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MENSAJE DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTE DE ASIPI

Elisabeth Siemsen do Amaral
Presidente de ASIPI 

El 2020 nos adentra al comienzo de una nueva década y con ello, las expectativas de saber qué es lo que este nuevo ciclo nos reserva. La 
evolución de la tecnología nos hace transformar la forma en que trabajamos y vivimos. Las empresas, conscientes de esta situación, están 
ampliando sus fronteras para dar paso a los negocios digitales, lo cual conlleva una gran transformación que les abrirá un abanico de 
posibilidades, desafíos y recompensas a quienes sepan aprovechar al máximo potencial lo digital.

¡Bienvenidos a ASIPI Montevideo!

Estimados miembros de ASIPI, colegas, invitados, amigos:

En nombre del Comité Ejecutivo de ASIPI les damos una muy cordial bienvenida a Montevideo.

el balcón de acceso a más de 30 kilómetros de costa en la cual sus habitantes suelen ir a ella para tomar mate y realizar extensas caminatas.

Este primer encuentro del año nos reúne en la capital uruguaya, ciudad que conjuga en forma armónica modernidad
y tradición, proporcionándole una identidad única. El Hyatt Centric Montevideo ubicado en un punto envidiable de la 
ciudad nos espera para que disfrutemos de sus vistas increíbles del Rio de la Plata y la famosa rambla Montevideana, 
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“Negocios Digitales, las Nuevas Fronteras” se titula este Seminario en el cual tendremos la fortuna de contar, el martes a la primera hora, con el 
Dr. Manuel Desantes, Catedrático de Derecho Internacional privado como orador de la charla magistral “El abogado del futuro, como 
reinventarse en la era digital” quien nos hablará de la importancia que significa hoy en día que el abogado y en general la profesión se ajuste a 
las realidades tecnológicas para no quedarse atrás.

Contaremos además con la participación de invitados nacionales y extranjeros de primer nivel que nos brindarán excelentes ponencias sobre 
temas que nos ayudarán a asegurar grandes resultados en nuestra vida profesional.

Veremos temas como el impacto de la IA sobre modelos tradicionales de negocios, el uso de la IA, derecho de la moda e integración electrónica, 
el uso de la tecnología en los juegos olímpicos, Fintech, cómo reinventarse en la era digital, uso y gestión de derechos de PI en los servicios de 
medios over-the-top (OTT), la tecnología como herramienta de defensa de los derechos de PI, uso de Big Data y las celebridades y la protección 
de sus derechos digitales. Esperamos así superar sus expectativas sobre estos temas tan actuales, mostrando no solo la parte técnica que 
involucra la propiedad intelectual, sino también brindando una visión de negocio.

Por cierto, hemos contemplado el aspecto de relaciones humanas para poder sacar el mejor provecho posible del networking; hemos previsto 
encuentros donde el relacionamiento con el otro será una oportunidad a través de la recreación y diversión, para establecer y estrechar lazos 
fraternales. El sábado disfrutaremos del sunset cóctel para darle la bienvenida a todos; el domingo, el cóctel de inauguración; el lunes, el coctel 
ofrecido con mucho cariño por los estudios uruguayos en la Viña Varela Zarranz; y el martes cerraremos con “chivitos y pizzas” en la Hacienda 
Williman.

Además, previo al inicio de nuestro Seminario tendremos la oportunidad de asistir a una actividad sobre la protección jurídica de los videojuegos 
la cual hemos organizado con el Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República de Montevideo.

Y al finalizar el evento, del 11 a 13 de marzo, ASIPI junto a la OMPI organizó un taller sobre Redacción de Solicitudes de Patentes con el objetivo 
de formar capacitadores que puedan luego realizar capacitaciones a nivel nacional para practicantes de la profesión.

Es nuestro anhelo que de este nuevo encuentro todos obtengamos conocimientos e intercambios que nos ayuden a seguir logrando grandes 
resultados en nuestra vida profesional y social. 



AUTORIDADES - Comité Ejecutivo

6

Presidente
Elisabeth Siemsen do Amaral

Brasil

Vicepresidente 1
Enrique Díaz

México

Vicepresidente 2
Jorge Chávarro

Colombia

Secretario
Luis Henriquez

Venezuela

Tesorero
Matías Noetinger

Argentina

Vocal 1
Marco Antonio Palacios

Guatemala

Vocal 2
Ricardo Fischer
Estados Unidos

Vocal 3
Juli Gutiérrez Zanelli

Perú

Presidente Saliente
María del Pilar Troncoso

República Dominicana

8 al 10 de marzo

SEMINARIO  ASIPI
NEGOCIOS DIGITALES, LA NUEVA FRONTERA

MONTEVIDEO20
20



MONTEVIDEO20
20

2 BIENVENIDA DE PARTE

DEL COMITÉ ANFITRIÓN



Enrique Pérez / MINTUR Uruguay



BIENVENIDA DE PARTE DEL COMITÉ ANFITRIÓN

Bienvenidos a Uruguay 

Somos un pequeño país de América, eso no es discutible, SÍ lo somos !! pequeño en superficie y pequeño en número de habitantes, y 
entonces se preguntarán porque venir a Uruguay.

ASIPI es la respuesta, sin duda una asociación muy ligada a Uruguay y a los profesionales de la propiedad intelectual. 
ASIPI eligió Montevideo para realizar estas jornadas y estamos orgullosos de ofrecerles no solamente un interesante programa 
académico, sino la posibilidad de conocer Uruguay.

“Un feliz pequeño país...”dijo Einstein cuando nos visitó en 1925, y eso es lo que somos, rodeado de dos potencias nos fortalecimos y 
creamos una identidad propia, somos URUGUAYOS y los esperamos para agasajarlos con nuestras comidas, paisajes, y tradiciones y 
nuestro estilo de amistad y confraternidad.

ASIPI y Montevideo los espera.
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PISO 3

DELMIRA y JUANA
Comités de Trabajo

Almuerzos lunes y martes

MARÍA EUGENIA - Comité Ejecutivo

DELMIRA JUANA

MARÍA
EUGENIA
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ESPACIOS

PISO 1

Ceremonia de Inauguración
Coffee Permanente
Consejo de Administración
Exposición Comercial
Plenaria
Secretaría

PISO 3

Almuerzos lunes y martes
Comités de Trabajo
Comité Ejecutivo

PISO 4

Torre Eventos
Sala VIP
Cóctel de Inauguración – Terraza Echevarriarza

PISO 13

Torre Habitaciones
Sunset – Terraza 180 (Sábado)



EXPOSICIÓN COMERCIAL
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HORARIOS

Horarios de Secretaría:

Foyer del Ballroom Hotel Hyatt Centric

Sábado 7 de marzo:

Domingo 8 de marzo: 

Lunes 9 de marzo: 

Martes 10 de marzo: 

9:00 a 17:00 hs.

8:00 a 17:00 hs.

8:00 a 17:00 hs.

8:00 a 17:00 hs.

Horarios de Exposición Comercial:

Foyer del Ballroom Hotel Hyatt Centric

Domingo 8 de marzo:

Lunes 9 de marzo:

Martes 10 de marzo:

9:00 a 17:00 hs.

9:00 a 17:00 hs.

9:00 a 17:00 hs.

