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ENFOCADOS EN PI. Con más de 30 años de experiencia en el manejo de portfolios de PI para clientes locales e internacionales en
Argentina y América Latina, nuestros abogados, agentes de propiedad intelectual y selecta red de ingenieros y profesionales
técnicos, aportan su amplia experiencia en diferentes disciplinas e industrias trabajando estrechamente en equipo en
representación de empresas locales, regionales e internacionales en marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños, derechos de
autor, software, nombres de dominio, transferencia de tecnología, franquicias, licencias y asuntos relacionados.
Totalmente receptivos a las necesidades de los clientes basados en la amplia experiencia de la firma en PI local e internacional, a fin
de satisfacer los requisitos de la comunidad de PI en un nuevo escenario de un mundo globalizado siguiendo las premisas de
confiabilidad, calidad, acción eficiente, adaptación y flexibilización de precios, con igual énfasis en servicios
personalizados.
La firma atiende clientes de diferentes áreas: alimenticias, bodegas, teconología y telecomunicaciones, farmacéuticas,
entretenimiento, vestimenta y textiles; entre otras.
La amplia experiencia del equipo de O'Conor & Power en la gestión de carteras de PI internacionales y locales en la Argentina y en la
región, convierte a O'C & P en un “referente” de importancia, a medida que América Latina tiene una mayor participación en la
economía mundial.
También estamos calificados para proteger y hacer valer los derechos de PI de nuestros clientes mediante transacciones,
resoluciones de controversias, juicios, medidas de observancia aduanera y acciones relacionadas con la competencia desleal.
Nuestros profesionales y personal participan regularmente en seminarios y conferencias nacionales e internacionales,
manteniéndose así actualizados sobre las últimas novedades legales sobre PI en Argentina, América Latina y en todo el mundo.
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En nuestro estudio, abogados, agentes de la propiedad industrial e ingenieros trabajan en estrecha colaboración como
equipo en la gestión de marcas comerciales, patentes, diseños y modelos de utilidad, derechos de copyright, software,
nombres de dominio, transferencia de tecnología, franquicias, licencias y asuntos relacionados, en representación de
empresas internacionales, regionales y locales de diferentes industrias.

Integrantes
Santiago Ricardo O'Conor
Socio Administrador
Abogado-Agente de la
Propiedad Industrial
soc@oconorpower.com.ar

Martín Minorini Lima
Abogado.
Litigios / Contencioso PI.
Idioma: Español e Inglés.

Mariela Becker
Abogada.
Derecho de Autor-Dcho. del Entretenimiento.
Idiomas: Español, Francés e Inglés.

Enrique A. Rena
Abogado.
Nombres de Dominio-Marcas-Litigios/Contencioso PI.
Idiomas: Español e Inglés.
Languages: Spanish and English.

Eduardo Russomanno
Patentes-Modelos y Diseños Industriales.
Idiomas: Español e Inglés.

Gabriel G. Beltrán
Gestión Local e Internacional de PI.
Idiomas: Español e Inglés.

Ada Cantarin
Gestión Local e Internacional de PI.
Idiomas: Español e Inglés.

Lucía Barcena
Asistente.
Idiomas: Español e Inglés.

Angie McLoughlin
Asistente.
Idiomas: Español e Inglés.

Guillermo Rampo
Antipiratería - Litigios- Nombres de dominio
Idiomas: Español e Inglés.

QUIENES SOMOS

AREAS DE PRACTICA

MEMBRESIAS

CONTACTO

Equipo

Santiago Ricardo O’Conor nació en Buenos Aires, Argentina, siendo su madre (de apellido
Power) de nacionalidad canadiense.
Se graduó de abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires en el año 1987 y como agente de la Propiedad Industrial en el año 1988.
Realizó cursos de postgrado en la Universidad de Harvard, y de propiedad Intelectual e
industrial tanto en la Argentina, como en el Fordham IP Institute de Nueva York, EE.UU.
Santiago Ricardo O’Conor
Socio Administrador
Abogado-Agente de la
Propiedad Industrial
soc@oconorpower.com.ar

