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Prefacio
Fue un conjunto de hechos aislados los que generaron este libro. Un comentario casual sobre los laboratory books comúnmente empleados por los norteamericanos, la obligación de llenar casi a ciegas la parte de protección de resultados
en diferentes convenios con empresas, una pregunta hecha por un colega europeo
(¿tiene patentes tu equipo…?), y el descubrimiento de las bases de datos de patentes,
entre los hechos más importantes. Estos se fueron uniendo gradualmente en mi
cabeza, hasta llegar a la explosión que significó ver el rompecabezas armado: ¡había
descubierto el corazón del capitalismo, el motor que mueve las grandes economías
del mundo, la máquina de generar riquezas!. Independientemente del sistema de
gobierno interno, los países comercian entre ellos de acuerdo a sus patentes. Países
con sistemas de gobierno muy diversos, se ciñen a las leyes de propiedad intelectual cuando negocian en el mercado mundial (Cuba, EE.UU., India, Singapur,
Suecia…). Por ahora, no hay otra fuerza mayor que produzca el nivel de innovación
y desarrollo tecnológico que generan las patentes. Quizás se podría decir que las
guerras tienen un efecto similar, pero sus resultados en términos humanos son
desastrosos.
En el ambiente científico argentino, palabras como patentes, registros, propiedad
intelectual o negocios, suenan aún lejanas para la mayoría. Son miradas con recelo
y sospecha, algo complejo que distrae de lo más importante, la investigación científica pura y desinteresada, que lejos del mundo material solo brega por el bien
común y el bienestar humano. Obviamente esas metas son válidas, el problema
comienza cuando se trata de hacer llegar los resultados prácticos de la investigación
científica, a la gente que pagó por ellos: el sufrido y lejano ciudadano que paga sus
impuestos.
Este libro intenta ser una guía introductoria al fascinante mundo de la propiedad intelectual, proveniente del ámbito científico. También muestra algunos caminos posibles para transformar Ciencia en Tecnología.
Actualmente ambas disciplinas están unidas en forma inseparable, y el camino
desde el laboratorio hasta el producto de mercado, pasa inevitablemente por la
propiedad intelectual. Prácticamente todo lo que nos rodea está protegido por patentes o algún derecho de propiedad intelectual: la computadora o libro de papel
donde está usted leyendo este texto, la composición química del barniz que protege
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el escritorio donde apoya sus manos, el antibiótico que está tomando por su gripe,
la máquina que hizo su pantalón, la cafetera que hizo su café, el algoritmo que
usó Google para responder a su búsqueda (tienen más de 500 patentes…), la frutilla
con crema que comió de postre, y una enorme cantidad de dispositivos y procedimientos que lo rodean a diario. Para los iniciados, este libro presenta un panorama
global del tema, donde en una primera parte se muestra como la ciencia se transforma en tecnología, sugiriendo maneras prácticas de lograr la implementación.
A continuación se presentan los conceptos primarios de propiedad intelectual y
transferencia de tecnología, mostrando como las universidades públicas y privadas
en todo el mundo comienzan a apropiarse en gran escala de las tecnologías importantes. También se analiza la productividad de muchos países para ver donde
estamos parados, y mostramos como pequeños avances en diferentes áreas de la
ciencia podrían afectar muy fuertemente, para bien o para mal, nuestras economías regionales. Se sugiere que un aumento de productividad de patentes podría
mejorar en forma casi directa la salud de nuestros niños, proponiendo algunos
caminos posibles para hacerlo.
En la segunda parte se presenta un conjunto de bases, que pueden servir de
guías para implementar la administración de la propiedad intelectual en instituciones científicas y/o académicas argentinas. Se presenta el estado actual del tema,
en algunas de las instituciones argentinas más importantes en lo referido a protección de resultados de investigación científica. Además se comentan los principales aspectos legales y educativos que implica administrar la propiedad
intelectual, lo que ayudará a comprender las implicancias económicas, legales y
humanas del tema. A continuación se presenta un modelo sugerido de políticas
internas a adoptar, basadas fundamentalmente en el bien común y en la protección
del conocimiento tecnológico fruto práctico de la investigación científica. También
se presenta un plan de acción concreto de corto, mediano y largo plazo, que permitirá poner a funcionar un sistema de administración de la propiedad intelectual.
El trabajo culmina con un conjunto de sugerencias de alcance nacional, que involucran la tarea conjunta de políticos del ámbito científico-académico, y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nivel nacional y provincial.
Carmelo José Felice (h)
San Miguel de Tucumán
Diciembre de 2010
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Introducción
Los destinatarios de este libro son primariamente los políticos y científicos argentinos. Apuntamos a ellos pues son los que tienen la capacidad de producir el
cambio. Los científicos porque día a día generan nuevos inventos de alto valor
agregado, y los políticos porque pueden generar e implementar las políticas de
estado que apoyen la transformación de esos inventos en productos que sirvan a
la comunidad. Cuando nos referimos a políticos, hablamos tanto de miembros de
los poderes públicos, como de las autoridades de Instituciones Científicas y Académicas argentinas.
Este libro busca ayudar a conocer cómo combinar la mejor ciencia argentina,
el concepto de propiedad intelectual, y el flujo de capitales de inversión, para producir un enorme salto en la generación de riquezas en Argentina.
El potencial tecnológico subyacente en la ciencia argentina es descomunal.
Existen antibióticos, dispositivos industriales y biomédicos, nuevos materiales,
nuevas especies vegetales, algoritmos, alimentos con valor agregado, productos
químicos, y una miríada de nuevos inventos, que están siendo generados por científicos argentinos a la vuelta de nuestra casa. Sin embargo esos inventos, en su
gran mayoría, no están siendo transformados en productos útiles para el ciudadano común.
El análisis y las propuestas aquí presentadas tienen por objeto mostrar la posibilidad de emplear a la ciencia como motor del desarrollo económico del país,
empleando los frutos prácticos de la investigación científica. La adopción por parte
de todas las universidades e instituciones científicas argentinas de un sólido sistema de protección y comercialización de su propiedad intelectual puede beneficiar
económicamente al país, entre otras ganancias posibles.
El desarrollo de la propiedad intelectual del estado, implica que la venta de licencias de patentes universitarias y de otras instituciones públicas, puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. El público recibirá los frutos prácticos de la
investigación científica, las universidades ingresos económicos por el pago de re-
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galías, y las empresas tendrán productos exportables y competitivos. También aumentará la demanda de mano de obra altamente calificada en las empresas que
fabriquen los nuevos productos, y aumentará la recaudación del estado a través
de los impuestos.

La competitividad de los productos es debida básicamente, al monopolio comercial que es concedido por los estados de cada país
donde se patenta, incluyendo en primer lugar a la Argentina.

También este sistema puede mostrar a los ciudadanos cómo la inversión en
ciencia del estado puede transformarse en beneficios tangibles, empleos e ingresos, haciendo que la ciencia y los científicos jueguen un papel muy importante en
cualquier planificación de mediano y largo plazo.
El plan aquí propuesto excede el período de un gobierno constitucional, el
mismo debe aplicarse como política de estado permanente. Sus efectos del plan
son de mediano y largo plazo, son profundos y sin marcha atrás, nuestra generación y las futuras serán beneficiadas.
El plan en una primera etapa está basado en la mejor ciencia argentina, en los
frutos prácticos de los numerosos proyectos de investigación a lo largo del país,
que tienen investigadores acostumbrados a la revisión de pares, con proyectos de
alta creatividad y originalidad, condición sine qua non cuando se publica en revistas
con difusión internacional y de alto factor de impacto.
Como mínimo, nuestro país posee aproximadamente 30000 científicos reconocidos internacionalmente por sus publicaciones de primer nivel (RICYT, 2010),
con proyectos que podrían generar productos patentables capaces de ser exportados a muchos países.
También creemos que existen empresarios e inversores deseosos de poder conocer proyectos rentables y de exportación.
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Básicamente el plan consiste en estimular y desarrollar los sistemas
de protección intelectual en todas las áreas públicas, principalmente
en las universidades e instituciones científicas donde se realizan
proyectos de investigación de alta calidad. Este estímulo y desarrollo
debe estar fuertemente ligado a la posterior comercialización, mediante la concesión de licencias de las patentes obtenidas a empresas
establecidas o empresas nuevas.

El plan necesita principalmente de inversores y empresarios dispuestos a trabajar con científicos de primer nivel. Los científicos nacionales poseen un conjunto
muy importante de ideas comercialmente valiosas, disponibles en las universidades e instituciones científicas.
Estas ideas deben ser protegidas legalmente y, fundamentalmente, patentadas.
Los fondos estatales disponibles, deberían orientarse en una primera etapa a la
protección de la propiedad intelectual, para luego buscar agresivamente empresarios
e inversores para la venta de licencias, producción y comercialización de los productos generados.
Los investigadores argentinos reconocidos internacionalmente están acostumbrados a la competencia, a la evaluación periódica interna y externa rigurosa, a las
rendiciones de cuentas, a los formularios más difíciles, a la transparencia de sus
actos, a considerar el mundo como el terreno donde se ponen a prueba sus ideas.
Todas estas características pueden ser muy útiles en la guerra económica que se
está desarrollando (Thurow, 1992), guerra donde todos los bandos pueden ganar,
y en la cual Argentina debe participar.
Pero para que esta iniciativa sea viable, es mejor que esté apoyada por todo el
espectro del estado, por ejemplo el Poder Legislativo, generando las leyes nacionales y convenios internacionales necesarios, el Ejecutivo acelerando todos los trámites necesarios para la protección intelectual, venta de licencias,
comercialización, exportación, y el Judicial apoyando a los argentinos que competirán en cancha ajena brindando directa o indirectamente el apoyo legal necesario.
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La ciencia, basada principalmente en la curiosidad de nuestra especie, debe
continuar con sus metas básicas de incrementar el conocimiento y comprensión
humanos. El estado debe continuar subsidiando a la investigación de alta calidad,
pues desde el punto de vista del beneficio, la ciencia es una inversión a largo plazo
y muchas veces impredecible. En un mundo altamente competitivo y de metas de
corto plazo, las empresas ya no están en condiciones de afrontar tales inversiones,
tarea que le compete al estado (Kostoff, 1998).
En particular, el estado debería financiar cada vez más la investigación básica,
dejando a la actividad privada la tarea de mejorar las ideas primarias hasta lograr
que lleguen a la sociedad (Baumol, 2002). A modo de ejemplo, si la computadora
ENIAC (Eckert & Mauchly, 1964) originada en una universidad, no hubiera sido
mejorada por las empresas, no tendríamos PCs en nuestros escritorios.
Para terminar, remarcamos que lo aquí presentado es una alternativa posible
para el desarrollo del País. Pueden existir otros caminos, tal como el desarrollo del
turismo, pero esos temas no son objeto o exceden el alcance de este trabajo. Tampoco compete a esta propuesta mostrar cómo distribuir las riquezas, solo diremos
cómo generarlas.

PARTE I
La propiedad intelectual
en el ambiente académico
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Transferencia de tecnología,
patentes y las universidades
Nuestro punto de partida será la definición de tecnología del Diccionario de la
Real Academia Española, donde dice que es el conjunto de teorías y de técnicas que
permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.
El concepto que se está imponiendo en las mejores universidades del mundo,
y diseminándose en forma explosiva, es entender básicamente a la transferencia de
tecnología como una transferencia de la propiedad intelectual generada en sus proyectos
de investigación (Univ. New Brunswick, 2010; Penn State Univ., 2010; Univ
Pennsylvania, 2010; Rogers et al, 2000; Univ. Queensland, 2010; Univ. Hamburg,
2010; Univ. Oslo, 2010; Univ. Surrey, 2010; Biopolo de Italia, 2010). En particular
en EE.UU. la transferencia de tecnología de las Universidades por medio de licencias es un gran negocio y se está haciendo aún más grande (Brown, 2002).
La Fig. 1 muestra un crecimiento lineal en el número de universidades y colleges
que patentan en EE.UU.
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En la Fig. 2a podemos ver el número de patentes otorgadas en el mismo período de tiempo.

En la Fig. 2a desde el año 2000, se observa un aparente estancamiento y posterior disminución en el número de patentes, indicando una posible disminución
en la generación de patentes provenientes del ámbito académico. Esta conclusión
podría ser incorrecta, pues al analizar las patentes presentadas y no las concedidas,
obtenemos un resultado opuesto.
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Un gráfico de ambos tipos de patentes para la Universidad de California, muestra lo que está sucediendo.

El número de patentes de la UC está creciendo exponencialmente, pero las
concedidas están estancadas. La explicación es simple: la USPTO tiene un enorme
backlog debido a una sobrecarga de cientos de miles de patentes que deben ser
analizadas (Tridico, 2008). La producción de la UC se analiza con mayor profundidad en secciones posteriores de este trabajo.
Una manera de conocer nuestra capacidad real de producir tecnología, es analizar un indicador que relaciona la cantidad de patentes concedidas al total de Doctores que poseen las entidades académicas.
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Para tener un punto de referencia haremos una comparación entre el estado
de California, que posee el indicador más elevado en EE.UU, y el CONICET que
concentra la mayor cantidad de doctores y patentes en Argentina.

Es decir, los indicadores nos dicen que la productividad es 100 veces menor
que una posible, indicando una pobrísima transformación de ciencia en tecnologia. Pero visto desde el lado positivo, el potencial es enorme pues se podrían generar
más de 100 patentes por año a igual productividad.
La Transferencia de Tecnología (TT) en las universidades, es el proceso por el
cual éstas ponen a disposición del público y/o para aplicación comercial el producto de su actividad creativa y académica (Rogers et al, 2000). Este proceso puede
incluir la transferencia de conocimientos de los egresados universitarios hacia sus
empleadores, las presentaciones en congresos y revistas de sus investigadores y
docentes, los proyectos conjuntos entre universidad y empresas, asesoramientos
y, fundamentalmente, el licenciamiento de patentes o marcas registradas universitarias.
El esquema típico para una transferencia por esta última vía es mostrado en la
Fig. 3.
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El proceso comienza con la inversión estatal en ciencia, a continuación el inventor, que forma parte de la universidad, avisa mediante un reporte escrito que
posee un invento a la Oficina de Transferencia de Tecnología, ésta analiza si el invento es patentable y en caso afirmativo solicita una patente. La universidad luego
ofrece la licencia, que al venderse genera un producto que vende una empresa.
Esa empresa genera ganancias que vuelven al estado, en forma de impuestos y regalías para la universidad. Simultáneamente la sociedad se beneficia con el uso
del invento, y la generación de nuevos empleos. El beneficio es aún mayor si la
empresa es nueva y creada específicamente para vender el nuevo producto.
El proceso total es lento, pueden pasar más de 5 años hasta que una determinada patente comienza a producir beneficios. Sin embargo, los efectos son profundos y estables en términos económicos, tanto para la universidad que acumula
cada vez más regalías (Brown, 2002), como para el país que tendrá nuevas empresas y productos (Lynch and Necati, 2004; AUTM, 2008).

EL PAPEL DE LOS
INVESTIGADORES-TECNÓLOGOS EN
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Es importante para acelerar la conversión de ciencia en tecnología tener en
cuenta dos principios muy importantes descriptos por Kostoff en 1997 como
Heightened Dual Awareness, que podría ser traducido como una Mayor Conciencia
Dual.
y El

investigador-inventor debe conocer y comprender las necesidades de los
ingenieros de desarrollo o tecnólogos.
y Los usuarios finales deben conocer los progresos y resultados de las investigaciones.
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Si terceras partes están involucradas, como por ejemplo empresarios, éstos
también deben conocer los progresos y resultados de las investigaciones.
Este principio es favorecido si los investigadores y tecnólogos están
físicamente contiguos. La integración física producirá estructuras de
administración más simples, pues algunas veces el investigador y
el tecnólogo serán la misma persona.
En Argentina, las incubadoras de empresas instaladas o a instalar dentro de
las universidades podrían lograr dicha integración. Las empresas incubadas que
busquen transformar en tecnología los frutos prácticos de la investigación científica, podrían cumplir con el principio MCD.
En todos los casos es crucial que el investigador comprenda las implicancias
jurídicas de incluir tecnologías protegidas, en sus propios proyectos de investigación. Normalmente no hay obstáculos para investigar, pero es imposible o muy
difícil comercializar los productos desarrollados usando tecnologías protegidas.
Conociendo las patentes, los investigadores pueden diseñar sus proyectos para obtener productos comercialmente viables sin infringir tecnologías patentadas, o
pagar royalties excesivos.

BUENAS PRÁCTICAS EN
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS
La siguiente es una selección y adaptación de las sugerencias más relevantes
sobre cómo transferir tecnologías, extraídas del trabajo Menú of best practices in
technology transfer, de Robert K. Carr publicado en el Journal of Technology Transfer en 1992. Estas sugerencias podrían incorporarse total o parcialmente en nuestras universidades e instituciones académicas, dentro de los respectivos límites
legales actuales.
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EN LA CREACIÓN DE LA OFICINA
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (OTT)
El proceso de transferencia debe involucrar a todo el personal de los laboratorios donde se generan las tecnologías, incluyendo desde los investigadores-inventores hasta el personal de apoyo en todas las áreas. La transferencia de tecnologías
es relativamente nueva, e implica un cambio cultural, un cambio en la manera de
pensar sobre las tecnologías. Su reconocimiento implica la aceptación formal de
su existencia, por ejemplo, cuando se definen las funciones de un docente o investigador, o del personal de apoyo.
Para que el personal se sienta involucrado, es importante la difusión de todo
lo relacionado con las transferencias de tecnologías. Esto puede hacerse por medio
de revistas, folletos, cursos, boletines en el web y seminarios.
La transferencia de tecnologías es principalmente un negocio y no
un proceso legal, por eso no debe estar a cargo de abogados. Los
abogados son una parte importante del proceso, y deben estar bajo
las órdenes del director de la OTT. Los abogados deben entenderse
como el freno del auto, un freno es imprescindible, pero no dirige
el auto.
El director de la OTT debe poder elegir a su personal basado en sus conocimientos técnicos y de negocios.

REPORTANDO
INVENTOS
El sistema de reporte de inventos debe ser simple y amigable para los inventores, todo el procedimiento de patentamiento debe estar a cargo de la OTT, libre
de toda burocracia hacia los inventores. La evaluación de las patentes debe ser
hecha en conjunto entre los inventores, el personal de la OTT y/o consultores externos.
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MADURACIÓN DE LOS INVENTOS
PARA HACERLOS COMERCIALIZABLES
La maduración de un invento hacia un producto comercial, es una parte crucial
en la oferta de tecnologías de las universidades. Cuanto más comercializable sea un
invento, mayor probabilidad de licenciarlo y/o de venderlo habrá. Es importante entonces invertir recursos humanos y materiales para la maduración de tecnologías,
incluyendo la realización de prototipos industriales y el escalamiento de procesos.
Los fondos necesarios pueden provenir de fondos específicos (maduración de
proyectos) de la universidad, de entidades externas, de organismos externos creados específicamente para la maduración si la probabilidad de éxito comercial es
alta, o de empresas directamente interesadas en el invento.

TRANSFERENCIA
LOCAL Y REGIONAL
Una manera de desarrollar la zona de influencia de la universidad, es otorgar
licencias más favorables a empresas que se radiquen en predios de la universidad
o en la zona de influencia.

