DESPUES DE 70 AÑOS,
LA FIESTA DE LA VENDIMIA ES MARCA REGISTRADA
Con el festejo de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la secretaría de
Cultura de Mendoza informó que el evento tiene ahora marca registrada, después de 70 años
de su primera celebración. Lauritsen & Asociados fue el estudio encargado de gestionar y
recuperar el importante patrimonio cultural de los mendocinos.
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Para fortalecer
el espíritu
emprendedor

Créditos para proyectos de
modernización de Pymes

Desde el lunes 17 de noviembre, se celebra la semana
mundial del emprendedorismo con una nutrida agenda de
actividades que se extiende a diversas provincias
argentinas.

Lograr mayor eficiencia para producir más y con menores
costos es una búsqueda continua de los
emprendedores.Para cumplir con este objetivo, los
créditos para Pymes destinados a proyectos de
modernización que otorga el Fontar (Fondo Tecnológico
Argentino) representan una buena oportunidad.

Nuestro país se suma, de esta manera, a la iniciativa Global
Entreprenuership Week, en la que participan más de 40
países y que busca inspirar a la gente joven a utilizar su
creatividad e innovación para trasformar sus objetivos en
realidad.
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Durante esta semana estudiantes, académicos,
profesionales, emprendedores, funcionarios y
representantes de organizaciones sociales participan en
diferentes actividades que buscan impulsar el desarrollo
emprendedor en nuestro país.
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Fuentes: www.agencia.mincyt.gov.ar y Fundación
FUNPRECIT

Premios a la innovación

Coordinado por la Fundación Endeavor, se realizan
actividades de promoción, espacios de reflexión, jornadas de
capacitación y se otorgan premios.
Un sensor de niebla y el desarrollo de un pan larga vida
merecieron el primer premio compartido del concurso
Ver Innovar 2008. La iniciativa impulsada por el Ministerio de
más
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
culminó en una exposición que se llevó a cabo a fines de
octubre pasado en el Centro Cultural Borges.
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Para acceder a la agenda de actividades de la Semana
Mundial del Emprendedorismo, puede hacerlo a través de
Fuente: www.innovar.gov.ar
Internet en la dirección
www.unleashingideas.org/country/AR

DESPUES DE 70 AÑOS, LA FIESTA DE LA VENDIMIA ES MARCA REGISTRADA

En una conferencia de prensa realizada en el Colegio de Abogados de Mendoza,
la doctora Ivana Lauritsen detalló el estado de desprotección en que se
encontraban las marcas de la provincia y las gestiones realizadas que culminaron
con el registro de la Fiesta Nacional de la Vendimia y de otros eventos
emblemáticos, como la Fiesta Internacional Música Clásica por los Caminos del
Vino, el Mendorock y el Americanto.
También se registró el nombre del Teatro Independencia.A pedido de la
Secretaría de Cultura mendocina, Lauritsen & Asociados puso manos a la obra a
mediados del 2008 para rescatar y proteger el importante patrimonio cultural.
La doctora Laurtisen, directora ejecutiva del estudio, explicó en conferencia de
prensa cómo se superaron diversas dificultades, dado que algunas marcas ya
estaban registradas por particulares, y destacó la importante decisión del
gobierno provincial por proteger las denominaciones, que son bienes intangibles
que pertenecen a todos los mendocinos.
La especialista manifestó que “muchos eran los riesgos que se estaban corriendo
por no tener las marcas registradas. Pero no sólo el registro es importante, sino
aún mas su custodia, es decir oponerse cuando terceros solicitan marcas que se
asemejen y puedan generar confusión”. A partir de ahora los mendocinos

celebran su Fiesta de la Vendimia con marca registrada.
Para ver la cobertura en Internet, puede ingresar a:
http://edimpresa.diariouno.net.ar/nota.php?id=197025
http://www.cultura.mendoza.gov.ar/cultura
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UNA SEMANA PARA FORTALECER EL ESPIRITU EMPRENDEDOR