En relación a su práctica profesional, Santiago ha sido miembro de las siguientes firmas:
- Marval, O’Farrell & Mairal: socio a cargo del Dpto. Internacional de Marcas de dicho
estudio (1989-2012).
- Baker & McKenzie: asociado en la oficina de Buenos Aires (1987-1989).
- Goytia & Cia. (1985-1987).
El Dr. O’Conor es el socio fundador y administrador de la firma.
Su práctica incluye todas las áreas de la propiedad intelectual e industrial, tanto desde el
punto de vista de gestión administrativa como litigios.
Trae consigo una extensa práctica y experiencia en el manejo de portfolios de marcas tanto
en la Argentina como en el exterior, luego de haber estado a cargo y liderado durante 23
años el Departamento Internacional de Marcas del estudio juridico más grande de la Argentina.
Asesoró a empresas líderes que se encuentran incluidas en los listados de rankings de las
revistas Forbes y Fortune 500 de diversas industrias, tanto en los rubros de alimentos, vinos,
entretenimiento e industrias televisiva y cinematográfica,bienes de lujo,fashion,
vestimenta, perfumeria,relojería, telefonía móvil y nuevas tecnologías, entre otros.
Posee un rol activo en diferentes comités de la International Trademark Association (INTA),
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI); European Communities
Trademark Association (ECTA) y otras asociaciones en materia de propiedad industrial e
intelectual, tanto a nivel local como internacional.

Santiago Ricardo O’Conor

Áreas de práctica:
• Marcas.
• Branding.
• Litigios.
• Manejo de portfolios de marcas a nivel nacional como internacional.
• “Due Diligence”.
• Estrategias de protección tanto a nivel local como en paises de América Latina.
• Contratos de Licencia.
• Copyright.
• Acciones judiciales.
• Modelos y Diseños Industriales.
• Registro y protección de nombres de dominio.
• Mercosur (Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
El Dr. O’Conor ha sido Secretario del Comité de Mercosur del Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires; Secretario de la Sección Argentina de la International Law
Association, y en tres oportunidades Delegado Nacional de Argentina ante la Asociación
Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
Actualmente es Presidente del Comité de Educaciòn de ASIPI.
Entre diversos artículos publicados, figuran:
-“The Private Practitioner”, revista Managing Intellectual Property, mayo, 2009.
- “La Aduana Argentina detiene la importación de productos falsificados”, International
Law News – American Bar Association, 2008.
- “Nombres genéricos para productos farmacéuticos” ITMA Bulletin, 2002.
- “El Protocolo de Armonización en el Mercosur”, Revista Trademark World, Nº 118.
Como miembro activo de INTA (International Trademark Association), ha sido miembro de
los siguientes Comités:
- Conferencia INTA/ASIPI, 2007.
- Subcomité de Area de Libre Comercio (2006-2007).
- Comité de Análisis de Tratados (2006-2007).
- Conferencia Anual INTA, 2009.
- Conferencia de Administradores de Marcas (2009).
- Comité de Programas (2008-2009).
- Conferencia Anual de INTA (2010).
- Conferencia INTA/ASIPI (2011).
- Comité de Programas (2010-2011).
- Subcomité de Tribunales y Cortes (2012-2013).
- Comité de Acciones Judiciales (2012-2013).
Es miembro activo del Comité de Antipiratería de ECTA (European Communities
Trademarks Association) y del Comité de Antipirateria y de Importaciones Paralelas de
MARQUES (Asociaciòn Europea de Titulares de Marcas).

Santiago Ricardo O’Conor

El Dr. O’Conor es también miembro de las siguientes asociaciones:
- AAAPI (Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial),
- Colegio Pùblico de Abogados de Buenos Aires.
- Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
- AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial).
- LES (Licensing Executives Society).
- IBA (International Bar Association).
- PTMG (Pharmaceutical Trademarks Group).
- GRUR (The German Association for the Protection of Intellectual Property).
- ITMA (Institute of Trademark Attorneys-Reino Unido).
- AIPLA (American Intellectual Property Law Association).
- IPO (Intellectual Property Law Owners Association).
- FICPI (Fèdèration Internationale des Conseils en Propriètè Industrielle).
- ABPI (Associacao Brasilera da Propiedade Intelectual).
- APAA (Asian Patent Attorneys Association – Japón).
- AIPF (Association of Intellectual Property Firms – USA).

