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El Sr. Luis Alberto Bucci es Agente de Propiedad Industrial. Ha trabajado
durante más de 25 años en asuntos relacionados con el registro, la custodia y la
gestión de marcas, patentes y modelos de utilidad. También ha adquirido una

Intellectual Property and
Technology

sólida experiencia en la gestión de problemas en la Oficina de Derecho de
Autor, la Administración Nacional de Drogas (ANMAT), Alimentos y Tecnología
Médica y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Integra el Departamento de Propiedad Industrial en DLA
PIPER como responsable. Es miembro de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial
(AAAPI) y la Cámara de Agentes de la Propiedad Industrial de la República Argentina (CAPIRA).
Se desempeñó como apoderado y procuración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y desarrollando tareas de procuración y
gestión en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, custodia marcaría, asistencia en el asesoramiento de clientes en materia
marcaría, patentes y modelos industriales.
Ha participado en numerosas Jornadas, Seminarios, Eventos y Conferencias de actualización y capacitación organizadas en Argentina,
por la AAAPI, ASIPI, OMPI, INPI, como así también por otros organismos y asociaciones donde el desarrollo de actividades
relacionadas con la Propiedad Industrial e Intelectual. También a realizado numerosos cursos y seminarios sobre Derecho Marcario,
Competencia desleal, Transferencia de Tecnología y otras variantes de la P.I. en las más reconocidas Universidades e Instituciones de
la Argentina.
Focaliza su práctica en asesoramiento a clientes en materia de marcas & patentes, derechos de autor, derecho de las comunicaciones
y de las nuevas tecnologías, con amplia experiencia en estas áreas.

Asociaciones profesionales
Argentine Association of Industrial Property Agents (AAAPI)
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