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CARILLA Nº 5

 Decreto - 328
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 328/004

Adelántase la hora legal en toda la República a partir de la
hora cero del día 19 de setiembre de 2004 y dispónese que el 13
de marzo de 2005 se retrasará.
(1.839*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Montevideo, 15 de setiembre de 2004

VISTO: la conveniencia de adecuar la hora legal;

CONSIDERANDO: I) que tal medida es pertinente a efectos de
generar condiciones que conduzcan a un ahorro de energía y una mejora
en el factor de carga diario y el desplazamiento del pico del consumo del
verano;

II) que a tales efectos se dispondrá el adelanto de la hora oficial en el
período comprendido entre el tercer domingo de setiembre de 2004 y el
segundo domingo de marzo de 2005;

ATENTO: a lo expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:
1
Artículo 1°.- Adelántase la hora legal en toda la República a partir

de la hora cero del día 19 de setiembre de 2004. A tal fin, el próximo 18
de setiembre a las 24 horas los relojes de toda la República serán adelan-
tados 60 minutos.

2
Artículo 2°.- Dispónese que a la hora cero del día 13 de marzo de

2005 se retrasará la hora legal en toda la República. A tales efectos, el 12
de marzo de 2005 a las 24 horas los relojes de toda la República serán
retrasados en sesenta minutos.

3
Artículo 3°.- El Ministerio de Defensa Nacional dispondrá que la

Dirección Nacional de Meteorología efectúe las comunicaciones y pu-
blicaciones que corresponda.

4
Artículo 4°.- Comuníquese, etc.
BATLLE, DANIEL BORRELLI, DIDIER OPERTTI, ISAAC

ALFIE, YAMANDU FAU, LEONARDO GUZMAN, GABRIEL
GURMENDEZ, JOSE VILLAR, SANTIAGO PEREZ DEL CASTILLO,
CONRADO BONILLA, MARTIN AGUIRREZABALA, JUAN
BORDABERRY, SAUL IRURETA.

 ---o---
 Decreto - 331

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 2

Decreto 331/004

Autorízase al Banco Central del Uruguay a ampliar la emi-
sión de "Bonos del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) Serie
1", autorizada por Decreto Nº 455/02.
(1.840*R)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 15 de setiembre de 2004

VISTO: el Decreto Nº 455/002, de 21 de noviembre de 2002.-

RESULTANDO: I) que por el mismo se autoriza al Banco Central
del Uruguay, en su carácter de Agente Financiero del Estado, a emitir
hasta la suma de UI 3.876:436.174,oo (tres mil ochocientos setenta y
seis millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento setenta y cuatro
unidades indexadas), en títulos denominados "Bonos del Tesoro en Uni-
dades Indexadas (UI) Serie 1", a diez años de plazo, con una tasa de
interés del 7% (siete por ciento) anual, fijándose los valores de tipo de
cambio y la fecha de emisión al 6 de noviembre de 2002.-

II) que por el artículo 6º del referido Decreto se establece que los
Bonos a emitir serán canjeados en forma directa por el Banco Central del
Uruguay a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.-

III) que en esta oportunidad, la Asociación Uruguaya de Empresas
Aseguradoras (AUDEA), solicita la ampliación de la referida emisión de
Bonos del Tesoro en UI 80.176.000,oo (ochenta millones ciento setenta
y seis mil unidades indexadas), a efectos de ser canjeados por otros
títulos de Deuda Pública Nacional.-

CONSIDERANDO: conveniente acceder a lo solicitado, autorizan-
do la ampliación de la emisión de "Bonos del Tesoro en Unidades
Indexadas (UI) Serie 1", en las mismas condiciones establecidas por el
Decreto Nº 455/002, de 21 de noviembre de 2002.-

