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Presentación
Monserrat dirige el equipo de Propiedad Intelectual y Tecnología en la oficina del Bufete en Costa Rica. Su práctica
se centra en derechos de autor, leyes en materia de tecnologías de la información, privacidad de los datos,
observancia de las normas de PI y estrategias de propiedad intelectual relacionadas con patentes y marcas. Su
sólida experiencia asesorando a empresas de tecnología y asociaciones comerciales le permite a Monserrat
abarcar un amplio espectro de industrias en áreas como ciencias de la vida, entretenimiento, comercio minorista y
nuevas empresas.
Monserrat conoce exhaustivamente los regímenes de propiedad intelectual en toda América Latina, en buena parte
porque comenzó su carrera en un bufete argentino con oficinas en Córdoba, Buenos Aires y Bogotá. Allí dirigió el
equipo de PI y gestionó las campañas de observancia y cumplimiento de algunos de los productores de software
más importantes del mundo. También se desempeñó como portavoz en Argentina de BSA, The Software Alliance.
En 2011 Monserrat aceptó un puesto en la sede de BSA en Washington, DC, como asesora legal del programa
para América Latina orientado a supervisar bufetes de abogados en toda la región. En febrero de 2014 se incorporó
al equipo de cumplimiento global de BSA, donde sus responsabilidades incluyeron analizar licencias, revisar
contratos y negociar de derechos de autor en Brasil, México, India, Tailandia, Polonia y Rusia.
Monserrat ha impartido cursos universitarios sobre temas relacionados con leyes en materia de TI y es experta en
coordinar y facilitar líneas de comunicación con los medios de comunicación, la prensa y los gobiernos.

Areas de especialización
Áreas de práctica
Propiedad Intelectual y Tecnología
Lanzamiento de empresas tecnológicas y empresas de crecimiento emergente

Región
1

Latinoamérica y el Caribe

Formación
Universidad Nacional de Córdoba, 2011, Especialización en Derecho Comercial
Universidad de Zaragoza, 2002, Curso sobre Derecho Euroamericano
Universidad Católica de Cuyo, 2001, Licenciatura en Derecho
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