NUEVO PROCEDIMIENTO DE OPOSICIONES
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha publicado el pasado 19 de julio, la resolución P-183 que
incorpora el Decreto Reglamentario Ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización, modificando así la
vigente ley de marcas.
Entre las principales modificaciones, el art 16 del Decreto establece que vencido el plazo de 3 meses
contados desde la fecha de notificación de la oposición, sin que se hubiera arribado a un acuerdo entre las
partes, la Dirección de Marcas notificará a los oponentes que aún no hayan retirado la oposición para que,
dentro del plazo improrrogable de 15 días hábiles, mantengan la vigencia de la oposición a la solicitud y
amplíen los fundamentos ofreciendo las pruebas que estimen convenientes abonando el arancel
correspondiente. La falta de pago en término, importará la falta de interés en mantener la vigencia de la
oposición por lo que no se abrirá la instancia administrativa de oposiciones y será considerada como un
“llamado de atención”, por lo que el INPI resolverá a su criterio.
Pasados los 15 días hábiles antes mencionados, y habiéndose mantenido la oposición, se dará traslado al
solicitante para que conteste los argumentos del oponente y ofrezca pruebas, procediéndose en forma similar
a un juicio pero en el ámbito administrativo.
La presente resolución entrará en vigencia a partir del 17 de Septiembre de 2018
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RECHAZO A LA REFORMA EUROPEA DEL COPYRIGHT
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