La inauguración de la semana mundial del emprendedorismo se realizó el lunes
17 en el Salón del Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y tuvo
como objetivo favorecer la promoción e implementación del emprendedorismo
como política pública. Durante la jornada se realizó un debate sobre la
importancia del emprendedor para el desarrollo de la Argentina. Contaron sus
experiencias destacados emprendedores de Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
Mendoza y Chubut.
En el evento de inauguración el Subsecretario de Desarrollo Económico porteño,
Gustavo Svarzman presentó el avance del programa Buenos Aires Emprende
2008.
"Desde la Ciudad estamos apoyando el proceso de conformación de empresas,
apuntamos a la generación de las condiciones generales que permitan al
emprendedor formalizar su proyecto y generar una empresa", dijo el funcionario
y explicó que el programa tiene cuatro objetivos fundamentales: a) contribuir a
la creación de nuevas empresas; b) apoyar el surgimiento de emprendimientos
sustentables; c) fomentar la cultura emprendedora; y d) fortalecer el desarrollo
de redes productivas y comerciales.
En el marco de esta celebración, el funcionario porteño señaló el importante nivel
emprendedor alcanzado en la Capital Federal. Según el relevamiento anual de
emprendedorismo que realiza el Global Entrepreneurship Monitor en más de 42
países, Buenos Aires se destaca en el grupo de las ciudades del mundo con
mayor actividad emprendedora, superando el índice de ciudades como Nueva
York, Londres, Madrid, Singapur, Amsterdam, París y Hong Kong. Nada menos.
volver
CREDITOS PARA PROYECTOS DE MODERNIZACION DE PYMES

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fontar,
financia proyectos que tengan por objetivo realizar “adaptaciones y mejoras,
desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento de
productos y procesos con bajo nivel de riesgo técnico”.
El financiamiento es de hasta 600.000 pesos, en un plazo de ejecución de hasta

tres años. Según las características estipuladas por el Fontar, los gastos del
desarrollo se reconocerán a partir de la aprobación del proyecto. Deben formar
parte del presupuesto del proyecto todas las erogaciones directamente
relacionadas con su ejecución, ajenas a las derivadas de la explotación y
efectuadas con posterioridad a la fecha de aprobación de la Idea Proyecto por
parte del Fontar.
Los créditos son específicamente para Pymes y no podrán ser beneficiarios
Instituciones sin fines de lucro ni dependencias gubernamentales. La tasa de
interés que se aplica es según el índice elaborado por el Banco Central Europeo
para operaciones principales de refinanciamiento denominada “Minimum Bid
Rate”.
El crédito cuenta con un Plazo de Gracia de hasta cuatro (4) años y comenzará a
regir a partir del día del primer desembolso del crédito, incluye el plazo de
ejecución. El beneficio se desembolsará en un todo de acuerdo con el
cronograma que forma parte del proyecto aprobado.
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PREMIOS A LA INNOVACION

Durante esta cuarta edición del Concurso Nacional de Innovaciones se
presentaron 1.816 proyectos provenientes de todo el país, lo que marcó un
récord, según informaron los organizadores. Del total de las invenciones se
seleccionaron 250 para exponer al público y 330 se incorporaron al catálogo de
la muestra. Se repartieron $ 380.000 pesos de premios entre los ganadores de
este concurso que impulsa el proceso de invención como clave del desarrollo
económico del país.
Este año, Innovar incorporó dos nuevas categorías: Diseño gráfico y
Videojuegos, que se sumaron a las clásicas Producto innovador, Diseño industrial
e Investigación aplicada, INET (desarrollos en Escuelas Técnicas Industriales y
Agropecuarias) e Innovaciones en el agro. Entre los productos seleccionados
para formar parte del catálogo figuran los de varios inventores que gestionaron
la patente en Lauritsen & Asociados, como la señora Liliana Salama quien
desarrolló un depósito sanitario ecológico de doble caudal.
Innovar 2008 sorprendió al público y genera un gran aporte al país con inventos
que abarcan desde métodos que mejoran la calidad de vida, sistemas que
permiten ahorrar energía, nuevas aplicaciones basadas en el uso de telefonía
móvil, también se presentó un sistema de realidad virtual urbana, una bicicleta
que tiene un asiento con inflador incorporado y hasta un aparato que transforma
la energía corporal y carga la batería del mp3.

El premio mayor fue compartido por Graciela Font de Valdez, de Tucumán, con
el desarrollo de un fermento para reducir los aditivos conservantes del pan y
mejorar su calidad integral; y Carlos Bertelegui, de Santa Fe, quien desarrolló
sistema compuesto por celdas, capaz de medir la densidad de niebla entre dos
puntos con una separación de hasta 200 metros.
“Apuntamos a mostrar un país posible, basado en la inventiva y la innovación
donde la capacidad individual esté fuertemente apoyada por el Estado; un Estado
que luego se beneficie con el incremento de la actividad económica y apoye tanto
desde el punto de vista económico como desde el marco regulatorio y
tecnológico", dijo durante la exposición el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Lino Barañao.
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