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Hoy es el último día de nuestras XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de 
ASIPI. Muchas gracias por su asistencia  e interés en todas las actividades. ASIPI MIRA 
EL FUTURO es el eslogan del Comité Ejecutivo 2018-2021 y nuestra meta es lograr que 
todos estemos bien informados para enfrentar con conocimiento y seguridad los retos 

que se presenten en nuestra área de práctica: la propiedad intelectual.

ASIPI Destaca

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo      Lima. Perú

Miércoles 30 de octubre de 2019

¡Bienvenidos!

Marca País- Implementando su protección
•	 Ivo Gagliuffi, INDECOPI (Perú)
• Dora Niquén, Promperú (Perú)
• José Pablo Arango, Proyecto Colombia Realismo Positivo 

(Colombia)
Coordinador: Luis Diez Canseco, DiezCanseco (Perú).

La marca país es un concepto utilizado para referirse al valor 
intangible de la reputación e imagen de marca de un país 
por sus productos, el turismo, la cultura, los deportes y las 
empresas. Una buena Marca País es un valor añadido para los 
productos provenientes de ese país.

“Perú ha sido líder de este proyecto ante la OMPI. 
Estamos esperando a fin de año para tener un proyecto 
condensado. El tema ya no es sólo teórico. ASIPI nos ha 
apoyado en la elaboración de un cuestionario para llevar
a la OMPI. Los pilares de la propuesta son: 
• Que se defina el concepto de “Marca País”
• Que exista un sistema de comunicaciones entre los 

países miembros (definir si es recíproco o hay oficina 
centralizada) 

• Ámbito de protección de la marca país ante el registro 
o uso de terceros

• Gratuidad del Sistema.”

Ivo Gagliuffi, INDECOPI (Perú)

1. Talleres

Expectativas del servicio legal externo - navegando las 
necesidades de las empresas en PI 
• Fernando Ponce Saez, Cencosud (Chile)

• Federico Bueno, Anheuser-Busch (México)
• Laura Sansalvador, Arcor (Argentina)
• Karin Manzur, Belcorp (Perú)

Coordinadora: Myrtha Hurtado, Novartis Pharma AG (Suiza).
“Como abogado In house de ABInBev que contrata juristas, 
me gustaría comentarles que las empresas tenemos 
expectativas cuando contratamos abogados externos. La 
primera de ellas es que compartan nuestros principios. En mi 
caso los de la empresa son los siguientes (menciono algunos):
• Nunca estamos completamente satisfechos con los 

resultados.
• El enfoque y la complacencia cero garantizan una 

duración duradera y una ventaja competitiva.
• El consumidor es el jefe. Servimos a nuestros 

consumidores ofreciendo experiencias de marca que 
juegan un papel significativo en sus vidas, y siempre en 
forma responsable.

• Creemos que el sentido común y la simplicidad, que son 
generalmente mejores pautas que aquellas innecesarias 
llenas de sofisticación y complejidad.

• Gestionamos nuestros costos estrechamente, para liberar 
recursos que respaldarán el crecimiento sostenible y 
rentable.

• El liderazgo mediante el ejemplo personal es el núcleo 
de nuestra cultura: Hacemos lo que decimos. Nunca 
tomamos atajos: Integridad, trabajo duro, calidad y 
responsabilidad.”

Federico Bueno, Anheuser-Busch (México)
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La mediación en América Latina: su presente y futuro, 
sus luces y sombras para la Propiedad Intelectual
• Paulo Parente Marques Mendes, Di Blasi, Parente & 

Associados (Brasil) 
• Juan Felipe Porta, Ryan Lussich & Asociados (Argentina) 
• Fernando Triana, Triana, Uribe & Michelsen (Colombia) 
• Marcela Robles, Kresalja IP (Perú) 

Coordinadores: Mary Fernández, Headrick Rizik Álvarez 
& Fernández (República Dominicana) y  Estuardo Jáuregui, 
Jáuregui & Asociados (Guatemala).