Idiomas:
• Inglés (lengua materna).
• Español.
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Marcas.
Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

Areas de
Práctica

Derechos de Autor / Copyright.
Nombres de Dominio e Internet.
Variedades Vegetales.
Litigios y Acciones Judiciales.
Protección de PI en el Mundo.
Servicios de Vigilancia y Renovación en Argentina y en el Mundo.
Due Diligence y Auditoría en la Materia.
Competencia Desleal y Defensa del Consumidor.
Secretos Comerciales y Acuerdos de Confidencialidad.
Licencias, Franquicias y Transferencia de Tecnología.
Comercio Electrónico.
Interacción con las áreas de Asuntos Legales, de Marketing
y Ventas de las Empresas.
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Búsqueda de marcas comerciales, palabras o diseños, lo que incluye
dictámenes sobre la posibilidad de su registro.
Dictamen sobre cuestiones relacionadas con la clasificación de
productos y servicios.

Marcas

Estrategias de presentación y registro para la Argentina y otros
países de América Latina, como también en otras jurisdicciones.
Preparación y presentación de solicitudes para el registro de marcas
comerciales.
Tramitación de marcas comerciales.
Procedimientos de oposición.
Negociación de acuerdos.
Respuesta a las acciones oficiales.
Renovación de registros.
Protección y defensa de los derechos relativos a nombres
comerciales.
Registro de cesiones, licencias y cambios de nombre.
Inscripción de marcas comerciales ante la Adm. Nacional de Aduana.
Asesoramiento general sobre asuntos relacionados con marcas
comerciales.
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Elaboración de acuerdos de confidencialidad.
Protección y observancia.
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Búsqueda de antecedentes.

Patentes de
invención, modelos
de utilidad y
diseños industriales

Preparación y presentación de solicitudes de inscripción
y obtención de registros en Argentina y en el Exterior.
Presentación de observaciones contra solicitudes de
terceros.
Presentación de apelaciones administrativas o judiciales
frente a denegaciones de las oficinas nacionales.
Preparación y presentación de solicitudes para el
registro de cesiones, licencias y cambios de nombre.
Asesoramiento sobre cuestiones relativas a la
patentabilidad e infracción de derechos.
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Variedades
vegetales
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Presentación de solicitudes para la inscripción de
semillas y variedades vegetales ante las entidades
gubernamentales correspondientes.
Observancia de los derechos del obtentor de variedades
vegetales.
Presentación de apelaciones administrativas o judiciales
contra denegaciones de solicitudes.
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Preparación y presentación para la inscripción de
propiedad intelectual.

Derechos
de copyrigh t

Software y protección de bases de datos.
Asesoramiento sobre la protección de obras de arte,
como también sobre diferentes aspectos e industrias
relacionados con este tema: obras cinematográficas,
escritores, editoriales, actores, empresas discográficas y
editoriales musicales.
Elaboración de contratos.
Interposición de acciones ante los tribunales para la
observancia de los derechos de los titulares.
Acciones por infracción de derechos.
Derecho del entretenimiento y el deporte.
Asesoramiento legal general.
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Búsquedas de disponibilidad.

Nombres
de dominio
e Interne t

Preparación y presentación de nombres de dominio en la
Argentina y en América Latina.
Recupero de nombres de dominio en la Argentina y en
América Latina.
Interposición de acciones contra infractores para la
observancia de los derechos.
Preparación de contratos y acuerdos.
Cesión de nombres de dominio.
Servicios de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas
con Internet para la protección de los derechos de copyright,
marcas comerciales y publicidad.
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Gestión y manejo
de portfolio de
marcas, patentes,
modelos de utilidad y
diseños industriales
en América Latina
y otras regiones
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Gestión de la cartera de propiedad intelectual e industrial
en América Latina y en otras regiones (de manera
integral), lo que incluye presentaciones, renovaciones,
procedimientos de oposición, acciones judiciales, registros
de cambios de nombre y cesiones (“one stop basis”).
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Procedimientos judiciales para poner fin a infracciones a
las marcas comerciales.

