
ARGENTINA

PREGUNTA 1: METAS ESTRATÉGICAS

El presupuesto por programas del bienio 2006-2007 fue preparado sobre la 
base de las cinco metas estratégicas que figuran a continuación:

Meta estratégica N.º 1: Promover una cultura de la P.I.
Meta estratégica N.º 2: Integrar la P.I. en las políticas y los programas 

nacionales de desarrollo
Meta estratégica N.º 3: Desarrollo progresivo del Derecho internacional de 

la P.I.
Meta estratégica N.º 4: Prestación de servicios de calidad en los sistemas 

de protección mundial de la P.I.
Meta estratégica N.º 5: Mayor eficacia en la gestión y los procesos 

administrativos de apoyo de la OMPI.

¿Considera su Gobierno que el presupuesto por programas para el bienio 2008-2009 
debe seguir basándose en estas mismas metas estratégicas?  En caso contrario, 
sírvanse explicar por qué.

El Programa de la organización debería tener como objetivo básico la OMPI 
implementación y monitoreo del mandato que deriva del carácter de la OMPI como 
agencia especializada del sistema de las Naciones Unidas.  En consecuencia, la meta 
primaria debería ser promover la actividad creativa intelectual y facilitar la 
transferencia de tecnología y conocimientos a fin de contribuir a acelerar el desarrollo 
económico, social y cultural de todos sus Estados miembros. 

Las metas u objetivos estratégicos que articulen los programas para el próximo bienio 
que derivar de ese objetivo básico, deberían ser los siguientes:  

Meta estratégica Nro. 1: Promover sistemas equilibrados de propiedad intelectual y 
explorar otros tipos de sistemas no necesariamente basados en la protección por 
propiedad intelectual.

Meta estratégica Nro. 2: 
Integrar las políticas y los programas nacionales de desarrollo de todos los Miembros a la 
propiedad intelectual. 

Meta estratégica Nro. 3: 
Desarrolla sistemas nacionales de protección basados en los diferentes niveles de 
desarrollo económico y tecnológico y los distintos objetivos de políticas nacionales de los 
Miembros de la OMPI. 

Meta estratégica Nro. 4: 
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Adminstración eficiente de los sistemas de registros internacionales administrados por la 
OMPI. 

Meta estratégica Nro. 5:
Aumentar de la eficacia en la gestión y administración. 

PREGUNTA 2: PROGRAMAS

El presupuesto por programas de 2006-2007 comprende 31 programas, 
organizados en torno a las cinco metas estratégicas a que se hace referencia supra, 
según se explica en el Anexo II (Marco estratégico) de este cuestionario.  ¿Considera 
su Gobierno que el presupuesto por programas para 2008-2009 debe seguir 
basándose en estos mismos programas?  ¿Se debería añadir algún programa?  En 
ese caso, sírvanse explicar cuáles y por qué.  En su opinión, ¿qué objetivo debe 
perseguir el programa sugerido?  ¿Cuáles deberían ser, en su caso, los resultados 
previstos (resultados mensurables)?  ¿Se deberían fusionar algunos de los 
programas o grupos de programas?  En ese caso, ¿de qué forma?

Los programas y actividades deberían responder al mandato de la OMPI como agencia 
especializada del sistema de las Naciones Unidas y a las metas estratégicas que en 
función de ese mandato deriven, según lo señalado en respuesta a la pregunta Nro. 1.

El principio básico que debería regir la programación de actividades y los recursos que 
se asignarán a las mismas debe ser el de la transparencia. En función de ello es 
necesario imprimir mayor claridad al programa y presupuesto, concretizar en acciones 
concretas muchas actividades que en programas pasados se formularon de manera 
meramente declarativas. En su elaboración, los aspectos programáticos deberán 
responder a los intereses de todos los miembros mientras que será necesario incluir 
mayor y mejor información sobre los aspectos presupuestarios. 

Preliminarmente puede indicarse que en lo que respecta a la cooperación técnica se 
debería abandonar la práctica de anteriores presupuestos de distribuir o atomizar los 
recursos destinados a la cooperación técnica con los países en desarrollo y PMAs en 
varios programas, lo cual hace imposible constatar la cifra real finalmente destinada a 
la misma. Lo mismo puede decirse en relación a otras actividades, como por ejemplo 
“viajes y compras”, item que se reproduce en muchos programas no obstante existe un 
programa específico a tales efectos. 

