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Gustavo Giay es miembro del Estudio Marval O'Farrell Mairal desde el año 1995, y socio desde el año
2003. Se desempeña en el departamento de Contencioso Propiedad Industrial, teniendo a su cargo
juicios en temas de marcas y derechos de autor. Además, se ha desempeñado exitosamente en la
realización de acciones judiciales en contra de la piratería de marcas en defensa de los titulares de
derechos de la propiedad industrial.
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Áreas de práctica
Antipiratería
Asuntos Contenciosos de PI
Derecho Penal Empresario
Propiedad Intelectual
Tecnologías de la Información
y Privacidad
Telecomunicaciones, Medios
y Tecnología (TMT)

Idiomas
Español - Inglés

Tiene una amplia experiencia en asesoramiento a empresas y particulares en asuntos relacionados con
la propiedad industrial, en particular aspectos contractuales. También brinda asesoramiento en temas
relacionados con Internet y las nuevas tecnologías, asesorando en cuestiones contractuales y legales.
El Dr. Giay es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires y ha obtenido el titulo de Abogado con orientación en el área económico-empresarial en el año
1994.
Ha asistido a cursos de posgrado en “Asesoramiento Jurídico de Empresas” en la Universidad de
Buenos Aires en 1994. En el año 1996 continuó sus estudios en los Estados Unidos, recibiendo en
1997 el título de “Masters of Law” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern,
Chicago. Ha asistido además a cursos en Asesoría Jurídica de Empresas en la Universidad de Buenos
Aires, y en Derecho de la Propiedad Industrial en la Universidad de Palermo.
Ha sido disertante en congresos y conferencias de derecho de la propiedad industrial y profesor invitado
en distintos centros académicos, tanto en la Argentina como en el exterior.
Es agente de la propiedad industrial, y miembro de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad
Industrial (AAAPI), de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI),
y de Licensing Executive Society (LES).
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