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A PARTIR DE JULIO SE INCREMENTARÁN LAS TASAS DE
REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES
Según el cronograma de aumentos, establecido por resolución INPI 482/2012 publicado en el
Boletín oficial de fecha 28/12/2012, se establecía un incremento del 25 % a partir del 1 de
enero de 2013, en las tasas de registro de marcas y patentes que ya se había hecho efectivo.
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ARGENTINA
ALCANZÓ EL
VIGÉSIMO PUESTO
DE LA CUOTA DE
MERCADO ONLINE

DALLAS SE VISTIO DE
GALA PARA RECIBIR A
INTA
La 135a. reunión anual de la International Trademark Association (INTA) tuvo
lugar del 4 a 8 de mayo, en la ciudad de Dallas, Estado Unidos. En el
evento pudó encontrarse a importantes especialistas vinculados a la
propiedad intelectual.

Según los resultados del estudio, el comercio electrónico ha alcanzado
ventas por 16.700 millones de pesos (excluyendo IVA), 15.300 millones
bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y
1.400 millones en operaciones entre consumidores (consumer to
consumer o C2C).
Según el T-Index, índice estadístico que indica la cuota de mercado online
de cada país asociando la población Internet a su PIB per cápita, la
Argentina ha alcanzado el vigésimo puesto de la cuota de mercado online,
cuyo podio es compartido por Estados Unidos, China y Japón.
Un dato complementario de la relevancia de Internet en el comercio, es que
además de las ventas que se realizan en línea, más de un 72,2% de los
usuarios de Internet consultan regularmente en la web para analizar sus
opciones de compra en el mundo físico, tomando en muchos casos la
decisión de compra del producto o servicio y del proveedor en línea, aunque
efectúe la compra posteriormente en un establecimiento físico.

Ver más

EL GOBIERNO DE
PERÚ SE OPUSO AL
REGISTRO DE
AMAZON
El Gobierno peruano informó que la posible inscripción en Internet del
dominio “.amazon” presentada por parte de la empresa Amazon.com Inc.,
fue rechazada.

Ver más
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A PARTIR DE JULIO SE INCREMENTARÁN LAS TASAS DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES
A su vez, se remarcaba según dicho cronograma un segundo aumento de 25%, el cuál entrará en vigencia a partir del primero
de julio, estableciendo así los nuevos aranceles en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Por consiguiente, sugerimos presentar nuevas marcas y trámites en el transcurso de este mes de modo de verse beneficiado
con los costos sin aumento.
No deje pasar una nueva oportunidad de proteger su bien más preciado, consulte con nuestro staff especializado: 5277-7000 /
marcas@lauritsen.com.ar
volver

ARGENTINA ALCANZÓ EL VIGÉSIMO PUESTO DE LA CUOTA DE MERCADO ONLINE
Factores que favorecieron el crecimiento del consumo online
El contínuo crecimiento del número total de usuarios de Internet en el país, pasó de 3,7 millones de usuarios en 2001 a
31,1 millones a fin de 2012.
Un aumento constante de las empresas que comercializan en la red: más de un 31,8 % de las PyMEs realiza
operaciones en línea, frente a unas pocas decenas de empresas que había hace menos de 10 años.
La mejora en la confianza y percepción de seguridad de las transacciones por parte de los usuarios de Internet y la
aparición creciente de empresas de descuentos y clubes de compra en línea.
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DALLAS SE VISTIO DE GALA PARA RECIBIR A INTA
El congreso versó sobre una variedad de temas que abarcaron toda la problemática del sector, como así también se presentó
como una excelente oportunidad de establecer contactos con profesionales de todo el mundo.
Esta fue una nueva oportunidad para actualizarse en tema de la Propiedad Intelectual y afianzar alianzas estratégicas con
colegas del exterior. El estudio fue representado por la Dra. Ivana Lauritsen y Marina Buscalia por tercer año consecutivo,
consolidándolo como referente internacional de la Propiedad Intelectual en Latinoamérica.
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EL GOBIERNO DE PERÚ SE OPUSO AL REGISTRO DE AMAZON
Según las declaraciones de cancillería: “Perú y otros países de la región coinciden en la necesidad de preservar el dominio
“.amazon” para los pueblos amazónicos, con la finalidad de proteger, divulgar y concientizar sobre temas relacionados al
conjunto de biosistemas amazónicos”.
Esto no significa que Amazon dejará de llamarse así, sino que no podrá gozar de los nuevos dominios que finalizan con la
marca, por ejemplo: libros.amazon aunque seguirá con su tradicional www.amazon.com
Añadió que esta posición fue acordada el pasado 5 de abril durante la IV Conferencia ministerial de Sociedad de la
Información de América Latina y el Caribe, celebrada en Uruguay, donde ya se había adelantado la posición, al final del
evento cuando se expresó el rechazo ante las pretensiones de que pudieran aprobarse las solicitudes de dominios “.amazon” y
“.patagonia”.
Como precendete para avalar la decisión del gobierno peruano, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de
Internet, conocida como ICANN, ya había vetado la comercialización de nombres de países y de estados o provincias, pero
aún no lo ha hecho en relación a regiones geográficas.
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