Por otra parte, el programa y, consecuentemente, la asignación de recursos 
presupuestarios, debían basarse únicamente en actividades y acciones sobre las cuales 
los Miembros adoptaron decisiones en los respectivos órganos con competencia. El 
Comité del Programa y del Presupuesto debería limitarse a adoptar las decisiones que 
son exclusivamente de su competencia evitando fijar actividades que van mucho más allá 
de sus competencias específicas.    



página 3

En cuanto a los programas en sí, se considera que el contenido de algunos de los 31 
programas tal como constan en el presupuesto 2006-2007 deben reformularse, algunos 
pueden fusionarse a fin de una mayor transparencia; los enunciados de algunos de esos 
programas también deberían reformularse. Si bien aún persisten para nuestra delegación 
problemas de fondo respecto a aspectos de sustancia de los programas incluidos en el 
programa y presupuesto del bienio 2006-2007 -sobre los cuales no hubo oportunidad que 
los Miembros vertieran sus opiniones- dejando por el momento de lado esos aspectos 
sobre los que se volverá oportunamente, pueden formularse preliminarmente los 
siguientes comentarios a los efectos de un primer borrador o estructura de programa y 
presupuesto: 

Programa 1: Sensibilización pública y comunicación. Debería re-considerarse el 
elevado nivel de gastos previstos para este programa y precisar más sus principales 
aspectos. Este programa podría unirse con el Programa 2 en un programa que podría 
llevar por título “Relaciones externas y comunicación”.

Programa 2: Coordinación externa: la permanencia de este programa debería estar 
supeditado a una mayor información de parte de la Secretaría acerca de las actividades 
que desarrollan las Oficinas de coordinación de la OMPI fuera de Ginebra, todo otro 
tipo de información sobre las mismas, así como de la consideración de una metodología 
que permita el monitoreo de parte de los Estados miembros sobre las actividades que 
desarrollan, su efectividad, etc.  

Programa 3: Utilización estratégica de la PI para el desarrollo. Debido a que se 
considera que la PI en todos los supuestos debe ser utilizada para el desarrollo 
económico y tecnológico de todos los Miembros de la OMPI, no se considera adecuado 
al título de este programa que en realidad se refiere a la creación y gestión de activos de 
la PI. Se estima que el programa podría denominarse “Uso y gestión de la PI”.  

Programa 5: La PI y la política pública. Como en el caso del programa 3, se estima que 
en todos los supuestos debe evitarse el impacto negativo de la PI en las políticas públicas 
de los Miembros. Este programa no tiene razón de existencia por sí solo en forma 
aislada.  

Programa 6: Países africanos, árabes, de América Latina y el Caribe, de Asia y el 
Pacífico y PMA. Este programa, pareciera haberse referido a la cooperación y 
asistencia técnica a los países en desarrollo y PMAs. El programa debería
específicamente referirse a “Cooperación técnica y creación de capacidad” y ser 
desglozado por área geográfica (tal como se prevé solo para los países con economías 
de transición en el programa 7). Como se indicara previamente, todos los recursos 
presupuestarios previstos para actividades de cooperación técnica y creación de 
capacidad deberían estar englobados bajo este programa o programas, divididos por 
áreas geográficas. Todos los gastos que claramente no sean de forma directa destinados 
a la cooperación deben ser eliminados de estos programas e incluidos en los programas 
previstos específicamente en lo relativo por ejemplo a gastos de personal, viajes y 
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“becas”, locales, mantenimiento, gastos de operaciones, servicios contractuales, equipos 
y suministros, comunicaciones, etc.

Programa 7: Ciertos países de Europa y Asia. Este programa debería ser denominado 
“Cooperación técnica y creación de capacidad hacia los países con economía de 
transición”.  Caben los mismos comentarios que al programa 6 sobre las líneas 
presupuestarias previstas en el programa.

Programa 8: Modernización de las instituciones de PI.  Este programa trata de 
asistencia técnica por lo que podría fusionarse en un único programa o varios 
programas sobre la cooperación y asistencia técnica por áreas geográficas.

Programa 10: Observancia de los derechos de propiedad intelectual. Este programa 
puede desglozarse en dos e incorporar respectivamente, los gastos previstos para la 
cooperación técnica en un programa previsto a ese efecto y en los restantes aspectos en 
los gastos previstos para la celebración de reuniones en el bienio, por lo que este 
programa podría llevar por título “Comité asesor en materia de observancia”.

Programa 11: Academia mundial de la OMPI. Sería importante a los fines de evaluar 
los recursos asignados a este programa que se brindara mayor información acerca de 
las actividades de la Academia, los países beneficiarios, etc. 

