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Señor Ministro:

Por medio der presente, tengo a b¡en ¡nformar a su autor¡dad para ros fines que correspondan, ro
s¡gu¡ente:

rNTRoDUcctóN.-

como parte de la porít¡ca de ¡ntegrac¡ón promovida por er Ministro wirfredo Rojo parada, en ra
re¡nserc¡ón de las ¡nst¡tuc¡ones de servicio para ros borivianos, er sENApr, aceptó ra invitac¡ón
realizada por la Asoc¡ac¡ón rnteramer¡cana de propiedad rnterectuar Asrpr, para er evento
¡nternacional realizado en ra ciudad de Montev¡deo uruguay, denominado: Negocios Digitares, La
Nueva Frontera, mismo que se realizó desde el 0g hasta el 12 de marzo de 2020.

l-a iniciat¡va de dicha organizac¡ón es de congregar a ra mayor cantidad de operadores de pr der
cont¡nente, tanto del sector público como del privado.

La organizac¡ón ¡nvitó al SENAPI con todos los gastos pagados.

DESARROI.LO..

El programa desarrollado se esquematiza de la siguiente manera:

Dom¡ngo 08, ¡naugurac¡ón der seminario con ra conferencia mag¡strar: ToDo ES posrBLE, con una
exhaustiva referencia a la llamada 4" revolución ¡ndustr¡al. La v¡sión de desarrollo con un punto de
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v¡sta soc¡ar hacia er estimuro de act¡vidades arternativas para er crecimiento profes¡onar y de raindustr¡a de la pl.

Lunes 09, Panel 1:

Derecho de la moda e integrac¡ón electrónica (Omni-canal, espejos virtuales y uso de lA)
Panelistas: Anthony V. [upo, Arent Fox (USA)

Florenc¡a Jinchuk, The Chemist Look (Uruguay)

Moderador: José Juan Méndez, Méndez + Cortes, SC (México)

Anthony r-upo (Arent Fox, EEUU) se exprayó en ros outrets, Amazon y sears onrine, y en cómo warnerBros basa sus comun¡caciones en ras reraciones con ros ¡nfluencers. Refirió ar toBBy cHANNET_ comouna plataforma de ventas de var¡as empresas, como una herramienta para consumidores manejadapor una rA Es ro que ahora se denomina como oMNr .HANNEL un patrón de consumo ar¡mentadapor bases de datos.

En camb¡o' er desarro'o dé ras marcas digitares entraña nuevos desafíos, como ra recopiración debase de datos de consumidores distantes y nada homogéneos.
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PANET 2

Los Juegos Olímpicos en la era dig¡tal

Panel¡stas: Fernanda Magalhaes, Kasznar l-eonardos (Brasil)

Aldo Fabrizio Mod¡ca, Bareiro Modica Abogados (paraguay)

Jorge Da Silveira, period¡sta Deportivo (Uruguay)

Moderador: R¡cardo Gordó Llobell, Gordó Uobell & Asociados (Argentina)
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En ésta oportunidad, ros profesionares refirieron a ra fuente tecnoróg¡ca para ros juegos orímpicos,
cuyo patroc¡nador y pr¡ncipal proveedor de los mismos serÍa la empresa ch¡na alibaba.com.

La provisión de la tecnorogía y er manejo de ra ¡magen de ros atretas, ras marcas y ros patrocinadores
de las marcas en una converBenc¡a intensa monitoreada por las redes soc¡ales.

Ahora, es un desafío er reinventarse en ra era digitar, ras cris¡s no son cícricas, son sistémicas y ros
cambios son exponenciales.

La Pl debe servir a ra soc¡edad pero de acuerdo a una nueva v¡s¡ón desr¡gada der derecho romano,
porque ésta es una sociedad de intangibles. ya no es aplicable el derecho represivo.
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MARTES 10, PANET 4

servicios de medios over-the-top (orr), uso y gestión de derechos de prop¡edad ¡nterectuar

Patrocinado por: Arent Fox [Lp y Olivares & Cia.