• No es lo mismo mediación, conciliación y arbitraje. Los tres 
son métodos alternativos de solución de conflictos, pero 
tienen características diferentes según el protagonismo de 
las partes en la búsqueda de soluciones para llegar a un 
acuerdo.

• Los métodos auto compositivos de resolución de 
conflictos son aquellos en los que las partes encuentran 
una solución mediante un acuerdo pactado por ellas 
mismas. Estos son la mediación, la conciliación y la 
negociación.

• Los métodos heterocompositivos de resolución de 
conflictos son aquellos en los que la solución viene 
impuesta por un tercero como el arbitraje y la vía judicial.

El uso de la tecnología para proteger su Propiedad 
Intelectual
• Diana Arredondo, Amazon (USA)
• Ignacio L De León, IP Passport (USA)
• Octavio Saldaña, América Móvil (México)
• Sebastián Lovera, Ladas & Parry LLP (USA)

Coordinador: Antonio Villa, Berkemeyer (Paraguay).
“Los secretos empresariales se están convirtiendo en la joya 
de la corona entre todas las figuras de la PI y el blockchain 
será clave para su conservación.” 

Ignacio L De León, IP Passport (USA)

Dilemas éticos en un mundo acelerado
• Martín Michaus, Basham, Ringe y Correa S.C. (México)
• Luis Baz, Elzaburu (España)
• Dámaso Pardo, INPI (Argentina)
• Marco Matías Alemán, OMPI (Suiza)

Coordinador: Sergio Amenábar, Villaseca Abogados (Chile).
Los Códigos de Ética no son saludos a la bandera, los vemos, 
entre otros, en todos los estatutos de compliance.
El problema no es el texto de los Códigos de Ética. El 
problema es si las personas a quienes está dirigido creen en 
él. El Código debe tener credibilidad.

Experiencias en la aplicación del Protocolo de Madrid
• Luz Helena Adarve, Dentons Cárdenas & Cardenas 

(Colombia)
• Eryck Castillo, AMPPI (México)
• Tove Graulund, Graulund Consulting (Dinamarca)
• Ann Chaitovitz, USPTO (USA)

Coordinadora: Joana de Mattos, Montaury Pimenta, 
Machado & Vieira de Mello (Brasil).

“El mensaje es que el Protocolo de Madrid es una herramienta 

adicional a las ya existentes para darle una alternativa 
adicional de protección a los clientes que nos solicitan 
asesoría para proteger sus portafolios. El Protocolo está aquí 
y va a estar en muchos países por lo tanto hay que acogerlo y 
preparase adecuadamente para tener una práctica de PI más 
sofisticada y fecunda.
Las oficinas de marcas no se van a acabar, van a cambiar.” 

Luz Helena Adarve, Dentons Cárdenas & Cárdenas
(Colombia)

2. Actividades Deportivas
     y Recreativas

En la tarde se llevaron a cabo las 
actividades deportivas y recreativas: 
golf, futbol, tenis, padel, clases 
de yoga, clases de baile e incluso 
clases de cocina, con el chef 
Rafael Piqueras. Como dijo nuestra 
presidenta Elisabeth Siemsen, está 
demostrado: los seres humanos 
aprenden más cuando se divierten. 
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3. Noche Peruana 
En la Huaca Pucllana nos reunimos a celebrar e 
hicimos entrega de premios por el desempeño 
deportivo en las competencias de la tarde. 
El lugar es un hermoso sitio arqueológico 
perteneciente a la cultura Lima, del periodo de 
los desarrollos regionales (200 - 700 d. C.). Fue 
investigado, conservado y restaurado en 1981 
con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú y 
la Municipalidad de Miraflores.
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Fernando Triana
Expresidente de ASIPI

ASIPI Entrevista

1.  ¿En qué año fue presidente de ASIPI?
He sido el presidente que más tiempo ha ejercido el 
cargo desde que se fundó ASIPI hace 55 años porque me 
correspondió trabajar en un período de transición.  Entré 
a la Presidencia hace 10 años, justo aquí en Lima, en 
octubre de 2009 y dejé la Presidencia en Punta del Este, 
Uruguay,  en el 2012. Más de 3 años. 