Programa 12: Derecho de Patentes. Este programa debería estar previsto para las 
actividades previstas por el propio Comité Permanente del Derecho de Patentes, según 
su agenda, tal como aprobada por los Miembros. En consecuencia se sugiere cambiar el 
título por “Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes”.  Los mismos comentarios 
caben para el Programa 13: Derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones 
geográficas (se sugiere cambiar el título por “Comité Permanente de derecho de…”),  
Programa 14: Normativa de derecho de autor y derechos conexos. Caben los mismos 
comentarios (cambiar el título por “Comité Permanente sobre el derecho de autor y 
derechos conexos”) y Programa 15: Conocimientos tradicionales, expresiones 
culturales tradicionales y recursos genéticos. 

Programa 22: Dirección y gestión ejecutiva. El alcance de este programa debe ser 
clarificado con el fin de evaluar la permanencia del programa y el monto asignado 

Respecto al Programa 29: Gestión de locales y Programa 30: Viajes y compras, se 
estima que bajo los mismos deberían incluirse todos los gastos correspondientes a esos.

No se formulan comentarios por el momento sobre el: Programa 4: Utilización del 
derecho de autor en el entorno digital; Programa 9: Gestión colectiva del derecho de 
autor y los derechos conexos; Programa 16: Administración del sistema PCT; 
Programa 17: Reforma del PCT; Programa 18: Sistemas de registro de Madrid, La 
Haya y Lisboa; Programa 19: Información sobre patentes, clasificación y normas de 
PI; Programa 20: Clasificación internacional en el ámbito de las marcas y los diseños 
industriales; Programa 21: Servicios de arbitraje y mediación y políticas y 
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procedimientos sobre nombres de dominio;  Programa 23: Control presupuestario y 
movilización de recursos; Programa 24: Supervisión interna; Programa 25: Gestión de 
recursos humanos; Programa 26: Operaciones financieras; Programa 27: Tecnologías 
de la Información; Programa 28: Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y 
archivos y Programa 31: construcción del nuevo edificio.  

¿Qué opinión le merecen a su Gobierno los respectivos niveles de recursos de los 
programas de la Organización?  A juicio de su Gobierno, ¿se debería realizar algún 
ajuste (al alza o a la baja)?

Se han formulado previamente algunos comentarios preliminares sobre algunos de los 
programas y el nivel de recursos asignados, con la reserva de volver sobre esta cuestión 
oportunamente.

PREGUNTA 3: PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS

Sírvanse indicar cuáles son las esferas programáticas de la labor de la Organización 
a las que su Gobierno concede mayor importancia (prioridades).

PREGUNTA 4: OBJETIVOS CON RESPECTO AL AUMENTO DE LA 
EFICACIA

El presupuesto por programas de 2006-2007 contiene varios objetivos en lo que 
respecta al aumento de la eficacia, así como puntos de referencia relacionados con 
esos objetivos, todos ellos reproducidos en el Anexo III.  ¿Desea su Gobierno 
plantear alguna sugerencia sobre cómo seguir mejorando o ampliando estos 
objetivos y puntos de referencia con miras a aplicarlos a otras esferas de la labor de 
la Organización?

PREGUNTA 5: PRESUPUESTO BASADO EN LA OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS

En el presupuesto por programas de 2006-2007 se especifican para cada 
programa diversos objetivos, resultados previstos (resultados mensurables) e 
indicadores de rendimiento.  Estos parámetros se concibieron para facilitar la 
evaluación del rendimiento y de las repercusiones de los distintos programas.  A su 
juicio, ¿para qué programas sería necesario perfeccionar los parámetros 
establecidos?  ¿Qué ejemplos de objetivos, resultados previstos (resultados 
mensurables) e indicadores de rendimiento pueden ofrecer para dichos programas?  
¿Les parece útil que se cuantifiquen los indicadores de rendimiento (es decir, que se 
especifiquen logros concretos)?
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PREGUNTA 6: NIVEL DE GASTOS

El presupuesto por programas de 2006-2007 representa un incremento 
del 1,5% con respecto al presupuesto revisado de 2004-2005.  En opinión de su 
Gobierno, ¿qué evolución debe seguir el nivel de gastos de la Organización en el 
bienio 2008-2009?

Debería conocerse el nivel de ingresos tendría la Organización en el próximo bienio así 
como las actividades que se prevén a fin de poder expedirse con fundamento sobre esta 
cuestión. A priori, podría indicarse que la Organización ya posee un elevado nivel de 
gastos por lo que cabría poner el acento en la distribución eficiente y adecuada de los 
mismos. 