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES INTERMEDIAS.
Empresa sin fines de lucro
La OTT puede ser una empresa sin fines de lucro, operacionalmente independiente de la universidad y con algún tipo de vínculo con ella, por ejemplo como
accionista mayoritaria. La empresa podrá licenciar patentes, crear empresas nuevas
incubadas o no, establecer joint-ventures con empresas privadas o una combinación de las tres.
La empresa no tendrá ninguna licencia sobre las tecnologías patentadas, solo cobrará una parte de las regalías pagadas por las empresas licenciatarias.
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Los empleados tendrán salarios e incentivos de acuerdo a su productividad. Se
espera que la empresa no use fondos de la universidad, o si lo hace, que se autofinancie en pocos años. El plantel de directores estará formado por académicos y
empresarios.
La empresa creará compañías nuevas para tecnologías revolucionarias, incluyendo en el plantel de la misma a empresarios y no a los inventores. Sin embargo,
como una condición muy importante para el éxito del proyecto, los inventores
deben mantenerse ligados de alguna forma a la nueva empresa y recibir una compensación que puede consistir en acciones, un cargo de asesor o alguna otra forma
creativa de vínculo.

Technology Brokers
Son empresas que se dedican a ofrecer en el mercado las tecnologías desarrolladas en laboratorios y universidades. Comúnmente requieren sus servicios aquellas universidades que no tienen recursos suficientes para ofrecer y licenciar sus
inventos. Generalmente se pide que el Broker se encargue de los gastos de patentamiento, ofrecimiento y licenciamiento de los inventos, a cambio de un porcentaje
de las eventuales regalías. Esta manera de trabajar solo se concentra en los inventos
con más probabilidad de éxito, dejando el resto sin patentar y/o ofrecer.

Empresas con venture-capital para crear compañías nuevas
La OTT puede buscar empresas con venture-capitals (EVC) como intermediarias para desarrollar compañías nuevas. Estas EVC se encargarán de hacer el análisis de mercado, escribir el plan de negocios, localizar los recursos humanos y
organizar la nueva empresa. El o los inventos son posteriormente licenciados a la
nueva empresa creada por la EVC.
Esta forma de crear nuevas empresas limita el grado de participación de la
OTT, e incrementa la influencia del mercado en la creación de las mismas. Este
es el caso en que la universidad quiere mantener su intervención en el ámbito de
los negocios en un nivel mínimo.
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PATENTES Y LICENCIAS
¿Qué són y en qué nos benefician?
Una patente es un mecanismo de protección de la propiedad intelectual que
nos brinda el estado. Una patente nos otorga el monopolio comercial de nuestro invento,
impidiendo a otros hacer, usar, vender o importar nuestro producto o procedimiento patentado sin nuestro permiso. Una patente es un estímulo a la invención,
aunque económicamente hablando sería un estímulo a la inversión.
En el actual sistema mundial de comercio, las patentes o licencias
sobre patentes son las herramientas que aseguran a los empresarios
beneficios exclusivos a partir de sus inversiones en tecnologías novedosas. Este debe ser el principal argumento de venta de las tecnologías desarrolladas en las universidades.
La patente puede entenderse como un acuerdo entre el estado y el inventor. El
inventor enseña al público cómo hacer y usar el invento, y a cambio el estado le
otorga el derecho a excluir al público de hacer, usar o vender el invento durante
20 años (en Argentina) a partir del otorgamiento de la patente. El inventor es el
único que puede usar la tecnología que reinvindica en su patente, o autorizar a
terceros (licenciar…) a desarrollarla y venderla bajo determinadas condiciones.
Una patente no detiene la innovación tecnológica, es un nuevo punto de partida para innovar. Si uno quiere obtener una patente, es porque resolvió un problema conocido con un invento nuevo, o mejoró sustancialmente un invento
anterior.
En ciencia sucede algo similar, si buscamos publicar una trabajo científico, es
porque tenemos algo nuevo que decir, o buscamos mejorar algo que dijeron otros.
Es muy conocido para cualquier científico lo que sucede si enviamos material no
original, el rechazo puede ser hasta humillante.
Sin embargo debe quedar claro que las patentes no deben interferir
con las metas principales de las universidades e instituciones científicas: generar hombres y mujeres altamente capacitados, y engrandecer el conocimiento humano.
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Una licencia es un permiso que se concede a un tercero para hacer, usar o vender el invento patentado. A cambio el licenciatario paga regalías al propietario de
la patente.
Patentar es la vía por la cual el estado puede transformar la inversión en ciencia,
en un producto tecnológico de interés comercial. Si el producto es exitoso reditúa
ganancias a la empresa que lo fabrica, a la universidad que vendió la licencia, y
genera empleos y réditos económicos al país a través de los impuestos pagados
por esa empresa.
Así como existe el Science Citation Index para analizar el impacto de la producción científica (Thomson Reuters, 2010), también existe desde 1964 el Patent
Citation Index (PCI), para conocer el impacto de una patente, aunque ya había
sido sugerido en 1949 por Hart (Hart, 1949; Garfield, 1966; Derwent, 2010).
El PCI junto a la información de las bases de datos de patentes
puede servir para identificar avances tecnológicos, predecir tendencias tecnológicas, reducir duplicación de I&D, detectar o evitar violación de patentes, desarrollar más inventos, evaluar eficacia en
investigación de instituciones y/o mostrar el estado del arte de tecnologías. El PCI y las bases de datos de patentes, son poderosas herramientas para la planificación de políticas y la asignación de
recursos económicos en ciencia y tecnología.
Los sistemas de patentes a lo largo del mundo no son iguales, y es muy importante conocer las características de cada país. Por ejemplo, China con más de
1200 millones de habitantes, una economía creciente, y un mercado consumidor
sorprendentemente grande (Liu, 2001), puede ser el lugar donde solicitar patentes
de productos biotecnológicos Argentinos. Este análisis se torna ahora más importante debido a la enorme influencia actual de China en la economía mundial.
A modo de ejemplo, también puede tener un gran efecto en la incentivación
de proyectos en bioinformática en Argentina, si comprendemos que ahora en Europa un algoritmo usado en el análisis de una secuencia de DNA o proteína puede
ser patentable siempre y cuando tenga una utilidad concreta o resultado tangible
(Hultquist, 2002).
Una universidad, al igual que una empresa, debe ofrecer un conjunto coherente de patentes, es decir que cubran legalmente una determinada tecnología
como para ser una oferta tentadora para potenciales inversores (Praiss D., 2001).
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Además de la coherencia, las patentes deben ser lo suficientemente amplias
como para impedir que un competidor, con una modificación mínima, diseñe y
comercialice productos alternativos. Tampoco pueden ser demasiado generales
como para que las oficinas de patentes rechacen por exceso la patente.
Un punto muy importante que debe quedar claro, es que los inventores no pueden comercializar una patente, sólo reciben un porcentaje de las regalías y no pueden fabricar o vender el invento, esos
son derechos de los titulares de la patente. Por eso, como norma, las
universidades deben ser titulares de las patentes, compartiendo este
derecho sólo en condiciones excepcionales y luego de un exhaustivo
análisis de costos y contribuciones.

¿Cómo benefician a las universidades sus patentes?
Desde un punto económico, los ingresos por la venta de licencias de patentes
son una fuente concreta de financiamiento universita. A modo de ejemplo extremo
mostramos una estimación que hacemos con los datos de la Universidad de California en EE.UU. La Figura 4 muestra una estimación de la forma de crecimiento
de sus ingresos por regalias, desde el establecimiento de su sistema de patentes
en 1943 (Univ. California, 2010).
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La siguiente tabla muestra cuáles son los inventos que generaron los ingresos
2008 de la UC. Se observa que la mayor parte de las tecnologías se originaron en
investigaciones de ciencias de la vida y biomédicas. Los valores están expresados
en miles de dólares.
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En relación al presupuesto universitario de la UC, los ingresos por regalías son
relativamente pequeños (<2%), sin embargo, el principal beneficiario de los inventos de la UC es el estado Californiano. La UC ya informaba en el año 2003,
que más de 160 empresas habian sido fundadas en base a licenciamientos de sus
tecnologías, y que se esperaba la creación de más de 104000 puestos de trabajo
en California para el período 2002-2011 (ICF, 2003), debidas al empuje de sus actividades de Investigación y Desarrollo.
Las universidades argentinas se deben un análisis, de sus respectivos impactos
económicos a nivel regional y nacional. Si los gobiernos provinciales comprenden
que invertir en ciencia los puede beneficiar fuertemente, podrían financiar los proyectos universitarios pero con montos importantes, iguales o superiores a los que
actualmente aporta la Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica.

Los sistemas de patentes en el mundo
Japón, Estados Unidos y Finlandia tienen las más altas productividades en patentes del planeta. En particular EE.UU. tiene una poderosa infraestructura legal,
y la producción de patentes más grande del mundo. La base de datos de la United
States Patent & Trademark Office (USPTO, 2010) es la más grande del planeta, y es
una fuente inconmensurable de información tecnológica y científica, quizás equivalente a Medline (Medline, 2009) en términos de importancia.
La productividad y producción absoluta de patentes japonesa es similar a la
norteamericana, pero como veremos más adelante, Japón tiene la mitad de la tasa
de mortalidad infantil, indicando que las patentes son importantes, pero no lo único
importante.
En Alemania el estado a través del Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) considera al patentamiento como el medio para asegurar el futuro de Alemania, y junto al apoyo a la investigación científica, les permitirá jugar internacionalmente en primera fila (BMBF, 2002).
Según estudios realizados por este Ministerio, el número de patentes alemanas
es muy pequeño comparado con el número de presentaciones de Japón y EE.UU.
La evolución del número de estas patentes a lo largo de los años, muestra que los
países altamente industrializados tienen una alta producción de patentes.
Por esta razón el BMBF dio mayor importancia al patentamiento, de manera
de promover la innovación, los inventores, y el uso de la protección legal comercial
para un amplio rango de aplicaciones. Dentro de este campo, se tomaron una serie
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de medidas para cambiar la conciencia de los investigadores universitarios hacia el patentamiento. El fin común de todas las medidas es ampliar directa o indirectamente
la innovación en Alemania de manera de proyectarla hacia el nuevo siglo.
Las Universidades son objeto de especial atención por parte del
BMBF, pues aún no está arraigada en los investigadores la conciencia del patentamiento. El BMBF intenta influenciar a la comunidad
científica y dejar en claro que “crear invenciones y registrar patentes no
es no-científico, las patentes también son un indicador de desempeño, las
publicaciones científicas y las patentes no se cancelan entre sí, sólo el orden
correcto es lo que importa”.
Desde 1990 en Australia, debido a una gran iniciativa del gobierno federal, las
palabras ciencia y tecnología están en boca de políticos y periodistas. Hay desde
entonces una fuerte inversión pública y privada, que tiene como meta mejorar la
protección de la propiedad intelectual y su comercialización. El gobierno creó los
Cooperative Research Centres para mejorar el desarrollo comercial inicial de descubrimientos y, lo más importante y una de las idea fuerza de este trabajo, entrenó a
una nueva camada de jóvenes científicos en protección de la propiedad intelectual y en
una aproximación realista a la comercialización (Cory, 2001).
Un caso llamativo es el cubano, que desde 1996 solo produjo 22 patentes, pero
todas sin excepción de alto nivel en biología y biotecnología, en todos los casos
fruto de la investigación científica sistemática. Se incluyen vacunas, microcidas,
anticuerpos monoclonales y producción de enzimas (USPTO, 2010), tecnologías
que evidencian cierta política de largo plazo respecto de las patentes.
Un sistema de patentes intermedio es el español, está aún poco definido en
muchas universidades, pero algunas ya tomaron conciencia de la importancia del
tema (Univ. Sevilla, 2002). La productividad de patentes española es un orden superior a la argentina.
El sistema de generación de patentes y venta de licencias, permite además generar indicadores sobre cómo la ciencia se transforma en tecnología en una determinada universidad, entidad científica o país (Kostoff, 1998). El vastísimo
informe del Dr. Ronald Kostof de la Oficina de Investigaciones Navales de los
EE.UU., denominado Science and Technology Metrics, muestra cómo hacer un uso
más profundo de la métrica para evaluar la ciencia y tecnología, en un contexto de
recursos cada vez más escasos debido a razones históricas y financieras en EE.UU.
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En particular en la sección Bibliometrics se presentan como microindicadores el
análisis de publicaciones y patentes para evaluar performance, productividad, efectividad en la asignación de recursos, para ayudar a comprender cómo se convierte
la ciencia en tecnología, o con propósitos de planificación (Kostof, 1998; Narim
1992a, 1992b, 1995).
Como dato de valor para las planificaciones de mediano y largo plazo, las ciencias de la vida pueden generar hasta el 70% de los ingresos por licencias (Rogers
et al, 2000).

¿Qué se puede patentar?
En los diferentes sistemas de patentes del mundo se pueden patentar dispositivos o equipos, procedimientos, plantas, medicamentos, programas de computadoras, esquemas de marketing y esquemas de administración (INPI, 2010;
USPTO, 2010).
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EL SISTEMA DE PATENTES
EN ARGENTINA
En esta sección mostraremos la información básica sobre la protección de la
propiedad intelectual en general, y del sistema de patentes en particular. Incluiremos las características de las patentes argentinas, dónde se obtienen, cuándo patentar y las otras formas de proteger la propiedad intelectual.

¿Cuáles son los requisitos para que un invento
sea patentable en Argentina?
Estos requisitos son válidos en Argentina y son explicados en detalle en el sitio
web del INPI. Sin embargo también son válidos en casi todo el mundo, tomando
en cuenta pequeñas variaciones conceptuales en cada caso.
Novedad absoluta: no debe estar comprendido dentro del estado de
la técnica conocida.
Actividad inventiva: cuando el proceso creativo o sus resultados no
se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
Aplicación industrial: cuando el objeto de la invención conduzca a
la obtención de un resultado o de un producto industrial.

¿Cuándo patentar?
Cuando la utilidad económica que se espera obtener del producto a patentar
excede los gastos que involucra el proceso de patentamiento.

¿Cuáles son las partes de una patente?
La Portada, que contiene información bibliográfica respecto de los inventores
y titulares de la patente. Las especificaciones, que contienen la descripción detallada del invento, incluyendo gráficos y dibujos, y las reivindicaciones donde se
describen los límites del invento y de los derechos reclamados acotando la protección solicitada.
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¿De qué otra manera puedo proteger
mis ideas en Argentina?
En Argentina, además de las patentes, existen otras formas de proteger la propiedad intelectual además de las patentes, que dependen del tipo de idea que se
busca proteger. A continuación listamos esas formas, indicando entre paréntesis
en qué organismo argentino solicitar la protección.

Modelos de utilidad
(Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual - INPI)
Un modelo de utilidad es una disposición o forma nueva, que permita una
mejor utilización de objetos prácticos. En la Figura 5 podemos ver como ejemplo
a dos objetos prácticos conocidos, una escalera y una puerta. La forma nueva de la
escalera permite desarmarla para fácil transporte, la forma nueva de la puerta la
hace resistente al fuego.
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Modelos y diseños industriales (INPI)
Básicamente, los modelos y diseños industriales son apariencias creadas para
impactar a los consumidores. Un modelo es un objeto de tres dimensiones, se
puede palpar, en cambio un diseño tiene sólo dos dimensiones, se puede mirar y
aplicar a un objeto tridimensional.
Como ejemplo de modelo tenemos a los diferentes modelos de autos que tienen motores similares pero apariencia distinta

Marcas (INPI)
Una marca es un signo nuevo y característico que distingue un producto o servicio de otro. Como ejemplos podemos ver dos marcas muy conocidas, la del fabricante de microprocesadores INTEL® o la de nuestra Arcor®.

Derechos de autor:
(Dirección Nacional de Derechos de Autor, DNDA)
Este tipo de protección incluye escritos ( libros, folletos, publicaciones periódicas, etc. ), obras dramáticas, composiciones musicales, composiciones dramáticomusicales, cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, dibujos, pinturas,
esculturas, obras de arquitectura, planos, mapas, fotografías, programas de televisión, programas de radio, software, fonogramas, obras multimedia, páginas Web.
La protección también incluye otras obras intelectuales que puedan surgir en
el futuro. También se registran todos los contratos referentes a estas obras.
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Registro de Plantas y Productos Farmacéuticos
(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MinAgri )
En el caso de las plantas y semillas, se deben registrar y proteger en MinAgri
para tener una protección completa. Desde 1996 los productos farmacéuticos pueden patentarse en el INPI.

Confidencialidad por contrato (INPI - opcional)
Cuando no se puede o no se quiere patentar, la vía legal para proteger las ideas
es mediante la confidencialidad por contrato. Ese contrato puede registrarse opcionalmente en el INPI. En particular la confidencialidad es difícil de mantener,
y desde ese punto de vista es más inseguro que una patente.

¿Cómo se regula el patentamiento en Argentina?
A través de la Ley No 24.481 de Patentes y Modelos de Utilidad, modificada por
la ley No 24.572, reglamentada por el Decreto No 260/96

¿De quién es la patente para empleados
en relación de dependencia?
Respecto de quién debe ser el titular de las patente, la Ley 24.481
dice que la titularidad de una patente pertenece al empleador
cuando existe una relación laboral. Es el caso de los investigadores
respecto de las universidades e instituciones académicas. Un docente de universidad que también es investigador del CONICET
debe reportar su invento a ambas entidades.
“...en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención
el pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) de las regalías efectivamente percibidas por éste”.
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¿Dónde se patenta en Argentina?
En el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial –INPI-, creado en 1995 mediante la Ley 24.481. El INPI depende de la Secretaría de Industria del Ministerio
de Economía de la Nación. El sitio web del INPI (www.inpi.gov.ar) mostrado en la
Fig. 6, contiene mayor información sobre el organismo.

Para patentar en Argentina es necesario conocer si nuestro invento ya existe
en el mundo, comenzando por Argentina.
Basados en la información disponible en el sitio web del INPI (Agosto/2009),
para realizar una búsqueda de antecedentes es necesario solicitarla al Departamento de Información Tecnológica del INPI. Esta búsqueda tiene un arancel dependiente de la cantidad de patentes que se desea encontrar (INPI, 2010), y puede
demorar aproximadamente dos meses.
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Un usuario puede buscar patentes en el sitio web, pero no tiene acceso a la
versión completa de las mismas. La información provista por las bases es todavía
(Agosto/2010) limitada e incompleta.
Si el interesado en la información está en la fase de definición de un proyecto
o en el posible patentamiento de un invento, los tiempos involucrados en la búsqueda son prohibitivos. Es necesario que el INPI mejore aún más su apoyo a los
inventores, haciendo disponibles las versiones completas de las patentes, y dando
cursos específicos sobre búsqueda de patentes y otros tipos de propiedad intelectual. La idea de fondo es transferir el know-how sobre búsquedas a la sociedad, para
que ésta decida hacerla en forma independiente o asistida por personal del INPI.
Si estas mejoras se cumplen, las búsquedas previas necesarias para cumplir con
el requisito de novedad serán más eficientes, pues un inventor podría encarar varias búsquedas independientes de patentes sin necesidad de esperar dos meses.
Además conocer contenidos y estilos de escritura de patentes otorgadas, sería una
enorme ayuda para la generación de nuevas patentes.
Una vez presentado nuestro formulario de patentes en las oficinas del INPI,
el otorgamiento de la misma puede demorar más de cinco años. Es importante
recordar que una patente en trámite no nos protege de juicios por infracción, por
eso es importante que el INPI pueda disminuir gradualmente la demora en otorgar las patentes en los próximos años.