2.  ¿Cuánto tiempo llevaba en ASIPI cuando fue elegido   
      presidente? 

Llegué a ASIPI en 1986, invitado por mi mentor y maestro 
Ramiro Castro Duque, quien fue fundador y presidente de 
ASIPI. Ramiro era mi jefe en ese momento y yo no pensé 
mucho en lo que estaba haciendo. No sabía entonces que 

ASIPI iba a moldear mi vida profesional. Muy llegado a la 
asociación tuve otro mentor, Sergio Amenábar, quien me 
convidó al Comité de Marcas.
Desde el principio fui muy activo en los Comités de Trabajo 
y fui escalando posiciones hasta llegar al Comité Ejecutivo 
en el año 2000, por invitación del presidente de entonces, 
Alberto Berton Moreno. Allí estuve 15 años.
Hoy, y sin darme cuenta, ASIPI se ha convertido en un 
referente en mi vida profesional.

3.  ¿Hay algún proyecto especial por el que haya 
    sentido especial cariño en ASIPI?

Muchos pero quiero resaltar que en el periodo que me 
correspondió, específicamente en el 2009, se hizo la
última reforma estatutaria grande en la Asociación. Esto 
porque entre los retos del plan de gobierno teníamos el 
proyecto de cambiar el Código de Ética, consolidar un 
reglamento y elaborar la lista de magistrados. Este trabajo 
se hizo y pienso que se trata de un proyecto necesario en 
una agremiación como la nuestra, si se tiene en cuenta 
que en las Américas no existe un Colegio de Abogados 
que nos congregue a todos. ASIPI se convirtió de alguna 
forma en un “Colegio de Abogados” con un Tribunal de 
Ética que  actúa como garante ante la sociedad 
pues da fe de que sus asociados son profesionales 
honorables. En otras palabras, nuestro Tribunal le 
muestra al mundo
que trabajar con asociados de ASIPI  es una garantía
de calidad y probidad. 

4.  ¿Qué tipo de sanciones impone el Tribunal? 
Desde amonestación hasta expulsión y las hemos aplicado.
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Luis Henriquez 
Secretario de ASIPI

1.  Ayer en el concurso de “Patente Verde” vimos 
     cómo premiaron la mejor invención el área de 
     medio ambiente. ¿Qué sigue? 

Que los Comités se unan de manera transversal para 
sacar adelante los proyectos. En este caso específico 
de la “Patente Verde”, dentro de la Comisión Futuro que 
creó Elisabeth Siemsen y preside Martín Pittaluga, vamos 
a crear programas de incubación de proyectos. La idea 
es impulsar a los inventores para que tengan incentivos, 
investiguen más y sobre todo realicen trabajos que tengan 
impacto en sus comunidades. Se trata de  un círculo 
virtuoso donde podremos asistir a los emprendedores 
creativos que posiblemente no tienen a nadie que los 
respalde para que tengan asesoría durante todo su 
proyecto de negocio y superen los obstáculos iniciales 
que se le presentan a todos los emprendedores. Nuestra 
misión será convencer a los gobiernos para que también 
los apoyen. Solamente mire lo que sucedió ayer. El 
ganador concluyó diciendo: ASIPI ME APOYA… y eso 
llenó el corazón de todos los asistentes. 

2.  Usted tiene hijos pequeños. ¿Cómo hace para 
     combinar la familia, su oficina de abogado y sus 
     obligaciones en ASIPI?

No es fácil. Le cuento una anécdota. Le preguntaron en 
el colegio a uno de mis hijos por lo que hacía su papá y 
respondió: Secretario de ASIPI. Para él no soy abogado 
con una práctica profesional independiente. Solo trabajo 

en ASIPI. Yo creo que es porque les muestro los videos, 
las fotos y les hablo de esto.

