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PROYECTO DE LEY BUSCA REGLAMENTAR LAS FRANQUICIAS
El Poder Ejecutivo está promoviendo legislar el creciente mercado de las franquicias y
apunta poder reglamentar el ámbito de las agencias comerciales y las empresas
distribuidoras. La Asociación Argentina de Marcas y Franquicias aseguró en un comunicado
que: “Esta nueva ley dará un gran impulso al sector que viene creciendo a grandes tasas sin
una normativa que organice la actividad”.
.

Ver más

DUROS GOLPES
CONTRA LA
MERCADERÍA
FALSIFICADA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó diversos
operativos de fiscalización de mercadería en las principales ciudades del
país.
Hasta el momento se secuestraron 41.380 pares de lentes en
infracción a la Ley de Marcas y sin la correspondiente autorización de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), el organismo que aprueba el uso de medicamentos o elementos
de uso medicinal, como las lentes de aumento. Fiscalizadas más de 150
ópticas, la irregularidad más detectada fue la falsificación de marcas
como Gucci, Dolce & Gabanna, Adidas, Nike, Puma, Louis Vuitton, Dior,
Chanel, Ray Ban y Diesel.

XXXI CONGRESO
INTERNACIONAL DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
Del 28 a 30 de agosto de 2011 se llevará a cabo Trigésimo Primer
Congreso Internacional de Propiedad Intelectual – ABPI, en Río de Janeiro,
Brasil, el cuál contará con las figuras más destacadas del continente en
materia de derecho intelectual.
Ver más

NUEVO USO DE
SUFIJOS EN LA WEB
PARA EL 2013
Recientemente resuelto, la Corporación de Internet para la Asignación de
Números y Nombres (ICANN) ha decidido ampliar la cantidad de
terminaciones de direcciones web, dando por resultado que una marca o
una palabra (en cualquier idioma) pueda usarse como dominio genérico de
alto nivel (gTLD). Los gTLD representan los sufijos con los que terminan las
direcciones web y de correo electrónico.

Ver más
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PROYECTO DE LEY BUSCA REGLAMENTAR LAS FRANQUICIAS
La propuesta es establecer un marco normativo para las franquicias comerciales, rubro que hoy mueve más del 2% del
PBI Nacional, junto con el mercado de las agencias comerciales y empresas distribuidoras.
El proyecto impulsado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) se basa en una ley que regule y ayude
a la formalidad del sector, como ha ocurrido exitosamente en países como México, Brasil y Venezuela que cuentan con una
ley de franquicias. En este sentido, la institución recordó que anteriormente volvió a presentar el proyecto que ya lleva la
firma de los senadores Miguel Ángel Pichetto, Roxana Latorre y Carlos Alberto Verna.
La Dra. Gabriela Martinez Schnaider, integrante del staff de Lauritsen & Asociados, remarcó la diferencia global en la que el
instituto de franquicias se encuentra inmersa, y siendo menester una regulación acorde al sistema de franquicias. Esta ley
provocaría una importante reactivación del sistema de franquicias que establecería límites, derechos y deberes básicos
tanto de franquiciantes como franquiciados.
En el mes de junio, la doctora presentó su trabajo “La necesidad de una seria regulación de las franquicias argentinas”, el cual
fue distinguido por la “Asociación de Derechos Intelectuales”, en conmemoración al el Día Mundial de la Propiedad
Intelectual.
volver

DUROS GOLPES CONTRA LA MERCADERÍA FALSIFICADA
Independientemente de estos operativos, diversas requisas fiscalizadoras fueron realizadas en el norte del país, dando por
resultado el secuestro y la desarticulación de una banda que proveía cigarrillos falsificados. Según pudieron relatar los
agentes fiscales, luego de la elaboración del tabaco, la firma clandestina falsificaba el timbrado de reconocidas empresas de
cigarrillos. Este procedimiento configura -prima facie- el delito de falsificación de sellos, timbres y marcas, que se halla
previsto en el inciso 2º de artículo 288 del Código Penal y que prevé una pena de prisión de hasta 6 años, sumándole cargos
por la presente infracción a la Ley de Marcas Nº 22.362.
Aún no se descartan nuevos procedimientos con el fin de erradicar definitivamente tanto la comercialización de este tabaco
clandestino como la circulación de los lentes apócrifos , explicó la AFIP en un comunicado.
volver

13/12/2017 11:15

Lauritsen

3 de 3

about:blank

XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La cita se dará bajo el lema de “La innovación como herramienta para el desarrollo”. Desde Lauritsen & Asociados,
participará la Dra. Marina Buscalia, responsable del área internacional en el marco de la continua presencia de nuestro
estudio en la investigación y promoción de la propiedad intelectual
Luego de la apertura y sesión inaugural, se dará comienzo al desarrollo de los diversos paneles, entre ellos, “Redes sociales:
Nuevos desafíos para los dueños de derechos de Propiedad Intelectual”, con la participación de Marcel Leonardi, Director de
políticas públicas y relaciones gubernamentales - Google. Simultáneamente a los paneles, se dará comienzo a los workshops,
temáticamente diversos sobre marcas, patentes y transferencias de tecnologías.
La Dra. Buscalia también participará del Congreso de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Intelectual que se
llevará a cabo el 24 y 25 de agosto en el hotel Four Seasons de Buenos Aires.
volver

NUEVO USO DE SUFIJOS EN LA WEB PARA EL 2013
Es importante resaltar que actualmente existe un número considerablemente reducido, 22 Top Level Domains (TLD)
exactamente, como el “.com” para empresas o negocios o el “.ar” (Argentina”),
La medida comenzará su etapa de evaluación, entre el 12 de enero y el 12 de abril de 2012, momento en el cual la ICANN
abrirá una primera ronda de solicitudes, siendo presentadas las conclusiones en noviembre de ese año tras efectuarse un
análisis de las presentaciones en detalle. Este nuevo tipo de dominio podría estar funcionando para el 2013.
volver
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