¿Patentar es un derecho?
No. Patentar es una obligación. Aún no está claramente definido
este concepto en las universidades e instituciones científicas argentinas. Esta obligación debería incorporarse al conjunto de derechos
y obligaciones del personal de las universidades o instituciones científicas, o cualquier otra entidad pública donde se haga ciencia, tal
como un Hospital Público. Por supuesto, este concepto necesita que
las entidades tomen conciencia también de ello, asignando el personal y presupuesto necesario.
La justificación es que la institución pública debe velar por el bien
común de la sociedad en su conjunto, tratando de que los frutos
prácticos de la investigación científica lleguen a la gente.
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PATENTANDO
EN OTROS PAÍSES
¿Mi patente es válida en otros países?
No, por lo tanto debe patentarse en cada país donde se pretende vender lo patentado. Gracias al Convenio de París, el patentar en Argentina nos otorga un año
de plazo para patentar en otros países a partir de la fecha en que presentamos
nuestro formulario en el INPI.

¿Publicar en una revista científica o presentar mi trabajo
en un Congreso me inhibe de patentar?
Sí y No. En Europa si un invento fue presentado en un congreso, publicado en
una revista o presentado en una tesis doctoral (Hultquist, 2002) instantáneamente
se pierde el derecho a patentar. En cambio en Argentina y en Estados Unidos a
partir de la fecha de la publicación, tenemos un año para patentar.
Algo muy importante de comprender si queremos subirnos al sistema de patentes, es el concepto del reloj de un año (one-year clock).
Es vital saber cuando se enciende este reloj, pues cuando se cumple
el plazo y no hemos presentado una solicitud de patente en Argentina o Estados Unidos, perdemos en forma permanente los derechos de
patente sobre el invento. Este reloj se enciende si el invento fue usado
públicamente, fue puesto a la venta, se patentó en alguna parte, o fue
impreso públicamente (35 U.S.C. §102). Si no cumplimos con alguno
de estos severos requisitos nuestra solicitud de patente en EE.UU.
puede ser denegada, y si ya fue otorgada podría ser declarada inválida (Perry and Fink, 2001).
Si el trabajo fue publicado y el año de plazo ya transcurrió, el invento puede
comercializarse en un mercado competitivo no monopólico. Es decir otros podrán
fabricar el mismo producto, compitiendo con el nuestro. La ventaja que se puede
emplear es el tiempo que demorará el competidor en producir el mismo invento.
Cuanto más complejo sea el invento, mayor demora del competidor en ingresar
al mercado con su producto. Pensemos que a veces será muy difícil que un competidor obtenga el mismo invento a partir solamente de la publicación científica.
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¿Cómo patento en otros países?
Actualmente hay que iniciar un trámite ante la oficina de patentes de cada país
donde se pretende vender el invento, siendo este un proceso complejo y oneroso.
Si la comisión de industria de la Cámara de Diputados de Argentina,
(www.hcdn.gov.ar) aprueba el Patent Cooperation Treaty (PCT), se podrá patentar
con un formulario único en uno o más de los países miembros. La Figura 7 muestra la página web del trámite en la Cámara de Diputados de la Nación.

46

El patentamiento y la generación de riquezas a partir de la ciencia en Argentina

El Patent Cooperation Treaty regula cómo un ciudadano puede solicitar mediante un documento llamado International Application, la protección de su invención en cualquier país o conjuntos de países firmantes del PCT (WIPO, 2010).
Un gran beneficio del PCT es que permite proteger el conocimiento, mientras se
evalúa y confirma la viabilidad comercial. La Figura 8a muestra un bosquejo general del procedimiento del PCT

En el mes 0 se presenta la patente en el país de origen, y el reloj que marca la
duración de la posible patente comienza a correr (Priority Date). Antes del mes 12
se presenta la International Application en la Receiving Office, la cual envía la patente para un análisis de patentabilidad. La patente es publicada (disclosed to the
world) en el mes 18, y puede escogerse un examen preliminar internacional inmediatamente después. En el mes 30 la patente ingresa a la fase nacional, donde
se busca la concesión de la patente en los países solicitados.
Los países firmantes del PCT se muestran en la Figura 8b en color azul, en
verde los países no-participantes. Cuba está adherida desde 1996, Colombia desde
2001, Algeria desde 2000, EE.UU. desde 1978 y la Federación Rusa desde 1978.
Nuestros vecinos latinoamericanos Chile y Perú, están adheridos al PCT desde
Junio del 2009, dejando aún más en evidencia nuestra lamentable ausencia
(USPTO, 2010).
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Cuando el PCT sea firmado, existirá una opción más para patentar en otros
países, sumada a la actual de hacerlo país por país. Sin embargo, la decisión de
emplear el PCT debe dejarse en manos de expertos en el tema, pues si se cometen
errores durante el llenado de los formularios se podrían generar daños irreparables. Por ejemplo, si uno se olvida de marcar Japón en el formulario, la application
será perdida en ese país pues Japón no permite ninguna corrección posterior de
los formularios (Lechter, 1995).
Es posible que en algún tiempo el procedimiento del PCT sea simplificado. Ya
existe el proyecto PCT II, en el cual al recibir la patente un reporte positivo al final
del proceso internacional/nacional, se concedería la patente automáticamente en
todos los países miembros (PCT Proposal, 2009).

¿Dónde patento en Estados Unidos?
Se patenta en la United State Patent and Trademark Office (UPSTO, 2010), entidad gubernamental que administra el sistema de patentes. Las bases del sistema
norteamericano de patentes se encuentran en su Constitución Nacional en el Artículo 1 sección 8 donde se establece que el Senado debe “Promover el progreso de
la ciencia y las artes útiles, asegurando a autores e inventores los derechos exclusivos a
sus respectivos escritos y descubrimientos”.
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En particular, los derechos sobre la propiedad intelectual son los únicos derechos específicos garantizados por la Constitución norteamericana a sus ciudadanos.
La Constitución de la Nación Argentina también incorpora la protección de
estos derechos de propiedad en su artículo 17, donde se expresa “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que
le acuerde la ley”.
El sistema de patentes de EE.UU. se remonta a 1790 y desde entonces funciona
sin interrupciones, dos grandes guerras mundiales se sucedieron sin interrumpir
la tendencia neta de crecimiento del número de patentes (Brunk and Jasón, 1981).
Cuando se analiza la productividad inventiva de diferentes países, un buen indicador de ese parámetro son las patentes otorgadas en EE.UU. (Boudreau, 2001).
Como podrá observarse más adelante, prácticamente todos los países del mundo
están patentando en EE.UU., y cuanto mayor es su productividad allí, mayor es
su nivel de desarrollo y calidad de vida.
La base de datos gratuita del USPTO (www.upsto.gov) es una fuente
de información poco o nada empleada por los científicos y tecnólogos argentinos, en gran parte por desconocimiento de su potencial.
Muchos de los problemas prácticos que enfrentan los laboratorios
de todas las áreas de la ciencia y tecnología ya están solucionados y
descriptos allí, permitiendo a partir de ese punto evolucionar más
allá.
Un ejercicio altamente instructivo es buscar patentes relacionadas con
nuestros propios temas de investigación, la información que se encuentra
nos deparará más de una sorpresa...
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PROTECCIÓN DE PLANTAS
Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Las plantas
Las plantas no son patentables en Argentina, pero sí registrables en la Sección
Semillas (ex SAGPA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MinAgri,
2010). En la página web de la sección Semillas se detalla cómo proteger la propiedad intelectual de nuevas variedades vegetales.
Pero un registro es una protección parcial, para lograr mayor protección también hay que proteger la propiedad de la variedad vegetal. Esto significa que cada
nueva variedad vegetal puede,
Registrarse en el Registro Nacional de Cultivares. Esto habilita la comercialización en Argentina pero no protege la propiedad.
Proteger su propiedad en el Registro Nacional de la Propiedad de
Cultivares. Esto significa que se puede impedir la reproducción o
venta del material sin autorización del obtentor (el que registró),
pero no se puede comercializar.
Registrar y proteger la propiedad.
Para ser registrable una planta debe ser diferente, homogénea, estable, novedosa
(comercialmente) y denominarse adecuadamente. En 1999 menos del 28% de plantas registradas eran argentinas, en el año 2009 este porcentaje subió al 49%. La
Tabla 1 muestra el origen de las principales variedades registradas a Junio de 2009.
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Dos ejemplos por especie de las distintas procedencias se muestran en las siguientes tablas. En la Tabla 2 las plantas de Ajo registradas son casi todas Argentinas, en la Tabla 3 todas las plantas de frutilla registradas en Argentina son
extranjeras.
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En EE.UU. las plantas son patentables en el USPTO, tanto con una patente de
utilidad como de planta. Una plant patent se otorga a quién haya inventado o descubierto y asexualmente reproducido, una variedad nueva y distinta de planta, que
no fuere un tubérculo de planta propagado o una planta encontrada en estado salvaje. Ejemplos de patentes de planta y de utilidad en EE.UU. se muestran en la
Figura 9.
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Derechos de propiedad en vegetales:
un rompecabezas móvil y en crecimiento.

Los derechos intelectuales aplicados para proteger al denominado creador, obtentor o mejorador de una variedad vegetal constituyen una forma de protección
de los intereses económicos puestos en juego y un reconocimiento y recompensa
hacia la investigación de calidad (Lower, 1993).
En la práctica las formas de protección presentan un complejo entramado legal
y comercial que varía de país a país, incluyendo herramientas legales, fusiones
entre empresas agrobiotecnológicas y semilleras, y una fuerte concentración de
la industria semillera en pocos grupos empresarios como Monsanto, DuPont, Novartis, Limagrain, Dow Elanco y Advanta (Rapela, 2000). En particular Monsanto
en el 2001 dominó con su tecnología de semillas transgénicas el 91% del área total
mundial dedicada a cultivos transgénicos. Estados Unidos, Argentina y Canadá
cubrieron el 96% del área global sembrada con transgénicos en el 2001. Estados
Unidos el 68%, Argentina el 22% y Canadá el 6% (etc. Group, 2002).
Respecto de herramientas legales, Estados Unidos es quizás el país que más
formas de protección tenga en uso práctico en el presente, incluyendo: 1) Ley de
Secreto Comercial (Trade Secret Law); 2) Contratos y Licencias; 3) Patentes de Plantas de reproducción asexual (bajo el Plant Patent Act. de 1930); 4) Certificados de
Protección de Variedades Vegetales (Plant Variety Protection Act.) y; 5) Patentes
(Utility Patent). Otros autores consideran que se podría agregar también: 6) Derechos de Autor; 7) Marca Registrada; 8) Falsa Designación de Origen y 9) la Ley
de Conversión (Jondle, 1993). En particular en el libro de Miguel Ángel Rapela Derechos de propiedad intelectual en vegetales superiores está descripta exhaustivamente
cada forma de protección, por lo que ruego al lector remitirse al mismo para ampliar información (Rapela, 2000).
Las fusiones entre empresas agrobiotecnológicas y semilleras atienden el
hecho de que las patentes si bien protegen de las copias ilegales, no aseguran el
mercado si no tienen el canal de distribución con los productores. Estos mecanismos de acceso a los agricultores lo tuvieron durante años las empresas semilleras,
que al estar ahora en la misma red empresaria logran la distribución directa de
sus innovaciones y el poder de mercado esperado (Massieu Trigo et al, 2000).
Argentina cuenta con una legislación que fue en su momento de avanzada en
Latinoamérica, la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, pero necesita
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actualizarse. También desde Diciembre de 1994 Argentina está adherida al Acta
de UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants)
del año 1978 por medio de la Ley 24.376. UPOV tiene por finalidad la protección
de nuevas variedades de plantas por medio de los derechos de propiedad intelectual
(UPOV, 2002).
Al presente, en día en Argentina existe la posibilidad real de que una variedad
vegetal pueda ser protegida mediante su inscripción en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, conteniendo una construcción génica patentada y a su vez
protegida por la Ley de Patentes en vigencia. Argentina necesita armonizar la Ley
de Semillas y/o sus Decretos con la Ley de Patentes y/o sus Decretos a fin de evitar
potenciales conflictos legales (Rapela, 2000). En Estados Unidos el sistema es más
libre, ya que una planta puede tener protecciones múltiples como por ejemplo,
una patente de utilidad, una patente de planta y un certificado PVP (Plant Variety
Protection).
Las principales diferencias y similitudes entre los derechos de obtentor (protección tipo UPOV como la legislación argentina), y el sistema de patentes de utilidad se obtienen de la comparación de los objetos de la protección. Algunos de ellos
pueden ser los requisitos, denominación de la variedad, examen a campo, depósito de
semilla, o restricción de negocios (Rapela, 2000).
Resumiendo, el tema de la protección de los derechos de propiedad intelectual
en vegetales es altamente complejo y, según en qué país se busque la protección,
puede haber una o más formas de protección, todas requiriendo un cuidadoso
análisis previo.

Los productos farmacéuticos
En Argentina actualmente la Ley No 24.481 de Patentes y Modelos de Utilidad,
modificada por la ley No 24.572, reglamentada por el Decreto No 260/96, actualmente vigente, incorpora la protección patentaría para los productos farmacéuticos. Esto significa que pueden patentarse en Argentina los medicamentos (INPI,
2000). A modo de ejemplos, podemos ver en la siguiente lista algunas patentes
argentinas y norteamericanas.
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En particular en esta área de medicamentos, la variedad y complejidad de las
patentes involucradas es enorme. El potencial oculto en los proyectos de investigación argentinos se puede apreciar en el siguiente análisis:
En un contexto de aumento de la difusión de microbios farmacorresistentes, y con empresas farmacéuticas que tropiezan con dificultades para desarrollar nuevos medicamentos con suficiente
rapidez para sustituir a los que han dejado de ser eficaces (Brundtland, 1999), la aparición de nuevos antibióticos es bienvenida. Si
pensamos que solo en la Universidad Nacional de Tucumán se trabaja en aproximadamente cinco antibacterianos distintos
(www.ct.unt.edu.ar), y algunos teniendo ya una muy buena producción científica, podemos inferir que es muy importante proteger y buscar transferir esa propiedad intelectual de la manera más profesional
posible. Actualmente una empresa farmacéutica invertiría en esos
proyectos solo si tiene el monopolio del mercado, y esa protección
únicamente la puede brindar una patente. Hoy el costo de desarrollar una simple droga nueva está entre decenas y cientos de millones
de dólares, y puede demorar 14 años atravesar el proceso de aprobación de la Food and Drug Administration (Hay and Yu, 1999).
Para mostrar cómo se conjugan ciencia y patentes en un medicamento en particular, mostraremos la investigación básica y patentamiento del antibiótico
cryptdin. La siguiente tabla muestra todas las patentes del cryptdin en Estados Unidos, los titulares y las fechas de presentación y otorgamiento de las mismas
(USPTO, 2010).
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En amarillo marcamos la fecha de presentación de la primera patente en 1992.
El Californiano Michael E. Selsted es el primer inventor en todas ellas, y si buscamos sus publicaciones (ver lista abajo) sobre el tema en Medline, podemos ver
que las primeras publicaciones en Junio y Agosto de 1992, son casi simultáneas
con la primera patente, en Agosto de 1992.
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A partir de la presentación de la primera patente, se sucedieron al menos 13
publicaciones de primer nivel, y aparentemente las investigaciones continúan. Actualmente la patente es ofrecida por la Universidad de California como Available
Technology, y quizás en un futuro no muy lejano consumamos este antibiótico.
Como conclusión, la protección intelectual de los productos farmacéuticos obtenidos a partir de los proyectos de investigación financiados por el Estado Argentino, es una inversión de mediano y largo
plazo que debe considerarse estratégica y de alta prioridad. En otros
términos, debe ser política de estado en el real y profundo sentido de
la palabra, pues es una manera tangible de tratar de que los frutos
de la investigación científica lleguen a la gente.
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PATENTES Y CIENCIA:
PRODUCCIÓN ARGENTINA
En esta sección analizaremos la producción científico-tecnológica argentina,
tanto a nivel regional como global. También veremos en detalle la producción de
entidades universitarias y del CONICET.
En la Figura 10 se muestra la producción absoluta de patentes argentinas desde
1976 en EE.UU. agrupadas cada cinco años (UPSTO, 2010). En color rojo están
las patentes otorgadas que incluyen por lo menos un titular argentino, en azul las
patentes otorgadas que tienen por lo menos un inventor argentino. La diferencia
entre las cantidades observadas, significa que en muchos casos quienes pueden
comercializar las patentes no son argentinos.

Es interesante conocer también nuestra producción científica, la Figura 11a
muestra la cantidad absoluta de publicaciones de científicos argentinos y brasileños en la última década, registradas en el Science Citation Index (BIICT, 2010;
Scimago, 2009).
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El crecimiento de Brasil es sostenido en el tiempo, y parece haber una aceleración desde el año 2007. Argentina estuvo estancada, y desde el 2004 parece
mostrar un crecimiento sostenido.
Sin embargo, el crecimiento tecnológico no acompaña al científico. Si mostramos sólo los datos de Argentina, en forma conjunta con el total de becarios por
año del CONICET (Figura 11b), se observa que en el año 2004 se inicia una fase
de crecimiento en el número de publicaciones, que aparentemente correspondería
al crecimiento sostenido en el número de becarios iniciado en el 2002.
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El retardo o lag de dos años entre el comienzo de ambos crecimientos, es un
valor razonable para que los proyectos de investigación muestren sus resultados.
Pero cuando tomamos en cuenta las patentes solicitadas (que deben ser previas
a la publicación científica) por residentes ante el INPI Argentina, el proceso de conversión de ciencia en tecnología no es acorde a la enorme inversión realizada en
investigación, desarrollo y la formación de recursos humanos.
La cantidad de patentes solicitadas en los últimos 4 años analizados está en
disminución, lo que desde un punto de vista económico significa un enorme desperdicio de recursos materiales y humanos. El no patentar los frutos prácticos de
la investigación científica y, peor aún, publicar los resultados, hace que los inventos
pierdan en el corto plazo casi todo su interés económico, y todo el esfuerzo realizado para producirlos habrá sido inútil.
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Para analizar mejor las actividades en propiedad intelectual, vamos a emplear
la productividad en vez de la producción. En este trabajo la definimos para un determinado país como:
Productividad de patentes =

Producción de patentes otorgadas en EE.UU.

x 107

Población total
Este indicador da un indicio acerca de la generación de tecnología de un país,
respecto de países con diferentes poblaciones, tipos de gobierno, y economías. La
Figura 12 muestra la evolución de la productividad en algunos países en los últimos 25 años.

Los datos se obtuvieron buscando cuántas patentes con titulares (Assignee) de
cada país, fueron producidas en la base del USPTO cada cinco años. Es notable
en la Figura 12, que países como Finlandia con 5 millones de habitantes, o Noruega
con 4 millones de habitantes, tengan productividades solo un orden (o menos...)
inferior a la Japonesa o Norteamericana.
Para no perder de vista la producción absoluta, en la Figura 13 mostramos los
valores totales de producción de patentes respecto de países desarrollados y nuestro vecino Brasil.
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Otra información importante es conocer la producción local de patentes, es
decir las patentes otorgadas por el INPI a los argentinos (RICYT, 2010). La Figura
14a muestra las patentes otorgadas a residentes y no-residentes, este último incluye
por ejemplo a empresas o universidades extranjeras que solicitan patentes en Argentina de sus inventos.
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La producción tuvo un mínimo en el año 2002, y se mantiene en números
muy bajos. Como referencia, toda la República Argentina produce tres veces
menos patentes que la Universidad de California en EE.UU. (1400 patentes concedidas en el 2007).