3. ¿Cuándo se vinculó a ASIPI?
Mi primer ASIPI fue en 1996 en Isla Margarita, Venezuela, 
pero sólo me convertí en miembro en 1999, en Panamá. 
He pasado por todos los cargos pues empecé como 
miembro de Comité de trabajo, Secretario de Comité 
y  Presidente de Comité. Paralelamente fui delegado 
suplente por Venezuela, delegado principal por Venezuela 
y en el año 2012 entré como vocal segundo durante la 
presidencia de Juan Vanrell. Luego fui Secretario de María 
del Pilar Troncoso y ahora repito con Elisabeth Siemsen. 
Se puede decir que ASIPI me ha puesto poco a poco 
muchos retos.

4. ¿Algún proyecto que le llene el corazón?
ASIPI Verde porque he estado desde que lo sembramos 
y ha germinado espectacularmente. No esperábamos 
que la cosa llegara tan lejos y tan rápido pero una cosa 
fue llevando a la otra. Llegamos a Perú, un país que tiene 
una Oficina de Marcas y Patentes como el INDECOPI, que 
apoya especialmente a los inventores, vimos que existía 
ya un Concurso de Invenciones, y creamos en ese marco 
la categoría del premio “Patente verde”. Básicamente nos 
unimos todos y fue un trabajo de sinergias. Como decía 
Elisabeth sobre el trabajo del “Impacto de las marcas en 
Amércia Latina y el Caribe” realizado con la INTA: la unión 
hace la fuerza. 
Otro proyecto que me hace sentir emocionado es el del 
refrescamiento de la imagen de ASIPI porque estuve muy 
involucrado desde que la Presidenta lo sugirió de cara al 
futuro. Hicimos un  concurso abierto internacional entre 
varias agencias de publicidad de varios países de la región 
y todos estuvimos de acuerdo por unanimidad, sin saberlo, 
en que el mejor logo era el de una agencia de publicidad 
venezolana (www.thedeepsite.com) con quien estamos 
muy agradecidos
 

5.  Usted ha sido Secretario de dos mujeres 
     Presidentas en ASIPI. ¿A qué adjudica que
     ASIPI  haya tenido varias mujeres en cargos   
     directivos?

Debo decirle algo. Tanto María del Pilar como Elisabeth 
están allí por su trabajo. No por ser mujeres. En 
ASIPI no hacemos diferencias. La labor de María del 
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Pilar fue magnífica. Llegó después de 50 años de una 
asociación que había estado dirigida por hombres y lo 
hizo de maravilla. Con Elisabeth vamos por la misma 
senda. Cada una a su manera impone su personalidad. 
La Presidencia actual con su eslogan ASIPI MIRA AL 
FUTURO ha sido una labor lleno de retos, sobre la base 
de que estamos en un mundo cambiante al que solo 
podemos enfrentar si estamos bien informados e 
innovamos.  

6.  ¿Cómo ve el futuro de la Asociación? 
Veo una ASIPI que cada vez tiene más peso en la región. 
Las Oficinas de Marcas y Patentes de todos los 
países no nos están viendo ya solo como usuarios, 
sino como aliados. Somos una asociación gremial que 
defiende a sus asociados pero también la PI en las Américas.
¡ASIPI por siempre!

Gabriel Lonardos
Kasznar Leonardos

Intellectual Property

La membresía de ASIPI quiere saber cómo van los 
brasileños con la implementación del Protocolo de Madrid 
y por eso le preguntamos a Gabriel, nuestro asociado 
amigo de Brasil. 

1.  Sabemos que uno de los temas prioritarios de la 
     PI en Brasil es su vinculación al Protocolo de  
     Madrid. ¿Podría ilustrarnos muy concretamente 
     sobre la situación?

El Protocolo de Madrid entró en vigencia en Brasil el 
2 de octubre de 2019. Es un tratado importante en 

la construcción de una economía más competitiva e 
insertada en las principales cadenas de producción 
mundiales. 
Pensamos que el Protocolo puede contribuir, por un lado, 
al aumento del mercado de marcas en Brasil y por otro, 
puede ayudar al desarrollo de marcas brasileñas con 
alcance global. Para los primeros años, la estimación 
oficial de INPI –Instituto Nacional de Propiedad Industrial– 
es que van a llegar del extranjero alrededor de 12.000 
solicitudes de marcas cada año a través del Protocolo y 
que enviaremos al exterior solo alrededor 300 pedidos
por año.

