La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación significa
un cambio trascendental en el plexo normativo argentino que alcanza a todas las áreas
del derecho.
Por tal razón, la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial desarrolló en junio de 2015 un Coloquio en el que se analizó el impacto del nuevo Código
en la propiedad industrial e intelectual.
En esta obra se recopilan los trabajos y conclusiones expuestas en dicho Coloquio, que constituyen un material de indudable valor práctico para jueces, abogados y
funcionarios del sector público vinculados a estas materias.
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