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FALLO CONTRA DANIEL HADAD POR EL REGISTRO DE HD
ARGENTINA
En sentencia de fecha 21/05/2013, la sala Nº I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, declaró que la oposición realizada por Daniel hadad era infundada.
En el año 2006 el citado periodista se opuso al registro de la marca HD Argentina por considerar
que era similar a su marca DH y porque era la designación de High Definition.
El equipo de abogados de Lauritsen & Asociados defendió al titular de la marca HD Argentina
resultando finalmente victoriosa.
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GUESS GANA
BATALLA LEGAL
SOBRE GUCCI

ATARI
SUBASTARÁ SU
PROPIEDAD
INTELECTUAL
La compañía estadounidense, Atari Inc. fundada en 1972 rematará su
Propiedad Intelectual del 16 al 19 de julio.

La firma estadounidense Guess ha ganado el juicio interpuesto por la firma
italiana Gucci ante un tribunal en Milán por una disputa en sus respectivos
logos.

Esta es la segunda vez que ambas marcas se enfrentan en los tribunales,
después de la denuncia interpuesta por la firma italiana en 2009 en Nueva
York que terminó con Gucci recibiendo una indemnización económica.
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SAMSUNG DEVUELVE
EL GOLPE CONTRA
APPLE
En la eterna batalla entre Samsung y Apple , el grupo coreano acaba de
conseguir su primer y sorpresiva gran victoria contra el gigante
norteamericano.
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FALLO CONTRA DANIEL HADAD POR EL REGISTRO DE HD ARGENTINA
Tanto el juez de 1ª instancia como la cámara consideraron que DH no es marca notoria que merezca una especial protección y
que el conjunto HD Argentina no es el nombre de un servicio aunque es posible que para cierto sector del público tecnológico
las siglas HD conduzca a la asociación con High Definition. Sin embargo no por ello es irregistrable pues el signo marcario
está constituido por todo el conjunto general.
Estamos orgullosos del equipo de profesionales que hemos formado y cuyos frutos se observan en sentencia como la que
comentamos.
volver

GUESS GANA BATALLA LEGAL SOBRE GUCCI
La sentencia señala, respecto al logo de Guess con cuatro G, que no presenta confusión con el patrón de doble G invertida y
contrapuesta de la firma florentina, una de los principales reclamos hechos por Gucci en su denuncia.
Paul Marciano, el consejero delegado de Guess se congratuló por la decisión del tribunal: "Se han desestimado todas y cada
una de las reclamaciones que Gucci interpuso hace cuatro años. Nuestra intención es seguir defendiendo vigorosamente los
derechos de nuestras marcas".
volver

ATARI SUBASTARÁ SU PROPIEDAD INTELECTUAL
En un primer momento intentó vender el catálogo completo de su Propiedad Intelectual, que incluía principalmente su marca
y logo. Sin embargo, de 180 posibles compradores solo 15 presentaron ofertas concretas y ninguna alcanzó las cifras
esperadas por los directivos de la compañía.
La decisión ahora es subastar individualmente esos valores durante cuatro días, del 16 al 19 de julio, con la expectativa de
generar un total de 22 millones de dólares.
volver

SAMSUNG DEVUELVE EL GOLPE CONTRA APPLE
La Comisión Internacional de Comercio (ITC) ha emitido un veredicto en el que indica que varios iPads e iPhones
compatibles con las redes del operador AT&T infringen una patente de Samsung, emitiendo una orden que bloquea la
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importación, venta y distribución de los aparatos. La patente en sí es la número 7.706.348, la cuál hace referencia a
tecnologías relacionadas con la codificación de comunicaciones móviles.
Esta decisión supone un fuerte revés para Apple, pero también una sorpresa, dado que el veredicto inicial indicaba que la
compañía no infringía ninguna de las patentes de Samsung.
Si bien es un gran avance para Samsung, esto no implica que Apple no vaya a recurrir la misma, lo cuál hace suponer que es
solo un round más en este batalla legal sobre la Propiedad Intelectual.
volver
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