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EL CLUB ESTUDIANTES DEFIENDE SU MARCA
El club Estudiantes de La Plata logró, gracias a la intervención del estudio Lauritsen &
Asociados, retirar una cantidad considerable de mercadería falsificada que producía una
enorme confusión y daño a su reputación.

Ver mas

COFUNDADOR DE
MICROSOFT EN
BATALLA JUDICIAL POR
PATENTES
TECNOLOGICAS

Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft, acaba de presentar en
Seattle una demanda contra empresas de la talla de Google, Apple y
Yahoo!. En un total de 11 corporaciones demandadas, aparecen en la lista
nombres como el sitio de subastas eBay , la red social Facebook y la
plataforma de videos on line YouTube, filial de Google, acusados de estar
utilizando la tecnología desarrollada por su laboratorio hace más de una
década.
La demanda está fundada con el uso de cuatro patentes en el ámbito del
comercio electrónico y de las búsquedas de contenido en Internet.
Recientemente, Paul Allen dijo que atacaría a todo lo que él considerara
como violación a las patentes desarrolladas por Interval Research, la
empresa que financió en Silicon Valley.

Ver más

LAURITSEN &
ASOCIADOS
PARTICIPA DE
CONGRESOS
LATINOAMERICANOS
Entre el 22 y 24 de agosto, se realizó el “XXX Congreso Internacional de la
Asociación Brasilera de la Propiedad Intelectual” en el Sheraton World
Trade Center Hotel, en San Pablo.
Este importante evento, que todos los años reúne a más de 500
profesionales de la Propiedad Intelectual, tuvo como temática “La Propiedad
Intelectual como estrategia de negocios”.
Ver más

SE IMPULSAN
NUEVAS MEDIDAS
PARA LA REDUCCION
DE COSTOS
Determinados factores impulsados por la necesidad de generar ahorros
energéticos en ámbitos laborales, han dado el desarrollo de la
instrumentación de las medidas, comúnmente denominadas como “Green
IT”.
Ver más
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EL CLUB ESTUDIANTES DEFIENDE SU MARCA
El lunes 6 de septiembre de 2010 se realizaron diferentes medidas cautelares con el fin de secuestro de mercadería ilegal del
reconocido equipo de fútbol argentino, Estudiantes de La Plata. En un operativo que se dividió en tres partes a lo largo de la
Ciudad de la Plata, se produjo el secuestro de mercadería apócrifa, la cual perjudicaba seriamente los intereses del propietario
legal de la marca. La abogadas autorizadas del estudio, entre ellas la Dra. Gabriela Martinez Schnaider, acompañada por el
oficial de Justicia, remarcaron el éxito rotundo del operativo en cuestión.
Carlos E. Lauritsen, director del estudio, también fue uno de los participantes en la medida y parte fundamental en la misma
en los tres negocios a los cuales se intimó a desistir de su actitud de comercialización de la marca no autorizada. Con la sola
búsqueda del lucro, una gran parte de comerciantes se dedican al negocio de la marca “trucha”, lo cual se traduce en
ganancias astronómicas, sin considerar el daño económico y moral que le produce al legítimo dueño. Desde Laurtisen &
Asociados celebramos estos hechos y agradecemos que existen momentos en que estas medidas se cumplen.
volver

COFUNDADOR DE MICROSOFT EN BATALLA JUDICIAL POR PATENTES TECNOLOGICAS
Interval Licensing es propietaria de la mayoría de las 300 patentes desarrolladas pero las que están en el centro de esta
extensa demanda son la base para el comercio online, ya que permiten a los portales hacer recomendaciones de productos a
los usuarios tomando como base las búsquedas.
En la documentación presentada ante el tribunal en Seattle se recuerda, además, que Interval Research fue uno de los cuatro
fundadores del motor de búsqueda que pasaría a ser conocido como Google. Su acción legal tiene lugar justo una semana
después de que Oracle decidiera intimar también a Google por utilizar sin permiso las patentes que protegen su lenguaje de
programación Java, que supuestamente replica en el sistema operativo que hace funcionar los teléfonos interactivos Android.

Fuentes: h p://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1299966
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LAURITSEN & ASOCIADOS PARTICIPA DE CONGRESOS LATINOAMERICANOS
Organizado por la Asociación Brasilera de Propiedad Intelectual, en las actividades participaron entre otras figuras
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destacadas, el vicepresidente de Brasil, José Alencar Gomes da Silva, el presidente de la Asociación Interamericana de la
Propiedad Intelectual, Fernando Triana y desde el estudio Lauritsen & Asociados, se contó con la presencia de la Dra. Marina
Buscalia.
Además, el 26 y 27 de agosto se realizaron las XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial en el Four Season Hotel,
Argentina.
Con palabras de apertura y cierre de Sergio M. Ellmann (presidente de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad
Industrial), se trataron temas claves como el plagio, con criterio general y análisis particular según el tipo de obra, y el
concepto de uso en la ley de marca, con debate en el uso como requisito para la conservación del derecho y el uso como
presupuesto de infracción.
Nuestro director, Carlos E. Lauritsen fue uno de los participantes en estas distinguidas jornadas.
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SE IMPULSAN NUEVAS MEDIDAS PARA LA REDUCCION DE COSTOS
Desde programas que apagan automáticamente las computadoras cuando están en desuso pasando por una solución de
gestión y control de impresión en oficinas, además de un sistema que permite a los empleados trabajar desde casa, han sido
algunas de las medidas a favor del ahorro y el cuidado del medio ambiente.
Respecto a la hibernación de computadoras, se calcula que en México, uno de los países más contaminantes de América
Latina, más de 50 por ciento de las PCs se dejan prendidas por olvido, falta de conocimiento sobre cómo apagarla o por prisa
de los empleados. Este no es un dato insignificante, ya que dejar encendidas 15 computadoras producen tanto CO2 como un
automóvil.
Si bien, los organismos públicos son los más interesados en la adopción de estas medidas, son las pequeñas y medianas
empresas las que pueden adoptarlas más rápido, ya que el aparato gubernamental opera con una mayor lentitud sus
presupuestos.
En Argentina, en abril de año pasado, Movistar había reciclado 32.300 kilos de residuos electrónicos como parte de su
campaña de reciclado de terminales en desuso. Esta iniciativa se sumó al Programa de Recolección y Reciclado de Baterías
de la empresa que, desde su lanzamiento en diciembre de 1999, ya lleva recicladas más de 1,6 millones de unidades.
Un gran número de compañías consideran que la reducción de costos es uno de los factores claves para la adopción de
“Green IT”. Esto, junto a la recesión mundial del 2009, ha obligado a muchos organismos y empresas a instrumentar estas
medidas y tomar conciencia del daño hacia el medio ambiente.
En nuestro país, las medidas tecnológicas a favor del medio ambiente, aún no han encontrado gran proyección, pero sin duda
están en crecimiento y son las grandes empresas del sector privado las que están impulsando su aplicación.

Fuente: www.expoknews.com
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