Panelistas: [u¡s Schm¡dt, Ol¡vares (México]

Fernando Epstein, Productor (Uruguay)

Mo¡ses Ch¡ver, Productor (Méx¡co)

Moderadora: Agustina Fernández, Fernández Secco & Asoc¡ados (Uruguay)

En radiodifusión, un seni¡cio orr (over-the-top, de libre transmisión) consiste en la transmis¡ón de
audio, vídeo y otros conten¡dos a través de lnternet sin Ia implicación de los operadores
trad¡c¡onales en el control o la distr¡buc¡ón del conten¡do. La cNMc lo contrapone a los servic¡os lp
que proveen los operadores de comunicac¡ones electrónicas utilizando diferehtes canales y con una
cal¡dad garantizada. Para consumir dichos conten¡dos hacen falta dos requ¡sitos: disponer de un
dispositivo compatible y una conexión a lnternet. por esto, generalmente, estas ¡nfraestructuras
tienen un coste ¡nfer¡or a los sistemas tradicionales de difusión, sobre todo por el hecho de que no

oídl¡ Gttf¡l I t Pz

td. ¡¡t!Í(. l{.n rt¡tñ¿loüc
yü¡linn o,¿o¡ridoflt
T.lt.: ¡ntpo - mq¡ú - 2¡r9,

0ídí.¡trnl¡llErb

tdlkio rauh(!ñüD El (áto ur,a.

m.h. Dillll¡l , l¡ó.!..!.
(¿lle ouquie(¡ 649. piso ¡,

oftin 0il¡tt l lft4¡&..¡
&lh XilórFtio r, ro. 166

Ief.: ¡¡oo5aB

olld¡u ¡Eüíd I rñ¡
t¿lle ¡¡B¡ri xo. 1t6

Ü. ¡o2, ¡oia Grtnl -T€lf.: ¿ort86

ofdn¡ ürült¡l i ürro

MONTEVIOÉO
a d ,O d€¡ marzo

¡?!l"
t.

Ir



Vtenapi
M¡nister¡o c,e
Desarrollo Productivo
U Eióñomla PlrJral

trlrro xrcloilar 0a ¡¡oPrrorD firEualr,^L

deben pagar cuotas a los operadores para utilizar sus redes, n¡ han de desarrollar nuevos c¡rcuitos
de d¡str¡buc¡ón. r-a financiación de ros servicios se suere obtener gracias a ra pubricidad o a ros
s¡stemas de subscripción.

En un entorno oTT, el proveedor de servicios de lnternet puede ser consciente de los contenidos de
los paquetes de ros protocoros de rnternet distribuidos, pero no es responsabre ni capaz de controrar
elv¡sionado, el copyright y otras redistribuciones del contenido.

Este término comprende una variedad de servic¡os de telecomunicaciones tales como la difusión
audiovisuar (por ejempro terevisión por rnternet, radio por rnternet, vídeo a ra carta o música), pero
también comunicac¡ones (por ejempro ,amadas de voz sobre rp y mensajería ¡nstantánea) y otros
servicios de computación en la nube (aplicaciones web y almacenam¡ento en la nube).

En este panel se expusieron los problemas legales que surgieron con varias producciones de Netfl¡x
como Club de Cuervos en México y los casos concretos de algunas celebr¡dades protegiendo su
privacidad, fueron los temas más valorados del Seminar¡o AStpl Montev¡deo 2020.

se compart¡ó una ser¡e de erementos de know how sobre derecho de autor y ra forma de registrar
contratos con una dimensión muy ampria y diversa dentro der negoc¡o der espectácuro, se rearzó
además la importancia de registrar la imagen como parte de la propiedad intelectual.

Los contratos de Pr constituyen un aparancam¡ento de creditaje bancario para financiam¡ento de
producciones.

Luis schmidt (estudio orivares) destacó que er abogado en ra ¡ndustr¡a de producciones
audiovisuales debe ser creat¡vo, acorde a ra ¡ndustr¡a. Ese est¡muro no es proporc¡onado por ninguna
inst¡tuc¡ón y por ningún ente de serv¡c¡os, por tanto es un buen propósito el servir a la colectividad
con incent¡vos a la creat¡v¡dad y proporcionar herram¡entas legales.

Fernando Epstein (productor uruguayo de ra perícura "whisky") y Moisés chiver (productor
mexicano de la serie "club de cuervos") dieron cuenta del crecim¡ento de ra industr¡a nacionar a
part¡r del orr. cl¡ver contó que la marca de tequila "José cuervo,, reclamó el nombre a ,,club 

de
cuervos". Relatando la experiencia de contar con un profesionar de primera rínea que trabajara
exclusivamente la industria der derecho de autor y er espectácuro y como er varor agregado der
artista cobra rentabil¡dad con la protección y registros deb¡dos.
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PANEL 5 La tecnología como herramienta de defensa de los derechos de pl

Panelista: Gabriela Fernández, FiscarÍa Letrada penar de Montev¡deo de Estupefac¡entes de 1. Turno
(Uruguay)