DRESS CODE

Consejo de Administración y Comité de Trabajo: Casual

Plenarias: Business Casual

Sunset Terraza 180: Informal 

Ceremonia y Cóctel de Inauguración: Formal

Cóctel de los Estudios “Asado y Tannat”: Casual

After de Chivitos y Pizzas: Casual
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PROGRAMA SEMINARIO

               9:00 a 12:00hs Reunión Consejo de Administración – Hotel Hyatt - Salón Ballroom B

             13:00 a 15:00hs Reunión Comités de Trabajo – Hotel Hyatt - Salones Delmira y Juana

             19:00 a 20:00hs Ceremonia de Apertura – Hotel Hyatt - Salón Ballroom
   “Lo Imposible se hace Posible”
   Keynote Speaker: Alexis “Pulpo” Viera, ex jugador de fútbol (Uruguay)

             20:00 a 22:00hs Cóctel de Apertura – Hotel Hyatt - Terraza Echevarriarza – Piso 3

Domingo 8 de marzo

Lunes 9 de marzo – Sesiones Plenarias - Salón Ballroom

                         PANEL 1
               9:00 a 10:15hs Derecho de la moda e integración electrónica (Omni-canal, espejos virtuales y uso de IA)
                                 Panelistas: Anthony V. Lupo, Arent Fox (USA)
   Florencia Jinchuk, The Chemist Look  (Uruguay)
                                 Moderador: José Juan Méndez, Méndez + Cortes, SC (México)

                        PANEL 2
             10:20 a 11:35hs Los Juegos Olímpicos en la era digital
                                 Panelistas: Fernanda Magalhaes, Kasznar Leonardos (Brasil)
   Aldo Fabrizio Modica, Bareiro Modica Abogados (Paraguay)
   Jorge Da Silveira, Periodista Deportivo (Uruguay)
                                 Moderador: Ricardo Gordó Llobell, Gordó Llobell & Asociados (Argentina)

                        PANEL 3
             11:40 a 12:10hs Presentación Especial “La atleta olímpica en la era digital”
                                 Panelista: Isabel Swan, Medallista Olímpica en Vela (Brasil)
   Moderador: Ricardo Fischer, Vocal ASIPI y Socio Arent Fox LLP (USA)
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               18:30 a 20:30hs Sunset Terraza 180 – Hotel Hyatt

Sábdo 7 de marzo



             12:10 a 13:05hs Almuerzo Networking – Salones Delmira y Juana

         PANEL 4
             13:10 a 14:25hs Servicios electrónicos:
   El uso de la Inteligencia Artificial y su impacto sobre modelos tradicionales de negocios
                                 Panelistas: Matías Rodríguez, ANTEL (Uruguay)
   Guillermo Carey, Carey (Chile)
   Theo Messerer, Moeller IP (Argentina)
                                 Moderador: Felipe Claro, Claro & Cia. (Chile)

         PANEL 5             
             14:30 a 15:45hs Fintech, el punto de encuentro entre la PI, tecnología y banca
                                 Panelistas: Diego Fernández, ITechLaw (Argentina)
   Leandro Elduayen, Koibanx (Argentina)
   Moderadora: Victoria Beckman, Frost Brown Todd LLC (USA)

                        PANEL 6
             15:50 a 16:30hs Un buen samaritano y las redes sociales
                                 : Javier Artigas Herrera, Connectus Medical Group, Emotional Skills & Intelligence (EMSI)Keynote Speaker
   y MobilCue Ltd. (Uruguay)
   Moderador: Juan Vanrell, Vanrell Propiedad Intelectual y Ex Presidente de ASIPI (Uruguay)

             19:00 a 23:00hs Cóctel de los Estudios “Asado y Tannat” – Viña Varela - Zarranz
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            PANEL 7
   9:00 a 10:00hs El abogado del futuro, cómo reinvertarse en la era digital
   Panelista: Manuel Desantes, Universidad de Alicante (España)

            PANEL 8
 10:05 a 11:20hs Servicios de medios over-the-top (OTT), uso y gestión de derechos de propiedad intelectual
   Patrocinado por: Arent Fox LLP y Olivares & Cia. 
   Panelistas: Luis Schmidt, Olivares (México) 
   Fernando Epstein, Productor (Uruguay)
   Moises Chiver, Productor (México) 
   Moderadora: Agustina Fernández, Fernández Secco & Asociados (Uruguay)

            PANEL 9
 11:25 a 12:50hs La tecnología como herramienta de defensa de los derechos de PI
   Panelista: Gabriela Fernández, Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Estupefacientes de 1° Turno (Uruguay)
   Moderadora: Natalia Paladino, Cervieri Monsuarez & Asociados (Uruguay)

                12:50 a 13:50hs Almuerzo Networking – Salones Delmira y Juana

Martes 10 de marzo

          PANEL 10
 13:55 a 15:10hs E PTO. Uso de Big Data y de plataformas tecnológicas por parte de la OMPI y de oficinas regionales para   
   mejorar el acceso y costo a los derechos de Propiedad Intelectual
   Panelistas: Loreto Bresky, Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI (Chile)
   Ivo Gagliuffi, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
   INDECOPI (Perú)
   Moderador: Gustavo Fischer, Fischer Abogados (Uruguay)

          PANEL 11
 15:15 a 16:30hs ¿Cómo protegen las celebridades sus derechos digitales?
   Panelistas: Fernando Tomeo, Abieri Fracchia & Tomeo Abogados (Argentina)
   Filipe Cabral, Dannemann Siemsen (Brasil)
   Rodrigo Velasco, Alessandri Abogados (Chile)
   Moderador: Alejandro Alterwain, Ferrere (Uruguay)

                18:15 a 21:15hs After de Chivitos y Pizzas – Hacienda Williman
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Alexis Viera nació el 18 de octubre de 1978, debutó como 
profesional a los 16 años en Racing Club de Montevideo (1995). 
Gregorio Pérez en aquel momento entrenado de Peñarol lo 
suma al plantel principal en donde adquirió experiencia junto 
con un nutrido grupo de profesionales, siendo campeón 
uruguayo.

En 1998 el club que lo vio crecer lo lleva nuevamente y tras una 
campaña de 4 años en donde se destacó y fue figura pasó a 
defender los colores de River Plate de Uruguay en donde el 
técnico Martín Lasarte le da confianza y se vuelve figura del 
equipo. Esta campaña le valió que en el 2006 Nacional lo 
contratara en donde se le recuerda por haber atajado dos 
penales ante Boca en Argentina y eliminarlos de la Copa 
Sudamericana. Sus actuaciones brillantes hacen que el 
poderoso América de Cali, en donde se ganó a su hinchada y 
capitán del equipo lo hicieran ídolo inolvidable.

En 2010 el equipo de Ñublense de Chile lo contratara para llegar 
a la divisional de privilegio y tras una histórica campaña logran el 
ascenso, pero su corazón grande y noble lo llevó nuevamente 
hacia Cali para poder ayudar a su ex equipo a revertir un difícil 
momento deportivo y aunque dejando todo no lograron los 
objetivos, abandona el club para continuar en el Deportivo Cali 
hasta el año 2015 en donde su vida tomó cambios inesperados.

KEYNOTE SPEAKER

Domingo 8 de marzo

Hoy tiene una Escuela Deportiva en Cali y dicta Charlas 
Motivacionales en todo el mundo, brindando sus experiencias 
de vida y colaborando con quienes siempre se lo solicitan, 
orgullosamente es Padrino de la Asoc. Civil el Palomar que 
trabaja con niños con dificultades motrices. 

Alexis “Pulpo” Viera
Ex jugador de fútbol
Uruguay

“Lo Imposible se hace Posible”
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PANELISTA: Anthony V. Lupo
Arent Fox
USA

Socio de la firma Arent Fox. Reconocido como el “Padre del Derecho de 
la Moda” por Forbes, Anthony Lupo representa y/o participa en los 
consejos de marcas como: DVF, YSL, Valentino, Lacoste, Diesel, 
Jimmy Choo, Tesla y Discovery.
La práctica de Anthony se centra principalmente en las áreas de 
entretenimiento, moda y tecnología. Su diversa base de clientes 
incluye a Diane von Furstenberg, Yves Saint Laurent, Valentino, Fila, 
Lacoste, Diesel y Jimmy Choo en la industria de la moda; Discovery 
Channel, Pixar y Oprah Winfrey Network en la industria del 
entretenimiento; y Tesla, PlayStation y LG en el espacio tecnológico. 
Para los clientes de la industria de la moda y minorista, Anthony a 
menudo actúa como su asesor general en los Estados Unidos. Para las 
empresas de la industria del entretenimiento y la tecnología, el trabajo 
de Anthony se centra en la propiedad intelectual y la publicidad.
También se desempeña como miembro del comité ejecutivo de la firma, 
copreside la práctica de propiedad intelectual y preside el grupo de 
moda, artículos de lujo y venta minorista.

