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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Ley NLey Nºº 24.42524.425, sancionada el 7, sancionada el 7--1212--94 nuestro pa94 nuestro paíís s 
adhiere al ADPICadhiere al ADPIC

Ley NLey Nºº 24.48124.481, modificada por la Ley N, modificada por la Ley Nºº 24.572 y 24.572 y 
25.859 y su Decreto Reglamentario N25.859 y su Decreto Reglamentario Nºº 260/96.260/96.



ADPICADPIC

EstableciEstablecióó normas vinculantes en varias normas vinculantes en varias ááreas del reas del 
derecho de patentesderecho de patentes

DejDejóó un un margen de maniobramargen de maniobra considerable en otras considerable en otras 
esferas como ser: materia patentable, y definiciesferas como ser: materia patentable, y definicióón n 
de los requisitos de patentabilidad. de los requisitos de patentabilidad. 

Esto surge p.6 del PreEsto surge p.6 del Preáámbulo:mbulo:



““Reconociendo asimismo las necesidades Reconociendo asimismo las necesidades 

especiales de los paespeciales de los paííses menos adelantados ses menos adelantados 

Miembros por lo que se refiere a la aplicaciMiembros por lo que se refiere a la aplicacióón, a n, a 

nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la 

mmááxima flexibilidadxima flexibilidad requerida  para que esos requerida  para que esos 

papaííses estses estéén en condiciones de crear una base n en condiciones de crear una base 

tecnoltecnolóógica sgica sóólida y viablelida y viable…”…”



Tal como esta concebido actualmente, el ADPIC tiene 
“flexibilidades” que permiten a los Estados Miembros 
diseñar su política nacional de acuerdo a las necesidades 
de su país.

DEFINICIÓN: Flexibilidades: se entiende que existen 
diferentes opciones para incorporar las obligaciones del 
ADPIC en las leyes nacionales de modo que los intereses 
de cada país se adapten a las disposiciones y principios del 
Acuerdo sin dejar de cumplirlos.



EXPERIENCIA   ARGENTINAEXPERIENCIA   ARGENTINA
¿Cómo empleó las flexibilidades en la 
práctica?

El sistema de patentes impacta en 
diversas áreas estratégicas, como ser 
la salud, la alimentación; 



y los Estados deben proteger sectores de importancia 
vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico. 



Los Miembros debemos alcanzar el 
equilibrio entre la protección de los 

derechos de PI y el interés publico.

Para que esto suceda, es necesario 
diseñar estrategias nacionales de 
propiedad intelectual bien calibradas,
dentro de los límites del régimen 
internacional, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada país.



Argentina es un paArgentina es un paíís s 
agroexportadoragroexportador

2001 Resoluci2001 Resolucióón Conjunta Nn Conjunta Nºº 810 Y 99 810 Y 99 
del Ministerio de Agricultura y del del Ministerio de Agricultura y del 
Ministerio de Industria que dio origen a Ministerio de Industria que dio origen a 
las Directrices en biotecnologlas Directrices en biotecnologíía. a. 
Criterio nacional en materia Criterio nacional en materia 
biotecnolbiotecnolóógica.gica.

Grupo de trabajo integrado por Grupo de trabajo integrado por 
ttéécnicos de ambos Ministerios, el INPI cnicos de ambos Ministerios, el INPI 
y cienty cientííficos del CONICET, ficos del CONICET, 



MARCO LEGAL IMPERANTEMARCO LEGAL IMPERANTE

El artículo 27 del ADPIC estipula que “las patentes podrán obtenerse 

para todas las invenciones” no define 

no toda materia

La interpretación que se realice de la obligación de patentar 
“invenciones”, tiene consecuencia importantísimas.

Permite a los Estados Partes no otorgar patentes sobre 
descubrimientos o cosas que existen en la naturaleza como ser los 
genes 



DEFINICIDEFINICIÓÓN DEL TN DEL TÉÉRMINO INVENCIRMINO INVENCIÓÓNN

AArtrt 4 a) estableci4 a) establecióó que que ““a los efectos de esta ley se 
considerará invención a toda creación humana que 

permita transformar materia o energía para su 

aprovechamiento por el hombre”.



Art. 6Art. 6°° ““-- NoNo se considerarse consideraráán n 
invenciones invenciones para  los  efectos para  los  efectos 
de esta ley:de esta ley:

a) Los a) Los descubrimientosdescubrimientos, las , las 

teorteoríías cientas cientííficas y los mficas y los méétodos todos 

matemmatemááticos;ticos;

b) Las obras literarias o artb) Las obras literarias o artíísticas sticas 

o cualquier otra creacio cualquier otra creacióón estn estéética, tica, 

asasíí como las obras cientcomo las obras cientííficas;ficas;

c) Los planes, reglas y mc) Los planes, reglas y méétodos todos 

para el ejercicio de actividades para el ejercicio de actividades 

intelectuales, para juegos o para intelectuales, para juegos o para 

actividades econactividades econóómicomico--

comerciales, ascomerciales, asíí como los como los 

programas de computaciprogramas de computacióón;n;



d) Las formas de presentacid) Las formas de presentacióón de informacin de informacióón;n;