ATENTO: a lo informado por el Banco Central del Uruguay en su
carácter de Agente Financiero del Estado.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:
1
ARTICULO 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a ampliar

por hasta la suma de UI 80.176.000,oo (ochenta millones ciento setenta
y seis mil unidades indexadas), la emisión de "Bonos del Tesoro en
Unidades Indexadas (UI) Serie 1", autorizada por Decreto Nº 455/002,
de 21 de noviembre de 2002, con las mismas condiciones establecidas en
dicha norma y manteniendo el 6 de noviembre de 2002 como fecha de
emisión.-

2
ARTICULO 2º.- Los referidos Bonos del Tesoro podrán ser canjea-

dos por otros títulos de Deuda Pública Nacional, en forma directa, a la
Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA) y a sus
empresas afiliadas, en las mismas condiciones establecidas en el Decreto
Nº 455/002 citado y en el Proyecto de Convenio a suscribirse entre el
Estado y las referidas entidades.-

3
ARTICULO 3º.- Apruébase el Proyecto de Convenio referido en el

artículo anterior, que será suscrito, en nombre y representación del Es-
tado, por el Sr. Ministro de Economía y Finanzas Isaac Alfie.-

4
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.-
BATLLE, ISAAC ALFIE.

 ---o---
 Resolución - SN00001823
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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA

 3

Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se concede el registro de la mar-
ca mixta constituida por la denominación "LA FRAGATA",
Acta Nº 328.172.
(1.823)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 02 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por ANGEL
CAMACHO S.A., contra la Resolución de la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial, del 1º de setiembre de 2003, por la cual se concede
el registro de la marca mixta "LA FRAGATA", para proteger las clases
internacionales 33 y 42.

RESULTANDO: I) por Resolución de la citada Dirección Nacional,
de fecha 14 de junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el
recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Es-
tado.

II) la Asesoría Jurídica señala que el recurrente se ha reservado el
derecho de fundamentar posteriormente su impugnación, extremo que
no ha sido cumplido a la fecha y que impide conocer los agravios que le
causan, y en el entendido de que el fundamento jurídico de la resolución
en agravio es correcto, sugiere su confirmatoria.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: con lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo estableci-
do en la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto No. 34/
999, del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del Poder
Ejecutivo Nº 13/993, del 12 de enero de 1993, numeral 1º del Texto
Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial, del 1º de setiembre de 2003, por la cual se concede el
registro de la marca mixta constituida por la denominación "LA FRA-
GATA" y diseño s/d, formulado por FLORITEN S.A., de Uruguay, bajo
Acta Nº 328.172, para proteger las clases internacionales 33 y 42.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001824
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima el registro de la
frase publicitaria "EVIDENCE IN MEDICINE", Acta Nº
340.516.
(1.824)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 02 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por CORDIS
CORPORATION, contra la Resolución de la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial del 3 de marzo de 2004, por la cual se desestima el
registro de la frase publicitaria "EVIDENCE IN MEDICINE", para pro-
teger la clase internacional Nº 10 s/d.

RESULTANDO: I) por Resolución de la citada Dirección Nacional
de fecha 10 de junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el
recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Es-
tado.

II) la Asesoría Jurídica considera que en el caso resultan de aplica-
ción las limitaciones establecidas por el Art. 4 de la Ley Nº 17.011, en
sus numerales 9, 10, 11 y 12, en tanto se advierte que nos encontramos
en presencia de términos descriptivos en cuanto a la naturaleza y atribu-
tos de los productos que se pretenden publicitar, y por ende, la frase no
cumple con los requisitos exigidos por Art. 3º de la citada ley, carecien-
do de las notas de novedad, especialidad y fantasía, en virtud de lo cual
sugiere ratificar la resolución impugnada.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en los Arts. 3 y 4 de la Ley No. 17.011 del 25 de setiembre de 1998,
Decreto No. 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolu-
ción del Poder Ejecutivo Nº 13/993, del 12 de enero de 1993, numeral 1º
del Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial del 3 de marzo de 2004, por la cual se desestima el regis-
tro de la frase publicitaria "EVIDENCE IN MEDICINE" solicitado bajo
Acta Nº 340.516, por CORDIS CORPORATION, de EE.UU., para pro-
teger la clase internacional 10 s/d.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001825
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima el registro de la
marca denominativa "SUPER KRAFT", Acta Nº 329.347.
(1.825)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 17 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Celulosa
Argentina S.A., contra la Resolución de la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial del 3 de octubre de 2003, por la cual se desestima
el registro de la marca "SUPER KRAFT", concedido para la clase int.
16.