CONFERENCISTAS

Derecho de la moda e integración electrónica
(Omni-canal, espejos virtuales y uso de IA)

Lunes 9 de marzo

PANELISTA: Florencia Jinchuk
The Chemist Look
Uruguay

Fundadora/Directora de The Chemist Look. Responsable de la 
estrategia de desarrollo y disenõ de foŕ mulas/productos. Lidera el I+D 
dentro de la companĩá  y tiene a cargo al equipo de Contenidos para 

José Juan Méndez Cortés, abogado, socio fundador y director de 
Méndez + Cortés, S.C., cuenta con una práctica profesional de más de 
25 años en el área de Propiedad Intelectual e Industrial en asuntos 
referentes a marcas, patentes, secretos industriales, comercio 
electrónico, derechos de autor, competencia desleal, franquicias, 
nombres de dominio y litigio en dichas áreas.
Es expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados, (ANADE). Es secretario de la Asociación 
Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), es 
miembro de la International Trademark Association (INTA), Asociación 
Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), Asociación 
Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación Americana de 
la Ley de la Propiedad Intelectual (AIPLA), entre otras.
Ha participado como ponente en diversos foros nacionales e 
internacionales, así como articulista en varios medios de comunicación 
en cuanto a temas de Propiedad Intelectual. Es ampliamente 
reconocido a nivel nacional e internacional tanto por clientes, pares y 
asociaciones, como uno de los abogados líderes en México por su 
amplia capacidad legal y análisis para atender los requerimientos de 
sus clientes. A finales del año 2018 debutó como conductor del 
programa “Perspectiva” transmitido por el Canal Judicial, dónde cada 
semana se trata un tema distinto relacionado con el Derecho.

MODERADOR: José Juan Méndez
Méndez + Cortes, SC
México

colaborar en la curaduriá cientifíca. También lidera el equipo de 
Comunicacioń y está encargada de la planificacioń  y definicioń  de las 
estrategias de la empresa en el mercado local e internacionales. 
Bachelor of Science in Chemistry del Dickinson College con Master  en 
Ciencia Cosmet́ica de Fairleigh Dickinson. Realizó un Programa de 
Certificacio ́n en Excelencia Empresarial, Emprendedurismo y 
Competitividad en Ameŕ ica Latina (CEPAL) en Columbia Business 
School.
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PANELISTA: Fernanda Magalhaes
Kasznar Leonardos
Brasil

En Kasznar Leonardos desde 2019, Fernanda lidera la práctica de 
derecho de marketing y del entretenimiento. Obtuvo su título de 
abogado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-
RIO) y su LL.M en Propiedad Intelectual, Tecnología y Comercio del 
Centro de Derecho Franklin Pierce – Universidad de New Hampshire.
Fernanda cuenta con más de 18 años de experiencia local e 
internacional en la práctica in-house y privada asesorando a clientes 
sobre prácticas comerciales estratégicas, marketing, publicidad y 
temas de marca. Fernanda tiene licencia para ejercer la abogacía en 
los Estados Unidos y Brasil y ocupó cargos en Coty Inc. y Mars Inc. 
Fernanda también se desempeñó como asesora legal extranjera para 
Arent Fox en Washington, DC, y trabajó en reconocidas firmas de 
abogados brasileñas como Dannemann Siemsen y Montaury Pimenta, 
antes de mudarse al extranjero. De vuelta en Brasil desde 2014, 
Fernanda actuó como Asesora Principal de Propiedad Intelectual para 
el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 
2016, donde fue responsable de brindar apoyo legal a áreas clave del 
evento, como la protección de la marca, marketing y comunicaciones, 
ceremonias y relevo de antorchas . Fernanda es miembro del Comité 
de Ética de CONAR de Brasil, del Comité de Derecho de Publicidad de 
INTA (17-21), Coordinadora de los Derechos de Propiedad Intelectual 
en Deportes de ABPI  y Presidente del Comité de Propiedad Intelectual 
de AmCham Rio.

Los Juegos Olímpicos en la era digital

PANELISTA: Aldo Fabrizio Modica
Bareiro Modica Abogados
Paraguay

Abogado por la Universidad Católica de Asunción. Magister en 
Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires. 
Magister en Docencia en Educación Superior por la Universidad 
Católica de Asunción. Doctor en Derecho por la Universidad Austral de 

PANELISTA: Jorge Da Silveira
Periodista Deportivo
Uruguay

Jorge Urbano Da Silveira Silva , más conocido simplemente como “El 
Toto”, es uno de los periodistas deportivos más reconocidos y con más 
trayectoria del Uruguay. Si bien es abogado de profesión, es periodista 
deportivo por adopción. Debutó como periodista deportivo en el año 
1961 en Radio Sarandí de Montevideo y desde entonces ha trabajado 
en una gran cantidad de medios radiales, escritos y televisivos, tanto 
nacionales como extranjeros. Ha cubierto periodísticamente más de 
100 eventos deportivos de alta competencia, entre ellos 14 Copas del 
Mundo (lo cual lo convierte en el segundo periodista a nivel mundial en 
cantidad de coberturas de Copas del Mundo), 5 Juegos Olímpicos, 20 
Copas América y cerca de 60 Copas Libertadores. A lo largo de su 
carrera hizo dupla con 23 relatores de fútbol, trabajó en más de 30 
medios de comunicación y recorrió 58 países. Actualmente tiene su 
propio programa diario radial de nombre “A Fondo”, al tiempo que en 
televisión trabaja en el programa “La Hora de los Deportes” y continúa 
comentando los partidos de fútbol más importantes del país a través de 
Radio Galaxia FM. En el año 2018 el escritor uruguayo Marcelo Inverso 
publicó su biografía en un libro titulado “Memorias y Confesiones de 
Jorge Da Silveira”.
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Buenos Aires. Socio del estudio Bareiro Modica Abogados. 
Coordinador de Investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción. Investigador en 
Propiedad Intelectual categorizado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología del Paraguay. Profesor de las materias: “Derechos 
Intelectuales” a nivel grado y postgrado de la Universidad Católica de 
Asunción. Presidente del Comité de Derecho del Entretenimiento y 
Delegado Titular por Paraguay ante la ASIPI. Secretario General de la 
Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI). 
Varios artículos publicados sobre propiedad intelectual, deportes y 
juegos olímpicos.
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MODERADOR: Ricardo Gordó Llobell
Gordó Llobell & Asociados
Argentina

Abogado. Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual. 
Postgrado Universidad de Buenos Aires.Miembro de ASIPI. AIPPI. 
INTA. LES. AAAPI (ARGENTINA). Secretario del Comité de Derecho 
Deportivo ASIPI. (2018/2020). Miembro del Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal, Argentina. Profesor de posgrado 
universitario. Autor de varios artículos publicados. Co Autor del trabajo 
de investigación en el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN 
DERECHO COMPARADO FRANCO-ARGENTINO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, para el Programme Vin and Droit de 
la Université De Reims Champagne-Ardenne, Francia – presentada en 
el “International Colloquium Vin and Droit” presentado el 21 y 22 de 
noviembre de 2012, en la Université De Reims, Francia. El trabajo de 
investigación ha sido premiado el 26.04.2013 en el Concurso Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual organizado por la Asociación de 
Derechos Intelectuales de Argentina.
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PANELISTA: Isabel Swan
Medallista Olímpica
Brasil

