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FALLO CONTRA ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO
En la demanda entablada por el departamento de Lauritsen & Asociados representando a
Gabriel Gustavo Garcia contra Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., perteneciente al Grupo
Clarín, el Juzgado Nac. De 1ª Inst. Civil Nº 91 falló haciendo lugar a la demanda.
El Sr. Garcia, fotógrafo profesional, realizando una serie de fotos al cantante Willy Quiroga
integrante del grupo “Vox Dei”, encuentra su trabajo publicado el 27 de agosto de 2007 en la
página 12 del suplemento de espectáculos, sin autorización de su parte, ni siendo
identificado como autor de la misma.

Ver mas

NOVENA EDICION
DEL PREMIO
TENARIS AL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
ARGENTINO
El certamen que desde 2005 premia a proyectos de desarrollo tecnológico
apunta a promover el desarrollo a las pymes industriales y fomentar la
vinculación del sistema científico-tecnológico nacional con el sector
productivo.
La edición 2013 está organizada por Tenaris y la Agencia Nacional de
Promoción Científica. Esta premia a los mejores proyectos argentinos
vinculadas a los sectores metalmecánico, energético, petroquímico,
minero, autopartista y siderúrgico.

NINTENDO NO INFRINGIÓ
PATENTES EN SU
CONSOLA
La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos dio a
conocer su fallo a favor de Nintendo en el caso de infracción de patente
interpuesta por la empresa IA Labs SRL.
Ver más

ARGENTINA APOYA
EL RECHAZO DEL
REGISTRO
“.AMAZON”
La “alerta temprana” presentada por el Perú y Brasil, (anteriormente
publicada en nuestro newsletter) que permitía el rechazo de la solicitud de
registro del dominio ".amazon", fue acogida durante la Reunión del Comité
Asesor Gubernamental (GAC) del ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), la entidad encargada de asignar los nombres de
dominio en Internet.

Ver más
Ver más
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FALLO CONTRA ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO

Luego de solicitar la retracción del diario y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y sin arribar a ningún acuerdo,
entiende que sus derechos patrimoniales de autor fueron vulnerados.
El Juzgado haciendo lugar a la demanda, condenó a Arte Gráfico Editorial Argentino SA (AGEA) a abonar al accionante una
suma de dinero entendida ésta como el resarcimiento por sus derechos vulnerados. Estamos orgullosos del equipo de
profesionales que hemos formado y cuyos frutos se observan en sentencia como la que comentamos.
volver

NOVENA EDICION DEL PREMIO TENARIS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO ARGENTINO

Se des nará la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil) a modo de subsidio no reembolsable
des nado a contribuir con la ejecución de los proyectos ganadores.
La fecha de presentación de proyectos es del 17 al 22 de octubre de 2013, mientras que la fecha de
adjudicación de premios será del 21 de noviembre de 2013, informándose nombre de los ganadores.
La entrega de premios se hará en el marco de un evento público, cuya fecha se informará
oportunamente. Desde Lauritsen instamos a todas las Pymes a par cipar de esta edición, con el
obje vo de lograr el desarrollo sustentable de las Pymes nacionales.
volver

NINTENDO NO INFRINGIÓ PATENTES EN SU CONSOLA
Dicho tribunal llegó a la resolución de que la compañía no infringió la patente relacionada con el uso de sensores medidores
de fuerza en el control de su consola Wii, y le asignó compensaciones por $236,000 USD. "Nintendo tiene una larga historia
desarrollando productos innovadores, al mismo tiempo que respeta las propiedades intelectuales de otros”, declaró Richard
Medway, vocero de Nintendo.
La compañía tiene una larga historia en la defensa de sus patentes y propiedades intelectuales sin duda, la demanda más
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conocida contra la empresa fue la que presentó Universal Studios durante los 80. En ella se alegaba que el videojuego Donkey
Kong era una copia de la película King Kong.
Posteriormente, se supo que los derechos de la cinta habían pasado al dominio público con el conocimiento de Universal, lo
que le valió una rotunda victoria a Nintendo.
volver

ARGENTINA APOYA EL RECHAZO DEL REGISTRO “.AMAZON”
La firma Amazon.com.Inc. había solicitado a la ICANN el registro del dominio “.amazon” con la intención de explotarlo con
fines exclusivamente comerciales.
Nuestro país promulgó la Declaración en la que resaltaba el apoyo de los países amazónicos a la solicitud presentada por Perú
y Brasil y con la intención de proteger el dominio en Internet para los países y comunidades amazónicas. La Argentina, de
esta forma, consiguió por consenso que se establezca la objeción al registro de dominio “.amazon”, lo que que constituirá la
base política para apuntalar el rechazo del registro de dominio “.amazon” ante el ICANN Board (Consejo del ICANN).
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