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ABRIL COMIENZA CON EL PREMIO INVENTOR EUROPERO EDICION
2010
Este mes de Abril comienza el Premio Inventor Europeo 2010, reconocida ceremonia realizada
anualmente por la Oficina Europea de Patentes y La Comisión Europea. En esta oportunidad doce
candidatos
de
nueve
países
compiten
por
quedarse
con
el
distinguido
premio.
Ver mas

NUEVAS
MEDIDAS DE LA
JUSTICIA
CORDOBESA
CONTRA EL
SOFTWARE
ILEGAL

NUEVA BEBIDA
BOLIVIANA ENERGIZANTE
"COCA-COLLA"
El poder ejecutivo de Evo Morales dio a conocer a la prensa su intención de
colaborar con iniciativas privadas, en el desarrollo del proyecto de una
nueva bebida energizante, cuyo principal componente sería la hoja de coca.

Ver más
Al comprobarse que distintas empresas operaban con software sin
licencia, la Justicia de la provincia de Córdoba declaró ocho nuevas
medidas cautelares
En lo que va del 2010 la Justicia de la provincia de Córdoba declaró ocho
medidas cautelares para el cese de uso de software no habilitado. En
algunos casos ha podido comprobarse la utilización de de programas de
computación sin licencia que ascienden a un valor de U$D 70.000.

HONDA RELANZA
SU CAMPAÑA DE
CONDUCCION
SEGURA

Medidas de este tipo ya han sido aplicadas en provincias como Córdoba y
Mendoza y obligan al demandado a no utilizar los programas sin sus
respectivas licencias y sin la necesidad de esperar el dictado de sentencia,
ya que funcionan como medidas cautelares.

Desde el 2000, la empresa japonesa Honda, lleva a cabo en el país un
programa de RSE orientado a fomentar la seguridad en el manejo y
prevención de accidentes automovilísticos, denominada Safety Argentina.

Ver más

Ver más
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ABRIL COMIENZA CON EL PREMIO INVENTOR EUROPERO EDICION 2010
El galardón, que no conlleva dotación económica, se divide en cuatro categorías: Reconocimiento a toda una vida o “Life
Achievement Award”, Industria, Pymes/investigación e invento procedente de país no europeo.
Entre los nominados de este año se encuentran inventores que han presentado estudios pioneros en campos tan diferentes
como el ahorro de agua potable, tratamientos para combatir el cáncer o el cifrado de datos digitales. Otras, en cambio, están
destinadas a los desarrollos técnicos en materia de entretenimiento, que han contribuido al éxito de la consola de juegos Wii.
Este año se contará con representantes de Suiza, Alemania, Francia, Italia, EE.UU, Bélgica, Dinamarca, España y Canadá.
Precisamente, es la primera vez en la historia de este premio internacional que un inventor español consigue participar en la
lista de nominados. En efecto, Jorge Blasco, desarrollador de un sistema que permite suministrar acceso a Internet a través de
la red eléctrica, lo cuál facilitaría el acceso a aquellos que no cuentan con línea telefónica.
Los cuatro participantes premiados serán escogidos por un jurado internacional y el evento tendrá lugar en la capital
española, Madrid, el 28 de abril.
Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran Adolf Goetzberger, el padre de la producción de la energía solar
(2009) y el investigador en materia de SIDA Erik De Clercq (2008).
Fuentes:
European Patent Forum 2010 (EPO)
http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/european-inventor.html
volver

NUEVAS MEDIDAS DE LA JUSTICIA CORDOBESA CONTRA EL SOFTWARE ILEGAL
Esta medida que garantiza la propiedad intelectual, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional y el art. 79 de la
Ley 11.723, faculta a los jueces para decretar medidas “que sirvan para proteger eficazmente los derechos que ampara esta
ley”.
La Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA), asociación que agrupa a las industrias que promueven la protección
de la Propiedad Intelectual, tales como el MPAA (películas y videos), RIIA (música), y BSA (programas de software);
recomendó al Gobierno de los Estados Unidos continuar con la calificación de Argentina en materia de protección de
Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, que por varios años consecutivos se encuentra ubicada en la Lista Prioritaria de
Vigilancia 301; teniendo más del 70% del software ilegal.
Esta medida tiene como objetivo de fondo evitar que quien ha lucrado y aprovechado los derechos de terceros, siga
beneficiándose en el tiempo con el trabajo ajeno.
Fuentes:
http://www.rosarionet.com.ar/rnet/empresas.vsp?nid=48964
volver