Las patentes de instituciones académicas
y científicas en Argentina
A continuación analizaremos la producción de patentes de entidades académicas nacionales e internacionales en Argentina. En particular se tomarán en
cuenta las patentes solicitadas en el INPI desde 1979, por todas las universidades
nacionales, el CONICET y todas las universidades extranjeras. La Figura 14b muestra los datos obtenidos.
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En la Figura 14b parece haber una tendencia al crecimiento sostenido del CONICET, en cambio las universidades no muestran una tendencia definida. En
ambos casos la producción es cuantitativamente pobre. Todas las universidades
en conjunto poseen 178 patentes registradas en el INPI desde 1983. El CONICET
figura con 131 patentes desde 1982, y en muchas comparte titularidad con las universidades. Las universidades extranjeras tienen una producción 4 a 5 veces superior a todas las universidades argentinas.
Las patentes encontradas son aquellas donde por lo menos una universidad
nacional participaba en la titularidad de la patente. Las universidades extranjeras
son aquellas donde en el campo Titular se encontraba por lo menos una vez las
palabra university o universitat. Para ilustración veamos el siguiente listado de algunas universidades nacionales y extranjeras, que han solicitado patentes en Argentina:
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En términos del número total de patentes solicitadas en Argentina, las universidades top five (al 16/10/2009) son:

En Argentina el primer organismo científico que ha encarado el tema de patentes en forma orgánica y continua en el tiempo es el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). En su sitio web al 12 de Octubre de
2009, informaba que posee 127 patentes en total, 20 concedidas (19 Argentina, 1
EE.UU.) y 107 en trámite (CONICET, 2009).
El CONICET tiene una infraestructura humana muy pequeña en las áreas de
patentes. Hay aproximadamente 6000 investigadores y 7000 becarios que están
produciendo ciencia, pero no patentes acordes a dicho número. Si el tema se activa
como es de esperar, será necesario un crecimiento cualitativo y cuantitativo del
personal a cargo.
Un tema que el CONICET debe analizar con cada universidad o con todas en
conjunto, es un esquema práctico para la distribución porcentual en la titularidad
de las patentes. Esto evitará la discusión caso por caso, situación que hace a los
trámites de patentamiento menos eficientes.
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ASPECTOS ECONÓMICOS EN LA TRANSFERENCIA
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Fundamentos
Comenzaremos particularizando en aquellos frutos de la investigación científica que pueden tener alguna aplicación práctica. Estos frutos pueden ser dispositivos (Ej.: un medidor de alguna variable física, química o bioquímica de interés
industrial o médico), un procedimiento (Ej.: un algoritmo, un procedimiento para
obtener una sustancia de interés industrial o clínico), una sustancia química (Ej.:
una nueva droga de interés médico, un nuevo material de interés industrial), una
mezcla (Ej.: una pomada obtenida por mezcla de sustancias de uso tópico), o plantas (Ej.: una nueva variedad vegetal, tal como una frutilla de características únicas).
Cuando un invento atraviesa exitoso un análisis de patentabilidad, debemos
afrontar cuatro grandes grupos de gastos si queremos que el mismo se fabrique
y comercialice. Ellos son los gastos de patentamiento, difusión, maduración y litigación.

Gastos de patentamiento
Patentar es una actividad compleja y cara, es por ello que el análisis de patentabilidad de un invento debe ser realizado cuidadosamente. En Argentina el costo de
una patente puede estar entre U$S200 y U$S600, en EE.UU. entre U$S5.000 y
U$S20.000. Estas cifras pueden ser muy superiores dependiendo del tipo de patente presentada. No es lo mismo la patente de un nuevo dispositivo y procedimiento
para medir glucosa en sangre (ya existen varios en el mercado), que la patente de
una nueva semilla de soja que cubre todas las semillas transgénicas de soja (un caso
real, actualmente la empresa Monsanto posee estas patentes).
Los precios indicados incluyen los aranceles a pagar en las oficinas de patentamiento, y los honorarios de los abogados y estudios especializados. Si la patente involucra un microorganismo no disponible al público, debe depositarse el mismo en
una International Depositary Authorities reconocida por la World Intellectual Property
Organization (WIPO, 2009), lo que agrega en todos los casos U$S1.400 si se deposita, por ejemplo, en American Type Culture Collection (ATCC, 2009).
Si la patente es solicitada vía PCT, solo el costo de ingreso al trámite puede ser
de U$S5000. Luego hay que agregar el costo del patentamiento en cada país donde
fue solicitada.
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La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dispone de una línea
de subsidios específicos para tal fin, tal como los ANR Patentes (Agencia, 2010), que
pueden proveer de hasta US$75.000 para patentamiento en otros países.

Gastos de difusión
En esta categoría se incluye la folletería, visitas a empresas interesadas, difusión
en los diferentes medios, asistencia a foros de inversión, experiencias piloto, etc.
Estos gastos no deben subestimarse, pues a mayor difusión mayor cantidad de interesados. El alcance dependerá del tipo de invento, el mercado de posibles inversores, el tipo de industria necesaria para su fabricación, el grado de maduración
del producto, etc.

Gastos en maduración
Estos gastos dependen del tipo de invento y del estado actual del mismo. Es
decir, puede ser un prototipo de laboratorio de un dispositivo que debe ser mejorado, tanto su diseño electrónico como el gabinete que lo contiene. También puede
ser una droga que se produce en cantidades ínfimas y necesita ser escalada, o un
cultivar nuevo que necesita pruebas durante años para probar la estabilidad de sus
descriptores, etc.
En términos generales, cuanto más cerca esté el invento del producto, más
fuerte será la capacidad de negociación del titular de la patente, frente a los posibles
adquirentes de una licencia.
En todos los casos se necesitan fuentes de financiación. En la siguiente lista
de fuentes de financiación asumimos que ya existe una patente concedida o pendiente para los inventos a comercializar.

Fuentes de financiación
y

Internas: del presupuesto interno de la entidad académica específico para tal

fin.
y Externas: entidades públicas que pueden financiar el escalamiento. Ej.: la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica posee subsidios y créditos
blandos específicos.
y Externas: empresas que adquieren un derecho a futuro (licencia sobre una
patente pendiente) y financian el escalamiento.
y Externas: organizaciones específicas que se dedican a construir prototipos o
escalar procedimientos.
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Cooperativas de Investigación y Desarrollo.
y Capitales ángeles: fondos de personas o entidades dispuestas a invertir en
proyectos de alto riesgo, y que buscan altas tasas de retorno.
y Capitales de riesgo: fondos de entidades para proyectos con un riesgo mediano.
y Fondos de inversión: agrupan capitales que buscan inversiones de riesgo
medio y bajo.
y

Costos de litigación de patentes
Este ítem puede ser igual o mayor que el costo involucrado en el patentamiento. Los gastos incluyen buscar y litigar a quién infringe nuestra patente en
los países donde patentamos, y/o afrontar los juicios cuando nuestra patente es
denunciada por terceros.

Licenciar y/o escalar un invento:
sugerencias en la búsqueda de fondos
Cuando aparece un resultado práctico fruto de algún proyecto científico, la entidad académica realiza un análisis de patentabilidad. Si este es positivo y además
el invento tiene un gran potencial económico, inmediatamente se solicita una patente en el país de origen.
Esta patente permite ganar tiempo para continuar con la maduración del producto y/o, el patentamiento en otros países, En ambos casos necesita fondos extras, además de los invertidos en el proyecto de investigación.
A continuación mostraremos un conjunto de alternativas, listadas según quién
busca el financiamiento.
CASO 1: La universidad o entidad académica quiere vender la licencia de un
prototipo de laboratorio, o busca hacer un prototipo comercial o escalamiento de
un producto. En estos casos las fuentes posibles son:
y Si el riesgo económico es alto:
y Subsidios no-reembolsables de fuentes gubernamentales (Ej. Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica).
y Subsidios de empresas a cambio de posibles ganancias futuras.
y Capitales Ángel.
y Si el riesgo es medio o bajo:
y Créditos blandos de fuentes gubernamentales o bancos privados. Pueden
ser en asociación con empresas privadas.
y Capitales de riesgo de inversores.
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CASO 2: Un grupo de investigadores y emprendedores forma una empresa y
quiere fabricar el producto. El dinero lo pueden buscar en:
y El bolsillo personal de cada fundador de la empresa.
y Préstamos de amigos y familiares.
y Capitales Ángel de inversores.
y Capitales de Riesgo de inversores.
Sólo estas fuentes son posibles porque es tan grande el riesgo del emprendimiento, que ningún banco prestaría plata para estos fines (ideas innovadoras).
CASO 3: La empresa que compró la licencia a la universidad o entidad académica necesita los fondos para producir el invento. Las fuentes pueden ser:
y Si es una empresa grande puede autofinanciarse o pedir créditos comunes.
y Si es pequeña puede solicitar:
y Subsidios no-reembolsables (alto riesgo).
y Créditos blandos (bajo riesgo).
y El bolsillo personal de cada fundador de la empresa.
y Préstamos de amigos y familiares.
y Capitales Ángel de inversores.
y Capitales de Riesgo de inversores.
Tomando en cuenta lo expuesto previamente, es fundamental desarrollar por
etapas la administración de la propiedad intelectual.
Debe ser una tarea muy planificada, pues en las patentes de gran impacto económico, particularmente en productos biotecnológicos y/o productos farmacéuticos, el costo de litigación puede ser grande. Sin embargo, esto simplemente
significa que hay que ser cuidadoso. Abandonar un sistema de patentes por miedo
a los litigios, sería equivalente a no publicar un trabajo en revista con arbitraje por
miedo al rechazo.
Es necesario entonces estar cimentado económicamente, planificar como serán
presentadas las patentes y cuáles, entablar acuerdos sobre los gastos con cada empresa licenciataria y tener reservas monetarias para afrontar los gastos imprevistos.
Parte de la propuesta aquí presentada, consiste en que las universidades se
hagan cargo del trámite de patentamiento, en lugar de estudios especializados.
Esto incluye: recibir los reportes de inventos, analizar la patentabilidad, escribir
las patentes –una de las tareas más difíciles-, presentar y proseguir los trámites
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de patentamiento, y defender las patentes frente a juicios por violación de derechos
de nuestros inventores o de terceros. Al menos hasta que se genere un conjunto
suficiente de profesionales en el ámbito privado, debería ser tarea de las universidades argentinas.
Pero esta es una alternativa posible, si hay empresarios o inversores que consideren que administrar el portfolio de patentes de las universidades podría ser
un negocio, pueden invertir ahora en el costo inicial de los patentamientos, a cambio de parte de las regalías futuras. También puede ser válida cualquier propuesta
que sea económicamente factible, y que a la vez preserve las metas de las universidades.
Para que la ciencia de las universidades se transforme en patentes, la administración del sistema de patentes debe ser una tarea interdisciplinaria. Nuestra
propuesta es que debe haber científicos y empresarios en la fase de selección, análisis de factibilidad y escritura de la patente. También debe haber abogados especializados, para analizar a fondo todos los problemas legales que se puedan
plantear y anticiparse a ellos. El manejo del idioma inglés para el personal es un
requisito sine qua non, ya que el inglés es el idioma que se empleará en muchos
países, incluyendo por supuesto a EE.UU., durante el patentamiento o en la promoción y venta de las licencias.
En el estado actual del país desviar recursos para un sistema de patentes en
las universidades puede ser muy difícil. Pero como es probable que debido a la ínfima cantidad de patentes generadas en las décadas pasadas, haya inventos ya comercializables o casi comercializables acumulados en los laboratorios (Román,
2001), las universidades podrían hacer que esos inventos generen recursos en
forma inmediata, y con esos recursos financiar su sistema de patentes. La manera
práctica de hacerlo depende de las características de cada lugar de trabajo, y es el
momento de ser creativos para encontrar formas que nos beneficien a todos. En
particular, deberían ser fuertemente apoyados aquellos inventos que puedan exportarse.
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MORTALIDAD INFANTIL,
CIENCIA Y PATENTES
En esta sección intentaremos mostrar que existe una relación entre la productividad científica y tecnológica de un país y su mortalidad infantil. ¿Por qué?, porque una de las ideas que impulsa este trabajo es que la mejora de los sistemas de
patentes y científicos puede ayudar a disminuir la mortalidad infantil, entre otros
beneficios posibles.
Nuestra hipótesis es que mejoras en la Productividad de Patentes y la Productividad Científica disminuyen la Tasa de Mortalidad Infantil. En forma directa a
través de la inversión en salud, e indirecta a través de la generación de empleos en
el sector privado, y mayores recursos económicos para el estado que puede invertirlos en diversas políticas de salud, generación de empleo y/o educativas.
En ciencia mediremos la productividad científica a partir de las publicaciones
registradas en el Science Citation Index, y en tecnología la productividad de patentes a partir de las patentes otorgadas en EE.UU. Ambas variables para un conjunto determinado de países.
Nuestros resultados muestran que aparenta existir una correlación aceptable
entre ambas variables y la mortalidad infantil. Cuanto mayor es la productividad
científica y de patentes, menor es la mortalidad infantil.

Es cierto que la relación entre ambas variables y la mortalidad infantil es muy indirecta. Un análisis más factible en términos económicos puede verse en la siguiente sección de este libro (Análisis
de la relación…). En todos los casos, si actuamos para mejorar nuestras productividades aparentemente morirán menos niños. No hay
nada que perder y si mucho por ganar.
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Las definiciones que emplearemos son las siguientes,
TMI =

Número de defunciones de niños menores de 12 meses el año N

x 1000

Número de nacidos vivos en el año N

Productividad de patentes =

PO

x 107 = PP

NH

Productividad científica =

TP

x 106 = PC

NH
Donde,
TMI: Tasa de mortalidad infantil en 2008 de un determinado país.
PO: Total de patentes otorgadas a un determinado país en EE: UU,
entre 2004 y 2008.
NH: Población del país en el año 2008.
TP: Total de publicaciones indexadas en el Science Citation Index
entre 2001 y 2005.

Los datos de TMI fueron extraídos de CIA World Factbook 2008 (CIA, 2010),
y las patentes fueron obtenidas de la base de datos del USPTO, introduciendo en
el campo Assignee Country al país buscado.
Los datos de la producción científica por país fueron extraídos de la National
Science Board (NSB, 2010).
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La Tabla 4 muestra los valores numéricos obtenidos para cada país, en ella Argentina está resaltada en naranja y tiene una de las PP más bajas. La Figura 15
muestra los datos graficados, donde la regresión por curva de potencia es TMI =
26.PP-0,22 con un coeficiente de correlación de un valor aceptable de 0.79.
La Figura 16 muestra el mismo gráfico de la Figura 15, pero en escala lineal en
ambos ejes. Es notable la rápida disminución de la tasa de mortalidad infantil
cuando la productividad en patentes excede aproximadamente las 100 unidades,
aumentando rápidamente para valores menores de productividad. Este valor 100
podría ser tomado como meta de una planificación de mediano plazo a nivel nacional.
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La Tabla 5 muestra los valores numéricos obtenidos para cada país, en ella Argentina está resaltada en naranja y tiene una PC relativamente baja. La Figura 17
muestra los datos graficados, donde la regresión por curva de potencia es TMI =
136.PC-0,43 con un coeficiente de correlación de un valor muy aceptable de 0.85.

¿Por qué la productividad argentina de patentes es baja?
Para que el plan de incentivar los sistemas de patentamiento en las universidades tenga éxito, es necesario comprender por qué la productividad de patentes
de los argentinos en Argentina y EE.UU. es baja. Conocer cuál es el problema nos
permitirá ofrecer una solución adecuada.
Tenemos tres hipótesis básicas, la primera es que la productividad es baja porque patentar es una actividad poco o nada conocida por los investigadores. La segunda es cultural, no es costumbre patentar pues no confiamos en las leyes o en los
que hacen cumplir las leyes. La lista de ejemplos de incumplimiento de la ley a lo
largo de nuestra historia es apabullante, comenzando en los Juicios Colombinos y

82

El patentamiento y la generación de riquezas a partir de la ciencia en Argentina

terminando en el calamitoso puesto 105 sobre 178 países en la lista del Índice de
Percepción de la Corrupción 2010, incluyendo también a nuestro sistema de patentes (Sherwood, 1997; Trans. Int. 2010). La tercera es la falta de incentivación y
apoyo al Espíritu Emprendedor de los estudiantes, profesionales e investigadores
universitarios, requisito sine qua non para el desarrollo de nuevas empresas.
Sin embargo, no es objetivo de este trabajo polemizar al respecto.
Simplemente proponemos concentrarnos en soluciones en base a
las hipótesis enunciadas. Para el primer problema la solución consiste en difundir la protección de la propiedad intelectual en todo el ámbito
académico-científico del país.
Para el segundo problema la solución es patentar masivamente en
otros países, lo cual nos somete automáticamente a leyes que no son
las nuestras, y a la competencia legal de entidades nacionales e internacionales cuando haya problemas. Esta aparente novedad de someternos a leyes que no son las nuestras, no lo es en el ámbito
científico. Hace más de 50 años que los investigadores de nuestro
sistema científico organizado, publican en revistas con rigurosísimos arbitraje de pares (peer-review), mecanismo similar, aunque sin
las mismas implicancias económicas, al sistema de revisión de patentes (patent-review) o al novísimo arbitraje de pares de patentes
(peer to patent) ya ensayado por la Universidad de Stanford y la
USPTO (Noveck, 2006).
El tercer obstáculo puede ser solucionado si las universidades asumen que pueden generar productores de empleo, además de consumidores de empleo. Por supuesto, esto implica cambios que acerquen
el mundo de los negocios a los investigadores que generan las tecnologías en el ámbito académico.
Es por ello muy importante que los científicos argentinos se involucren en los procesos de patentamiento para aportar su experiencia,
pues allí los detalles técnicos-legales pueden tener un enorme impacto económico mayoritariamente positivo, a juzgar por los resultados del sistema de patentes en otras universidades del mundo. El
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rigor de las leyes alemanas, norteamericanas, japonesas, y en general de todos los países donde patentemos, y de los tribunales u organismos internacionales que tengan competencia, claramente nos
somete a sistemas jurídicos que funcionan razonablemente bien a
juzgar por los estándares de vida de esas sociedades. Todo esto por
voluntad propia, no por una imposición externa, lo que nos dará la
fuerza que necesitamos para triunfar. Basado en experiencias propias y ajenas, podemos decir que redactar una patente en conjunto
con un abogado, es un apasionante y gran desafío intelectual, que
cualquier científico disfrutaría…
Una ganancia extra es el aumento del número de patentes nacionales, pues
habrá que apelar al Convenio de París para ganar tiempo antes de patentar en
otros países. Es de esperar también un sano aumento en la actividad de los abogados y estudios jurídicos a nivel nacional, para hacer patentes, y defenderlas o
atacarlas dentro de la ley. También se generará una nueva salida laboral, tanto para
abogados como para tecnólogos de diferentes profesiones.

Análisis de la relación mortalidad infantil vs productividades
Esta sección intenta fundamentar mejor, la hipótesis de que una mejora en las
productividades científicas y tecnológicas disminuye la Tasa de Mortalidad Infantil.
Para comenzar nuestro análisis, partimos del gráfico de la figura 15, en el cual
el coeficiente de correlación es CC=0.79. A pesar de ser un valor muy aceptable,
la relación entre ambas variables podría ser espuria (Pearson, 1897). Para dar más
fortaleza a la motivación escogida –disminuir la TMI–, haremos la comparación
de productividades contra el Gasto Total en Salud Per Cápita –del inglés PCTEHde un país en vez de la TMI. Aunque en la bibliografía parece haber mayor correlación entre el ingreso per-cápita y la TMI (Lykens et al, 2009), ya se conoce que
un aumento en el PCTEH influye disminuyendo la TMI (Volpe et al, 2009; Gani,
2009), y parece que en particular a los grupos sociales más desprotegidos (Bhalotra, 2007).
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En la figura 18 mostramos como la generación de patentes podría influir en la
TMI.

