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COMIENZA LA CUARTA EDICION DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ANIMACION
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se realizará la cuarta edición del
prestigioso festival internacional de animación “Expotoons” en el que la Dra.
Lauritsen coordinará un workshop. Se realizará en marco de la presentación de
la segunda edición de Ventanas Sur/Negocios de cine, organizada por el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales junto al Marché du Film del
Festival de Cannes.
La cita tendrá lugar en el Cinemark Puerto Madero y Hotel Madero con horario
de apertura desde las 9 horas.

Ver mas

EN ARGENTINA,
MAS DE LA MITAD
DE SOFTWARE ES
ILEGAL
Según el estudio “Los beneficios económicos de
reducir la piratería de software” realizado por la
“Business Software Alliance”, entidad que
representa a la industria del software mundial,
ha concluido que actualmente el 71% del
software instalado en las Pc es ilegal o
fraudulento.
Entre otros informes, se concluye que reducir la
cifra de software falsificado en solamente un
10%, en cuatro años crearía 4.420 nuevos
empleos de alta tecnología, u$s 949 millones de
actividad económica nueva y u$s 202 millones
en nuevos impuestos para el 2013, con un 48%
por ciento de dichos beneficios que se espera se
acumulen en la economía local.
Esta es una de las conclusiones del apartado
orientado a la Argentina donde se analiza el
impacto económico de reducir la piratería de
software para computadoras personales en 10%
en 42 países.
Ver más

EL DESAFIO DE
MODIFICAR LA
MARCA
Recientemente,
la
afamada
marca
de
indumentaria norteamericana Gap modificó, con
el propósito de actualizarlo, el conocido logo que
la identifica en sus prendas y avisos, lo que
desató una acalorada marea de protestas.
El rechazo adquirió rápidamente tal magnitud
que la firma se vio obligada a comunicar, tan
sólo una semana después, que dejaba sin efecto
el cambio y volvía al símbolo de siempre.
Ver más

UNICEF LANZA LA
ESTAMPILLA
PARA EL 2011
Bajo el lema "Tenes en tus manos los sueños de
miles de chicos y chicas. Justos podemos
hacerlos realidad",
Unicef junto a OCA, empresa de correo privado
y servicios logísticos, presentaron la nueva
estampilla "OCA Unicef 2010". La misma busca
recaudar fondos para los proyectos que UNICEF
lleva adelante en el país a favor de los niños,
niñas y adolescentes en temas como educación,
salud y protección.
Ver más
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