RESULTANDO: I) el recurrente se agravia por considerar que apre-
ciados los términos en su conjunto, en relación con los productos solici-
tados, no son genéricos, presentando la marca los caracteres de
distintividad y fantasía necesarios para su registro.

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 14 de
mayo de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerár-
quico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado;

III) la Asesoría Jurídica informa que el Art. 4º de la Ley No.
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17.011 en sus numerales 9, 10, 11 y 12, ha sido el determinante para
fundar el rechazo del amparo registral, en cuanto el término KRAFT
("papel fuerte"), es harto indicativo de la naturaleza y cualidades o
atributos de los productos que se pretenden proteger, careciendo de los
atributos de novedad, especialidad y distintividad, razón por la que
sugiere mantener la resolución impugnada en todos sus términos.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 4 de la Ley No. 17.011 de 25 de setiembre de 1998, Decreto
No. 34/999 de 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo Nº 13/993, del 12 de enero de 1993, numeral 1º del
Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de 3 de octubre de 2003, por la cual se desestima el
registro de la marca denominativa "SUPER KRAFT" formulada por la
firma Celulosa Argentina S.A., de Argentina, bajo Acta Nº 329.347,
para proteger la clase int. 16.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001826
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima el registro de la
marca tridimensional consistente en un diseño de vaso s/d,
Acta Nº 342.957.
(1.826)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 17 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
The Coca Cola Company, contra la Resolución de la Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial del 15 de enero de 2004, por la cual se deses-
tima el registro de la marca tridimensional solicitada bajo Acta Nº 342.957
para proteger la clase internacional 21.

RESULTANDO: I) la recurrente se agravia por entender que la mar-
ca es totalmente registrable, siendo original, arbitraria, sugestiva y
fantasiosa.

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 10 de
junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerár-
quico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado;

III) la Asesoría Jurídica considera que la forma tridimensional
que se pretende registrar carece de los atributos de novedad, espe-
cialidad y distintividad suficientes, siendo un vaso que no tiene
aptitud distintiva, en consecuencia según lo establecido por el art.
1º de la ley marcaria, el diseño no presenta los requisitos esenciales
para ser considerado marca, razón por la que sugiere confirmar la
resolución impugnada.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede por lo tanto confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo estable-
cido en el Art. 1º y num. 11 del Art. 4º de la Ley No. 17.011 del 25
de setiembre de 1998, Decreto Nº 34/999 del 3 de febrero de 1999, y
lo previsto por Resolución del Poder Ejecutivo No. 13/993 del 12 de
enero de 1993, numeral 1º del Texto Ordenado, Título I, numeral 1º,
literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial del 15 de enero de 2004, por la cual se desestima el
registro de la marca tridimensional consistente en un diseño de vaso s/d,
solicitado bajo Acta Nº 342.957, por firma The Coca Cola Company, de
Estados Unidos, para proteger la clase internacional 21.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001827
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se concede Patente de Invención
para lo denominado "FORMULACION DE LIBERACION PRO-
LONGADA DE VENLAFAXINA" Acta Nº 25.324.
(1.827)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 17 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la ASO-
CIACION DE LABORATORIOS NACIONALES, contra la Resolu-
ción de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 29 de agosto
de 2003, por la cual se concede patente de invención para lo denominado
"FORMULACION DE LIBERACION PROLONGADA DE
VENLAFAXINA".

