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I.- 

NORMAS LEGALES 
 

 
 

1. RESIDUOS PELIGROSOS. 
Nuevo Plan Nacional 

SENASA. 
 

 
Mediante Res. 714/10 SENASA 
(B.O. del 03.12.10) se aprobó el 
Plan Nacional de Prevención 
de Ingreso y Transmisión de 
Plagas y Enfermedades a través 
de Residuos Regulados, deno-
minado Plan Nacional de Resi-
duos. Dicha norma entró en 
vigencia al día siguiente de su 
publicación y deroga las Res. 
462/01 y 895/02 ambas del 
SENASA. Mediante esta norma-
tiva que se aplica  en puertos, 
aeropuertos, terminales de 
transporte terrestre, barreras 
sanitarias interiores y todo 
lugar posible de ingreso o 
tránsito de residuos u otros 

elementos que pudieren vehi-
culizar plagas o enfermedades, 
se aprueban una serie de formu-
larios como el de aviso de llega-
da de buque, la declaración 
jurada de recepción al arribo de 
embarcaciones a puerto, la de-
claración jurada de gestión de 
residuos regulados en puerto, la 
declaración jurada de gestión de 
residuos para embarcaciones por 
Hidrovía, remolcadores y barca-
zas, la de gestión de residuos 
provenientes de aeronaves del 
exterior, la certificación de con-
trol zoofitosanitario y la decla-
ración jurada de gestión de resi-
duos regulados para pasos de 
fronteras y barreras interiores. 
El régimen sancionatorio apli-
cable a las infracciones que se 
cometan a este Plan Nacional 
está contenido en el Capítulo VI 
del Decreto 1585/96. Fuente: 
www.boletinoficial.gov.ar 
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II.- 

JURISPRUDENCIA 
 

 
 

1. PROPIEDAD 
INTELECTUAL.  

Contrato de Edición. 
 

 
En “Saravia c Música y Marke-
ting s Daños y perjuicios” la 
Sala I de la CNCiv resolvió, el 
09.11.10, que la interpretación 
musical - aunque se distinga del 
derecho del autor de la obra 
interpretada y más allá de discu-
siones doctrinarias sobre su 
naturaleza- constituye una 
verdadera creación que mere-
ce tutela jurídica (art. 56 de la 
ley 11.723; ver Menica, Carlos 
G, "El derecho intelectual del 
intérprete" en J.A., 1945-III_21 
y sgtes.; Emery, Miguel Ángel, 
Propiedad Intelectual, comenta-
rio art. 56, pág. 241 y sgtes., Ed. 
Astrea, Bs. As. 2005; Ventura, 

Gabriel B., Derechos Intelectua-
les, pág. 95 y sgtes. y jurispru-
dencia citada en nota n° 11 y 
pag. 125 y sgtes. y doctrina allí 
reseñada, Ed. Alveroni, Córdoba 
2001). Agregó que según el 
contrato suscripto entre las par-
tes éste "se refiere a las interpre-
taciones de EL ARTISTA para 
su fijación y/o grabación será de 
1 (UN) sólo Long Play, titulado 
"JUNTANDO SUEÑOS", asi-
mismo la grabación de un se-
gundo Long Play, deberá ser de 
común acuerdo entre las partes, 
anexando simplemente una 
cláusula a este contrato y sen-
tenció: fácil resulta concluir 
que al autorizarse sólo la co-
mercialización de un long play 
y supeditarse por el contrario 
la de otros a un nuevo acuerdo 
- las partes identificaron bajo la 
fórmula "anexando simplemen-
te una cláusula a este contra-
to"- se impedía que los temas 
grabados en un único fonograma 
fueran incluidos en otros álbu-
mes sin la previa convención 
entre las partes volcada median-

te la anexión "simplemente de 
una cláusula" al contrato origi-
nal. Esa convención no existió 
por lo que la posterior edición 
de los temas en otros álbumes o 
long plays diversos importó una 
trasgresión contractual que de-
termina que en este aspecto la 
sentencia deba confirmarse. 
Fuente: www.eldial.com.ar 
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IP English Section 
 
 

 
 

1. Trademark  tips from  
Raj Abhyanker PC. 

 
 
Raj Abhaynker PC 
<http://Rajpatent.com> 
Rajpatent.com is the top 
trademark filing firm in the 
United States. Our firm files 
more than twice the number of 
trademarks as our next closest 
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competitor. We frequently 
receive questions from our 
clients about issues that come 
up as their trademark 
application progresses through 
the United States Patent and 
Trademark Office (USPTO). 
Below are some frequently 
asked questions and answers 
involving the trademark 
registration process in the 
United States. If you have any 
further questions regarding 
filing a trademark in the United 
States, you can reach our client 
relations  associate, Liz at 
<mailto:Liz@rajpatent.com> Li
z@rajpatent.com.  
Q: What is a foreign filing 
priority deadline? Can you 
still file a mark in another 
country after this deadline? 
A: This refers to a priority 
dating deadline. Basically, if 
you a file a foreign application 
within six months of the day 
when you filed your U.S. 
application, your application is 
treated as filed on the same day 
as the US application. This is 

important because many 
countries operate under a first to 
file system. You can file 
internationally at any time, but 
in order to take advantage of the 
priority filing date, you need to 
do so within the six month time 
period.  
Q: What is a notice of 
allowance and what do you 
submit to then get the mark 
registered? 
A: If you initially file your 
trademark as an intent to use a 
mark, your mark will be granted 
a notice of allowance after it 
goes through the process with 
the USPTO. Once it has reached 
this point, you have 6 months to 
file proof of use or an extension. 
 Proof of use consists of 
specimens that show that you 
are now using the mark in 
commerce. 
Q: When is it advisable to file 
a logo mark, in addition to or 
instead of a word mark? 
A: In general, the point of a 
trademark is to secure property 
rights on a unique identifier for 

your goods/services. If you have 
a uniquely designed logo that 
you plan to use on your goods 
for the foreseeable future, 
registering the logo is a good 
idea.  
There also may be some 
instances where it is slightly 
easier to trademark your logo 
mark than your word mark (if 
the words are confusing similar 
to another mark or merely 
descriptive). If you have distinct 
design elements, beyond just the 
words or your mark, then you 
may be more likely to secure 
registration for your logo than 
for the words alone. © Raj 
Abhyanker PC. Estudio 
Villano is deeply grateful for 
Raj Abhaynker PC’s 
interesting contribution. 
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