Se puede observar que la inversión en salud, repercute directamente en la TMI.
Estos fondos son distribuidos por el Poder Ejecutivo, el cual los recibe del presupuesto nacional. El presupuesto proviene de la recaudación impositiva del Estado,
parte de la cual se invierte en Ciencia y Tecnologia.
Esta recaudación impositiva es la que puede aumentar si se comercializan nuevos productos, tanto en empresas pre-existentes, como en nuevas empresas creadas ad-hoc para las tecnologías generadas por las entidades de C&T del Estado.
Todo el ciclo cierra adecuadamente si los inventos generados en los proyectos de
investigación se patentan. Caso contrario es un desperdicio de recursos humanos
y materiales, que en el contexto actual del comercio internacional puede interpretarse como una ingenuidad supina.
Los datos de PCTEH (Per Cápita Total Expenditure on Health ) fueron obtenidos del informe anual 2008 de la World Health Organization, y corresponden a
los valores del PCTEH 2005. Las productividades corresponden a los datos de las
figuras 15 y 16 de este libro.
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Al analizar primero la productividad de patentes vs PCTEH obtenemos la figura 19:

Si ahora comparamos la PCTEH contra la productividad científica obtenemos
la figura 20:

Los gráficos muestran resultados similares a los planteados en las figuras 15 y
16. En ambos casos los coeficientes de correlación encontrados son muy buenos,
indicando que existe una relación causal entre las variables.

86

El patentamiento y la generación de riquezas a partir de la ciencia en Argentina

Basados en los resultados encontrados, reafirmamos todas nuestras sugerencias. Esto significa que es muy importante poner a funcionar plenamente el sistema de conversión de ciencia en tecnologia en Argentina, a través de las patentes
y la posterior comercialización de los inventos producidos por la ciencia argentina,
a través de empresas pre-existentes y nuevas.
Sin embargo, no debemos descuidar la aplicación efectiva de las políticas de
estado, pues aplicarlas no significa sólo generar leyes o crear burocracia, significa:
y Revisar el contenido tecnológico de cada publicación científica (los inventos).
y Analizar la patentabilidad de los inventos.
y Patentar
y Ofrecer y vender las licencias para:
y Generar nuevos productos para empresas establecidas en Argentina.
y Generar nuevas empresas Argentinas con nuevos productos.
y Defender judicialmente las patentes argentinas en todos los países en los
cuales patentemos.
Este proceso, al funcionar (eficientemente), genera riqueza que se traduce en
nuevos empleos, en impuestos que vuelven al estado, en fondos estatales aplicados
eficientemente en salud pública, y en profesionales egresados de nuestras universidades que también pueden generar empleos además de consumirlos.
Todo es un sistema que se realimenta, patentar obliga a cumplir la ley, esto refuerza el buen concepto de la Ley y mejora la percepción general de las leyes. Las
inversiones externas aumentarán si mejora nuestra posición en el Corruption Perception Index, estos fondos serán dirigidos a las empresas nuevas y todo comienza
de nuevo...

¿Cómo podríamos mejorar la productividad de patentes?
Para saber qué hacer, conviene analizar primero algunos datos relacionados
con el estado actual de la ciencia argentina, y su eficiencia de conversión de ciencia
en tecnología.
Aumentar la productividad de patentes implica transformar el producto de la
investigación de universidades e instituciones académicas en patentes, y hacer
que las empresas nacionales patenten sus desarrollos.
Aumentar la productividad científica implica aumentar el número de científicos de alto nivel y/o aumentar la productividad de estos científicos. Aumentar el
número de científicos y/o su productividad es una tarea que implica grandes re-
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cursos económicos y mucho tiempo. Esta tarea comenzó en el año 2002 en Argentina (ver Figura 11b) gracias a una muy buena política de estado en ciencia, en
particular en el CONICET. Sus efectos son notables respecto del crecimiento de
los recursos humanos.
Respecto de los inventos de las empresas nacionales, en Argentina en el 2008
las empresas financian el 27% de los gastos en Ciencia y Tecnología vs el 68% del
Gobierno (BIICT, 2010). Es de esperar que puedan contribuir con inventos patentables. Pero es probable que tengan una baja reserva de inventos patentables de
alto impacto, debido a los grandes gastos que significa invertir en ciencia.
Por otro lado, existe una gran masa de ciencia que no es transformada en tecnología, ya que hay un gran número de investigadores que publican en revistas
indexadas pero no producen patentes. Definimos como tasa de conversión de
ciencia en tecnología al siguiente valor:
Nro de publicaciones en SCI en un período de tiempo
TC% =
Nro de patentes en EE.UU.en un período de tiempo
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Se observa que Argentina posee una casi nula tasa de conversión, indicando
el enorme potencial subyacente, dada su posición en términos de productividad
científica.
Para solucionar el problema, es conveniente comenzar primero protegiendo
los nuevos trabajos a publicar, y aquéllos que estén dentro del año de publicación.
Es decir, poner el esfuerzo inicial en generar nuevas patentes para no desperdiciar
trabajos ya realizados. Hay una gran masa de ciencia desaprovechada en ese sentido, lo demuestra el valor tan bajo de patentes otorgadas en EE.UU. respecto de
las publicaciones científicas producidas en igual período de tiempo.
En base a lo expuesto sugerimos a las universidades e instituciones
científicas, implementar cuanto antes la protección de la propiedad
intelectual de los trabajos publicados en los últimos 12 meses, en arbitraje y los enviados a publicar.
El esfuerzo de publicación debe ir acompañado de una feroz estrategia de marketing del portfolio de patentes de cada universidad o
entidad académica, buscando recuperar el tiempo perdido.
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PATENTES Y BIOTECNOLOGIA
El lado oscuro de la propiedad intelectual
En esta sección veremos a vuelo de pájaro, algunos aspectos polémicos de los
sistemas de protección de la propiedad intelectual asociados a la biotecnología. Es
importante conocerlos para poder actuar en consecuencia, defendiendo el patrimonio genético de nuestro País, anticipándonos a problemas, y/o generando y
propulsando leyes y normas nacionales e internacionales que consideremos justas
sobre el tema.
La palabra clave que provoca las polémicas es biotecnología. Esta rama de la
ciencia está cambiando radicalmente nuestro entorno, y en dos o tres décadas también cambiará profundamente la propia naturaleza humana.
La biotecnología está produciendo la desaparición de la agricultura de espacios
abiertos, la clonación de animales y seres humanos como cosa cotidiana, la fabricación industrial de órganos de repuesto, los alimentos alterados genéticamente,
drogas maravillosas y terapias genéticas que en teoría, producirán niños más
sanos, eliminarán el sufrimiento y alargarán la vida de las personas. Sin embargo
también produce riesgos que debemos conocer, y situaciones injustas que enfrentar. Para una descripción más detallada de estos hechos remito al lector al libro
The Biotech Century de Jeremy Rifkin (Rifkin, 1998).
No describiremos aquí qué es biotecnología. En su lugar, mostraremos algunos
problemas que genera o puede generar cuando está asociada a los sistemas de patentes, afectando directa o indirectamente al lector de este trabajo.

SOJA, FRUTILLA
Y ALGODÓN EN ARGENTINA
La biotecnología ligada al sistema de patentes ya alteró costumbres ancestrales
de nuestros agricultores. Durante toda la historia de la humanidad los campesinos
reservaban parte de su cosecha para semilla. Esto ya no es así, ahora en cada siembra de muchas especies vegetales, tales como la soja y la frutilla, los agricultores
deben comprar nuevamente la semilla o planta en cada temporada si usaron una
determinada marca como Roundup Ready® Soybeans, o los plantines de frutilla
de la Universidad de California.
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Soja
En 1989, se otorgó la patente europea EP0301749 (o US5015580) a la compañía de biotecnología Agracetus, que según la propia compañía se puede resumir
como “Plantas de soja y sus semillas, creadas portando en su genoma un gen extraño capaz de expresarse en las células de la planta de soja.”. Esto abarca todas las
semillas de soja transgénicas. La empresa Monsanto se quejó al principio, pero luego
compró a Agracetus. Actualmente Monsanto tiene 516 patentes en EE.UU. sobre
soja.
La soja es muy conocida actualmente en Argentina, y representa para el país
más de U$S 6300 millones en concepto de retenciones a las exportaciones. En
particular la cadena de la soja en conjunto (porotos, semillas, aceite, pellets, harina
y biodiésel) es, junto a la cadena del petróleo, la base de la actividad exportadora.
Los efectos en términos monetarios de la soja son tan grandes que ocultan sus
desventajas (Rodríguez, 2006).
Sin embargo, que todo un país dependa de tan solo una tecnología
(el petróleo es un recurso no-renovable, tiene fecha de vencimiento...) es
casi suicida. Cualquier innovación, como por ejemplo la producción
in-vitro de soja, sería mortal para la economía argentina. No sabemos
cuál será la siguiente revolución tecnológica, ni cuáles serán sus
efectos. Es urgente apostar al desarrollo de tecnologías innovadoras
para diversificar los ingresos nacionales. Estas tecnologías ya se inventan en los laboratorios argentinos, pero nunca llegan al ciudadano común que las financia, por falta de políticas adecuadas en
propiedad intelectual y de transferencia al medio empresarial.
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Algodón
Agracetus ahora filial de Monsanto, también obtuvo su famosa e infame patente US5004863 que cubre todas las semillas de algodón que hayan sido sometidas
a ingeniería genética. Esto incluye por supuesto a todas las semillas sobre las cuales
había experimentos, invalidando las investigaciones de muchísimos agricultores
y científicos en el mundo. Dado lo excesiva de su cobertura, la patente fue revocada
en 1994. Sin embargo Monsanto no se rinde, y en Febrero de 2008 le fue concedida en la Oficina de Patentes de India la patente #214436, que fue presentada
en Noviembre de 1999. Actualmente Monsanto se enfrenta legalmente al gobierno de la India.
Sin embargo con el algodón puede suceder que no sea necesario cultivarlo,
pues hace ya 22 años científicos decían que pudieron obtener células de algodón
creciendo en un laboratorio (Washington Post, 1988), ellos argumentaban que su
algodón no era necesario esterilizarlo pues nacía estéril debido a sus condiciones
de crecimiento. Actualmente ya se analiza muy detenidamente cuáles son las características óptimas para el crecimiento de fibras de algodón in-vitro (Qi, 2005).
Es crucial monitorear de cerca estos avances tecnológicos, pues pueden influir seriamente en el bienestar del ciudadano. En el caso de
la provincia del Chaco, principal productor de algodón de la Argentina, la generación de algodón de laboratorio tendría un impacto
muy negativo en su economía, tanto en pérdida de mano de obra
como en ingresos, pues ya se podría generar en cualquier lugar del
mundo con una planta de biotecnología apropiada.
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Limón sin limón
En 1993 la USPTO otorgó a la Secretaría de los Estados Unidos de América la
patente 5.196.336 denominada Adventitious citrus juice vesicles from pre-existing juice
vesicles. La patente había sido presentada en 1989.
Esto significa que se concedió al gobierno de los EE.UU. el monopolio comercial sobre vesículas de prácticamente todos los cítricos, incluyendo a modo de
ejemplo el limón, lima, naranja, pomelo y toronja, que tienen como característica
única que provienen de la ramificación de vesículas pre-existentes. La patente describe
el procedimiento y los medios empleados para hacer multiplicar en un reactor las
vesículas de cítricos. No se describen mayores detalles sobre la producción continua, pero si se aclara que las vesículas producidas sirven para jugos.
En otras palabras, se produce jugo de limón sin limón, sin tierra,
sin pesticidas, sin cosechadores, sin sol, dentro de asépticos laboratorios y sin ninguna alteración genética en las vesículas. Por ahora
solo es un producto de laboratorio, pero como la patente ya venció
en el año 2009, el camino para la producción industrial está
abierto…
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Celulosa sin árboles
Los bosques como fuente masiva de celulosa desaparecerán en el futuro. Ya
existen muchas publicaciones y patentes sobre la producción continua de celulosa
a partir de bacterias (US6132998; US6627419; Basaravaj et al, 2010; Nobles et al,
2001).
Esto podría significar que hoy las inversiones en bosques productores de celulosa para mediano y largo plazo pueden carecer de interés económico, siendo reemplazadas por la producción biotecnológica in-situ de la celulosa necesaria.
Estos pocos ejemplos que hemos mostrado, influyen e influirán profundamente en las economías regionales de Argentina. En particular el limón y algodón con sus infraestructuras industriales, campos
sembrados y empleo masivo de mano de obra humana para las cosechas, sentirá un impacto enorme en términos económicos y pérdida de empleos. Es deber de todo político comenzar ya la
planificación de corto, mediano y largo plazo para atenuar el impacto. En todos estos temas la participación de científicos de primer
nivel es imprescindible, ya sea asesorando, proponiendo o participando directamente en la toma de decisiones políticas que afectan
el destino del país.

PARTE II
Bases para la
administración de
la propiedad intelectual
de instituciones
académicas (IA)
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La propiedad intelectual en
entidades académicas argentinas
En esta sección describiremos como administran la propiedad intelectual otras
entidades argentinas. Del análisis global del funcionamiento rescataremos fortalezas y debilidades, los que nos permitirá emplear la experiencia ajena para nuestros propios planes. El análisis se hará solamente en aquellas instituciones que
posean un historial mínimo (patentes y/o registros obtenidos) en el sistema de
protección de la propiedad intelectual.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET)
Es el organismo público pionero en la obtención de patentes en la República
Argentina. Su actividad en el área de patentes comenzó en el año 1995, fecha en
que fue presentada la primera patente del CONICET ante el INPI (INPI, 2010).
Como dato notable, la 2da patente presentada por el CONICET ante el INPI el
01/02/1996 fue en forma conjunta con la UNT, aunque toda la gestión fue realizada completamente por el CONICET. Esta patente es también la primera patente
conjunta (Felice, Madrid, 1996) del CONICET con una universidad argentina y
también la primera patente de la UNT en su historia. Recién en el año 2004 el
CONICET realizó otra patente conjunta con la Universidad Nacional de la Plata.
En total, el CONICET posee 8 patentes con universidades nacionales, de un total
de 20 patentes concedidas y más de 100 en trámite (Conicet, 2010), de invenciones
de productos y procesos desarrollados total o parcialmente por investigadores de
la Institución.
La administración de la propiedad intelectual está a cargo de la Dirección de
Vinculación Tecnológica (DVT), integrada actualmente por 14 personas. No se informa en el sitio web sobre registros y protecciones de variedades vegetales. La
DVT estuvo operativa desde 1985 aunque llamándose Oficina de Transferencia
Tecnológica.

98

El patentamiento y la generación de riquezas a partir de la ciencia en Argentina

El CONICET actualmente no posee litigios por sus patentes, y tiene patentes
en trámite en Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, EE.UU., México, Australia,
China, India, Pakistán y España.
La DVT además de patentes se ocupa de las Asesorías Técnicas, Servicios Tecnológicos de Alto Nivel y diferentes tipos de Convenios.
La nueva política del CONICET sobre la protección de la propiedad intelectual
(Conicet, Diciembre 2007), obliga a su personal a comunicar en formulario de divulgación de invención, toda invención comprendida en una de las siguientes categorías:
y a. Las invenciones susceptibles de ser protegidas por la legislación de patentes
de invención;
y b. Las creaciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad;
y c. Los dibujos o diseños susceptibles de ser protegidos como modelos o diseños industriales;
y d. Los programas de computación;
y e. Los cultivares susceptibles de ser protegidos como obtenciones vegetales;
y f. Las obras multlmedias, las bases de datos y las páginas webs;
y g. El conocimientos o "know-how" mantenido en secreto;
y h. El material biológico creado, modificado o que haya sido objeto de una investigación propia que revele potencial valor comercial, siempre que se encuentre
en poder de personal del CONICET o en su lugar de trabajo, y que el material no
pertenezca a terceros y no esté disponible al público;
y i. Toda otra creación o conocimiento no protegible por algún otro mecanismo
de propiedad intelectual, pero susceptible de adquirir valor económico por su explotación comercial.
Los científicos del CONICET se encuentran dispersos en muchas instituciones
de investigación argentina, incluyendo universidades nacionales, universidades
privadas, CNEA, CITEFA, INTA, INTI, EEAOC entre otras entidades. Esto genera
actualmente complejidad en el momento de plantear los porcentuales de distribución entre los titulares y entre los inventores.
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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
La CNEA tiene una estructura de administración de la propiedad intelectual
similar al CONICET, aunque menos desarrollada. Posee en oferta 25 patentes en
su Departamento Vinculación Técnica y Contratos, de las cuales 4 fueron otorgadas
y 3 son productos comercializados (CNEA, 2010). También cuenta con dos patentes en EE.UU. La primera patente de la CNEA fue presentada en el INPI en 1994,
y tomando en cuenta que funciona desde 1950, su producción de patentes es relativamente pequeña.
A pesar de no tener un área de propiedad intelectual tan desarrollada como el
CONICET, la CNEA posee experiencia en el patentamiento y protección de tecnologías críticas, como las encontradas en energía nuclear.
La empresa INVAP es el brazo ejecutor de las políticas en materia de energía
nuclear de la CNEA, pues es una Sociedad del Estado con el 100% de sus acciones
en manos de la Provincia de Río Negro. El INVAP posee 13 patentes argentinas y
ninguna en EE.UU. Una característica notable es que los sueldos de sus 750 trabajadores en relación de dependencia, solo dependen del ingreso que la empresa
recibe por sus ventas.
INVAP no depende de su portfolio de patentes pues apuesta principalmente a
la provisión de paquetes tecnológicos muy complejos, que implican mucho knowhow y una gran tarea de management tecnológico. Sus productos incluyen reactores
nucleares, satélites, radares y equipos de radioterapia. En particular las tecnologías
nucleares y de radares son críticas desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Instituto de Investigación Científicas y Técnicas
para la Defensa (CITEDEF)
El CITEDEF (antes CITEFA) posee muy poca experiencia en la protección de
la propiedad intelectual. No posee un departamento propio para realizar patentes,
generándose éstas a través de la dirección de Vinculación Científica y Tecnológica
del CONICET, y de un estudio privado de marcas y patentes, por cuenta y cargo
de empresas interesadas en ser licenciatarias de las tecnologías originadas en las
patentes tramitadas (Secyt, 2003).
El número absoluto de patentes del CITEDEF es bajo, pero más antiguas que
las del CONICET o CNEA. Estas patentes son de departamentos que también son
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centros del CONICET (Secyt, 2003). En particular el CITEDEF posee una enorme
experiencia en el desarrollo de tecnologías incluyendo antenas, sustancias explosivas/peligrosas, corrosión, ensayos ambientales, ensayos no destructivos, informática, investigación en sólidos, láseres, materiales, medio ambiente,
microelectrónica, modelado y manejo de crisis, plagas e insecticidas, protección
personal, química, satélites, GPS, seguridad eléctrica , seguridad informática, simuladores y entrenadores, sistemas de guiado y otras áreas, sin incluir tecnologías
específicamente de uso militar.
Se observa en su nuevo sitio web (www.citedef.gob.ar) un renovado impulso a
sus actividades.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Posee 12 patentes en el INPI, y la primera fue solicitada en el año 1984. Sin
embargo, en el área de registro de cultivares posee una amplísima experiencia. En
el Registro Nacional de la propiedad de cultivares y catálogo de variedades, el INTA
posee registrados más de 350 cultivares desde 1980 (MinAgri, 2010).
El INTA ni ninguna otra institución argentina posee Plant Patent en Estados
Unidos, en cambio EE.UU. posee registrados más de 1600 cultivares en Argentina
(MinAgri, 2010).