e) Los me) Los méétodos de tratamiento quirtodos de tratamiento quirúúrgico, rgico, 
terapeterapeúúticotico o de diagno de diagnóóstico aplicables al stico aplicables al 
cuerpo humano y los relativos a animales;cuerpo humano y los relativos a animales;

f) La yuxtaposicif) La yuxtaposicióón de invenciones conocidas o n de invenciones conocidas o 
mezclas de productos conocidos, su  variacimezclas de productos conocidos, su  variacióón n 
de forma, de dimensiones o de materiales, de forma, de dimensiones o de materiales, 
salvo que se trate de su combinacisalvo que se trate de su combinacióón o fusin o fusióón n 
de tal manera que no puedan funcionar de tal manera que no puedan funcionar 
separadamente o que las cualidades o separadamente o que las cualidades o 
funciones caracterfunciones caracteríísticas de las mismas sean sticas de las mismas sean 
modificadas para obtener un resultado modificadas para obtener un resultado 
industrial no obvio para un tindustrial no obvio para un téécnico en la cnico en la 
materia;materia;



““No son invenciones a los efectos de esta ley:No son invenciones a los efectos de esta ley:……

g) g) Toda clase de materia viva y sustancias Toda clase de materia viva y sustancias 

preexistentes en la naturalezapreexistentes en la naturaleza..””



los productos biotecnollos productos biotecnolóógicos, en gicos, en 
cuanto se refieren a hallazgos de cuanto se refieren a hallazgos de 
materia que se encuentra en la materia que se encuentra en la 
naturaleza, son descubrimientos y no naturaleza, son descubrimientos y no 
pueden ser objeto de patentes.pueden ser objeto de patentes.

La materia viva y las sustancias La materia viva y las sustancias 
preexistentes en la naturaleza, apreexistentes en la naturaleza, aúún n 
habiendo sido habiendo sido aisladas, purificadas y aisladas, purificadas y 
caracterizadascaracterizadas contincontinúúan siendo an siendo 
descubrimientos, y en consecuencia descubrimientos, y en consecuencia 
no son patentables.  no son patentables.  (no hay creaci(no hay creacióón n 
humana)  humana)  



El artículo 27  3. b) del ADPIC permite excluir de la patentabilidad:  
“las plantas, los animales excepto los microorganismos, y los 
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de 
plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a 
todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un 
sistema eficaz sui generis o mediante la combinación de aquellas y 
éste…”

Se debe resaltar que este artículo hace referencia a “plantas y 
animales” y no a una cierta clasificación como puede ser “razas, 
especies o variedades”

En ausencia de distinción esta excepción puede ser tomada en 
términos amplios. (incluyendo animales y plantas como tales, 
variedades de animales y plantas, razas animales, etc)



Reglamento LPReglamento LP

Art 6 (27.3.b) Art 6 (27.3.b) ““No se No se 

considerarconsideraráá materia patentable materia patentable 

las las plantas,plantas, los los animalesanimales y los y los 

procedimientos esencialmente procedimientos esencialmente 

biolbiolóógicos para su gicos para su 

reproduccireproduccióónn””



Por lo tanto, no son patentables:Por lo tanto, no son patentables:

Las plantas, sus partes y sus componentes que puedan Las plantas, sus partes y sus componentes que puedan 
conducir a un individuo completo, sean o no modificados. conducir a un individuo completo, sean o no modificados. 

Se incluyen en este concepto especies y variedades vegetales.Se incluyen en este concepto especies y variedades vegetales.

De esta manera, las reivindicaciones de producto para plantas De esta manera, las reivindicaciones de producto para plantas 
no estno estáán permitidas.n permitidas.



Las variedades vegetales no son Las variedades vegetales no son 
patentables y son protegibles por un patentables y son protegibles por un 
sistema sistema ““suisui--generisgeneris””

Derecho de obtentor previsto en la Ley Derecho de obtentor previsto en la Ley 
NN°° 20.247 20.247 

Convenio UPOV, Acta 78 aprobado por Convenio UPOV, Acta 78 aprobado por 
la Ley la Ley NN°° 24.37624.376



La materia viva consistente enLa materia viva consistente en
animalesanimales, sus partes o , sus partes o 
componentes que conduzcan a un componentes que conduzcan a un 
individuo completo (sean o no individuo completo (sean o no 
modificados), no se consideran modificados), no se consideran 
invenciones, y por ende no son invenciones, y por ende no son 
patentables.patentables.



Los microorganismos aislados de la Los microorganismos aislados de la 
naturaleza son considerados naturaleza son considerados 
descubrimientos y por lo tanto, no son descubrimientos y por lo tanto, no son 
susceptibles de proteccisusceptibles de proteccióón vn víía patentes; a patentes; 

sin embargo, los microorganismos sin embargo, los microorganismos 
modificados respecto de su estado natural modificados respecto de su estado natural 
son susceptibles de patentabilidad son susceptibles de patentabilidad 
conforme el artconforme el artíículo 27.3. b) del ADPIC.culo 27.3. b) del ADPIC.



¡¡Muchas gracias!Muchas gracias!
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