Isabel Swan, regatista profesional, fue la primera mujer en la historia de 
la vela brasilera en recibir una medalla olímpica, en Pekín 2008. 
Compitió también en las Olimpiadas de Río 2016 y fue finalista entre los 
10 mejores del mundo. Es licenciada en Comunicación Social por la 
Universidad Federal Fluminense y tiene un posgrado en Gestión de 
Proyectos por el IBmec-RJ. Fue la embajadora responsable de hacer el 
discurso para llevar los Juegos Olímpicos a la ciudad de Río de Janeiro 
en Copenhague 2009. Varias veces campeona brasilera y 
sudamericana de vela y bicampeona mundial militar. Actualmente es 
miembro del Consejo del Proyecto Grael, de la Comisión de Atletas del 
Comité Olímpico Brasileño, de Atletas por Brasil y de la Confederación 

Presentación Especial “ La atleta olímpica en la era digital”

PANELISTA: Matías Rodríguez
ANTEL
Uruguay

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República 
del Uruguay. Es Asesor Letrado General de ANTEL, empresa de la que ha 
sido anteriormente Secretario General y Gerente de Proyectos 
Especiales.Titulado en Gestión de las Telecomunicaciones por la 
Universidad de San Andrés (UDESA) y el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA), cursó especializaciones en Derecho de Alta Tecnología en 
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), y en Promoción y 
Defensa de la Competencia en la Universidad Torcuato Di Tella de 
Buenos Aires (UTDT).  Desde 1991 ha participado en actividad 
académica internacional sobre su especialidad, y publicado libros, 
artículos y ponencias en medios especializados. Representó a Uruguay 
ante UIT, UNCITRAL, UNCTAD, OEA, CITEL, INTELSAT, ALCA y el 

Servicios electrónicos: El uso de la Inteligencia Artificial
y su impacto sobre modelos tradicionales de negocios

MODERADOR: Ricardo Fischer
Vocal ASIPI y Socio Arent Fox LLP
USA

Brasileña de Vela, además de ser elegida para la Comisión de Atletas 
Panamericanos. Es embajadora del Instituto Trata Brasil y también es 
miembro del Comitê Gestor do Rating, creado por el Pacto para el 
Deporte, que tiene como objetivo mejorar la gestión y dirección de las 
entidades deportivas brasileñas. Oradora en temas de superación y 
afines.

Ricardo es socio de Arent Fox y presidente del grupo de marcas. Abogado 
especializado en derecho civil y derecho consuetudinario, ha 
representado a clientes en una amplia gama de campañas de marketing, 
patrocinio y deportes. También es miembro del grupo de práctica 
deportiva de la firma representando a equipos de varias de las ligas 
deportivas más grandes de los Estados Unidos en materia de derechos 
de nombre, patrocinio, adquisición y venta de franquicias deportivas.
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PANELISTA: Theo Messerer
Moeller IP
Argentina

Theo se unió a Moeller IP Advisors en 2016. Después de liderar la 
transformación digital en nuestras ubicaciones, lo que permitió a los 

profesionales de IP de Moeller manejar los casos legales de manera 
eficiente en un entorno digital seguro, ahora trabaja en estrecha 
colaboración con los departamentos de IT y profesionales para mejorar 
continuamente la gestión de casos y rendimiento general. Al ser la 
encrucijada entre los campos operativos y técnicos, permite a Theo 
apoyar al equipo de desarrollo empresarial con inteligencia 
empresarial en forma de análisis de datos y conocimientos de clientes.
Entre sus actividades diarias se encuentra la supervisión del entorno 
tecnológico que incluye varias soluciones SaaS, análisis de datos y 
visualización, lo que apoya la estrategia y el trabajo operatorio de la 
empresa respaldándola desde el punto de vista tecnológico. Theo 
dedica la mayor parte de sus esfuerzos a elaborar la estrategia y el plan 
quinquenal de la empresa. Mirar hacia el futuro, comprender las 
tendencias de la industria y traducirlas en acciones es lo que crea el 
terreno fértil para que nazcan proyectos intraemprendedores 
innovadores. Supervisar esto es una de las responsabilidades de 
Theo. Theo tiene una Maestría en Ciencias (M.Sc.) en Gestión de 
Tecnología de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. 
Además, se ha sometido a un programa Fintech en la Universidad de 
Oxford y tiene un título de Bachiller en Ciencias (B.Sc.) en 
Comunicación Corporativa de IE University (España). Actualmente se 
está preparando para convertirse en un Agente de Propiedad Industrial 
argentino (proyectado a principios de 2020).

MODERADOR: Felipe Claro
Claro & Cia.
Chile

Felipe Claro está a cargo del área de Propiedad Intelectual de Claro & 
Cia. y tiene una vasta experiencia asesorando a clientes nacionales y 
multinacionales en asuntos altamente complejos o novedosos, 
muchos con alta implicancia en sus negocios y operaciones en Chile y 
la región.Ha sido Director (1996-2008), Vice-Presidente (2006-2007) y 
Socio Honorario (2020) de la Asociación Chilena de la Propiedad 
Industrial ACHIPI; Cabeza del Comité de Abogados Jóvenes de ASIPI 
(1999-2001); Cabeza del Comité de Internet de ASIPI (1999-2003); 
Cabeza del Comité de Patentes de ASIPI (2004-2006); Coordinador de 
los Comités de ASIPI (2006-2009); Vice-Presidente Regional del 

MERCOSUR en temas de Tecnologías de la Información, y participó en 
proyectos del BID, Banco Mundial, Unión Europea, CAF, CEPAL y OMPI. 
Integró el Grupo de Expertos en GMPCS de la UIT, el Grupo de Expertos 
en Comercio Electrónico de Sectores Público y Privado del ALCA, y el 
Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico de UNCITRAL. 

PANELISTA: Guillermo Carey
Carey
Chile

Guillermo es socio de Carey a cargo de los Grupos de Propiedad 
Intelectual, Tecnologías de la Información y del área de Venture Capital y 
Private Equity. Su práctica está enfocada en la propiedad intelectual, 
derecho farmacéutico y regulatorio, litigios de propiedad intelectual, 
licencias, distribución y franquicias, privacidad y protección de datos, 
tecnologías de la información, marcas, patentes, comercio electrónico, 
transferencia de tecnología y protección de datos. Guillermo ha 
asesorado a empresas tecnológicas chilenas de alto impacto en la 
transferencia de tecnología, y en la internacionalización de éstas en el 
mundo. También ha asesorado al Gobierno de Chile en varios frentes 
relacionados con propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Ha 
sido reconocido en Propiedad Intelectual y Derecho Farmacéutico y 
Regulatorio por numerosas publicaciones extranjeras como Chambers 
Latin America, The Legal 500 y otras, siendo nombrado como Abogado 
del Año en Propiedad Intelectual por Best Lawyers el 2016, Mejor 
Abogado Individual en Propiedad Intelectual por el Client Choice Guide y 
obtuvo la Medalla al Mérito de AIPPI. Es miembro de la Asociación 
Interamericana de la Propiedad Intelectual, de la International Trademark 
Association y de LES Chile. También es Director y Ex Presidente de la 
Cámara Chileno- Norteamericana de Comercio.
Guillermo se graduó de la Universidad Católica de Chile.
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Fintech, el punto de encuentro entre la PI, tecnología y banca

Socio de Marval O’Farrell Mairal en el área de práctica de Propiedad 
Intelectual, Tecnología de la Información y Privacidad. Trabajó como 
abogado extranjero en Foley & Lardner LLP, en las oficinas de Chicago, 
siendo miembro del Departamento de Tecnologías de la Información y 
Privacidad, y del equipo de Latinoamérica. En 2013 completó un 
posgrado en Tecnologías de la Información y Privacidad en The John 
Marshall Law School, Chicago, donde se recibió con honores. 
Actualmente es miembro del Directorio y presidente del Comité de 
Latinoamérica de la International Technology Law Association 
(ITechLaw), vicepresidente del capítulo Buenos Aires KnowledgeNet 
de la International Association of Privacy Professionals (IAPP), y 
miembro del Comité de Tecnología de la  International Bar Association 
(IBA).

