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I.NOTICIAS LEGALES

1. NUEVOS ARANCELES
EN EL INPI.
Cuadro completo.

Desde el 20 de Enero de 2011
rigen nuevos aranceles en el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Los mismos representan un incremento
promedio del CINCUENTA
POR CIENTO 50/ respecto de
todos los tramites por los que
debia pagarse hasta esa fecha.
Por ejemplo, por la solicitud de
una marca nueva deben tributarse TRESCIENTOS PESOS
300 y por la solicitud de renovacion
de
una
marca
TRESCIENTOS CUARENTA
PESOS 340. Los aranceles
vinculados a patentes, anualidades, modelos y diseños in-

dustriales y transferencia de
tecnlogia tambien fueron incrementados. El cuadro completo con el detalle de los nuevos
costos de los diversos tramites
puede
consultarse
en
http://www.inpi.gov.ar/template
s/index.asp

II.JURISPRUDENCIA

1. PROPIEDAD
INTELECTUAL.
Nulidad de
Medida Preparatoria.

En “Microsoft c Cooperativa s
Medida Preliminar” la Camara
Primera de Apel CivCom de
Bahia Blanca declaro la nulidad
del allanamiento sin la presencia
de un tecnico idoneo y sin comunicacion al Defensor Oficial.
Asi se resolvió a favor de la
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proteccion de la garantia del
domicilio y del derecho de defensa. Para asi decir sostuvo la
Camara que pese que el art. 79
de la ley 11.723, faculta genéricamente al juez a disponer toda
medida que sirva para proteger eficazmente los derechos
que ampara esa normativa, las
mismas deben efectuarse dentro
del marco constitucional y el
legal específico de procedimiento de cada provincia. No se
puede pasar por alto, pues llama
la atención, el alcance de la
medida otorgada, que para lo
que inicialmente parece una
mera constatación para facilitar
la iniciación de un proceso judicial, se autoriza a allanar domicilio, hacer uso de la fuerza
pública y hasta requerir servicios de un cerrajero, cuando la
medida se desenvuelve sin siquiera anoticiar al defensor
oficial, ni expedirse sobre la
verosimilitud del derecho o el
requerimiento de contracautela.
Fuente: www.eldial.com.ar

III.-

IP English Section

1. HIGHER IP DUES IN
ARGENTINA.
By
Dr. Julio Cesar Villano.

Argentina’s trend regarding the
collection of IP registration fees
payable to INPI – the National
Industrial Property Institute is
contrary to that observed in
developed countries like Japan,
whose Patent Office has already
started procedures to reduce its
examination request fees by
25% in the summer of 2011.
The new Argentine regulations
have come into effect on
January 20, 2011 and have
raised IP fees fifty per cent

(50%) average. These fees
have been set by more than the
double of the corresponding
annual figures of the non official
national inflation which rounds
20%. The increase covers
trademark
registrations,
renewals, patent dues and
annuities,
utility
models,
industrial
designs
and
recording of transfer of
technology agreements. For
instance, the new cost to file a
one Class trademark (without
considering additional fees
related to file a larger-than-thestandard logo) is THREE
HUNDRED
ARGENTINE
PESOS (ARS 300, which round
USD 75). The additional fees
due to presenting larger
logotypes in the application
form range from ARS 155
(USD 40) to ARS 233 (USD 60
approx). To renew a one Class
trademark the new fee is ARS
340
(USD
85
approx.).
Collective trademarks pay a
variable fee. To file an industrial
model registration the new fee is
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ARS 275 (USD 70). To file a
patent
with
up
to
10
reivindications the new fee
starts from ARS 750 (USD 200
approx.) and annuities are
charged ARS 170 (USD 45)
from the first to third year, each;
ARS 187 (USD 50) from fourth
to sixth year, each; and ARS
375 (USD 100 approx) from the
seventh year on. Utility models’
fees are, by general rule, fifty
per cent (50%) lower than those
collected for patent registration
purposes. For a breakdown see
http://www.inpi.gov.ar/template
s/index.asp.
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