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CoMo ES TRADICIóN, EN LA CIUDAD DE BUENoS AIRES TUvIERoN LUgAR LAS 
XXXI JoRNADAS ANUALES DE LA ASoCIACIóN ARgENTINA DE AgENTES DE LA 
PRoPIEDAD INDUSTRIAL (AAAPI) EN EL FoUR SEASoNS HoTEL, LoS DíAS 24 
y 25 DEL PASADo AgoSTo.

Los robots
en Argentina

EvENTo/ AAAPI

  Las Jornadas comenzaron el jueves 
24 con las palabras de bienvenida y 
apertura de las autoridades: la presiden-
ta de AAAPI, Carolina Fernández; el 
presidente del Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial, Dámaso A. Pardo; 
y el titular de la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, Gustavo Schötz.

Todos colegas argentinos. Fernando Alonso (Pagbam IP), Jaime Fernández Madero (Fernández Madero Consulting) y Gustavo A. A. Sena 
(Sena & Berton Moreno)
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Luego dio comienzo la parte académica 
que, como sucede año tras año, fue de 
actualidad y con expositores de alto nivel.
Entre las charlas destacamos «Inteli-
gencia artificial aplicada a la gestión de 
agencias de propiedad intelectual», en 
la que los panelistas, los doctores Jaime 
Fernández Madero y Marcos Santiváñez 
Vieyra, ilustraron sobre cómo la tecno-
logía de vanguardia, la inteligencia arti-
ficial, puede ayudar en la gestión de los 
despachos, la importancia de conocer y 
manejar estas herramientas tecnológicas 
y hasta cómo los robots pueden llegar a 
hacer el trabajo de los abogados, como es 
el caso del llamado Ross.

Laura Plavnik (Ferrer Reyes Tellechea & Bouche, Argentina) con las uruguayas Ana Nocetti (Ferrere), Victoria Fox (Fox & Lapenne) y 

Verónica Vanrell (Vanrell IP)

Protocolo activo en todo momento.
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El viernes 25 temprano tuvieron lugar 
los desayunos de trabajo y, más tarde, 
una charla sobre la cesión de derechos de 
propiedad industrial y el enfoque que los 
panelistas Alejandra Morgade, José María 
Vicetto y Gabriela Musante dieron sobre 
las distintas estrategias que existen para 
la protección de los activos intangibles.
Para finalizar las Jornadas, en la tarde 
del viernes se hizo la puesta en común 
de las conclusiones de los desayunos de 
trabajo, el análisis de jurisprudencia local 
y las palabras de clausura de Iván A Poli, 
vicepresidente de AAAPI.M

 Alejandro M. Breuer Moreno (G. Breuer), Carolina Fernández 
(presidente de AAAPI), Gustavo A. A. Sena (Sena & Berton 
Moreno), Miguel O’Farrell (Marval O’Farrell & Mairal) y 
Clarisa Ferder

José Luis Londoño Fernández (director ejecutivo de INTA Amé-
rica Latina y el Caribe), Iris V. Quadrio (Marval, O’Farrell & 
Mairal, Argentina).

Respondiendo mensajes en un break