PANELISTA: Diego Fernández
ITechLaw
Argentina

Abogado, Blockchain Pioneer con 10 años en derecho tecnológico. 
COO & Co. Founder de Koibanx. Vicepresidente de la ONG Bitcoin 
Argentina. laBITconf Coorganizador. Anteriormente trabajó en 
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) y Philip Morris International (NYSE: 
PMI).

PANELISTA: Leandro Elduayen
Koibanx
Argentina

de Propiedad Intelectual de LEX MUNDI (2001-2007 y 2018-2020); 
Delegado Alterno de ASIPI ante el IPC (Intellectual Property 
Constituency), ICANN (1999-2003); Arbitro del Registrador Chileno, NIC 
Chile, para el dominio “.cl”, (1998-2013); Panelista OMPI; INTA Panel of 
Neutrals (2005-2008); Secretario del Comité de Estatutos de AIPPI 
(2007-2009); Coordinador del Consejo de Patentes de ACHIPI (2010-
2013); Presidente de LES CHILE (2011-2013); Vice-Presidente de AIPPI 
Internacional (2012-2014), Presidente (2014-2016) y Miembro de Honor 
(2017); Ranqueado como Abogado Líder por Chambers & Partners.
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Un buen samaritano y las redes sociales

 Javier es uruguayo, presidente de las compañías Connectus Medical 
Group, Emotional Skills & Intelligence (EMSI) y MobilCue Ltd. todas 
con sede en Israel. Como paciente con insuficiencia renal crónica y 
más tarde, trasplantado renal, trabaja  para  el programa MIT Solve del 
Massachussets Institute of Technology buscando soluciones para 
enfermedades crónicas a través de machine learning y las emociones. 
Es analítico, emocional y prospectivo; autodidacta de la comunicación 
como herramienta de construcción y entendimiento. Convencido que la 
creatividad tiene que ver con el ejercicio del espíritu disruptivo y no con 
un don concedido, es generador de ideas focalizado en la ejecución. 

KEYNOTE SPEAKER:
Javier Artigas Herrera
Connectus Medical Group, Emotional Skills
& Intelligence (EMSI) y MobilCue Ltd.
Uruguay

Además de ser negociador innato y tener una infinita capacidad de 
asombro es activamente tozudo lo que lo llevó a escribir  el libro “The 
Book Israel – Uruguay: El legado de los Emprendedores” apoyado por 
la Embajada de Israel en Uruguay y la Cámara de Representantes de 
Uruguay. Ha sido ganador de premios tales como:  Premio MIT 
Technology Review, Premio Startup Nation Jerusalem, mención 
especial WSIS-ONU, Premio Emprendo del diario El Observador de 
Uruguay entre otros.  Ha colaborado en investigaciones para la OPP de 
Uruguay y las Universidades Karolinska y Soderton de Suecia en 
referencia a las emociones en enfermedades crónicas. 
Conferencista en innovación para el BID, MIT, Instituto Karolinska, 
Universidad de Sodertorn, Universidad Hebrea de Jerusalém,  
Universidad Católica de Córdoba Argentina, Universidad de Católica 
de Uruguay, Universidad Tecnológica de Honduras, Universidad de 
Montevideo, Universidad ORT del uruguay y ha participado en varias 
TEDx, incluida la TEDx más grande del mundo TEDx Rosario. Ha 
escrito artículos en revistas científicas y periódicos locales y 
extranjeros. Ha aparecido en notas de la BBC de Londres y en  el diario 
The Jerusalem Post de Israel. Ha sido destacado en conferencias por 
el Premio Nobel de Economía Alvin Roth como agente de cambio en la 
nueva economía colaborativa. Es autor del programa: ¨La verdad 
detrás de la verdad¨ Microexpresiones y codificación facial, aplicado 
por organismos de seguridad, civil y militar en Israel y otros países.

Socio del Estudio Vanrell PI Abogados (Uruguay). Ex presidente de 
ASIPI. Miembro del Board of Directors de la INTA. Embajador de la 
International Chamber of Commerce (ICC) para Uruguay en materia de 
IP. Ex Presidente de la Asociación Uruguaya de Agentes de la 
Propiedad Industrial (AUDAPI)

MODERADOR: Juan Vanrell
Vanrell Propiedad Intelectual
y Ex Presidente de ASIPI
Uruguay

MODERADOR: Victoria Beckman
Frost Brown Todd LLC
USA

Victoria centra su práctica en la privacidad y la seguridad de la 
información, y es la líder del área de ciberseguridad de Frost Brown 
Todd. También es la presidenta de la Oficina de América Latina y 
representa a empresas estadounidenses y extranjeras en propiedad  
intelectual, negocios y litigios transfronterizos. No solo ayuda a los 
clientes con el cumplimiento de las leyes de privacidad estatales, 
federales e internacionales, sino también en preparar estrategias para 
responder a violaciones de datos y otros incidentes de seguridad. Su 
experiencia incluye la facilitación de la resolución de casos 
relacionados con ransomware, la asistencia a empresas multi globales 
en la recuperación de pérdidas después de un incumplimiento, la 
revisión proactiva de las políticas existentes para compañías 
nacionales y extranjeras para minimizar el riesgo de potenciales 
litigios, y la supervisión de la transferencia de datos como un activo en 
la ejecución de sentencias. Antes de ejercer el derecho, Victoria era 
ingeniera industrial en los sectores de tecnología y automotriz y una 
patinadora profesional en Colombia, su país natal.
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PANELISTA: Manuel Desantes
Universidad de Alicante
España

Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de 
Alicante desde 1992. Ha sido Vicepresidente de la Oficina Europea de 
Patentes (Múnich) desde 2001 a 2008, Vice-Rector y Rector en 
funciones de la Universidad de Alicante entre 1996 y 1998 y miembro 
del Servicio Jurídico de la Comisión Europea entre 1998 y 2001. En 
1994 fundó el Magister Lvcentinvs (Master en Propiedad Intelectual e 
Industrial) en la Universidad de Alicante, del que fue Director hasta 
1998. En la actualidad es miembro Of Counsel de la firma ELZABURU, 
Vice-Presidente del Jurado del Diseño español, Miembro de la 
Fundación Eisenhower, Miembro de la junta de la Asociación 
AlicanTEC, Miembro de la Junta del Comité de UNICEF para la 
Comunidad Valenciana, Miembro del Patronato de la Fundación 
Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante ADDA, Miembro del 
Consejo asesor de la Fundación Alberto Elzaburu y Miembro del 
Consejo Académico de FIDE (Fundación para la Investigación sobre el 
Derecho y la Economía, entre otros. Ha publicado siete libros y más de 
un centenar de trabajos de investigación. Ha impartido un Curso 
completo en la Academia de La Haya de Derecho internacional privado 
(2019).

El abogado del futuro, cómo reinvertarse en la era digital 

Martes 10 de marzo

PANELISTA: Luis Schmidt
Olivares
México

En OLIVARES desde 1991 y socio desde 1995. 35 años de experiencia 
legal. Desempeña su práctica en derechos de autor, así como de 
derecho del entretenimiento y cultura. Ha representado a las 
principales empresas mexicanas y extranjeras en la industria de la 
música, cine, televisión y editorial; así como bellas artes, diseño, 
folclore y software. Socio del grupo de entretenimiento y cultura de la 
firma. En tal virtud, lleva asuntos de derecho de autor, así como 
asesoría en negocios estratégicos de cine, televisión o música, 
incluyendo contratos, clearance, litigio, regulatorio y consultoría. A 
grandes rasgos, su práctica se enfoca al desarrollo, financiamiento y 
producción de cine y televisión. Dirige un grupo de abogados 
dedicados al diseño y la negociación de producciones o 
coproducciones o la distribución de proyectos audiovisuales o 
musicales. Asesoran productores o medios/plataformas o autores o 
artistas en la redacción de acuerdos o transacciones diversas. El grupo 
es muy activo en el litigio civil, administrativo y penal, relacionado con 
propiedad intelectual y áreas relacionadas; con contratos-, difamación 
y libertad de expresión; y falsificación y piratería, especialmente bloque 
de sitios web. El equipo también maneja casos alternativos de 
resolución de disputas de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y la Alianza de Cine y Televisión Independiente, 
entre otras. Asimismo, el equipo se enfoca en el trabajo regulatorio ante 
INDAUTOR y otras agencias de los gobiernos federales y locales, que 
se especializan en asuntos cinematográficos o culturales. Cuentan con 
amplia experiencia en asuntos relacionados con los sistemas de 
gestión colectiva.