NUEVA BEBIDA BOLIVIANA ENERGIZANTE "COCA-COLLA"
Jerónimo Meneses, viceministro de la "Coca y Desarrollo" Integral, presentó en sociedad la nueva bebida energizante
boliviana: “Coca Colla”. En un claro juego de palabras, ésta intentará darle batalla a una de las grandes empresas de bebidas
no alcohólicas, Coca-Cola Co. y, aunque el proyecto parte de una iniciativa privada, actualmente se llevan a cabo diversas
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negociaciones para impulsar la medida con apoyo estatal: “Inicialmente es una iniciativa privada para producir un energizante
de coca, pero estamos viendo cómo impulsarla porque nos interesa como Estado la industrialización de la coca”, afirmó el
viceministro de "Desarrollo Rural", Víctor Hugo Vázquez.
El envase constaría de una etiqueta roja y blanca y contendría un líquido oscuro, casi negro. Aunque el ministro Meneses ya
presentó a la prensa la botella, admitió que el nombre podría ser cambiado por eventuales conflictos marcarios.
La nueva marca de esta bebida gaseosa conlleva referencia directa a la “Coca Cola”, mediante una alusión clara de juego de
palabras con doble sentido. Pretende reivindicar al nombre de la hoja “Coca” como una palabra indígena y “colla” en alusión
a los indígenas. El resultado es una clara insinuación al gigante corporativo de la bebidas sin alcohol.
Más allá del accionar de la empresa privada (con apoyo estatal del gobierno boliviano), la pregunta es: ¿Cómo reaccionara
“Coca Cola Company” frente a esta intención boliviana de sumarse a un mercado por demás saturado?. El corporativo
norteamericano podría intentar acciones legales para impedir su comercialización teniendo en cuenta la similitud directa de la
marca, como así también impedir el registro en países limítrofes como el nuestro.
Lo que sí es claro es que el surgimiento de la nueva marca provocará una controversia y expectativa internacional que
avanzará mas allá del continente americano.
Fuentes:
http://www.clarin.com/diario/2009/12/31/um/m-02111135.htm
volver

HONDA RELANZA SU CAMPAÑA DE CONDUCCION SEGURA
Con el objetivo de educar a los motociclistas, se reedita este 2010 el programa de prevención en el cuál se explica cuáles son
las técnicas de conducción más adecuadas, cómo se utiliza correctamente cada vehículo y las normas viales que deben
respetar.
El programa lleva nueve años recorriendo distintas plazas del interior y sigue ampliándose para llegar a todo el país. Desde su
lanzamiento se distribuyeron más de 400.000 manuales de conducción elaborados por la Motorcycle Safety Foundation
(MSF); se dictaron más de 150 cursos y asistieron más de 3000 participantes, especialmente de organismos como
Gendarmería, Prefectura, policías de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Misiones, Tucumán, Formosa, Esperanza, Junín y otros.
Honda es una empresa altamente comprometida con la seguridad; trabaja tanto sobre el desarrollo de vehículos como en la
transmisión de las técnicas de manejo adecuadas, para fomentar una cultura de manejo responsable.
El departamento “Honda Safety Argentina” realiza test drive en todo el país desarrollados por instructores certificados,
abiertos al público y capacitación exclusiva para concesionarios, con charlas y campañas de concientización.
Si desea recibir mayor información acerca de la capacitación realizada por la compañía, diríjase a la siguiente dirección:
safetyargentina@argenhonda.com.ar
Fuentes:
Honda “The power of dreams”
http://corporate.honda.com/safety/
volver
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