
 

 Modelo de DECLARACION JURADA  

 
 

 ……………………………………… ,…………………  

                                                                      (Lugar)                                      (Día, mes y año)  
 

Sr. Ministro Ernesto Talvi  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTRIORES 

Presente  
 

Estimado Ministro:  

 
Por intermedio de la presente, ____________ (Nombre de la empresa o productor, 

domicilio, teléfono y correo electrónico)  

 
DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:  

(marcar según corresponda)  

 
1. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Parmesano 

en la República Oriental del Uruguay. 

1.1. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Parmesano 
en la República Argentina. 

1.2. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Parmesano 

en la República del Paraguay. 

 

2. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Parmesão en 
la República Federativa de Brasil. 

 

3. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Reggianito en la República Oriental del Uruguay. 

3.1. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 
noviembre de 2017 el término Reggianito en la República del Paraguay. 

 

4. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Reggianito en 

la República Argentina. 

 

5. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Fontina en la República Oriental del Uruguay. 

5.1. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Fontina en la República Argentina. 

5.2. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 
noviembre de 2017 el término Fontina en la República Federativa de Brasil. 

5.3. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Fontina en la República del Paraguay. 

 

6. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 
noviembre de 2017 el término Gruyère /Gruyere en la República Oriental del Uruguay. 

6.1. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Gruyère /Gruyere en la República Argentina. 

6.2. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017  el término Gruyère /Gruyere en la República Federativa de Brasil. 



6.3. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Gruyère /Gruyere en la República del Paraguay. 

 

7. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Gruyerito/Gruyer en la República Oriental del Uruguay. 

 

8. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 
noviembre de 2017 el término Queso Manchego (elaborado con leche de vaca) en la 

República Oriental del Uruguay. 

 

9. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Grappamiel/ 

Grapamiel en la República Oriental del Uruguay. 

 

10. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Grana en la República Federativa de Brasil. 

 

11. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Gorgonzola 

en la República Federativa de Brasil. 

 

12. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Steinhäger en 
la República Federativa de Brasil. 

 

13. (  ) Ha utilizado en forma continuada durante al menos los 5 años previos a la fecha 

noviembre de 2017 el término Ginebra en la República Argentina. 

 

14. (  ) Ha utilizado con anterioridad a la fecha noviembre de 2017 el término Genebra en 

la República Federativa de Brasil. 

 

 

Quien/es suscribe/n manifiesta/n conocer que en caso de FALSEDAD, OCULTAMIENTO 

O ADULTERACIÓN de la presente Declaración Jurada, se incurrirá en responsabilidad civil y 

penal (Arts. 237 y 239 del Código Penal).  

 
Sin otro particular, saludamos muy atentamente, 

 

 

 

 

--------------------------- 

                                                                                                            Firma 


