denominación de origen".

Que, la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAPl) tiene por final¡dad e.iecutar

en el ámbito nacional las normas que regulen la Propiedad lndustrial teniendo en cuenta la

función económica, jurídica y soc¡al de la propiedad intelectual y de las lndicaciones

Geográficas, y denominaciones de origen.

Que, la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAPl) considera oportuno contar

con un plazo mayor para contestar las oposiciones al reconocimiento en Paraguay de las

lnd¡caciones Geográficas y denominaciones de or¡gen de la Unión Europea.

Que, ya se ha cumplido el plazo del vencimiento para contestar las oposiciones al

reconocim¡ento de las lndicaciones Geográficas (lG) y/o las Denominaciones de Origen
(Do)

Que, la Directora Nacional, es la Máxima Autor¡dad de la lnstituc¡ón siendo responsable de

la formulación y la ejecución de la política confiada a la DlNAP|.

Por tanto,
En uso de sus atr¡buciones:

LA DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEOAD INTELECTUAL

RESUELVE:

Artículo 10.- AMPLIAR el plazo establecido en la Resolución No 18/2017 hasta el 30 de

abril del 2018 para la contestación de las oposiciones al reconocimiento de

las lnd¡caciones Geográficas (lG) y/o las Denominaciones de Origen (DO)

de la Unión EuroPea.

Artículo 2o.- INSTRUIR a la Dirección General de la Prop¡edad lndustrial, a la Dirección

de Administración e lnformática a que real¡cen los ajustes necesar¡os para

la aplicación de la presente Resoluc¡ón, y a instruir a los funcionar¡os a su

cargo respecto de su contenido y alcance.

Artículo 3o.- COMUNICAR a qu archivar.

ANLEY

lntelectual
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UNION EUROPEA

DELEGACIÓN EN PARAGUAY

Embajador

Asunción, 2 3 MAR, 2018
Ref. Ares(2019f@S b35

Asunto: Extensión del plazo de respuesta a las oposiciones de las Indicaciones
Geográfrcas de la UE

Estimada Señora Directora Stanley:

Tengo el honor de dirigirme a usted con el fin de solicitar la extensión de los plazos de

respuesta por parte de la Unión Europea a las oposiciones a las Indicaciones Geogriificas de

la UE presentadas en los cuatro países del Mercosur.

Desafortunadamente, los breves plazos previstos y el intenso proceso de negociación de las

últimas semanas no han permitido finalizar el proceso a tiempo.

En caso de que fuera posible, le agradecería que nos propusiera a la mayor brevedad posible

las nuevas fechas de cada uno de los países y, en todo caso, de Paraguay.

Nuestros servicios competentes están valorando la mejor manera de proceder, incluyendo el

envío de comentarios a ciertas oposiciones, aunque no se enmarquen rigurosamente en el
procedimiento de oposición en caso de que un nuevo plazo no sea formalmente posible.

Confiando en una respuesta positiva a la presente solicitud, aprovecho la oportunidad para

saludarle atentamente.

1f,*A;
Paolo Berizzi

Señora
Patricia Stanley Zarza
Directora
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual (DINAPI)
Ciudad

E Avda. Gral. Santos 465 casiAvda. España, Asunción - P","gu"y 8 fel: (595-21) 235 looo
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