2.  ¿Algún problema o algo pendiente de solución 
     hasta ahora?

Sí. Según la ley brasileña, existe una norma expresa que 
obliga a los titulares extranjeros a designar a un fiscal 
local para recibir citaciones judiciales, en caso de que 
alguien desee iniciar una nulidad del registro. La sanción 
por incumplimiento de esta norma es la finalización 
del registro (esta es una regla que solo se aplica a los 
registros otorgados, no a las solicitudes de registro). Sin 
embargo, el INPI ha anunciado que, por el momento, 
no tiene la intención de exigir este requisito para los 
registros obtenidos en Brasil por intermedio del Protocolo.  
Pensamos que este problema solo será resuelto en el 
futuro por el poder judicial, lo que puede tomar muchos 
años.
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Aaron Aguilar
Regional Investigation Manager

de UL, Latin America

1.  ¿Qué es UL y por qué nos interesa aliarnos con  
     ustedes?

UL (Underwriters Laboratories) es una empresa 
estadounidense de consultoría en temas de seguridad 
y certificación fundada hace más de 120 años (fue 
creada en 1894). Asesora gobiernos y empresas de 
todo tipo de sectores desde la construcción hasta de 
tecnología.  Es una de varias empresas autorizadas 
para llevar a cabo pruebas de seguridad por la agencia 
federal estadounidense Administración de Seguridad 
y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA). 
Me pregunta por qué una empresa con tal objeto social 
está interesada en la propiedad intelectual y la respuesta 
es simple: A las dos entidades les interesa la seguridad. 
Hemos apoyado la realización del “Taller para el 
fortalecimiento de las acciones para combatir la piratería” 
Pre ASIPI. Hay quienes piensan que los productos piratas 
o pirateados sólo afectan a las grandes compañías que 
son titulares de las marcas, las patentes o los derechos de 
autor pero están equivocados. Los productos pirateados 
son un gran riesgo para la salud representada en la 
seguridad física de las personas, la seguridad laboral, la 
seguridad económica e incluso, la creatividad.
Tenga en cuenta que si no hay normas claras y 
contundencia en la aplicación de la ley, puede resultar más 
fácil y productivo copiar que crear nuevas cosas. 

2.  ¿Cómo cree que se debe combatir la piratería?
Es necesario trabajar el tema de la piratería de manera 
integral desde tres pilares: 
•	 Alianza, educación
• Investigaciones
•	 Enforcement
La alianza de UL con ASIPI es muy importante para 
trabajar en esa dirección.

Enrique Díaz
Vicepresidente 1 de ASIPI

1 ¿Cuándo se vinculó a ASIPI?
Entré a ASIPI en el 2005. Mi primer ASIPI fue en Río, en 
2006. 

2. Para los nuevos miembros, cuéntenos qué cargo 
ocupa usted en ASIPI? 

Actualmente soy Vicepresidente 1. He sido Vocal 3 y 
Tesorero.

3    ¿Cuál es el proyecto que más le entusiasma en 
      ASIPI? 

Tengo varios temas constantemente en mi mente: 
• Quisiera que ASIPI se convirtiera en un motor 

económico para los asociados y sus respectivas
firmas. 

• Me entusiasma mucho el trabajo de los comités y 
el contenido que ahí se genera, ya que además de 
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debatir y analizar temas de actualidad, es en ellos 
donde se incuba el futuro de la PI y se generan 
propuestas para nuevas políticas. 

• Debemos propiciar desde ASIPI estudios serios y 
objetivos como el del “Impacto de las marcas en 10 
países de América Latina y el Caribe” que se hizo 
en colaboración con la INTA para convencernos a 
nosotros mismos y convencer a la sociedad, con 
argumentos objetivos, sobre la importancia de las 
marcas.  

4. ¿Qué espera de ASIPI?
Soy un apasionado de ASIPI y día a día seguiré luchando 

porque en nuestra Asociación se cumplan los más altos 
estándares que el mundo requiere, tanto en lo académico 
como en lo ético.