RESULTANDO: I) por Resolución de la citada Dirección Nacional
de fecha 10 de mayo de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el
recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Es-
tado;

II) la Asesoría Jurídica considera que si bien el recurrente ha
fundamentado su impugnación, se advierte que la misma versa sobre
consideraciones respecto del ordenamiento jurídico en general y,
específicamente, respecto de la propiedad intelectual, sin invocar
concretamente ningún agravio con relación al acto que impugna, en
virtud de lo cual sugiere la ratificación de la resolución en agravio.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido se ajusta a derecho, pro-
cede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en la Ley No. 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999, y su Decreto
Reglamentario Nº 11/000 del 13 de enero de 2000, y lo previsto por
Resolución del Poder Ejecutivo No. 13/993 del 12 de enero de 1993,
numeral 1º del Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-
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dad Industrial de fecha 29 de agosto de 2003, por la cual se concede
Patente de Invención para lo denominado "FORMULACION DE LI-
BERACION PROLONGADA DE VENLAFAXINA", solicitada por la
firma WYETH, de U.S., bajo Acta Nº 25.234.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001828
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima la solicitud de re-
gistro de la marca "ALLIGATOR'S" Acta Nº 324.436.
(1.828)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 17 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
SKAILAND S.A., contra la Resolución de la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial, de fecha 5 de agosto de 2003, por la cual se deses-
tima la solicitud de registro de la marca "ALLIGATOR'S", para proteger
la clase internacional 35.

RESULTANDO: I) ante la solicitud de registro del signo de marras,
se opuso Manuel H. Lago Ramos, argumentando confundibilidad con su
ya registrada marca "ALLIGATOR", para las clases internacionales 18
y 25.

II) se agravia la recurrente en virtud de entender que dicha marca es
un bien de origen ganancial, habiendo sido registrada desde 1959 para
cubrir las clases internacionales 18 y 25, no existiendo impedimento
para su registro en la clase internacional 35.

III) por Resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 3 de
junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerár-
quico subsidiariamente interpuesto a este Ministerio;

IV) la Asesoría Jurídica señala que resulta de recibo la oposición
deducida por el Sr. Manuel H. Lago Ramos al proteger un bien inmueble
indiviso, estimando, por otra parte, que no existen diferencias entre los
grupos marcarios opuestos, sino más bien una absoluta identidad, y que
no resulta de aplicación el "principio de especialidad" regulado por el
Art. 11 de la Ley Nº 17.011, en cuanto surge probado que el registro
"ALLIGATOR" es una marca notoria, razones por las que sugiere rati-
ficar la resolución en agravio.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido se ajusta a derecho, pro-
cede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: con lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo esta-
blecido en los numerales 6 y 7 del Art. 5º y Art. 6º de la Ley No.
17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto Nº 34/999 del 3 de
febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del Poder Ejecutivo
No. 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º del Texto Ordenado,
Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 5 de agosto de 2003, por la cual se desestima la
solicitud de registro de la marca "ALLIGATOR'S", formulada por la

firma SKAILAND S.A., de Uruguay, bajo Acta Nº 324.436, para prote-
ger la clase internacional 35.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001829
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se concede registro de la marca
denominativa "PALMOLIVE AROMA THERAPY SENSUAL",
Acta Nº 347.391.
(1.829)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 17 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
Colgate-Palmolive Company, contra la Resolución de la Dirección Na-
cional de la Propiedad Industrial de 1º de marzo de 2004, en cuanto
concede el registro de la marca denominativa "PALMOLIVE AROMA
THERAPY SENSUAL", por el conjunto, sin derechos privativos sobre
los términos que le componen, excepto "PALMOLIVE", para la clase
int. 3 s/d.

RESULTANDO: I) se agravia la recurrente por considerar que las
expresiones "aroma therapy sensual", no son genéticas, de uso común o
necesarias para individualizar los productos protegidos;

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 3 de
junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerár-
quico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado;