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
A pesar de funcionar desde 1957, y estar previsto el patentamiento en el Decreto Ley de su creación (Ley 17138, 1957), el INTI solo posee 14 patentes en el
INPI. Su fortaleza es el apoyo a la industria en un enorme número de áreas técnicas, incluyendo biotecnología, metrología, servicios de calibración, física, diseño
industrial, electrónica, materiales y otros.
El INTI posee 8 registros en la base de Modelos y Diseños Industriales del
INPI, y la gran mayoría de su producción tecnológica fue transferida a través de
convenios específicos.

Carmelo José Felice (h)

101

Universidad Nacional del Litoral (UNL)
La Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo (SVTDP) de
la UNL, es similar en sus funciones a la Dirección de Vinculación Tecnológica del
CONICET. Una de sus funciones es el registro de la propiedad intelectual. La UNL
posee 18 patentes en 11 países del mundo (UNL, 2008), y 2 registros de cultivares
en el Registro Nacional de la propiedad de cultivares y catálogo de variedades.
La mayor fortaleza de la UNL está en su incubadora de empresas, una de las
primeras del país en generar empresas de alta tecnología, basadas en los frutos
prácticos de la investigación científica. Está contemplado entre sus actividades el
cambio de escala de un producto, un programa de formación de recursos humanos en el área y el apoyo a emprendedores. En este último caso se realizan tareas
de asesoramiento, capacitación e identificación de posibles emprendimientos y se
brinda apoyo en la búsqueda de financiamiento.
La UNL divide sus áreas tecnológicas en Química, Biotecnología, Industrial y
Electromecánica. La SVTDP es dirigida por el Ms. Rubén Romano, abogado y con
una Maestría en propiedad intelectual.

La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
Las UBA posee en total 36 patentes de invención, de las cuales 18 son concedidas (11 Argentinas, 2 en EE.UU. y 5 en Europa). Las patentes no están expuestas
en su sitio web (UBA, 2010), y la primera fue presentada en el año 1985.
La Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología de la UBA, al igual
que en otras universidades e instituciones analizadas, se encarga de otras tareas
además de la protección de la propiedad intelectual, incluyendo servicios, convenios de cooperación técnica y otros.
La UBA no posee registrados cultivares en el Registro Nacional de la propiedad
de cultivares y catálogo de variedades.

102

El patentamiento y la generación de riquezas a partir de la ciencia en Argentina

La Universidad Nacional de la Plata (UNLP)
Las actividades en propiedad intelectual de la UNLP están a cargo de la Dirección de Vinculación Tecnológica, organismo que además de encargarse de las patentes y registros, posee un buen sistema de apoyo a emprendedores
relativamente nuevo (UNLP, 2008).
También la UNLP trabaja en conjunto con otras instituciones en un parque
tecnológico que incluye empresas de hidrocarburos, alimentos, biotecnología, y
de automatización y control. Algunas de estas empresas fueron impulsadas por
investigadores de la UNLP.
La UNLP posee 7 patentes en el INPI y 13 cultivares registrados en el Registro
Nacional de la propiedad de cultivares y catálogo de variedades.
La fortaleza principal de la UNLP está en sus transferencias y empresas en el
sector de los hidrocarburos. Actualmente posee un parque tecnológico con seis
empresas instaladas en la localidad de Florencio Varela en Buenos Aires, en los
predios de los ex-laboratorios de YPF. En ese sitio se promueven las actividades
de colaboración entre el Sector Productivo y el Sector Científico Tecnológico.

ANÁLISIS Y SUGERENCIAS

A partir del análisis de todas las instituciones descriptas previamente, podemos
comentar que:
y No hay exposiciones claras del portfolio de patentes en ningún caso. Es
importante publicitar cada patente en forma simple y clara. Deben presentarse las características técnicas de manera adecuada y abreviada, su posible
mercado comercial y el estado de escalamiento del producto entre otras características.
y En general, en todos los sitios webs analizados hay mucha burocracia informática. La información útil a un empresario está oculta en un mar de sitios dispersos, información muy burocrática (resoluciones, convenios, etc.).
La meta debe ser “2 clicks” de distancia a la información útil.
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En general en todas las instituciones están mezclados los servicios, convenios y otras actividades no relacionadas con propiedad intelectual (en la
forma de patentes y registros). Sugerimos delimitar claramente esta área de
trabajo para mejorar su eficiencia, tanto a nivel organizacional como en las
páginas web.
y El INTA posee la mayor experiencia en el registro de cultivares. Si una universidad o entidad académica produce variedades vegetales, es primordial
aprovechar el know-how del INTA en el área.
y El CONICET posee la mayor experiencia en el análisis de patentabilidad,
escritura de patentes y licenciamientos. Una alternativa sería realizar pasantías de entrenamiento en su Unidad de Vinculación.
y La CNEA y en particular el INVAP pueden apoyar el desarrollo de tecnologías complejas que involucren electrónica, comunicaciones, y por supuesto
el área nuclear. La experiencia tecnológica del INVAP es invalorable y debe
ser aprovechada.
y El CITEDEF puede aportar su enorme capacidad en el desarrollo de tecnologías duras, en la cual posee mucha experiencia. Su área de expertise es
muy amplia, y ayudaría al desarrollo de sistemas complejos que involucran
muchas tecnologías simultáneas.
y El INTI posee características similares al CITEDEF en tecnologías duras,
y poseen también mucha experiencia. También a través de convenios específicos pueden colaborar en la fase de construcción de prototipos de sistemas
complejos.
y La UNL puede aportar su experiencia en incubadoras de empresas y formación de emprendedores. Sugerimos pasantías cortas para la transferencia
de conocimiento en dichas áreas.
y La UNLP posee poca pero buena experiencia en Parques Tecnológicos, un
lugar donde se reúnen empresas del medio con el know-how universitario.
Sugerimos visitas y/o pasantías para el intercambio de información prácticas
sobre el tema. Un tema particular también será el registro de cultivares, que
aunque el INTA posee mucha más experiencia, la UNLP la posee como entidad universitaria que registra un cultivar.
y En todos los casos se sugiere visitas para conocer in-situ el funcionamiento
de cada Unidad de Vinculación, para conocer detalles prácticos imposibles
de acceder a través de internet.
y
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CONSIDERACIONES LEGALES
Patentar es una obligación no un derecho.
Este concepto es el más importante a tomar en cuenta, es el punto de inflexión
entre un antes y después. Tomando como punto de partida la resolución 3249 del
CONICET (Conicet, 2008), y el Patent Acknowledgement para empleados de la Universidad de California sugerimos la siguiente política general para todos los empleados de las Universidades o Entidades académicas:

DE INDOLE GENERAL
Todos los empleados de la Institución*, las personas que no son
empleados de la Institución pero emplean su infraestructura de investigación, y aquellas que reciben fondos de donaciones, subsidios
o contratos a través de la Institución, deben firmar un acuerdo para
ceder sus inventos y patentes a la Institución, exceptuando las actividades de consultoría permitidas que no emplean las instalaciones
de la Institución.

DE INDOLE PARTICULAR
El personal de la Institución deberá comunicar en la forma más rápida posible, aquellos resultados de investigación y desarrollo alcanzados que puedan estar comprendidos entre los inventos
administrables por la Institución. El personal deberá llenar un formulario de Reporte de Invento y presentarlo a la Institución antes de
realizar cualquier tipo de difusión del material involucrado.

*: Es genérico, se debe reemplazar por el nombre de la misma (Ej.: UNT, UNC, etc).
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El concepto de presentar el reporte de invento antes de proceder a su difusión
de cualquier forma, obliga a la Institución a adoptar un mecanismo muy ágil de
evaluación. Un plazo razonable de análisis de patentabilidad y escritura de la patente está entre 2 a 4 meses. Esto significa una estructura muy eficiente, establecida y con capacidad técnica para soportar la enorme variedad de temas que
maneja la Institución, tal como una universidad pública en Argentina.
La decisión de crear la obligación de reportar los inventos del personal de la
Institución, es una decisión política con profundos efectos positivos de corto, mediano y largo plazo, e implica grandes cambios internos incluyendo pautas culturales. Si esta obligación no existe, se desperdician enormes esfuerzos humanos y
económicos de recursos del estado.
Sin embargo, el esfuerzo que se realice resolverá las disyuntivas Publish or Perish y la moderna Patent or Perish. La respuesta es que son premisas complementarias y no competitivas (Statistic Canadá, 1999; Cristóbal, 2006). Actualmente
no está en duda el patentamiento de los productos de la ingeniería genética, pero
sí que las oficinas de patentes analicen los aspectos morales y éticos de las patentes
presentadas (Macer, 2002). También hay por supuesto opiniones sobre cómo el
sistema de patentes obstaculiza el libre flujo de información, y puede jugar en
contra de la misión clásica de las universidades de crear y difundir el conocimiento
(Schachman, 2006). Sin embargo, los productos frutos de la investigación científica y que ya están siendo empleados por el público son miles, y aparecen cada día
en la forma de tecnologías informáticas, nuevas drogas para el cáncer, antibióticos,
etc., y todos son frutos de la investigación universitaria.
Una gran ventaja poco conocida de la implementación del sistema de patentes
y transferencia de tecnologías, sería una respuesta más a una vieja duda establecida
en la sociedad argentina: ¿Para qué sirve la ciencia? La respuesta es la ciencia sirve
para generar tecnologías a través de sus frutos prácticos, y estas se materializan en productos y procedimientos innovadores fabricados o provistos por empresas argentinas.
En particular esto abre nuevos caminos para los jóvenes con espíritu emprendedor, que serán los fundadores de alguna de estas empresas innovadoras. Esta
visión tornará más atractiva a las carreras tecnológicas para la sociedad, carreras
que actualmente a pesar de la enorme demanda, están en franca extinción en Argentina, tal como lo muestra la figura 21 (RICYT, 2010):
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En la figura se grafica el número de graduados por año, en las diferentes disciplinas universitarias. En el inset se observa el franco decaimiento de las Ingeniería
y Tecnología. Es necesario iniciar en forma urgente la protección y comercialización, de la propiedad intelectual de las universidades y entidades académicas argentinas. No emprender este camino significa un franco desperdicio de los
recursos financieros y humanos del estado

Tipos de propiedad intelectual (PI) a administrar
Como punto de partida se puede adoptar los tipos de invenciones administradas por el CONICET en su nueva política de PI. Sin embargo, como veremos más
adelante, es conveniente comenzar con las patentes y registros, y cuando el sistema
esté consolidado incorporar el resto de material susceptible de proteger. Los tipos
de propiedad intelectual a administrar son:
y 1. Las invenciones susceptibles de ser protegidas por la legislación de patentes de invención;
y 2. Las creaciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad;
y 3. Los dibujos o diseños susceptibles de ser protegidos como modelos o diseños industriales;
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4. Los programas de computación;
y 5. Los cultivares susceptibles de ser protegidos como obtenciones vegetales;
y 6. Las obras multimedios, las bases de datos y las páginas webs;
y 7. El conocimientos o "know-how" mantenido en secreto;
y 8. El material biológico creado, modificado o que haya sido objeto de una
investigación propia que revele potencial valor comercial, siempre que se
encuentre en poder de personal de la Institución* o en su lugar de trabajo,
y que el material no pertenezca a terceros y no esté disponible al público;
y 9. Toda otra creación o conocimiento no protegible por algún otro mecanismo de propiedad intelectual, pero susceptible de adquirir valor económico
por su explotación comercial.
*: Genérico. Indica cualquier universidad o entidad académica.
y

Por supuesto proteger y administrar estos tipos de invenciones requiere primero la formación de los recursos humanos necesarios.

Patentes y estudiantes: promover los emprendedores
Las políticas sobre los inventos generados por los estudiantes en las diferentes
carreras de una universidad, no son claras o son inexistentes en la mayoría de las
universidades nacionales. Hay reportes donde se discrimina el grado de participación del estudiante en el invento, y cómo influye esto en su porcentual como
inventor o titular de la patente.
La filosofía que aquí proponemos, independiente del grado de participación
de los estudiantes, docentes y la Institución en cada invento, es incentivar a aquellos estudiantes emprendedores, apoyándolos en todo lo posible, tal como aspectos
económicos, legales, creación de empresas, incubación de empresas, y toda otra
información que pueda serles útil en la creación de nuevas empresas.
Un buen punto de partida para la discriminación del grado de participación
de los estudiantes, es un Acta Acuerdo de la Universidad Tecnológica de Pereira
de Colombia, para tomar en cuenta la propiedad intelectual en las tesinas de grado
(UTP, 2008).
También puede servir el Graduate Student Patent, Research, and Proprietary
Rights Agreement del Michigan Technological University, que toma en cuenta con
más detalles en que casos la universidad o el estudiante mantiene los derechos de
titularidad sobre las patentes (MTU, 2008).

108

El patentamiento y la generación de riquezas a partir de la ciencia en Argentina

En general hay suficiente información sobre el tema (WIPO, 2010), pero como
lo dijimos antes, sugerimos que las instituciones académicas incentiven las cualidades naturales de los estudiantes emprendedores. Esto se puede realizar mediante
educación específica empresarial, asesoramiento económico, respaldo legal y proveyéndoles de apoyo técnico e infraestructura física si desean generar una empresa.

El reporte de invento
El formulario de reporte de invento es una herramienta práctica, que permite
a los encargados de hacer patentes realizar el análisis previo de patentabilidad.
También el reporte de invento contiene el consentimiento de todos los involucrados en una patente, información que permite evitar futuros problemas legales.
El formulario fue diseñado pensando en el muy generalizado sistema de patentes first to file como el argentino, y no el first to invent como el norteamericano
(Miyagiwa, 2008) único en su tipo en el mundo. Los norteamericanos aún emplean los laboratory books, herramienta más legal que científica, para llevar un diario de sus investigaciones. En caso de una disputa sobre patentes, este cuaderno
es admitido como prueba en una corte de justicia.
El reporte está descripto en detalle en el Apéndice I.

El proceso de patentamiento
En esta sección mostraremos diagramas de flujo del proceso de patentamiento,
y de los tiempos estimados de duración de cada etapa. Veremos dos diagramas,
uno para el patentamiento en Argentina y otro en EE.UU. Estos diagramas nos
darán una idea de la complejidad legal que pueden tener las patentes, y las diferentes instancias hasta ser otorgada definitivamente cada una.
En la figura 22 mostramos el proceso de patentamiento desde el punto de vista
de un investigador, el cual se mueve en un ambiente donde debe publicar o perecer:
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Los plazos son razonables para un sistema aceitado y funcionando a pleno.
Desde el punto de vista de la Institución científica, los diagramas que muestran
los procesos para obtener (o no) una patente son más complejos. A continuación
mostramos los diagramas típicos en Argentina y en EE.UU., ambos representan
los niveles de complejidad esperados también en el resto del mundo.
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La duración total del proceso de patentamiento es muy variable, depende del
tipo de patente, de la cantidad de cambios y correcciones que haya que hacer a la
patente, del país donde se la presente y otros factores. La duración media puede
variar entre 2 y 8 años, lo cual obliga a negociar, cuando hay empresas interesadas
en las licencias, con derechos a futuro.
Al comienzo de las actividades en propiedad intelectual de la universidad, todas
las licencias serán sobre patentes pendientes. La clave estará en convencer al licenciatario de que tendrá ganancias al comercializar nuestro invento, y por eso
debe pagar regalías antes de que la patente sea concedida. Esta es una práctica
muy común, y la realizan casi todas las universidades. Las circunstancias donde
es más fácil convencer al posible licenciatario son:
y cuando la patente todavía no fue publicada, y el licenciatario pagará por
tener acceso a información confidencial.
y cuando la universidad (los inventores) tienen un know-how que no está incluido en la patente, y el licenciatario pagará una regalía por tener acceso al
mismo.
y Cuando la universidad está dispuesta a ofrecer al licenciatario unas regalías
menores, algún nivel de exclusividad y otros beneficios a cambio de las regalías mientras la patente aún está pendiente.

Oficina de Administración de la Propiedad Intelectual
El mecanismo por el cual se licencian patentes es básicamente un negocio. Los
tiempos de trabajo deben tener el ritmo de las empresas, no el universitario. El
funcionamiento interno debe ser ágil, eficiente, muy poco burocrático, pues se
tratará con empresas de todo tipo, a las cuales hay que demostrar puntualidad,
cumplimiento, practicidad, y muy buena atención.
El contexto universitario no es adecuado en estos aspectos, es por ello que sugerimos la creación de un organismo ad-hoc, que administre la propiedad intelectual de la Institución académica y oficie de interfaz entre las empresas y los
inventores de la comunidad universitaria. El formato legal de este organismo que
llamaremos de aquí en adelante Oficina de Administración de la Propiedad Intelectual
(OAPI), podrá tener diferentes formas. Estas formas dependerán de un análisis
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cuidadoso de las estructuras actuales, las disponibilidades, las costumbres, los
efectos económicos y otras características, que deberán ser consensuadas por los
administradores de las Instituciones académicas.
Una forma posible es una empresa donde la Institución académica es el accionista mayoritario. Un análogo es la empresa INVAP (INVAP, 2010), que es una
sociedad del Estado perteneciente a la Provincia de Río Negro. Esta empresa posee
emprendimientos y productos tecnológicos muy exitosos en el área nuclear.
También puede ser un organismo completamente universitario, pero debe
tener autonomía suficiente para lograr la agilidad operativa necesaria. En ese caso
las auditorias e informes anuales serán el medio de monitorear su funcionamiento
(UCA, 2008).
La propuesta completa de una Oficina de Administración de la Propiedad Intelectual puede encontrarse en el Apéndice II.

La relación entre entidades co-titulares de patentes
Dado la doble y a veces triple pertenencia del personal de una universidad o
institución académica, algunas patentes deberán tener más de un titular. Este problema es particularmente importante con los docentes que son investigadores del
CONICET, ya que muchos docentes universitarios son investigadores de carrrera
del CONICET.
En este caso es crucial llegar a un acuerdo previo, antes de iniciar las patentes,
donde se defina que parámetros se tomarán en cuenta para calcular los porcentajes
de participación en la titularidad de las patentes y/o registros.
Partiendo de nuestra experiencia previa (Felice, 2000, 2002, 2003, 2006,
2007, 2008, 2009; Madrid, 2006), y de las sugerencias de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, 2008), podemos sugerir la siguiente Tabla
de Parámetros:
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En todos los casos las entidades participantes deben definir cuando hubo un
uso significativo del recurso, como por ejemplo el uso ocasional de una biblioteca.
Los parámetros indicados son apenas un esbozo. Una buena manera de conocer la importancia de un factor es eliminarlo y analizar el resultado posible sin ese
factor. Un ejemplo concreto es la participación porcentual del CONICET en el caso
de los investigadores que realizan el proyecto en las universidades. En este caso el
CONICET solo aporta una pequeña fracción del sueldo, ya que se descuenta en la
planilla de su sueldo CONICET el sueldo como docente en la UNT.
Es posible también que el monto del subsidio CONICET sea pequeño, y de
esto resulta una ventaja porcentual para las universidades. Sin embargo, si eliminamos el CONICET es altamente posible que desaparezca el invento y todo el proyecto. Como ejemplo, la producción científica argentina registrada en el Science
Citation Index del 2004, fue en un 70% producto del personal del CONICET.
En base a estas consideraciones proponemos agregar un parámetro más a la
Tabla respectiva: El Sueldo mensual equivalente CONICET. De esta manera la Tabla
tendrá esta forma:
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Recordemos que esta es sólo una propuesta. Debe ser consensuada entre las
partes.