5.  ¿A qué atribuye que hayan sido dos mujeres las 
     últimas Presidentas de ASIPI?

Pues me lo pregunta a mí, que soy quien más admira la 
inteligencia de las mujeres. Mi madre es Filósofa, con una 
especialización en Historia y un Doctorado en Matemática 
Cuántica.
¡ASIPI, como la vida, es mujer! 

Matías Noetinger
Tesorero de ASIPI

1. ¿Cuándo ingresó a ASIPI?
Ingresé a ASIPI en 1997 y desde el primer momento me 
sentí muy cómodo con su estructura y con su gente.
Comencé trabajando en Comités de Trabajo, primero en el 
Comite ASIPI 2020 y luego en el de Derecho Deportivo, del 
que fui Secretario y Presidente.
Ejercí el cargo de delegado suplente y titular por Argentina 
durante 9 años, para luego sumarme al Comité Ejecutivo 
en el año 2015. Actualmente mi cargo es de Tesorero de 
ASIPI para el periodo 2018 - 2021.

2. Qué le ha aportado ASIPI?
ASIPI es una Asociación muy democrática, en la que hay 
espacio para el progreso personal de todo aquel que esté 

dispuesto a realizar el esfuerzo y tenga ganas trabajar. 
La membresía me ha permitido entrar en contacto con 
infinidad de colegas de todas partes del Continente, forjar 
amistades fuertes y duraderas, y desarrollar una robusta 
red de corresponsales excelentes y asociados confiables.
Además he tenido posibilidades de exponer temas, 
moderar paneles, participar en talleres y escribir ensayos, 
actividades estas que me obligan a sacar tiempo de mi 
trabajo regular para investigar, pero que a la postre, me 
ayudan a permanecer siempre bien informado. 
Finalmente en la Asociación me han apoyado para 
desarrollarme profesionalmente hasta llegar a la posición 
de enorme responsabilidad que ocupo actualmente: 
tesorero. 
Puedo decir sin temor a equivocarme que debo a ASIPI 
mucho de lo que hoy soy como profesional y como 
persona. 

3. ¿Cómo ve  el futuro de nuestra asociación? 
La Asociacion vive actualmente uno de sus mejores 
momentos, gracias al gran trabajo que realizaron sus 
directivos en periodos pasados, y por supuesto, al actual 
liderazgo de una gran presidente como Elisabeth Siemsen. 
ASIPI sin dudas se proyecta con fuerza hacia el futuro 
como una Asociación de proyección mundial.
¡Viva ASIPI!
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•	 Desayuno	«Innovación,	liderazgo	y	diversidad:	
¿Qué tienen en común?
7.30 a.m. a 9.30 p.m. Salón Limatambo 2.

•	 Cannabis	&	PI	–	¿Dónde	se	encuentran?
9 a.m. a 10.15 p.m. Salón Limatambo 3,4,5.
Hillary Schroeder, Christelle Gedeon, Helena Camargo, 
Leonardo Costa

Coffee break: 10.15 a 10.45

•	 Nuevos	colores,	aromas	y	más	rendimiento.
¿Cómo evoluciona la protección de las variedades 

vegetales?
10.45  a.m. a 12.00 p.m. Salón Limatambo 3,4,5.
Aurora Ortega Alfonso Rivera, María del Carmen Arana

•	 Look	vs.	funcionalidad:	tendencias	en	la	
protección del diseño industrial.
12.00 a.m. a 13.45 p.m. Salón Limatambo 3,4,5.
Richard Stockton, Renata Righetti, Ádám György,
Iván Sempere

Almuerzo 1.15 p.m. a 14.15 p.m.

•	 Biopiratería	–	¿quién	vigila?
14.15 p.m. a 15.15 p.m. Salón Limatambo 3,4,5.
Iván Manriqu, Andrés Valladolid, Silvia Salazar

•	 Nutrición,	Salud,	Etiquetado	y	Marcas.	¿Cómo	
lograr una ecuación balanceada?
15.15 p.m. a 16.45 p.m. Salón Limatambo 3,4,5.
José Luis Cárdenas, David Lossignol, Gerardo Flórez.
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ASIPI Hoy

ASIPI Educa

En la noche de hoy se llevará a cabo la celebración 55 Aniversario de ASIPI
en el  Museo Pedro de Osma. 