Moderadora: Natalia Palad¡no, Cervieri Monsuarez & Asociados (Uruguay)

Ver películas y ser¡es onrine ha sido desde sus in¡c¡os un gran producto de ra proriferación de
lnternet. sin embargo, a ra par de ros sitios regares, también surgieron páginas web que ofrecían
películas y series de manera ¡regar, como ro fueron perispedia y perisprus. Ambas páginas
funcionaron durante años publicando programas de terevis¡ón internac¡onar, perícuras de estreno,
grandes blockbusters y muchos otros contenidos audiovisuales s¡n tener el perm¡so de sus creadores
directos o distr¡bu¡doras ofi c¡ales.

La fiscal uruguaya de "Estupefacientes y deritos afines" Món¡ca Ferrero imputó a una pasa ,,un

delito cont¡nuado de poner a disposición una emis¡ón d¡g¡tal con án¡mo de_ lucro s¡n la autorización
escr¡ta de sus respect¡vos titulares o causahabientes, y,un delito de lavado de activos en la
modalidad de autolavado en reiteración real". El ¡nforme de la fiscal ident¡f¡ca a ambas personas por
las in¡ciales J.A.G'R. y M.I.H.G y cuenta que ambos uürizaban varios s¡tios web para ofrecer
contenido audiovisual ilegal de cualquier índole, pr¡nc¡palmente películas y series en tendencia o de
estreno.

compañías como warner Bros, universal city studios, New Lines productions, zoth century Fox y
Motion Picture Assoc¡ation presentaron una denuncia hac¡a estas páginas el pasado 3 de mayo de
2019, así que la fiscal Ferrero pidió presión prevent¡va para ambos así como el c¡erre inmed¡ato de
las páginas web. se indicó que Pel¡spedia era la ún¡ca fuente de ingreso de esta pareja, generando
un aproximado de 5000 dólares al mes. En el lugar se ¡ncautó todo t¡po de material ilegal, así como
un auto Peugeot del 2008, una camioneta Volkswagen saveiro del 2014, una moto KTM de 125cc,
1257 dólares, dos tarjetas de la empresa pyoneer, dos tarjetas de prex y una de "Alfa Brou,,.
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siendo éste caso un referente cont¡nentar de un gorpe duro contra ra p¡ratería digitar, es ¡mportante
destacar la jurisprudencia y la tip¡ficación aplicada en defecto de un juez de propiedad ¡ntelectual
quien debía aplicar por consecuencia las penas para este t¡po de del¡tos.

cabe obsefvar ¡guarmente ra cuar¡dad derder¡to que nace en una prataforma orr (overthe top), que
conceptual¡za el servic¡o de transmisión de contenido por stream¡ng.

PANEI- 6.- E PTo. uso de B¡g Data y de prataformas tecnorógicas por parte de ra oMpr y de oficinas
regionales para mejorar el acceso y costo a ros derechos de prop¡edad rnterectuar

Panelistas: loreto Bresky, rnstituto Nacionar de propiedad rndustr¡ar - rNApr (chire)

lvo Gagliuff¡, lnstituto Nac¡onar de Defensa de ra competencia y de ra protecc¡ón de la propiedad
lntelectual INDECOPt (perú)

Moderador: Gustavo Fischer, F¡scher Abogados (Uruguay)

En este panel, fueron presentes los d¡rectores de las ofic¡nas de Prop¡edad lntelectual de ch¡le y.de
Perú, los mismos que hicieron expos¡ciones sobre ras prataformas de servic¡os d¡g¡tares y on rine
ofrecidos por sus inst¡tuciones para ra administración de ros reg¡stros de prop¡edad ¡nterectuar.

mdí. Dúit l,t D(llr¡

E q. !ruAr¡t io. ,9
tdif. &(eÍtlnario, rer. ¡nlllo
Telt: ]l¡r¡']

Destacó el rNDEcoPr por ra modernidad de sus serv¡cios y por er progreso demostrado en ros
resultados de su país.

Es claro el liderazgo del peni en ra reg¡ón, por su amb¡cioso avance y sus propuestas, tomamos como
ejemplo el camino trazado.
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PANEL 7 ¿Cómo protegen las celebridades sus derechos d¡gitales?

