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EL INPI BRASILERO NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA IPHONE
A APPLE PARA SUS TELÉFONOS
Recientemente el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Federativa del
Brasil, denegó al gigante informático Apple la solicitud de la marca “iphone”. Según los
registros, la empresa brasilera “Gradiente” había realizado el pedido de registro de la marca
"Gradiente iphone" en 2000, antes que Apple lanzara su conocido “iphone” y le fue
concedido en enero de 2008.

Ver mas

PHILLIP MORRIS
DEMANDA A LA
REPÚBLICA
ORIENTAL DEL
URUGUAY

SUPERMAN ES DE
WARNER

Finalmente, el mítico superhéroe quedó en manos de Warner Bros., la cuál
tendrá todos los derechos de explotación del famoso y lucrativo personaje.

El juicio que enfrenta a Uruguay con la tabacalera Phillip Morris comienza a
dar sus primeros pasos.
Ver más
Durante la presidencia de Tabaré Vázquez, se tomaron una bateria de
medidas para disminiuir el consumo de tabaco, entre las cuales se
destacaron la prohibición de vender más de un producto de una misma
marca de cigarrillos, la obligación de incluir imágenes de advertencia sobre
el riesgo de fumar y especialmente la prohibición de fumar en lugares
públicos. De este modo el Decreto Nº 287/09 otorgó plazo hasta el 22 de
diciembre de 2009 para que la imagen de advertencia ocupara el 80 por
ciento de la superficie del envase, la Ordenanza Ministerial Nº 466/09
estableció que en las cajas de cigarrillos se deben usar seis imágenes
definidas con sus correspondientes leyendas y la resolución del Ministerio
de Salud Pública Nº 514/09 dispone que cada compañía sólo puede vender
una variedad de cigarrillos.

Ver más

IBM LIDERA EL
REGISTRO DE
PATENTES POR
VIGÉSIMO AÑO
CONSECUTIVO
Con un total un total de 6.478 patentes durante 2012, establece de esta
forma un nuevo récord que permite a la compañía volver a liderar esta
clasificación por vigésimo año consecutivo.
Ver más
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EL INPI BRASILERO NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA IPHONE A APPLE PARA SUS TELÉFONOS
Apple presentó un pedido para anular la marca iphone de Gradiente "alegando caducidad", con el argumento de no haberla
utilizado en los cinco años de plazo que tiene para ello. No obstante, Gradiente, aseguró que no había utilizado la misma por
sufir un proceso de reestructuración. En diciembre pasado, Gradiente sorprendió al mercado al lanzar un teléfono con el
nombre "Gradiente iphone", con soporte para dos chips, pantalla sensible y sistema Android de Google, el cuál salió a la
venta por unos 300 dólares, tres veces menos que un iPhone 4 de Apple en el país.
Si bien el revés marcario no le quita inmediatamente a Apple el derecho de comercializar sus aparatos en Brasil con el
nombre iPhone, otorga a la empresa Gradiente la posibilidad de reclamar ante la Justicia su uso exclusivo. El presidente de
Gradiente, Eugenio E. Staub, informó que la empresa adoptará todas las medidas para asegurar la preservación de sus
derechos de propiedad intelectual.
La exclusividad de la marca fue otorgada por el INPI a Gradiente hasta 2018.
volver

PHILLIP MORRIS DEMANDA A LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Philip Morris Internacional, la principal empresa productora de tabaco, propietaria de siete de las veinte marcas de fábrica
globales de cigarrillos, afirmó que la aplicación lesionó sus intereses expropiando su propiedad intelectual sin
compensaciones, no fue tratada de forma justa y equitativa y que la aplicación de las mismas le provocarían una pérdida
sustancial del mercado. Por estos conceptos reclamó al estado uruguayo una reparación económica de dos mil millones de
dólares. La empresa afirmó que estas regulaciones la obligaron a retirar del mercado siete de las doce variedades que vendía
en Uruguay, por lo que entabló una demanda en febrero de 2010 ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), acusando al gobierno uruguayo de violar diferentes acuerdos internacionales, entre
ellos un tratado comercial con Suiza, sede de Phillip Morris.
Este mes comenzará el análisis de la demanda, esperándose un fallo para el mes de mayo.
volver

SUPERMAN ES DE WARNER
Según la justicia, los herederos de uno de los dos creadores de Superman, Jerome Siegel, debe cumplir con lo escrito en una
carta de 2001 por los abogados de la familia y aceptar la oferta de Warner Bros. de comprarles el 50% de su parte en los
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derechos del superhéroe, a pesar de que lo escrito en aquel documento de cinco páginas nunca llegó a formalizarse como
contrato, aseguró el Juzgado de Apelaciones Número 9 de California.
A través de un comunicado, el estudio declaró: “Estamos encantados con que las aventuras de Superman se puedan seguir
disfrutando a través de diversas plataformas de comunicación por muchas generaciones”. La decisión de los jueces anula otra
anterior de 2008 que ordenaba a Warner compartir con los herederos de los creadores una indeterminada cantidad de dinero
ganada desde 1999 y entregarles el control de partes importantes.
volver

IBM LIDERA EL REGISTRO DE PATENTES POR VIGÉSIMO AÑO CONSECUTIVO
Esta cifra de patentes es superior a la suma de todas las registradas durante el mismo año por las empresas Accenture,
Amazon, Apple, EMC, HP, Intel, Oracle/SUN y Symantec.
Según asegura IBM, todas estas novedades tecnológicas, que están abriendo el camino hacia la nueva computación permitirán
avances fundamentales en diferentes campos.
Ginni Rometty, presidenta y directora ejecutiva de IBM declaró: “Este récord de patentes en 2012 y las dos décadas de
liderazgo son el fruto del trabajo de miles de brillantes inventores de IBM y supone un reconocimiento de la apuesta por una
forma de innovar con una implicación directa en los intereses de nuestros clientes, nuestra empresa y el mundo en general”.
Por detrás de IBM, Samsung se sitúa en segunda posición la lista de las 10 compañías con un mayor número de patentes
registradas en 2012 en Estados Unidos, con un total de 5.081 patentes.
volver
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