PREGUNTA 7: POLÍTICA PRESUPUESTARIA

En el presupuesto por programas de 2006-2007, el nivel de gastos se 
corresponde con el nivel de ingresos previsto, sin déficit ni superávit.  Los Estados 
miembros vieron con buenos ojos este equilibrio presupuestario, que muchas 
delegaciones desearían que se asumiera como política de la Organización a mediano 
plazo.  En opinión de su Gobierno, ¿debería el presupuesto por programas 
para 2008-2009 seguir basándose en el pleno equilibrio presupuestario?

El Presupuesto para 2008-2009 debería seguir basándose en el pleno equilibrio 
presupuestario. 

PREGUNTA 8: NIVEL DE LOS FONDOS DE RESERVA Y DE OPERACIONES

En el año 2000, las Asambleas de los Estados miembros determinaron que el 
nivel fijado para los fondos de reserva y de operaciones de la Organización debería 
representar, en promedio, un 18% del gasto bienal (párrafo 151 del 
documento A/35/15).  En su informe de 2006, el Interventor de Cuentas recomendó 
revisar ese objetivo e incrementar el nivel correspondiente a un 25% del gasto 
bienal (párrafo 57 del Informe del Interventor de Cuentas a las Asambleas de los 
Estados miembros de la OMPI sobre el bienio 2004-2005, Recomendación N.º 5).  
¿Considera su Gobierno que los Estados miembros deberían revisar el nivel 
destinado a los fondos de reserva?  ¿Se debería basar el presupuesto por programas 
para 2008-2009 en el nivel establecido por los Estados miembros en el año 2000, o 
debería la Secretaría basar sus propuestas para el bienio 2008-2009 en el enfoque 
recomendado por el Interventor de Cuentas?  En caso de que la Organización 
arrojase superávit en el bienio 2008-2009, ¿cree su Gobierno que ese superávit 
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debería permanecer en las reservas?  ¿Debería utilizarse, por el contrario, para un 
fin concreto?  En ese caso, ¿cuál?

Se estima adecuado el actual nivel fijado por los Estados miembros para los fondos de 
reserva y operaciones en un 18%, promedio, del gasto bienal. 

En el caso de producirse un superavit en el bienio 2008-2009, debería ser el Comité del 
Programa y del Presupuesto a la luz de los datos concretos el que debería determinar si 
el eventual monto debería permanecer en las reservas o utilizarse y a cuáles efectos. 

PREGUNTA 9: FUTURA OBLIGACIÓN ACTUARIAL PARA LAS 
PRESTACIONES POR SEPARACIÓN DEL SERVICIO (JUBILACIÓN) Y LAS 
PRESTACIONES MÉDICAS TRAS LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO

La Organización tiene la obligación contractual de pagar a los funcionarios 
determinadas prestaciones cuando éstos se jubilan, así como la obligación 
contractual de proporcionar prestaciones médicas a los funcionarios jubilados.  
Ambas obligaciones tienen implicaciones financieras a largo plazo y, por lo tanto, 
constituyen una responsabilidad financiera para la Organización.  Con la adopción 
por el sistema de las Naciones Unidas, a más tardar en 2010, de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, entre ellos la OMPI, estarán obligados a 
incluir en su contabilidad ese tipo de responsabilidades.  Como se indica en el 
informe de gestión financiera de 2004-2005, se hizo una provisión por valor del 6% 
del gasto bienal de personal (puestos) para empezar a sufragar esas 
responsabilidades.  ¿Considera apropiado su Gobierno que en el presupuesto por 
programas para 2008-2009 se destine una cuantía similar para sufragar dichas 
responsabilidades?

En principio la respuesta sería afirmativa pero sería necesario contar con mayor 
información acerca de la necesidad de contar con una cuantía similar. 

PREGUNTA 10: INFORMACIÓN

¿Desearía su Gobierno que aparezca en el proyecto de presupuesto por programas 
para 2008-2009 cualquier otra información?

Se respondió preliminarmente a esta pregunta en las consideraciones formuladas 
respecto a algunos de los programas en la respuesta a la pregunta Nro. 2.

PREGUNTA 11:  OTRAS CUESTIONES
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¿Qué otra cuestión quisiera su Gobierno que se aborde en el contexto de la 
preparación del próximo proyecto de presupuesto por programas de la 
Organización?

Financiación de funcionarios nacionales para asistir a reuniones. 