Servicios de medios over-the-top (OTT), uso y gestión de
derechos de propiedad intelectual 
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Agustina es doctora en Derecho y Escribana Pública por la Universidad 
de Montevideo, en donde además se desempeña como profesor 
asistente del Curso de Postgrado de Propiedad Intelectual. Es Agente 
de la Propiedad Industrial y forma parte del equipo de Propiedad 
Intelectual de Fernández Secco & Asociados desde el año 2008. 
Agustina es Tesorera de la Asociación Uruguaya de Agentes de la 
Propiedad Intelectual (AUDAPI), Delegada Nacional de Asociación 
Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y presidenta del 
Subcomité de Marcas y Medio Ambiente de la International Trademark 
Association (INTA). Es también integrante de Organización de Mujeres 
Empresarias del Uruguay (OMEU) y tiene extensa experiencia en el 
asesoramiento a empresas y organizaciones sociales en el desarrollo 
de políticas conjuntas con impacto social, ya que se desempeña como 
Abogada y Escribana por bono del Bachillerato Tecnológico ANIMA; 
una iniciativa educativa integrada por empresas dirigida a jóvenes de 
contextos menos privilegiados del Uruguay, que combina educación y 
prácticas formativas remuneradas.

MODERADORA: Agustina Fernández
Fernández Secco & Asociados
Uruguay

PANELISTA: Fernando Epstein
Productor
Uruguay

25 Watts fue su primera experiencia de largometraje como productor 
ejecutivo y editor. Junto a Rebella y Stoll fundó CONTROL Z FILMS 
para distribuir 25 Watts y desarrollar proyectos de largo y cortometrajes 
como Whisky y Gigante. En 2011 creó junto a Agustina Chiarino 
MUTANTE CINE, una nueva plataforma  con flexibilidad para producir 
largometrajes, documentales, contenidos en general además de 
generar instancias de Formación Audiovisual. A partir del año 2012, 
cada año MUTANTE CINE co organiza junto a EAVE (Europan 
Audiovisual Entrepreneurs) el taller PUENTES  INTERNACIONAL 
mayoritariamente financiado por el programa Creative Europe que se 
desarrolla en la ciudad de Montevideo en paralelo con el taller 
PUENTES URUGUAY, dirigido especificamente a la formación de 
productores ejecutivos. Para PUENTES INTERNACIONAL, se 
desempeña además como Group Leader para las dos instancias del 
taller (Montevideo en Noviembre y Festival de Locarno en Agosto).

PANELISTA: Moises Chiver
Productor
México

Productor, Nosotros Los Nobles  (2013), Club de Cuervos (2015) 
[Primera serie original de Netflix en Español] y Daniel y Ana (2009), 
Alazraki Films
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Obtuvo el titulo de abogada y curso posgrado de formación de 
Magistrados en CEJU de Poder judicial de Uruguay en 1988. Se 
desempeñó como secretaria Letrada en Poder Judicial. Ingresó al 
Ministerio Público y Fiscal en cargos Civiles y penales. Realizó Curso 
de Capacitador para la Reforma Procesal Penal en Centro de Estudios 
Judiciales de las Américas OEA. Trabajó en la Fiscalía Especializada 
de Crimen Organizado de Segundo Turno. Trabajó en el área de 
implementación del Proceso Penal Acusatorio de FGN. A la fecha se 
desempeña como Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Montevideo de 
Estupefacientes de Primer Turno, a cargo de la Dra. Mónica Ferrero.

La tecnología como herramienta de defensa de los derechos
de PI 

PANELISTA: Gabriela Fernández 
Fiscalía Letrada Penal de Montevideo
de Estupefacientes de 1° Turno 
Uruguay

Socia de la firma Cervieri, Monsuárez & Asociados. Doctora en 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República. Agente de 
la Propiedad Industrial. Curso de Posgrado en Propiedad Intelectual, 
Universidad de la República.
Membresías:
Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial (AUDAPI), 
INTA, AIPPI, ASIPI, ASPI.
Cursos y Seminarios:
Dictó diversos cursos relativos a PI en la Cámara de Industrias del 
Uruguay, en Escuelas de Diseño y en Centros Comerciales del 
Uruguay. Participó como expositora en diversos seminarios relativos a 
la protección y defensa de la Propiedad Intelectual:
2016: Seminario Internacional “Propiedad Intelectual 2.0: Cambios y 
Aplicaciones en la Era Digital” en Hotel Sofitel Casino Carrasco– 
Cervieri Monsuárez & Asociados.
2017: Seminario Internacional “Propiedad Intelectual 2.0” en Hotel 

MODERADORA: Natalia Paladino
Cervieri Monsuarez & Asociados  
Uruguay

Conrad, Punta del Este, Uruguay – Cervieri Monsuárez & Asociados.
2018: Seminario Internacional “Propiedad Intelectual en Tiempos 
Modernos” en Hotel Hilton, Montevideo, Uruguay – Cervieri Monsuárez 
& Asociados.
2019: Seminario Internacional: “Nuevos Desafíos” en Hotel Cottage, 
Montevideo, Uruguay- Cervieri Monsuárez & Asociados.

Loreto Bresky asumió el cargo de Directora Nacional del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI) el 24 de junio de 
2019. Loreto es abogada de la Universidad de Chile y posee un 
diplomado en Mercado de Capitales y otro en Compliance. Tiene una 
vasta experiencia en asuntos relativos a propiedad industrial, 
publicidad y derecho regulatorio, competencia desleal, libre 
competencia, contratos de licencias, y litigios ante agencias 
antimonopolio. Antes de su nombramiento como Directora Nacional del 
INAPI, trabajó en Alessandri Abogados, siendo la primera mujer en 
llegar a ser socia. Anteriormente, se desempeñó como directora del 
Departamento de Propiedad Intelectual de la firma Albagli Zaliasnik. Ha 
sido galardonada por Leading Lawyer como: Mejor abogada de marcas 
de Chile y recibido diversos reconocimientos internacionales por: 
Chambers & Partners, Managing Intellectual Property, IP Stars Top 250 
Mujeres en IP y Leader League. La Sra. Bresky fue embajadora de la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI), Asimismo, desempeñó un 
papel activo en la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual 
(ACHIPI), actuando como su Directora desde 2004 hasta junio de 
2019. Además, ha sido consultora de la Fundación Chile Mujeres y 
miembro de la Comisión de Mujeres del Colegio de Abogados de Chile, 
donde también ha actuado como jueza de ética.