El  28 de octubre de 2019, Carlos Auza, 
delegado nacional del Perú, por encargo 
del Comité ASIPI-EDUCA, brindó el taller 
de Propiedad Intelectual a 60 niños del 
colegio público Gabriela Mistral de Lima. 
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ASIPI Publica

Tenga en cuenta que el contenido de estas Jornadas así 
como el de todos los seminarios y congresos de ASIPI 
estará próximamente publicado en la página web de la 
asociación en forma de libro electrónico disponible para 
consulta de todos.

Además en el mismo sitio encontrará la revista “Dere-
chos Intelectuales” que este año cumplió 24 años de 
circulación. Consulte y encontrará muchas  publicaciones  
que lo ayudarán a mantenerse actualizado en su área de 
práctica.  

Derechos
Intelectuales

22

B i b l i o t e c a  .  A S I P I

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property

Associação interamericana da Propriedade Intelectual

ISSN 2539-2344 / En línea

B i b l i o t e c a  .  A S I P I

Seminario
Propiedad Intelectual y Tecnología:

Conectando el futuro
¿Estás listo para seguir el ritmo?

Los Cabos / México
31 de marzo al 2 de abril de 2019

Derechos
Intelectuales

23

B i b l i o t e c a  .  A S I P I

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter–American Association of Intellectual Property

Associação interamericana da Propriedade Intelectual

ISSN 2539-2344 / En línea

B i b l i o t e c a  .  A S I P I  .  E s p e c i a l

Piratería
de contenidos 

audiovisuales vía 

streaming
en las Américas

Comité de Derecho del Entretenimiento
Coordinador

Aldo Fabrizio Modica BareiroIndicaciones Geográficas

vs.

Libro comentado
sobre decisiones entre

Marcas

B i b l i o t e c a  .  A S I P I
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ASIPI Premia

Tenis

1° Puesto: Paul Corral

 2° Puesto: Pablo Solines

 3° Puesto: Matías Valenzuela

 4° Puesto: Rodrigo Sammut 

Fútbol

Campeón: Equipo Blanco 

Subcampeón: Equipo Azul

Golf

1° Puesto: David Maldonado

2° Puesto: Rodrigo Garrón

3° Puesto: Roberto A. Vargas

Padel

Campeones:
Jorge Allende y Mario Pomares

Los miembros y grupos de ASIPI que resultaron ganadores en la tarde de ayer fueron: 

Subcampeones:
Carlos González y Josep Carbonell
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ASIPI se proyecta

ASIPI en imágenes

•	 Seminario	Montevideo,	del	8	al	10	de	marzo	de	2020

•	 142	Conferencia	Anual	INTA	en	Singapur,	del	25	al	29	de	abril	de	2020	

•	 Jornadas	de	Quito,	del	29	noviembre	al	2	de	diciembre	de	2020	

•	 Seminario	Guatemala,	Antigua,	14	al	16	de	marzo	de	2021

•	 Congreso	ASIPI	2021,	Santiago,	28	de	noviembre	a	1	de	diciembre	de	2021

Reserve estas fechas para asistir a los siguientes eventos
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Descargo de responsabilidad y condiciones de uso

ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos estándares 

de calidad pero advierte que no asume responsabilidad alguna por 

la veracidad, exactitud, actualidad y/o usos que se dé a los datos, 

información y conocimiento que se presentan en cualquiera de 

ellas. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información 

contenida en este boletín, siempre y cuando se mencione la 

fuente.

Equipo editorial

Elisabeth Siemsen:  Presidenta de ASIPI

Luis Henriquez:  Secretario

Jorge Chávarro:  Vice-presidente 2

Marco Antonio Palacios:  Vocal 1

María del Pilar Troncoso:  Presidenta saliente

Natalia Tobón  Editora

Saúl Álvarez Lara Diseño


