
	  

I	  Jornada	  Argentina	  de	  Derecho	  de	  la	  Moda	  	  

“La	  Moda	  y	  el	  Derecho”	  	  

Miércoles	  14	  DE	  AGOSTO	  DE	  2013	  

	  

	  

Organiza:	  Asociación	  de	  Graduados	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  

Austral	  

Comité	  organizador:	  

Susy	  Inés	  Bello	  Knoll	  

Pamela	  Echeverría	  

Lorena	  Fabris	  

Lucia	  Spagnolo	  

	  

Programa:	  

	  

Mañana:	  

8:30	  a	  9:00	  horas:	  Acreditaciones	  

9:00	  horas.	  PALABRAS	  DE	  BIENVENIDA:	  Por	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  y	  por	  la	  

Asociación	  de	  Graduados	  de	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  Universidad	  Austral	  

	  

De	  9:15	  a	  11	  horas:	  1º	  Bloque:	  Derecho	  de	  la	  Moda	  o	  Fashion	  Law	  	  

Coordinador	  del	  Panel:	  Lucia	  Spagnolo	  

Primer	  	  disertante:	  Qué	  es	  el	  derecho	  de	  la	  Moda?	  Abog.	  Pamela	  Echeverría	  	  

Segundo	  disertante:	  Evolución	  del	  Derecho	  de	  la	  Moda	  a	  nivel	  internacional.	  	  

Mag.	  Andre	  Mendes	  (Brasil)	  	  

Tercer	  disertante:	  Situación	  	  en	  la	  República	  Argentina.	  Prof.	  Enrique	  Avogadro	  	  

Cierre	  de	  panel:	  Lorena	  Perez	  de	  BLOC	  DE	  MODA	  	  

	  

11:00	  a	  11:30	  horas:	  Break	  	  	  

	  

De	  11:30	  a	  13:15	  horas:	  2º	  Bloque:	  Protección	  	  de	  derechos	  	  en	  la	  Moda	  	  

Coordinador	  del	  Panel:	  Marcelo	  Loprete	  



Primer	  	  disertante:	  Marcas	  y	  Trade	  dress.	  La	  Web.	  Abog.	  Helena	  Noir	  

Segundo	  disertante:	  Modelos	  y	  diseños	  industriales.	  Prof.	  Mónica	  Witthaus	  

Tercer	  disertante:	  Piratería	  y	  copias.	  Experiencias	  en	  el	  mundo.	  Mag.	  Diego	  

Farreras	  	  

Cierre	  de	  Panel:	  Lic.	  Flavia	  Delego	  de	  Donato	  Delego	  Escuela	  de	  Moda	  

	  

13:15	  a	  14.30	  horas:	  Almuerzo	  libre.	  

	  

Tarde:	  De	  14:45	  a	  16:30	  horas:	  3º	  Bloque:	  Contratos	  en	  la	  Moda	  	  

Coordinador	  del	  Panel:	  Lorena	  Fabris	  	  

Primer	  	  disertante:	  Merchandising	  en	  la	  industria	  de	  la	  Moda.	  Dr.	  Gustavo	  Schötz	  	  

Segundo	  disertante:	  Imágenes	  y	  marca.	  Dr.	  Gustavo	  Giay	  	  

Tercer	  disertante:	  Contratos	  publicitarios.	  Dr.	  Julio	  Conte	  Grand	  	  

Cuarto	  disertante:	  Contratos	  laborales.	  Mag.	  Roberto	  Abieri	  	  

	  

16.30	  a	  17	  horas:	  Break	  	  

	  

De	  17:15	  a	  19	  horas:	  4º	  Bloque:	  Comercialización	  	  

Coordinador	  del	  Panel:	  Pamela	  Echeverría	  

Primer	  	  disertante:	  Expansión	  del	  negocio.	  Mag.	  Carolina	  Curat	  	  

Segundo	  disertante:	  Distribución.	  Mag.	  Martín	  Caselli	  	  

Tercer	  disertante:	  Branding.	  	  Prof.	  Guillermo	  D´Andrea	  

Cierre	  del	  Panel:	  Prof.	  Felipe	  Barreto	  Veiga,	  Brasil,	  IBDModa	  

	  

19	  hs.	  Finalización.	  Coctel.	  	  	  

	  

Consultas	  en	  	  graduadosfd@austral.edu.ar	  ·	  	  www.derechodelamoda.com.ar	  
	  
Inscripciones	  hasta	  el	  14/7/2013	  $	  200.-‐	  Desde	  el	  15/7/2013	  en	  adelante	  $	  250.-‐	  
	  

	  