III) la Asesoría Jurídica considera que los tres últimos términos de la
marca "PALMOLIVE AROMA THERAPY SENSUAL", designan con
total claridad los productos que protege el signo, indicando no solo su
naturaleza, sino además la clase a la que pertenecen y alguno de sus
atributos, ingresando en las prohibiciones establecidas en el art. 4º de la
ley marcaria, denotando la ausencia de las notas de novedad, especiali-
dad y distintividad, en virtud de lo cual sugiere la confirmatoria de la
resolución de marras.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido se ajusta a derecho, pro-
cede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en los Arts. 4º y 7º de la Ley No. 17.011, de 25 de setiembre de 1998,
Decreto Nº 34/999, de 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolu-
ción del Poder Ejecutivo Nº 13/993 de 12 de enero de 1993, numeral 1º
del Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 1º de marzo de 2004, por la cual se concede el
registro de la marca denominativa "PALMOLIVE AROMA THERAPY
SENSUAL", por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos
que lo componen, excepto "PALMOLIVE", a favor de la firma Colgate-
Palmolive Company de Estados Unidos, Acta Nº 347.391 para la clase
int. 3 s/d.

2
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2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial.

JOSE VILLAR.
 ---o---

 Resolución - SN00001830
 10

Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se concede el registro de la mar-
ca mixta consistente en la denominación "COLGATE SIMPLY
WHITE", y diseño s/d, Acta Nº 347.247.
(1.830)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 17 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
Colgate-Palmolive Company, contra la Resolución de la Dirección Na-
cional de la Propiedad Industrial del 1º de marzo de 2004, en cuanto
concede el registro de la marca mixta "COLGATE SIMPLY WHITE",
por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo com-
ponen, excepto "COLGATE", para la clase int. 3 s/d.

RESULTANDO: I) se agravia la recurrente entendiendo que el regis-
tro solicitado es un signo novedoso que no ingresa en ninguna prohibi-
ción legal;

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 3 de
junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerár-
quico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado;

III) la Asesoría Jurídica considera que en la marca concedida
"COLGATE SIMPLY WHITE" (Colgate Simplemente Blanco), los dos
últimos términos son descriptivos de cualidades o atributos harto apre-
ciados para los consumidores de los productos protegidos, en razón de
lo cual y tal como lo establece el Art. 7º de la ley marcaria, solo puede
concederse su registro por el conjunto sin derechos privativos sobre
dichas expresiones, en cuya virtud sugiere la confirmatoria de la resolu-
ción de marras.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido se ajusta a derecho, pro-
cede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en los num. 9, 10, 11 y 12 del Art. 4º y Art. 7º de la Ley No. 17.011, de
25 de setiembre de 1998, Decreto Nº 34/999, de 3 de febrero de 1999, y
lo previsto por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 13/993 de 12 de enero
de 1993, numeral 1º del Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 1º de marzo de 2004, por la cual se concede el
registro de la marca mixta consistente en la denominación "COLGATE
SIMPLY WHITE" y diseño s/d, por el conjunto, sin derechos privati-
vos sobre los términos que lo componen, excepto "COLGATE", solici-
tado por la firma Colgate-Palmolive Company de EE.UU, bajo Acta Nº
347.247 para proteger "dentríficos, pasta dental y enjuague bucal" de la
clase internacional 3.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001831

 11
Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se concede el registro de la mar-
ca "TANNY", Acta Nº 337.698.
(1.831)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 17 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por KRAFT
FOODS HOLDINGS, INC. (UNA CORPORACION DE DELAWARE)
contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
de fecha 9 de octubre de 2003, por la cual se concede el registro de la
marca "TANNY", para proteger la clase internacional 32.

RESULTANDO: I) se agravia la recurrente en virtud de entender
que dicho signo es confundible con el pre-registro de su titularidad
"TANG", concedido para la misma clase internacional Nº 32.