Panel¡stas: Fernando Tomeo, Ab¡er¡ Fracch¡a & Tomeo Abogados (Argent¡na)

Filipe Cabral, Dannemann S¡emsen (Brasil)

Rodrigo Velasco, Alessandri Abogados (Chile)

Moderador: Alejandro Alterwain, Ferrere (Uruguay)

Hay ciertos derechos "d¡gitales" vulnerados en internet, y dijo que s¡ b¡en no son derechos nuevos,
adquieren una nueva dimensión en internet. Estos son pr¡nc¡parmente: er derecho a ra imagen, ar
honor y a la privacidad. "La inmediatez de ¡nternet, plataformas y redes sociales han camb¡Jo las
reglas, hoy una celebridad tiene contacto directo con su púbrico,, y eso puede ser favorabre en
algunos casos pero también perjud¡c¡al.

Durante la conferencia los panelistas relataron las pr¡ncipales s¡tuac¡ones en las que los derechos
digitales de los famosos són vulnerados y destacaron casos como el de la actriz argent¡na Juana
Viale, de la que se f¡ltraron fotos íntimas, o el caso del futbolista chileno Arturo Vidal cuando tras
manejar ebrio chocó su auto Ferrar¡ y se publicaron fotos, o el caso del cantante brasileño Roberto
carlos que quiso impedir que se pubricara una biografía -no autorizada-de su persona y no ro
logró.

"Nuestra reputac¡ón se juega en ¡nternet, a través de Googre y en particurar en ras redes sociares.
un buscador define la ¡dent¡dad de ra gente", manifestó Fernando Tomeo, abogado argentino der
estudio Ab¡er¡ Fracch¡a & Tomeo. En relación a qué deben hacer las celebridades para evitar que se
filtren fotos o se vurneren otro t¡po de derechos a través de ra red (ra difamación, vioración de ra
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privacidad, etc.), ros paner¡stas coincidieron en ra dificurtad de evitar este tipo de s¡tuac¡ones yexplicaron que las medidas que se pueden tomar siempr" roi i""*ir". y no preventivas.
Asim¡smo, enfatizaron en que ,,muchas 

veces,, a nivel iuA¡c¡aiel ¡ím¡te entre lo que debe serconsiderado como derecho de acceso a ra información, ribertad de expres¡ón y er derecho a raprivacidad es difuso.

"Es_ muy d¡ñcir detener ese tipo de v¡oraciones y ruchar contra esto. Es cas¡ ¡mpos¡bre ev¡tar que rasimágenes se desparramen por todo er.mundo', inaicó er abogalo brasireño Firipe cabrar, y expricóque "muchas veces" es er propio Googre er que no tiene meca-niimos pa¡¿ aaener esas acciones.co¡rctusló¡r.-

El evento también contó con ra part¡c¡pac¡ón de rsaber swao (meda[¡sta orímpica, quien maneja unaplataforma para atretas en er comité orímpico Brasirero), .ravier nrtigas Herrera (creador de unaplataforma mundial para pacientes de enfermedades áabs), florencia .linchuk (creadora de lamarca de cosméticos The chemist Look) y er ex futborista ebxis Viera (quien recuperó ra moviridadde sus piernas y puso una escuera de ftitbor para niños en corombia). Todos ejempros de superaciónpersonal.

Es necesario concruirque e,seminario ha sido un aporte de actualización ar presente de ra propiedad
intelectuar, y su desarro[o con ras empresas y ros servicios der continente, más aún con er mundoglobalizado. Los serv¡c¡os a disposición de ras empresas, ros artistas y ros usuarios en generar debenreflejar las exigencias der mundo actuar, interconectado con ras tecnorogías revorucionar¡as yenfocar los avances en et market¡ng y los productos para el consum¡dor, las bases de detos de lasempresas y sus segu¡m¡entos a los cliente, las redes sociales.

RECOMENDACIOf{8S..

Es recomendable y altamente necesario que las activ¡dades del sENApl sean or¡entadas a fomentar
este ¡ntercambio productivo y de retroarimentación que permite er desarroro de productos yservicios para benellcio de los usuarios y creadores.

cualquier polÍtica contraria a ros béneficios ¡ntegracionistas y expansionistas de desarrofio enpropiedad interectuar ¡esurtan en oAño EcoNoMrco At ESTADO, y son conductas neSativas e¡mpropias de un servicio prf blico eficiente.

se recomienda artamente cont¡nuar con er rerac¡onam¡ento con Asrpr y ra partic¡pac¡ón actiia en sussem¡nar¡os y activ¡dades que contribuyen al crecimiento de la prop¡edad intelectual concerniente alos benefic¡arios que son nuestra obr¡gac¡ón mantener informadoi y correctamente asesorados.
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