Relación entre propiedad intelectual e incubación de empresas
Las licencias ofrecidas por una Institución académica pueden ser concedidas a:
y Empresas ya establecidas que buscan un nuevo producto.
y Empresas de spin-off universitario. Son creadas por un grupo de académicos de la propia universidad.
y Empresas de spin-off de empresas establecidas. Una parte de una empresa
existente se independiza empleando las licencias adquiridas.
y Empresas de start-up. Son creadas completamente nuevas para comercializar las licencias adquiridas.
En el caso del spin-off universitario, el lugar natural para comenzar el emprendimiento es la incubadora de empresas universitaria. Es decir, el grupo de académicos que desea comenzar una empresa se incluirá en la incubadora recibiendo
una carga fiscal gradual, apoyo empresarial, legal y tecnológico para el desarrollo,
escalamiento y/o comercialización inicial del nuevo invento.
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Otras formas de transferencia
Comercialización por terceros
En este modelo se emplean organizaciones intermedias que son entidades del
sector privado, operacionalmente independientes de la Institución académica, y
por lo tanto libres de algunas restricciones que se impone a la transferencia de
tecnología en las instituciones públicas (Carr, 1992). Dichas organizaciones intermedias pueden ser sin fines de lucro, y concentradas en ofrecer el portfolio de patentes de la Institución académica a empresas interesadas.
y

También pueden ser asociaciones de industrias, por ejemplo Pymes que realicen convenios con la Institución académica. Este tipo de acuerdo permitiría cubrir toda una rama de la industria, sin necesidad de tratar con cada una.
Otros tipos incluyen Technology Brokers y Venture Capitals (ver Parte I).

ASPECTOS EDUCATIVOS
En esta sección haremos una evaluación comparativa de los especialistas en
propiedad intelectual en Argentina y EE.UU., también se mostrarán los contenidos
básicos que debe conocer el personal que administrará la propiedad intelectual,
y se presentarán algunos conceptos sobre educación de los generadores de las tecnologías y del personal de la comunidad académica en general.

Formación de los encargados de escribir y
litigar las patentes en Argentina y EE.UU.
En el aspecto educativo, comenzaremos analizando la formación de los profesionales encargados de escribir, presentar y litigar patentes y/o registros en Argentina y EE.UU.
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En Argentina
Las patentes pueden ser presentadas por cualquier ciudadano y también por
un Agente de la Propiedad Industrial (API) que los represente, ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Los requisitos mínimos para ser API
es poseer título secundario y haber aprobado un examen en el INPI (INPI, 2010).
Los profesionales universitarios de carreras mayores a 5 años están exceptuados
de la asistencia a los cursos. Sin embargo, las patentes solo pueden ser litigadas
por Abogados.
Tal como está planteado, en Argentina las patentes aparentan ser solo un
asunto legal, pues únicamente los abogados pueden litigar patentes, aunque por
supuesto asesorados por técnicos en cada caso específico.

En EE.UU.
Las patentes pueden ser presentadas por cualquier ciudadano, y también por
un Agent o Attorney que los represente. Estos representantes, al igual que los API
argentinos representan al inventor ante la oficina de patentes de EE.UU (la United
State Patent and Trademark Office-USPTO). Un Agent puede ser cualquier ciudadano, en cambio un Attorney solo puede ser un Abogado.
Los Agents y Attorneys deben pasar un examen (USPTO, 2010) antes de estar
registrados como tales en la USPTO. Sin embargo, para poder tomar el examen
deben demostrar que poseen una capacitación técnica y científica. Esto incluye ingenieros, biólogos, farmacólogos y físicos entre otras profesiones. La diferencia
básica entre Agent y Attorney, es que sólo este último puede litigar en la justicia
sobre patentes (USPTO, 2010) pues es Abogado.
Tal como está planteado en EE.UU., las patentes son un asunto técnico-legal,
pues para poder presentar y/o litigar una hay que ser técnico y además abogado.
En EE.UU. al 2010 existen más de 30000 Attorneys y 10000 Agents. Las patentes importantes de todo el planeta se presentan a través de estos Ats. & Ags.
Puede haber Ats. y Ags. en otros países, pero no son la vía de presentación comúnmente usadas. Por ejemplo, el segundo país con el mayor número de patentes
es Japón, pero solo posee 33 Atts. La vía normal es presentar la patente en el país
de origen y luego en EE.UU. a través de Ats. o Ags. Locales.
Hemos tomado como referencia para la comparación a EE.UU. pues es el
mayor mercado mundial para las tecnologías, de allí que todo el planeta –cuando
hay inventos importantes- los presenta en EE.UU.
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De los párrafos previos se desprende que hay una ventaja en disponer de un
profesional que conozca ambos mundos, el legal y el técnico. Esto presupone una
ventaja enorme en el momento de escribir las patentes. En Argentina esta desventaja se suple con la experiencia práctica de los técnicos que escriben las patentes. En el CONICET, y en la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION
CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA se estuvieron formando científicos en el arte
sacro de la escritura de patentes, científicos que son ahora muy valiosos en esta área
de trabajo.
Basado en lo expuesto proponemos proveer a científicos y técnicos con los cursos necesarios para que estos puedan trabajar con patentes y propiedad intelectual
en general, apoyados en los aspectos estrictamente legales por abogados. En Argentina, por ahora, sólo los Abogados pueden litigar patentes.
No sería descabellado generar un profesional híbrido, mezcla de tecnólogo y
abogado, carrera que a los oídos de la gente joven sonará desafiante y novedosa.
El material educativo que proponemos incluye tres categorías: cursos, seminarios y temas especiales. El material está descripto en más detalle en el Apéndice
III.

Cursos necesarios para un posgrado
en Propiedad Intelectual
En esta sección presentamos la formación mínima esperada del personal encargado del análisis de patentabilidad de los inventos. Ellos se deben encargar de
la lectura de los reportes de inventos, de realizar consultas a los inventores y expertos, de recolectar información y de presentar un primer análisis de patentabilidad.
La escritura de las patentes debe estar a cargo de técnicos y abogados especialistas en propiedad intelectual. La formación de los abogados no será detallada,
pues excede el alcance de este libro, aunque sugerimos que deben manejar fluidamente el inglés, y tener un posgrado como el Máster of Laws in Intellectual Property que dicta la World Intellectual Property Organization (WIPO, 2010), u otro
equivalente.
A continuación presentamos un listado del conjunto de cursos, seminarios y
temas especiales, que forman parte de la base mínima formativa del personal encargado de los análisis de patentabilidad. Dentro de un plan de administración de
la propiedad intelectual en las Instituciones académicas, sugerimos que estos cursos sean ofrecidos como un posgrado estructurado.
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CURSOS:
y
y
y
y
y

Fundamentos de propiedad intelectual y ciencia.
Uso de técnicas bioquímicas y de ADN para la identificación de cultivares.
La protección de variedades vegetales y la UPOV.
Preparación de patentes de invención.
Derechos de propiedad intelectual en biotecnología agrícola.

El listado es incompleto, pues serían necesarios más cursos en otras áreas,
pero para los cursos descriptos ya existen docentes disponibles en Argentina.

SEMINARIOS:
Las patentes: concepto de invención, patentabilidad, derechos y exclusiones
y Del laboratorio al mercado.
y Trámites para la obtención de una patente de invención.
y Las universidades como fuente de innovación: la transferencia de tecnología del sector público al privado.
y Uso de las patentes como fuente de información tecnológica.
y

En este listado también están disponibles los docentes, a pesar de que serían
necesarios más seminarios en otros temas.

TEMAS ESPECIALES:
Los temas especiales incluyen el tipo de información no disponible en cursos,
pero que contienen know-how de conceptos claves que las Instituciones académicas
deben manejar. Cada uno de estos temas puede ser objeto de una tesis de posgrado, que generará conocimiento, realimentando positivamente la administración de la propiedad intelectual.
y Patentamiento de antibióticos
y Patentamiento de extractos vegetales
y Estilos de escritura de las patentes presentadas en Argentina y EE.UU.
y Formas de protección y tipos de patentes en EE.UU.
y Protección de la propiedad intelectual en vegetales superiores con y sin
manipulación genética en Argentina y EE.UU.
y Estado de la protección del software en Argentina, EE.UU. y Europa
y Incubadoras de empresas y patentes
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Inventos en las entidades académicas donde participan estudiantes de
grado y posgrado
y Conflictos internacionales relacionados con patentes
y

También en este caso el listado es incompleto, pero fácilmente puede ser ampliado por los docentes de los diferentes cursos.

Inclusión de propiedad intelectual en las carreras
que generen tecnologías
En este caso proponemos incluir en las carreras tecnológicas de la IA, tales
como las ingenierías, bioquímica, biotecnología y otras, una materia o parte de
una materia donde se enseñen los conceptos de propiedad intelectual, patentes,
registros y conceptos relacionados.

EDUCACIÓN DE LOS PRODUCTORES
DE TECNOLOGÍA Y DEL PERSONAL EN GENERAL
Los productores de las tecnologías
En este caso, debe encararse una campaña masiva que apunte a difundir los
conceptos sobre propiedad intelectual, dirigida a todo el personal involucrado directa o indirectamente en la generación de tecnologías. Los investigadores deben
ser los principales receptores de la difusión, pues son los principales generadores
de inventos, y los que estarán involucrados en el proceso de transferencia de las
tecnologías.
Los cursos y seminarios que los tendrán como destinatarios deben incluir
como mínimo lo siguientes conceptos: Propiedad intelectual y ciencia, Funcionamiento del sistema de patentes y Aspectos legales en la relación con empresas.
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¿Porqué los investigadores deben ser
los principales receptores de la difusión?
Porque por definición su producción debe ser original. Ninguna revista indexada publicará un trabajo que no sea original. Si un científico publica en revistas
de difusión internacional de alto factor de impacto (Garfield, 2006), y además posee
un índice h elevado (Hirsch, 2005), el conocimiento científico que genera posee
gran originalidad a nivel mundial. Si de este conocimiento científico se desprende
un invento, es altamente probable que la patente correspondiente sea muy innovadora, la cual es una característica muy buscada en el mundo de los negocios.
Pero atención, nunca hay que perder de vista que los científicos están muy presionados por el Publish or Perish. Este concepto se traduce en la práctica argentina
como “Si no publico, no tengo subsidios, si no tengo subsidios perezco...”. Para un investigador de EE.UU. es más duro aún, “Si no publico, no cobro…”.
Cuando un determinado material científico, fruto de experimentos o análisis
teóricos llega a la etapa de publicación, el investigador comienza a buscar desesperadamente su publicación. Es en esta etapa de la investigación científica donde aparecen los inventos. Es también en esta etapa de la investigación donde el ahora
investigador-inventor debe escribir el material publicable y redactar el reporte de invento y la patente. Sin embargo, debido a los impedimentos legales, el investigador
no podrá comunicar por ningún medio su resultado sin que antes sea presentada
la patente.
La tarea más ardua es convencer a los científicos de que su Institución académica analizará la patentabilidad y escribirá la patente en lapsos razonables de
tiempo. Por supuesto esta promesa debe cumplirse en la práctica, haciendo que
todos los mecanismos administrativos funcionen con la mayor eficiencia posible.
La eficiencia y cumplimiento de plazos es una condición crítica,
pues afecta directamente a los productores primarios de las tecnologías.
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El personal universitario en general
Con respecto al resto del personal universitario, si todos los involucrados en
un proceso de transferencia se sienten parte del mismo, las posibilidades de lograr
una transferencia exitosa son mayores. A modo de ejemplo analizaremos un caso
emblemático: el patentamiento de un antibiótico. Incluiremos las tareas y el personal interviniente, sin tomar en cuenta el personal que específicamente se encarga de la propiedad intelectual, ni el personal de empresas.
El proceso de patentamiento de un antibiótico:
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Se observa en la lista que en algún momento del proceso, casi todo el personal
interviene de alguna u otra manera. Es por ello que en cada transferencia de tecnología, todos los involucrados además de participar, deben sentir que son parte
de un proceso importante que beneficia a todos.
La difusión incluye cursos, seminarios, material impreso, páginas web, artículos en medios de difusión interna, artículos en diarios y revistas, difusión en el
Honorable Consejo Superior, en los Consejos Directivos de cada Facultad, entre
el personal docente, personal de apoyo, en las autoridades de cada Facultad, Instituto, Laboratorio, y en general en todos los organismos internos de la Institución
académica. En todos los casos deberá resaltarse cómo y de qué manera cada persona
podrá contribuir al proceso de transferencia.
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POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
Fundamentos
Dentro del contexto de esta propuesta, definimos como Políticas Universitarias
al conjunto de compromisos de largo plazo que adoptará la Institución académica
(IA) en materia de propiedad intelectual. Las políticas aquí propuestas se inspiran
en los fines fundacionales comunes a muchas universidades públicas argentinas
(UNT, UBA, UNLP, UNC, UNER, 2010). Estos fines incluyen la generación y difusión del conocimiento, la formación de recursos humanos, y la solución de problemas regionales y nacionales entre los más importantes.
Sin embargo, para que tenga éxito la decisión de proteger y comercializar a través de licencias sus patentes y registros, toda la comunidad de la IA debe adoptar y hacer propias el conjunto de Políticas en
Propiedad Intelectual. Para ello es necesario implementar previamente las acciones descriptas en la sección Aspectos Educativos de esta
propuesta.

Políticas en Propiedad Intelectual de la IA
Tomando en cuenta las consideraciones precedentes, en el Apéndice III mostramos en detalle un conjunto de políticas que pueden servir de modelo o punto
de partida, para el diseño particular de las propias en cada institución. Las políticas
están explicitadas para una UNIVERSIDAD pública genérica.
Las políticas sugeridas son una traducción de la University of California Patent
Policy (UC, 2010). La UC es la universidad pública más grande del mundo, con la
mayor producción de patentes universitarias del planeta, y contempla en sus políticas principales y complementarias, todos los aspectos que buscan respetar y
sostener la mayoría de las universidades argentinas.
Existen políticas de otras universidades públicas en el mundo, pero no las incluiremos en este informe, pues poseen básicamente las mismas metas que la
UC, y también concuerdan con las sugerencias de la WIPO detalladas al final de
esta sección.
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No contemplamos las políticas de otras universidades de América Latina, pues
aún no existe una tradición en sus sistemas de propiedad intelectual, estando todas
en sus fases iniciales de funcionamiento. Su producción en propiedad intelectual
es aún poco significativa, y por lo tanto su experiencia también.

Políticas complementarias
Es un conjunto de guías que detallan los aspectos a contemplar en diferentes
situaciones, todas relacionadas con la propiedad intelectual. Las guías más importantes son:
y Principios respecto de derechos sobre resultados futuros de investigación
en los acuerdos de la UNIVERSIDAD con entidades externas.
y Guía para el patentamiento de inventos universitarios.
y Guía para la relación industria-universidad.
y Política en la aceptación de acciones durante un licenciamiento.
A modo de ejemplo, el conjunto de Políticas complementarias incluye estos
principios básicos en su contenido:
y Libre intercambio de ideas y amplia difusión del conocimiento en la relación con empresas.
y Libertad de publicación: la UNIVERSIDAD mantiene la decisión final de
que material puede ser publicado en su relación con empresas.
y Actividades profesionales externas: no deben influir en la enseñanza, investigación y servicio público del personal.
y Tiempo dedicado: ninguna porción del tiempo debida a la UNIVERSIDAD
debe dedicarse a propósitos privados.
y Obligación de evitar conflictos de interés: los empleados de la UNIVERSIDAD no deben influenciar las decisiones de la UNIVERSIDAD si estas les
producen ventajas personales.
y Fomento de empresas nuevas: recepción de acciones en aquellos casos
que la UNIVERSIDAD las considere un medio aceptable de pago.
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Políticas proactivas vs políticas pasivas
En esta sección intentaremos mostrar el concepto de proactividad en la ejecución de las políticas de propiedad intelectual de la UNIVERSIDAD. Creemos que
es crucial para el éxito del funcionamiento del sistema de propiedad intelectual de
la UNIVERSIDAD, la iniciativa, creatividad y audacia en las acciones relacionadas
con el tema. Para ejemplificar, podemos ver la siguiente lista de acciones proactivas
y pasivas.

Aplicación interna de las políticas de propiedad intelectual
Para que las políticas de propiedad intelectual tengan éxito, y para que los
miembros de la comunidad universitaria se sientan parte del proyecto, es fundamental respetarlas primero en casa. Esto significa que, además de implementar
los aspectos educativos, deben implementarse acciones para hacer cumplir el respeto a los derechos de propiedad intelectual dentro de la UNIVERSIDAD. Específicamente proponemos las siguientes acciones respecto de,
y El

fotocopiado de material protegido por derechos de autor
Realizar campañas educativas de respeto de los derechos de autor, incentivar la publicación a través de la editorial de la UNIVERSIDAD, realizar convenios con editoriales de primera línea a nivel mundial,
realizar convenios con editoriales y librerías para disminuir los costos
en la compra de libros y gradualmente disminuir hasta anular el foto-
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copiado de material protegido por derechos de autor, emplear las ventajas de la red internet para la disminución de los costos de publicación
y difusión de información de las bibliotecas.
y

El empleo de software no-legal
Realizar campañas educativas de respeto de los derechos de autor, incentivar la producción de software en la UNIVERSIDAD y de empresas
nuevas relacionadas, realizar convenios con empresas de software para
la provisión de material a menor precio, legalizar gradualmente todo el
parque de software de la UNIVERSIDAD.

y

Conceptos alternativos
Difundir los conceptos de free-software, creative commons y patentes vencidas, como alternativas al sistema tradicional de protección de propiedad intelectual (no significan ausencia total de propiedad intelectual).