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional del 7 de julio de
2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado;

III) la Asesoría Jurídica considera que los grupos marcarios en opo-
sición presentan diferencias suficientes desde el punto de vista fonéti-
co, ortográfico y sobre todo conceptual, lo que permite la pacífica co-
existencia tanto en el registro como en el mercado marcario, destacando
que el contenido ideológico es lo que acentúa la diferenciación, dado que
una marca evoca a un posible componente del tanino y la otra es un
término de fantasía, razón por la que sugiere ratificar la resolución im-
pugnada.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 6º de la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto
No. 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo No. 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º del
Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 9 de octubre de 2003, por la cual se concede el
registro de la marca "TANNY", a favor de la firma GENERAL BRANDS
DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,. de Uruguay, solici-
tado bajo Acta Nº 337.698 para proteger la clase internacional 32.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001832
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se concede el registro de la mar-
ca "TANNY", Acta Nº 337.698.
(1.832)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 31 de agosto de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por
BARCOPLAN S.A. contra la Resolución de la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial de fecha 9 de octubre de 2003, por la cual se concede
el registro de la marca "TANNY",  para proteger la clase internacional 32.
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RESULTANDO: I) se agravia la recurrente en virtud de entender
que dicho signo es confundible con el pre-registro de su titularidad
"FANNY", concedido para proteger mosto alcoholizado o concentrado
de la clase int. 32, y todos aquellos artículos que pudieran estar inclui-
dos en las clases nacionales 1 y 3.

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional del 7 de julio de
2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado;

III) la Asesoría Jurídica considera que los grupos marcarios en opo-
sición presentan diferencias suficientes desde el punto de vista fonéti-
co, ortográfico y sobre todo conceptual, lo que permite la pacífica co-
existencia tanto en el registro como en el mercado marcario, destacando
que el contenido ideológico es lo que acentúa la diferenciación, dado que
una marca evoca a un posible componente del tanino y la otra es un
nombre de mujer, razón por la que sugiere ratificar la resolución impug-
nada.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 6º de la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto
No. 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo No. 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º del
Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 9 de octubre de 2003, por la cual se concede el
registro de la marca "TANNY",  a favor de la firma GENERAL BRANDS
DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., de Uruguay, solici-
tado bajo Acta Nº 337.698 para proteger la clase internacional 32.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001833
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se concede el registro de la mar-
ca "AMERICA TELECOM", Acta Nº 339.872.
(1.833)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 2 de setiembre de 2004

VISTO:  el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por
AMERICATEL CORPORATION, contra la Resolución de la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial del 9 de octubre de 2003, por la cual
se concede el registro de la marca "AMERICA TELECOM", para pro-
teger las clases internacionales 9, 16 y 38.

RESULTANDO: I) se agravia la recurrente en virtud de entender que el
registro concedido es confundible con los prerregistros de su propiedad;
"AMERICATEL TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS FOR THE
AMERIC", "AMERICATEL, TELECOMUNICACIONES PARA TODA
AMERICA" y "TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS FOR THE
AMER", para proteger, todas ellas, los servicios de la clase internacional 38.

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional, de fecha 14 de

mayo de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerár-
quico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado;

III) la Asesoría Jurídica considera que los grupos marcarios en opo-
sición resultan claramente diferentes, lo cual posibilita su pacífica co-
existencia en el registro y en el mercado, sin riesgo alguno de confusión
para el destinatario de los servicios a que se dirigen, razón por la que
sugiere ratificar la resolución en agravio.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 6º de la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto
No. 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo Nº 13/993 de 12 de enero de 1993, numeral 1º del Texto
Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 9 de octubre de 2003, por la cual se concede el
registro de la marca "AMERICA TELECOM", a favor de la firma AME-
RICA MOVIL S.A. de C.V., de México, formulado bajo Acta Nº 339.872
para proteger la clases internacionales 9, 16 y 38.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001834
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Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima el registro de la
marca "ETIZET", Acta Nº 340.816.
(1.834)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 2 de setiembre de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
MSP SINGAPORE COMPANY LLC, contra la Resolución de la Direc-
ción Nacional de la Propiedad Industrial, del 4 de noviembre de 2003,
por la cual se denegó el registro de la marca "ETIZET", para proteger la
clase internacional 5.

RESULTANDO: I) se agravia la recurrente en virtud de entender
que la marca solicitada no es confundible con el pre-registro "EPTISET".

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 23 de
junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerár-
quico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado.