E PTO. Uso de Big Data y de plataformas tecnológicas por
parte de la OMPI y de oficinas regionales para mejorar el
acceso y costo a los derechos de Propiedad Intelectual I 

PANELISTA: Loreto Bresky
Instituto Nacional de Propiedad Industrial
INAPI  
Chile
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El Dr. Gustavo Fischer es Abogado y Agente de Propiedad Industrial. 
Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay y fue admitido a la práctica profesional en 1986.
Miembro del Colegio de Abogados de Uruguay, Asociación Uruguaya 
de Agentes de la Propiedad Industrial (AUDAPI), American Bar 
Association (ABA),Asociación Interamericana de la Propiedad 
Intelectual (ASIPI), Asociación Internacional para la Protección de la 
Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Estadounidense de Derecho 
de la Propiedad Intelectual (AIPLA), Asociación Internacional de 
Marcas (INTA), Association des Praticiens de Droit des Marques et des 
Modéles (APRAM), Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-
Alemana (AHK). Juez del Tribunal de la Asociación Interamericana de 
Propiedad Intelectual (ASIPI). Miembro del Comité de Protección de 

MODERADOR: Gustavo Fischer 
Fischer Abogados  
Uruguay

Datos de ASIPI períodos 2016-2018 y 2019-2021. Es miembro 
fundador de la de los Grupos de Propiedad Intelectual y de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Montevideo (UM). El Dr. Fischer es 
Profesor de Contenciosos de Derecho Público en el programa Master 
de Derecho Administrativo Económico (PMDAE) de la Universidad de 
Montevideo. Es también Profesor de Propiedad Intelectual en la 
Universidad Católica de Uruguay (UCUDAL). El Dr. Fischer ha sido 
también Profesor de Posgrado en Propiedad Intelectual en la 
Universidad de Montevideo. Miembro de la Comisión de Reforma de la 
Ley de Marcas de Uruguay, constituida por la Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial.

Abogado especialista en Tecnologías de la Información, Privacidad y Datos 
Personales. Autor del libro “Redes Sociales y Tecnologías 2.0” publicado 
por Editorial Astrea (Argentina). Director del Programa Ejecutivo de 
Derecho y Comunicación Digital CUDES – Escuela de Política, Gobierno y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Director de las 
Jornadas Nacionales sobre Imagen, Comunicación y Redes Sociales de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Director del 
Posgrado en “Derecho de Nuevas Tecnologías, Comunicación Digital y 
Redes Sociales” de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.  
Profesor del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la 
Facultad de Derecho de la UBA. Profesor del Pre Master de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral. Columnista del Diario La Nación. 
Consultor del Senado de la Nación Argentina por la problemática del 
Grooming, Robo de Identidad Digital y Proveedores de Servicios de 
Internet. Arbitro de los Tribunales Arbitrales de Consumo. Miembro de la 
Comisión de Alta Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires y del Foro Empresario Argentino. Socio del Estudio Jurídico 
AFT Abogados.

¿Cómo protegen las celebridades sus derechos digitales?

PANELISTA: Fernando Tomeo
Abieri Fracchia & Tomeo Abogados  
Argentina

PANELISTA: Ivo Gagliuffi
Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI
Perú

Abogado graduado de la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Lima, con más de 20 años de experiencia. Especializado 
en temas de competencia, protección al consumidor, publicidad 
comercial, propiedad intelectual, derecho administrativo y contratación 
pública. Además, ha realizado un amplio trabajo en los ámbitos del 
derecho concursal, reestructuración patrimonial y eliminación de 
barreras burocráticas. Ha realizado estudios de posgrado en la 
Universidad Argentina de Derecho de la Empresa (UADE) y la 
Universidad de Salamanca (España), además de otros estudios 
desarrollados en la Universidad de Lima y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas. El flamante presidente del Indecopi, también es autor de 
diversas publicaciones académicas realizadas a la par de su labor como 
docente en las citadas materias de especialización. Desde septiembre 
de 2016, el señor Gagliuffi ha sido designado por Resolución Suprema 
N°220-2016-PCM, publicado en el Diario Oficial el “Peruano”, 
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi.
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Socio en Dannemann Siemsen. Filipe tiene 24 años de experiencia en 
asuntos legales de derecho de propiedad intelectual y tecnología. Se 
graduó de Derecho (Universidad Federal de Río de Janeiro – UFRJ), 
tiene un posgrado en Propiedad Intelectual (Universidad Católica de 
Río de Janeiro) y posee una Maestría en Derecho (Universidad Estatal 
de Río de Janeiro – UERJ). Filipe es miembro de ASIPI desde hace 
mucho tiempo y su trabajo “Cybertricks” recibió el primer lugar en el 
Concurso Internacional de Disertaciones ASIPI de 2001. Ha sido 
reconocido como un abogado líder en Brasil por WTR 1000 (2018 e 
2019), LACCA (2018 y 2019), Analise Advocacia 500 (2017 y 2018) y 
Who’s Who Legal (2017 y 2018).Filipe es copresidente en Brasil de 
IAPP – Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad 
(capítulo KnowledgeNet de Río de Janeiro) y autor del libro “Protección 
de datos personales en la actividad empresarial”, publicado por Lumen 
Juris.

PANELISTA: Filipe Cabral 
Dannemann Siemsen
Brasil

Abogado de la Universidad de Chile y graduado del Berklee College of 
Music en Boston, USA. Es el socio director del área de tecnología y 
propiedad intelectual de Alessandri Abogados. Trabaja en materias 
relativas a licencias, contratos, aspectos tributarios y litigios referentes 
a nombres de dominio, marcas, patentes, protección de datos, 
ciberseguridad, software e internet. Creó el área de Entertainment de la 
firma, la que asesora a una gran cantidad de celebridades, tanto de la 
industria musical, como audiovisual, con destacados clientes en los 
que se encuentran la cantante y ganadora de un Grammy Latino Ana 
Tijoux y el animador de TV Don Francisco, entre otros. Asesora, 
además, a la Selección Chilena de Fútbol Profesional. Año tras año es 
destacado por la prestigiosa guía legal Chambers & Partners en 
propiedad intelectual y en tecnología, medios y telecomunicaciones.  

PANELISTA: Rodrigo Velasco
Alessandri Abogados
Chile 

Es miembro activo de la International Association of Privacy 
Practitioners (IAPP) y Vice-Chair del Latin American Committee de la 
International Technology Law Association (iTechLAw). En 2011 fue 
incluido por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el 
nombramiento de los primeros tres árbitros y mediadores para 
conflictos de gestión colectiva de derechos de autor, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Integró el Consejo de 
Música del mismo ministerio hasta 2017, cuando asumió como 
Presidente de la Fundación Beethoven.

Alejandro Alterwain es abogado e integra el equipo de propiedad 
intelectual de Ferrere, con particular experiencia en litigios de 
propiedad intelectual, así como en asesoramiento regulatorio en 
industrias tecnológicas, de telecomunicaciones y de entretenimiento, 
así como en defensa de la competencia. También es agente de la 
propiedad industrial. Es profesor de derecho de la propiedad intelectual 
en la Universidad ORT de Montevideo, en las carreras de biotecnología 
y diseño. Es abogado recibido en la Universidad de la República 
(Uruguay) y cuenta con una maestría en derecho (LL.M.) de la 
Universidad de Columbia, Nueva York.

MODERADOR: Alejandro Alterwain
Ferrere
Uruguay
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Sábado 7 de marzo

Sunset Terraza 180
Hotel Hyatt Centric
18:30 a 20:30 hs.

PROGRAMA SOCIAL

Cóctel de los Estudios “Asado y Tannat”
Viña Varela - Zarranz
19:00 - 23:00 hs.

Dress Code: Casual

Salida de 1er. bus: *17:15 hs.
*Salida especial para quienes deseen recorrer la Bodega y sus Viñedos. Previo registro en Secretaría.
Salida resto buses: 18:15 hs.
Retorno 1er. bus: 22:00 hs.
Retorno resto de buses: 23:00 hs.

Dress Code: Informal

Domingo 8 de marzo

Ceremonia de Inauguración
Ballroom Hotel Hyatt Centric
19:00 a 20:00 hs.

Dress Code: Formal

Conferencia: Alexis “Pulpo” Viera
“Lo Imposible se hace Posible”
CV Breve

Cóctel de Inauguración
Terraza Echevarriarza - Piso 3, Hotel Hyatt Centric
20:00 a 22:00 hs.

Lunes 9 de marzo
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“After de Pizzas y Chivitos”
Hacienda Williman
18:15 - 21:15 hs.

Dress Code: Informal

Salida de buses: 18:00 hs.
Retorno de buses: 21:00 hs.

