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Congreso de la Nación

Asunción, 2 de noviembre de 2017

Excmo. Señor Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a este Alto

cuerpo legislativo, a fin de elevar a consideración un Proyecto de Resolución por la cual se pide

informe al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este pedido de informe radica en la necesidad de conocer respecto a las negociaciones

entre el MERCOSURy la UNiÓN EUROPEApara la firma de un Tratado de Libre Comercio, según
información aparecida en los medios de prensa la intención sería firmar el acuerdo a

finales del presente año.

Las negociaciones versarían no sólo sobre reducciones arancelarias y para-arancelarias,

sino que las mismas incluyen regulaciones referentes a servicios, compras públicas, inversión

extranjera, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad

intelectual entre otros temas.

Uno de los temas preocupantes en este acuerdo según no oficial recibida son los

estándares de propiedad intelectual que se pretenden incluir y la afectación que esto pueda tener

para la salud pública y el acceso a la población a los medicamentos al restringir la competencia lo

que producirá aumentos en los precios -particularmente aquellos de alto costo-, reducción de la

oferta, menores inversiones locales, pérdidas de empleo, como así también riesgos para mantener

una adecuada cobertura sanitaria, afectando la salud pública. De igual forma, la propuesta de la

Unión Europea establecería la obligación de otorgar protección exclusiva para datos de prueba de

proudctos agroquimicos que deban ser presentados para obtener autorizaciones de
comercialización por similaridad, lo que implicaría crear un monopolio.

Por lo precedentemente relatado, la Honorable Camara de Senadores por Resolución 1774

del 31 de agosto de 2017 creo una Comisión Especial de Seguimiento de las Negociaciones
MERCOSUR-UNION EUROPEA,que en uso de dichas atribuciones por Nota de fecha 11 de octubre

de 2017 ha requerido informe al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a las negociaciones

referidas al Capitulo Propiedad Intelectual, sin que hasta la fecha se hubiera contestado el pedido.

falta

rni,rl~:f-rle la fecha prevista para la firma del Acuerdo, y la

or la Comisión Especial es perentorio que como

on la información suficiente que posibiliten el

~ue se están llevando a cabo.
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En estas condiciones, teniendo en cuenta que el Articulo 202 Numeral 9 de la Constitución

de la República del Paraguay establece entre los deberes y atribuciones del Congreso "aprobar o

rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder ejecutivo" lo que

supone la necesidad de tener conocimiento respecto a las negociaciones que pueden derivar en
tan importante Acuerdo entre el MERCOSUR y la UNION EUROPEA solicitamos la aprobación

correspondiente del Proyecto de Resolución que se acompaña.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerles llegar nuestra más

distinguida consideración. Atentamente

EXCMO SEÑOR

Senador FERNANDO LUGO MENDEZ, Presidente

HONORABLE CAMARA DE SENAD RES

E. S. D.

L

••RECIBIDO
MESA DE ENTRADA

H.CAMARA ,
DE SENADORES
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RESOLUCiÓN Nº •••

PEDIDO DE INFORME AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

.................................

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1º.- Solicitar informe al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESsobre los siguientes

puntos:

1. Negociaciones entre el MERCOSUR y la UNiÓN EUROPEA para la firma de un Tratado de
Libre Comercio, sirviéndose acompañar la documentación referida a la propuesta
económica realizada por la UNION EUROPEAy el MERCOSUR.

2. Negociaciones relativas al Capitulo Propiedad Intelectual en general, acompañando toda la
documentación relacionada al tema.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir los informes solicitados

a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional y el Artículo 10 de la Ley W 2648/05.

\

Artículo 3°.- rauilefttt5"aorresponda y cumplido archivar.