III) la Asesoría Jurídica considera, que las marcas en pugna resultan
totalmente confundibles en tanto no presentan las suficientes diferen-
cias desde el punto de vista fonético y ortográfico, lo que impide la
pacífica coexistencia tanto en el registro como en el mercado marcario, y
que tratándose de productos que van dirigidos a la salud humana el
rigorismo debe acentuarse, razones por la que sugiere ratificar la resolu-
ción en agravio.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 6º de la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto
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Nº 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo Nº 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º del Texto
Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 4 de noviembre de 2003, por la cual se desestima
el registro de la marca "ETIZET", formulado por la firma MSP
SINGAPORE COMPANY, LLC, de Singapore, bajo Acta Nº 340.816,
para proteger la clase internacional 5 s/d.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001835

 15

Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima la solicitud de re-
gistro de la marca tridimensional consistente en diseño de
bolígrafo, Acta Nº 338.021.
(1.835)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 2 de setiembre de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por SOCIETE
BIC, contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial, de fecha 20 de mayo de 2003, por la cual se desestima el
registro de la marca tridimensional solicitado bajo Acta Nº 338.021, para
proteger la clase internacional 16.

RESULTANDO: I) ante la solicitud de registro del signo de marras,
se dedujo oposición de oficio, en base a lo establecido por el Art. 4°
numeral 11 de la Ley N°17.011.

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 13 de
abril de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerárqui-
co subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado.

III) la Asesoría Jurídica considera que la forma tridimensional que se
pretende registrar no posee los requisitos esenciales para ser considera-
da marca al carecer de los atributos de novedad, especialidad y
distintividad suficiente para la clase que se intenta proteger, no obstante
reconocer que en un pasado pudo haber sido distintiva, pero en la actua-
lidad el diseño se banalizó, razones por las cuales sugiere ratificar la
resolución impugnada.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en los Arts. 1º y 4º de la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998,
Decreto Nº 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolu-
ción del Poder Ejecutivo Nº 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º
del Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 20 de mayo de 2003, por la cual se desestima la
solicitud de registro de la marca tridimensional consistente en diseño de
bolígrafo, formulada bajo Acta Nº 338.021, por SOCIETE BIC, de Fran-
cia, para proteger la clase internacional 16.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001836

 16

Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima la solicitud de re-
gistro de la marca mixta constituida por la denominación
"MAYTI" y diseño s/d, Acta Nº 341.338.
(1.836)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 2 de setiembre de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por LA TRI-
LLA LTDA., contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-
dad Industrial, del 17 de noviembre de 2003, por la cual se desestima la
solicitud de registro de la marca mixta "MAYTI", para proteger la clase
internacional 30.

RESULTANDO: I) ante la solicitud de registro del signo de marras,
se opuso la firma MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., argumentando
confundibilidad con su ya registrada marca "MANTY", para la clase
internacional 30 entre otras.

II) por Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Indus-
trial, de fecha 3 de junio de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó
el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de
Estado.

III) la Asesoría Jurídica considera que examinadas sucesivamente las
marcas en oposición ("MAYTI" denegada y mixta, y "MANTY"
prerregistrada y denominativa), no se advierten las suficientes diferen-
cias gráficas y fonéticas, que hacen posible su pacífica coexistencia en el
mercado y en el registro, razón por la que sugiere confirmar la resolución
en agravio.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido se ajusta a derecho, pro-
cede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 6º de la Ley Nº 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto
Nº 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo Nº 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º del Texto
Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial del 17 de noviembre de 2003, por la cual se desestima la
solicitud de registro de la marca mixta constituida por la denominación
"MAYTI" y diseño s/d, formulada por LA TRILLA LTDA., de Uru-
guay, bajo Acta Nº 341.338, para proteger la clase internacional 30.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001837
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 17
Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima la solicitud de re-
gistro de la marca "TOPPIK", Acta Nº 342.331.
(1.837)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 2 de setiembre de 2004

VISTO:  el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por
SPENSER FORREST INC., contra la Resolución de la Dirección Na-
cional de la Propiedad Industrial, de fecha 30 de setiembre de 2003,
por la cual se desestima el registro de la marca "TOPPIK", para
proteger la clase internacional 3 s/d.