Litigios y
Acciones
judiciales

Acciones de antipiratería.
Medidas precautorias.
Medidas de observancia ante la Administración Nacional
de Aduana.
Investigaciones de mercado.
Negociaciones y acuerdos.
Infracción de derechos sobre software.
Acciones ante la Administración Nacional de Aduanas y
colaboración con las fuerzas de seguridad.
Acciones de cancelación en materia de marcas
comerciales, patentes y derechos de copyright.
Arbitraje y controversias en materia de nombres de
dominio y usurpación cibernética (“cybersquatting”).
Negociación y resolución de controversias.

QUIENES SOMOS

AREAS DE PRACTICA

Proceso de
due diligence
y auditorias
en la m ateria
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Asistencia y preparación de procedimientos de “due
diligence”; auditoría y revisiones de carteras en
relación con la propiedad intelectual en la Argentina,
América Latina, y otras regiones.
Verificación y evaluación de activos de propiedad
intelectual e industrial.
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Procedimientos por violación de la normativa sobre
competencia desleal y defensa del consumidor.

Competencia
desleal y
defensa del
consumidor

Publicidades Comparativas.
Campañas publicitarias y promociones.
Servicios de asesoramiento general en cuestiones
relacionadas con la competencia desleal y la
protección al consumidor.
Tramitación de demandas presentadas ante Defensa
de la Competencia.
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Licencias,
franquicias y
transferencia
de tecnología
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Inscripción de contratos de transferencia de tecnología
ante las autoridades nacionales, incluidos contratos de
licencias relacionados con patentes, marcas
comerciales, registros de diseños, asistencia técnica y
know-how.
Preparación, negociación y redacción de contratos
internacionales de franquicias y licencias.
Observancia de acuerdos.
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Servicios de
vigilancia y
renovación en
Argentina y
en el Exterio r

MEMBRESIAS

Mantenimiento y gestión de carteras de
marcas, patentes, copyright, modelos y
diseños industriales en Argentina, América
Latina y a nivel mundial.

CONTACTO
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Comercio
electrónico

MEMBRESIAS
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Hardware, software y contratos informáticos.
Protección de bases de datos.
Casos relacionados con el Comercio
Electrónico e Internet.
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Interacción con
las áreas de
asuntos legales,
de marketing
y ventas de
las empresas

MEMBRESIAS

CONTACTO

Gracias a nuestra experiencia, estamos preparados
para coordinar y satisfacer los requerimientos y las
consultas relacionados con cuestiones de propiedad
intelectual e industrial que requieran las áreas
internas corporativas, legales, de fusión y
adquisiciones, y de marketing y ventas de las
empresas.
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Membresías

Asi, es miembro de las siguientes asociaciones:
Asociaciones Argentinas

Presencia
Internacional

AAAPI - Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial.
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Asociaciones Internacionales
INTA - International Trademark Association.
AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle.
LES - Licensing Executives Society.
FICPI - Fédération Internationale de Conseils en Propriété Industrielle.
ASIPI - Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual.
IBA - International Bar Association.

La firma es miembro y
participa activamente de
eventos nacionales como
internacionales organizados
por distintas asociaciones
relacionadas con la temática,
manteniéndose de esa
manera permanentemente
informada sobre las
novedades en la materia.

Asociaciones Europeas
ECTA -European Communities Trade Mark Association.
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners.
PTMG - Pharmaceutical Trade Marks Group.
GRUR - Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual.
Asociaciones de otros países
ITMA - Institute of Trade Mark Attorneys (Reino Unido).
AIPLA - American Intellectual Property Law Association (Estados Unidos de América).
IPO - Intellectual Property Law Owners Association (Estados Unidos de América).
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (Brasil).
ASPI - Associação Paulista da Propiedade Intelectual (Brasil).
APAA - Asian Patent Attorneys Association) (Japón).
AIPF - Association of Intellectual Property Firms (Estados Unidos de América).
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Dirección:
San Martín 663 Piso 9 (C1004AAM)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina.
Teléfonos:
Tel: (5411) 4311-2740
(5411) 5368-7192
(5411) 5368-7193
líneas rotativas
e-mail / web:
oconor@oconorpower.com.ar
www.oconorpower.com.ar

Nuestras oficinas están ubicadas en plena
city porteña, a metros de Plaza San Martin
y de las cadenas internacionales de hoteles,
en la zona neurálgica y exclusiva de Buenos Aires.