Martes 10 de marzo
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CÓCTEL DE LOS ESTUDIOS
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La capital uruguaya conjuga en forma armónica modernidad y tradición. Antiguos tesoros arquitectónicos como el Cabildo, la Iglesia 
Matriz y la Puerta de la Ciudadela, estilos como el Art Nouveau y el Art Decó y modernas construcciones de vanguardia como la Torre de 
las Comunicaciones, le proporcionan a la ciudad una identidad única.

La Rambla capitalina, el balcón de acceso a más de 30 kilómetro de costa, es uno de los principales atributos de Montevideo y un paseo 
imperdible para sus habitantes que suelen recurrir a ella para tomar mate y realizar extensas caminatas. También lo son la cantidad de 
espacios verdes, parques y jardines que posibilitan múltiples opciones al aire libre.

Montevideo también cuenta con una amplia movida cultural. Así por ejemplo, su cartelera teatral, es llamativamente extensa y variada, y 
abarca tanto espectáculos clásicos, como modernos o alternativos. En sus museos, centros culturales, casas de cultura y salas de 
exposición es posible apreciar el arte de una amplia gama de artistas de alcance internacional como Juan Manuel Blanes, Rafael 
Barradas, Pedro Figari, Joaquín Torres García, José Cúneo e Ignacio Iturria, entre otros.

MONTEVIDEO

VÍA DE ACCESO AÉREA
El nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco fue inaugurado en 2009 y es considerado uno de los más modernos y atractivos del 
mundo.  A él llegan las principales líneas aéreas del mundo. Está ubicado a 18 kilómetros del centro de Montevideo.

VÍA DE ACCESO FLUVIAL
Numerosas frecuencias de buques y ferrys unen a Buenos Aires con Colonia, Carmelo y Montevideo e incluyen la posibilidad de traslado 
de automóviles. Las empresas Buquebus y Colonia Express llegan al puerto de Colonia y ofrecen paquetes con traslado en bus hasta 
Montevideo. Buquebus también llega a Montevideo en forma directa. 
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ATRACTIVOS DENTRO DE LA CIUDAD
PLAZA MATRIZ
Ubicada en la Ciudad Vieja, entre las calles Peatonal Sarandí y Juan Carlos Gómez, en esta plaza se respira historia. La Iglesia Matriz, El 
Cabildo y otros edificios históricos se encuentran rodeando su mítica fuente, uno de los monumentos más bellos de la ciudad.

PLAZA INDEPENDENCIA
La Plaza Independencia es la plaza más importante de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, se ubica en el centro de la ciudad, en el 
espacio que ocupaba la Ciudadela de Montevideo. Alberga en su centro el monumento y mausoleo al Gral. José Gervasio Artigas.

MERCADO DEL PUERTO
Es uno de los puntos de mayor congregación de turistas en la capital. Su gastronomía representa las más arraigadas tradiciones de 
Uruguay. El asado es el plato predominante y la mayoría de los restaurantes son parillas pero existen otras opciones. Los espectáculos 
culturales y las artesanías también son protagonistas en el entorno.

ESTADIO CENTENARIO
Ubicado en la zona de Parque Batlle, es el principal escenario deportivo del país, con una imponente infraestructura capaz de albergar 
hasta 80.000 espectadores. Es posible coordinar visitas guiadas y conocer los hitos que transformaron al fútbol en la mayor pasión de los 
uruguayos.

JARDÍN BOTÁNICO
Ubicado en el Prado, alberga una gran colección de flora de distintas partes del mundo a lo largo y ancho de más de trece hectáreas. El 
entorno es ideal para extensas jornadas de picnic y para conectarse con la naturaleza, sin salir de la ciudad. El acceso es gratuito.

MUSEOS
MUSEO TORRES GARCÍA
El Museo Torres García, se encuentra ubicado en la Peatonal Sarandí 683, Barrio Ciudad Vieja en Montevideo, Uruguay. Resguarda 
parte de la obra del profesor, escritor y pintor Joaquín Torres García, fundador del Universalismo constructivo. Depende de la Fundación 
Torres García. El horario de visita es de lunes a sábados de 10 a 18 y los domingos está cerrado.

MUSEO NACIONAL DE ARTES VISUALES
El Museo Nacional de Artes Visuales alberga la mayor colección pública de pintura y escultura de Uruguay, así como una destacada 
selección de arte extranjero. Dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, su misión es la difusión, preservación, investigación y 
promoción del arte y su historia. Cuenta con exposición permanente de una selección de maestros del arte uruguayo y realiza en forma 
temporal exposiciones monográficas de su acervo. Recibe periódicamente importantes muestras itinerantes internacionales, expone las 
selecciones y premios de los salones nacionales, así como proyectos actuales de artistas en actividad.
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MAPI / MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO E INDÍGENA
El Museo de Arte Precolombino e Indígena se encuentra en la calle 25 de Mayo 279, en el Barrio Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. 
Contiene valioso acervo arqueológico y etnográfico de los pueblos originarios de América. Exhibe, preserva y conserva expresiones 
culturales de creencias y tecnología estos pueblos. Es un emprendimiento cultural mixto en el que están asociados la Intendencia de 
Montevideo y la sociedad civil, en el cual las partes aportan valores, patrimonio y recursos desde una visión compartida.

MUSEO GURVICH
El Museo Gurvich es una institución cultural ubicada en la calle Sarandí 524. Fue creado por la Fundación Gurvich en 2005 con el fin de 
promover la obra y vida del artista uruguayo José Gurvich. Funcionó en forma privada hasta diciembre de 2018, cuando fue comprado 
por el estado uruguayo y pasó a depender del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, siendo gestionado por la Fundación 
Gurvich.   El acervo del museo está integrado por libros, catálogos, láminas y tarjetas, así como el usufructo de una colección permanente 
de óleos, dibujos, acuarelas, murales, esculturas y objetos. La colección comprende 266 piezas.   Entre otras funciones, tiene que ver con 
la certificación de legitimidad de la obra de José Gurvich y la gestión de los derechos de autor.  

47
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PATROCINADORES

Media:
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Las sesiones plenarias contarán con traducción Inglés- Español.
Recuerde retirar su receptor al ingreso a la sala, mediante la presentación de un documento de identidad.

ÁREA COMERCIAL
Podrá visitar a los Sponsors del Evento en el Foyer del Ballroom.

COFFEE BREAKS
Se contará con servicio de café permanente.

ALMUERZOS
Los almuerzos serán servidos en las Salas Delmira y Juana. Piso 3. 

CLIMA
El clima de Uruguay es templado porque se encuentra al sur del Trópico de Capricornio y al norte Círculo polar Antártico y semi húmedo 
por la influencia proveniente del Océano Atlántico y del Río de la Plata.

En el mes de marzo en Montevideo, Uruguay, las temperaturas diarias son de 25 °C a 23 °C y rara vez bajan a menos de 19 °C o exceden 
29 °C.

MONEDA
El peso uruguayo es la moneda de curso legal utilizada para todo tipo de transacciones comerciales. El dólar estadounidense es 
generalmente aceptado en tiendas, supermercados y restaurantes. A su vez, existen muchas casas de cambio accesibles en todo el país 
con cotizaciones similares. Las tarjetas de crédito de aceptación más frecuente son VISA y MasterCard.

En Uruguay el régimen cambiario es libre. El tipo de cambio se determina en el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda. Existen 
muchas casas cambiarias, por lo que el turista no tendrá problemas para realizar transacciones. La mayoría atiende de lunes a viernes 
de 13 a 18 horas, pero también es posible encontrar casas cambiarias en grandes centros comerciales que atienden todos los días de 10 
a 22 horas.



CÓMO MOVERSE EN MONTEVIDEO
Para movilizarse en Montevideo, se puede hacer en bus y en taxi. También está disponible la aplicación de Uber.
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ELECTRICIDAD
En Uruguay el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo C / F / I / L.

Tipo F:
Válido para clavijas C

Tipo C:
Válido para clavijas E y F

Tipo I Tipo L:
Válido para clavijas C
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