RESULTANDO: I) ante la solicitud de registro del signo de marras,
se dedujo oposición de oficio, en virtud de figurar como antecedente la
marca "TOPPIC", para proteger la clase internacional 3.

II) por Resolución de la citada Dirección Nacional del 10 de mayo de
2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado.

III) la Asesoría Jurídica considera que la apreciación de los registros
en pugna, permite concluir sin duda alguna que se trata de signos cuasi
idénticos y, por ende, confundibles por el consumidor al que se desti-
nan, estimando, que no enerva lo expresado, la circunstancia de proteger
distintos productos, desde que la fuerte vinculación entre ambos segura-
mente será factor de confusión en cuanto a su procedencia, en virtud de
lo cual sugiere la ratificación de la resolución en agravio.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 6º de la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto
No. 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo No. 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º del
Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial de fecha 30 de setiembre de 2003, por la cual se desestima
la solicitud de registro de la marca "TOPPIK", formulada por SPENCER
FORREST INC., de EE.UU., bajo Acta Nº 342.331, para proteger la
clase internacional 3 s/d.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.

 ---o---
 Resolución - SN00001838

 18
Resolución S/n

Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial, por la cual se desestima el registro de la
marca "Energil C ROSE HIPS", Acta Nº 342.292.
(1.838)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 2 de setiembre de 2004

VISTO: el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
EMS Industria Farmacéutica Ltda., contra la Resolución de la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial del 29 de diciembre de 2003, por la
cual se desestima el registro de la marca "Energil C ROSE HIPS", para
proteger la clase int. 5 s/d.

RESULTANDO: I) la recurrente se agravia por considerar que la
marca solicitada no es confundible con el pre-registro "ENERGIL".

II) por resolución de la citada Dirección Nacional de fecha 6 de julio
de 2004, se mantuvo el acto recurrido y se elevó el recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto a esta Secretaría de Estado.

III) la Asesoría Jurídica señala que los signos en pugna, resultan
totalmente confundibles en tanto no presentan diferencias suficientes
desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual, lo que impide
la pacífica coexistencia tanto en el registro como en el mercado marcario,
y que tratándose de productos que van dirigidos a la salud humana el
rigorismo debe acentuarse, razones por las que sugiere ratificar la reso-
lución impugnada.

CONSIDERANDO: que el acto recurrido es ajustado a derecho,
procede en consecuencia confirmarlo en la instancia jerárquica.

ATENTO: a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, lo establecido
en el Art. 6º de la Ley No. 17.011, del 25 de setiembre de 1998, Decreto
Nº 34/999 del 3 de febrero de 1999, y lo previsto por Resolución del
Poder Ejecutivo No. 13/993 del 12 de enero de 1993, numeral 1º del
Texto Ordenado, Título I, numeral 1º, literal a).

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,

RESUELVE:
1
1º.- Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la Propie-

dad Industrial del 29 de diciembre de 2003, por la cual se desestima el
registro de la marca "Energil C ROSE HIPS", solicitada bajo Acta Nº
342.292, por la firma EMS Industria Farmacéutica Ltda., de Brasil, para
proteger la clase internacional 5 s/d.

2
2º.- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial.
JOSE VILLAR.
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* CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Actualizada con Plebiscitos de 1989-1994-1996 __________ 275,00

* REGLAMENTO BROMATOLOGICO NACIONAL (Actualizado) ______________________________ 140,00

* LEY 16.603 Código Civil (Actualizado a Marzo de 2002) ___________________________________ 140,00

* NORMAS ARANCELARIAS DEL MERCOSUR (Actualizado) _______________________________ 140,00

* T.O.C.A.F. Decreto 194/997 (Actualizado) _______________________________________________ 140,00

TARIFA VIGENTE A PARTIR DEL 1º/8/997

DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES
Y PUBLICACIONES OFICIALES

PRECIOS DE
PUBLICACIONES
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