El papel de las Universidades argentinas en
el Patent Cooperation Treaty (PCT)
Las Universidades argentinas deben solicitar a sus legisladores la inmediata
firma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Algunas de las ventajas
más importantes (Oleksa, 2002; Schneiderman, 2007) que fundamentan firmar
el tratado son:
y El solicitante obtiene exámenes preliminares, y búsquedas internacionales
de alta calidad. Esto mejora el análisis de patentabilidad.
y Tiempo extra que permite decidir mejor en que países se solicitará la patente.
y Menores costos. Si el idioma oficial de un país difiere de la solicitud internacional, solo se publica el resumen.
y Menores costos al evitar la duplicación de presentaciones.
Estas ventajas son invalorables para las Oficinas de Transferencia de Tecnología, pues les permitiría tener una mejor eficiencia a menores costos.
El proyecto de ley (0152-S-98) del poder ejecutivo se encuentra en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación sin avanzar desde el año 1998. Las Universidades pueden buscar el respaldo del Consejo de Universidades, para tener mayor
representación antes de solicitar la acción legislativa.
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Sugerencias de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (WIPO)
En el informe de esta organización (WIPO, 2010) se sugieren un conjunto de
políticas básicas y aspectos legales, orientado a economías emergentes, para ayudar
a establecer sistemas de protección de la propiedad intelectual sólidos. El informe
define y aclara un conjunto de conceptos básicos en propiedad intelectual, incluyendo hasta conceptos simples como el uso poco significativo de un recurso. Dentro
del contexto de las políticas, transcribimos a continuación las principales metas y
objetivos propuestos por la WIPO, para las universidades y entidades de investigación y desarrollo:

METAS:
Administrar la propiedad intelectual generada en la institución.
y Promover el progreso de la ciencia y tecnología.
y Asegurar que los descubrimientos, inventos y creaciones generadas por el
personal y estudiantes, sean utilizados de la manera en que mejor beneficien
al público.
y

EN GENERAL, LAS POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEBEN TENDER A:
y Crear un ambiente que fomente y acelere la diseminación de los descubrimientos, creaciones y nuevos conocimientos generados por los investigadores, para un mayor beneficio público.
y Proteger los derechos tradicionales de los estudiantes a controlar el producto de sus trabajos escolares.
y Asegurar que los resultados comerciales, financieros u otros, sean distribuidos de una manera justa y equitativa que reconozca la contribución de
los inventores, de la institución y de cualquier otra parte interesada.
y Asegurar que la propiedad intelectual y cualquier producto de la investigación, sea hecha disponible al público a través de un sistema eficiente y oportuno de transferencia de tecnología.
y Promover, preservar, incentivar y asistir a la investigación científica.
y Establecer las normas para determinar los derechos y obligaciones de una
universidad o institución de I&D, los creadores de la propiedad intelectual y
sus financiantes, con respecto a los inventos, descubrimientos y trabajos creados en la institución.
y Alentar y asistir a una universidad o institución de I&D y sus miembros, a
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distribuir los beneficios mutuos entre los que hayan transferido propiedad
intelectual a través de comercialización o licenciamiento.
y Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones que permitan
a una universidad o institución de I&D, un seguro financiamiento externo
(sponsored) en todos los niveles de investigación.
y Asegurar que la institución esté informada sobre los diferentes sistemas
de propiedad intelectual en los países donde se buscan derechos de propiedad intelectual.
En general el apoyo que puede brindar la WIPO es para el establecimiento de
los sistemas de propiedad intelectual. También en la formación de recursos humanos a través de sus cursos o su Máster of Laws in Intellectual Property (WIPO,
2010).
Un punto importante es establecer un relación entre cada Universidad y WIPO
a través de un Intellectual Property (IP) Coordinator. Esto permitirá disponer de
información, acceso a bases de datos y asesoramiento entre otros beneficios
(WIPO, 2010).

Carmelo José Felice (h)

129

PLAN DE TRABAJO
Fundamentación
La puesta en marcha de un sistema para la administración de la propiedad intelectual en la Institución académica, debe ser un proyecto cuidadosamente diseñado y ejecutado. Esto se debe a las siguientes razones principales,
y Las obligaciones legales que se generarán tendrán un impacto directo en
la economía de la Institución académica. Para disminuir al mínimo los impactos negativos (Ej.: costos de litigación, costos de funcionamiento) y maximizar los positivos (regalías), el personal debe ser suficientemente idóneo
y la estructura funcionar con la mayor eficiencia posible.
y Los plazos en los sistemas de patente son inapelables. Ej.: el One Year Clock
de prioridad, una vez que comenzó no se detiene, y si se realizaron mal los
cálculos se perderán los derechos de patentes en el resto del mundo al terminar el año de plazo, con la consiguiente pérdida de ingresos futuros y desperdicio de dinero en patentamiento local.
y Los tiempos de análisis de patentabilidad y escritura de patente deben ser
razonables. Los científicos deben confiar en que la Institución académica
tendrá demoras razonables en sus trámites, para permitir que ellos publiquen sus resultados en plazos razonables. Es crucial responderles eficientemente.
y El establecimiento del sistema de propiedad intelectual producirá un cambio cultural muy grande, es muy importante implementar los cambios de
una manera gradual y convincente para evitar el rechazo (Ej. la prohibición
de fotocopiar libros).
y El trato con los empresarios locales, nacionales y extranjeros debe siempre
ser muy eficiente y formal para lograr que la Institución académica gane
prestigio en sus transferencias de tecnologías. Un trato incorrecto degrada
el mayor valor de la Institución académica en las transferencias: su marca.
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El plan: tareas y acciones en corto, mediano y largo plazo
El siguiente es un plan de trabajo para el corto, mediano y largo plazo, que bosqueja las principales actividades realizadas por una universidad genérica, para
poner en pleno funcionamiento su sistema de administración de propiedad intelectual.
y

1. Corto plazo (0-3 años)
y 1.1. Iniciar formación de recursos humanos.
y 1.2. Presentación de la propuesta de políticas en propiedad intelectual
ante el Consejo Superior de la Institución.
y 1.3. Definición de las políticas universitarias y su reglamentación.
y 1.4. Creación formal de la Oficina de Administración de la Propiedad Intelectual (OAPI).
y 1.5. Iniciar análisis impacto económico de la Institución en su zona de
influencia.
y 1.6. Establecimiento de contactos comerciales.
y 1.7. Creación de la infraestructura edilicia y formal de la OAPI.
y 1.8. Concurso de cargos de la OAPI.
y 1.9. Definición y aplicación de plan educativo sobre la comunidad universitarias.
y 1.10. Búsqueda de fuentes de financiamiento (solidificación para los futuros litigios).
y 1.11. Convenios con los gobiernos provinciales y/o regionales.
y 1.12. Creación de la infraestructura para la primera incubadora.
y 1.13.Acciones para la firma del PCT.
y 1.14.Vínculos formales con la WIPO. Establecimiento del Coordinador
de Propiedad Intelectual.

y

2. Mediano plazo (3-6 años)
y 2.1. Coordinación de actividades conjuntas con otras universidades argentinas.
y 2.2.Convenios específicos con otras entidades relacionadas con la Institución (CONICET, INTA, INTI, AGENCIA, CITEFA, etc.).
y 2.3.Comienza realización de patentes y registros.
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2.4.Implementación inicial de los primeros escalamientos con financiación mixta (Institución-externa).
y 2.5. Incorporación de las primeras empresas a la incubadora.
y 2.6. Comienzan a trabajar los primeros especialistas en propiedad intelectual que se formaron en el área (dentro y fuera del país).
y 2.7. Comienza la formación de la infraestructura y logística para la prosecución de patentes y registros en Argentina y otros países.
y

y

3. Largo plazo (6 o más años)
y 3.1. Se incorpora el primer Lawlayer (que rindió en la USPTO).
y 3.2. Se profundiza la prosecución de patentes y registros.
y 3.3. Se inician los primeros litigios.
y 3.4. Se lanzan al mercado local y regional las primeras empresas incubadas por la Institución.
y 3.5. Se monitorea, corrigen y profundizan todas las acciones emprendidas
en propiedad intelectual.
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
DE ALCANCE NACIONAL
Hemos visto a lo largo de este trabajo cuán importante es la protección de la
propiedad intelectual, en particular por medio del patentamiento de los frutos
prácticos de la investigación científica, en las universidades e instituciones científicas argentinas.
A partir de lo expuesto en estas páginas, dejamos planteado el desafío de transformar en tecnología, a través de las patentes y otros medios de protección legal,
todos los frutos prácticos de la ciencia argentina, y hacer que esas tecnologías se
comercialicen a través del licenciamiento y generación de empresas.
El papel principal lo jugarán los científicos de las universidades e
instituciones científicas, pues son ellos los que generan las ideas
originales, y en este momento son los más capacitados para el desafío. Es más fácil instruir un científico en propiedad intelectual, que
convertir a un hombre de leyes en un científico.
El desafío incluye formar equipos interdisciplinarios, generar equipos y procesos de burocracia cero, patentar en otros países, atraer inversores, y fundamentalmente luchar contra nuestras propias limitaciones reales e imaginarias.
Para terminar este trabajo dejamos planteadas las principales sugerencias y
principios básicos para emprender la tarea:
y 1. La protección de la propiedad intelectual del Estado debe ser política de
largo plazo, y permanecer a través de los distintos gobiernos.
y 2. Debe organizarse y/o afianzase en cada universidad o institución donde
se haga ciencia el sistema de protección de la propiedad intelectual.
y 3. Los científicos argentinos debemos tomar participación activa en desarrollar el sistema y en patentar.
y 4. Debe enfatizarse que la transferencia de tecnología se hace principalmente por medio de la venta de licencias.
y 5.La transferencia de tecnología es una actividad empresarial, no un asunto
legal.
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6. El INPI debe ser apoyado para volcar cuanto antes las bases de datos
completas de patentes argentinas en INTERNET.
y 7. El INPI debe ser apoyado presupuestariamente para disminuir el tiempo
de otorgamiento de una patente hasta por lo menos 2 a 4 años. Si el sistema
funciona es de esperar un crecimiento exponencial en el número de patentes
presentadas.
y 8.Debe incorporarse la protección de la propiedad intelectual como curso
obligatorio en todas las carreras universitarias.
y 9. El Estado debe firmar el PCT para adherir Argentina al tratado.
y
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Apéndice I:
Formulario de reporte de invento
(basado en el reporte de inventos de diferentes universidades del mundo, particularmente
las universidades de California-EE.UU. y Técnica de Berlín-Alemania)
(Institución Académica = IA)

Aviso
El presente Formulario de Reporte de Invento, debe ser llenado por todo inventor
de la IA, que busque ayuda de la IA para comercializar su invento cuando:
y concibió o desarrolló algo nuevo y comercialmente útil, ú
y obtuvo un resultado de investigación no usual, inesperado o no obvio.
Completando este formulario, los inventores cumplen con su obligación de
reportar un invento ante la IA, hecho que forma parte de su política en propiedad
intelectual.
El grado de participación de la IA en términos de infraestructura, recursos
humanos y económicos, determina el interés económico de la universidad en la
tecnología. La información en este reporte es confidencial entre el/los inventor/es
y la IA.
La IA evaluará en cada caso su patentabilidad, basados en análisis técnicos, legales y comerciales. La IA decidirá luego del análisis, si realiza o no el patentamiento o registro de propiedad intelectual del invento propuesto.
El original de este formulario debe ser enviado a la IA a través del Decano de
su Facultad o autoridad pertinente, por lo menos cuatro meses antes de su revelación pública. Si es necesario adjunte hojas extras para responder los ítems solicitados.
Debido a que el proceso de patentamiento representa un significativo esfuerzo
económico para la Universidad, la información brindada por los inventores es
muy importante para la evaluación previa.
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FORMULARIO REPORTE DE INVENTO
1. Título del invento.

2. Divulgación pública
Atención: si responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas, solo
puede presentar una solicitud de patente en Argentina y en EE.UU. dentro de los
doce meses de la primera divulgación pública del invento. Caso contrario pierde
los derechos de patente en esos países. En la mayoría de los otros países, debe solicitar la patente antes de la primera divulgación pública.
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3. Fuentes de financiación
3.1 Si el invento es resultado de investigación subsidiada por la IA, indique
los meses y montos aproximados gastados hasta la fecha.
Tipo de acuerdo (subsidio, contrato, etc.):
Director del proyecto:
Monto total otorgado hasta la fecha:
Duración del financiamiento:
3.2 Indique los tipos de acuerdos pertinentes al invento con terceras partes.
Nombre de la otra parte:
Tipo de acuerdo (subsidio, convenio, contrato, etc.):
Director del proyecto:
Monto total otorgado hasta la fecha:
Duración del financiamiento:
Provea copia impresa de los acuerdos realizados pertinentes al invento.

4. Materiales y recursos
Este ítem sirve para identificar recursos que poseen derechos de propiedad
intelectual a nombre de terceros. Indique si empleó cualquiera de estos recursos:
y ATM: Acuerdo de transferencia de materiales (inglés: Material Transfer Agreement)
Este acuerdo regula la transferencia de tangibles entre dos organizaciones,
cuando los receptores del material buscan emplearlo con fines de investigación.
El ATM define los derechos del proveedor y del receptor con respecto al material
y sus derivados. Los materiales más comunes son biológicos, tales como reactivos,
líneas celulares, plásmidos y vectores, pero también pueden ser compuestos químicos, y algún tipo de software.
El ATM puede ser entre instituciones académicas, transferencias de academia
a industria, o de industria a academia.
y Bases de datos de CELERA
y Chips de Affymetrix
y Otros recursos protegidos
Indique la cantidad de tiempo y dinero gastados a la fecha para desarrollar el invento:

5. Los inventores
Liste todas las personas que contribuyeron intelectualmente al invento. Si todos
los inventores son estudiantes o Post-Doc, incluya la firma del tutor o consejero.
Si hay más de dos inventores agregue hojas por separado.
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6. El invento
6.1 Describa en forma general su invento, indicando su propósito o utilidad,
con ejemplos del tipo de aplicaciones comerciales a las que su invento puede conducir.
6.2 Describa el estado del arte en el área de su invento, citando publicaciones
y patentes (otorgadas y pendientes) de las tecnologías competidoras de su invento.
Describa los siguientes ítems:
y Prácticas usuales / métodos / tecnologías que cumplen la misma tarea
o resuelven el mismo problema que su invención.
y Deficiencias y desventajas de las tecnologías competidoras y cómo su
invención supera estos problemas (¿La invención es más fácil, eficiente,
barata, rápida que la tecnología actual?
y Tipo de cambio que provoca la invención: ¿evolutiva o revolucionaria?
y Indique las patentes o publicaciones técnicas que incorporan tecnologías parecidas.
y Patentes o publicaciones técnicas que involucran alguna parte de la invención.
y ¿Hay mucho interés en investigar en el campo de la invención? (¿Se publica mucho sobre el tema?).
6.3 Describa el funcionamiento del invento en detalle. Provea suficiente información para que un idóneo en la materia pueda realizar y usar su invento. Incluya
planos, diagramas, figuras, etc., que sean necesarios para explicar como funciona
o podría funcionar su invento. Adjunte el material como anexos de este reporte.
6.4 Indique la mejor manera de realizar su invento (i.e.: ¿Cuál es la mejor manera de llevar a la práctica su invento?).
6.5 Describa la etapa en que se encuentra su invento. Esto es, recién fue concebida la idea, tiene datos experimentales, tiene datos simulados en computadora,
ya construyó un prototipo que funciona, etc.
6.6 Describa los pasos adicionales requeridos para avanzar hacia la comercialización del invento. Esto incluye escalamiento, aprobaciones gubernamentales,
prueba de cumplimiento de normas, pruebas en humanos, realización de prototipos industriales, etc.
6.7 Monto estimado de los fondos requeridos para avanzar hacia la comercialización.
6.8 Tiempo aproximado requerido para avanzar hacia la comercialización.
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7. Socios comerciales potenciales
Por favor, indique el nombre de empresas, inversores o emprendedores que
usted conozca que podrían estar interesados en comercializar su invento.

8. Planes futuros
Si existen, indique los planes para un futuro desarrollo del invento.

9. Declaración
Según mi/nuestro mejor conocimiento, no participaron otros inventores en
el invento. El invento fue descripto de la mejor manera posible. Yo/nosotros estamos irrevocablemente de acuerdo con los porcentajes de contribución abajo indicados.
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Apéndice II:
Oficina de Administración de la
Propiedad Intelectual (OAPI)
(Su forma legal exacta dependerá de la Institución académica)

Meta:
Ser un centro de referencia nacional en propiedad intelectual, que impulsa la
transferencia de tecnología en la forma de licencias, registros y derechos de autor,
que favorece y/o crea nuevas empresas de alta tecnología, particularmente en la
zona de influencia de la IA.

Objetivos:
1. Establecer el sistema de protección y transferencia de la propiedad intelectual
en la IA.
2. Transferir prioritariamente tecnologías hacia la zona de influencia de la IA.
Es requisito sine qua-non que antes de la creación de la OAPI, la IA
explicite su Política en propiedad intelectual, y el Acuerdo sobre propiedad intelectual sea firmado por todo el personal de la IA.

Funciones: (Etapa I)
y Desarrollar

y administrar las políticas sobre propiedad intelectual de la IA,
y Estimular y difundir la protección de la propiedad intelectual en la IA.
y Administrar el sistema de protección de la propiedad intelectual en la IA.
y Auxiliar a los investigadores de la IA para el llenado del reporte de invento.
y Gestionar la obtención de patentes nacionales y en otros países de los inventos de la IA.
y Proseguir (prosecución) las patentes hasta su otorgamiento.
y Monitorear la infringencia de las patentes de la IA.
y Licenciar las patentes de la IA.
y Administrar el portfolio de patentes para su licenciamiento.
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Vender las licencias de las patentes.
y Monitorear las licencias y otros acuerdos sobre propiedad intelectual.
y Auditar a las empresas licenciatarias.
y Distribuir los ingresos resultantes en la IA.
y Crear o fomentar la creación de empresas nuevas a partir de las tecnologías patentadas.
y Asesorar sobre propiedad intelectual a la IA en la firma de convenios, contratos
y otros acuerdos legales.
y

En etapas posteriores se agregará la administración de:
comerciales.
y Diseños industriales.
y Nombres de dominio e Internet.
y Derechos de autor.
y Variedades vegetales.
y Marcas

Difusión y monitoreo de la OAPI
Su labor se difundirá en un sitio web, y algunos parámetros anuales indicadores de su funcionamiento serán:
y Número de patentes nacionales y en otros países en trámite
y Número de patentes otorgadas en Argentina y en otros países.
y Número de patentes licenciadas.
y Montos por ingresos, montos por egresos, Relación Ingresos/Egresos.
y Total de empresas incubadas.
y Empresas salientes del incubador.
Anualmente la OAPI debe generar un informe detallado de sus actividades,
explicitando todos sus movimientos en términos cualitativos y cuantitativos. Este
informe debe ser público en Internet.
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Sitio web de OAPI
El administrador del sitio debe asegurar confidencialidad. La transmisión de
todo material electrónico sensible debe ser encriptado. Los mensajes deben alertar
sobre violación de confidencialidad.
y Contiene

cero burocracia.
y El texto innecesario reducido a la mínima expresión.
y Un buscador interno para búsquedas en el sitio.
y Muchas ayudas en forma de revisiones.
y Noticias.
y Un informe de actualización contínua sobre la marcha de la OAPI.
y Una intranet para que los inventores conozcan la marcha de su patente.
y La política universitaria.
y El reporte de invento.
y Muchos ejemplos de patentes.
y Links a sitios útiles.
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Apéndice III:
Políticas en Propiedad Intelectual
de la Universidad
Las siguientes políticas fueron particularizadas a modo de ejemplo, para una UNIVERSIDAD genérica, pero sus alcances son válidos para cualquier universidad o centro científico.

Preámbulo
Es la intención del rector de la UNIVERSIDAD administrar los derechos de
propiedad intelectual para el beneficio público, alentar y ayudar a los miembros
de la UNIVERSIDAD y a otros vinculados con la misma, en el uso del sistema de
patentes con respecto a sus descubrimientos e invenciones, de una manera que
sea equitativa para todas las partes implicadas.
La UNIVERSIDAD reconoce la necesidad y conveniencia de alentar la amplia
utilización de los resultados de investigación de la UNIVERSIDAD, no sólo por
los estudiosos, sino también en la aplicación práctica para el beneficio público en
general, y reconoce la importancia del sistema de patentes en transformar el producto de las investigaciones innovadora en aplicaciones prácticas.
En la UNIVERSIDAD, los hallazgos innovadores en las investigaciones producen a menudo inventos patentables como productos casuales, aunque la investigación tenía como propósito primario la obtención de nuevos conocimientos.
Las políticas descriptas a continuación se adoptan para alentar las aplicaciones
prácticas de la investigación universitaria que beneficien al público en general,
para evaluar y determinar los derechos relativos y acciones de todas las partes involucradas, para facilitar la presentación de patentes, el licenciamiento y la distribución equitativa de las regalías si las hubiere, para ayudar en la obtención de
fondos para investigación, para hacer que los ingresos relacionados con los inventos sirvan de apoyo a la investigación y docencia, y por último proveer un procedimiento uniforme en materia de patentes cuando la UNIVERSIDAD tenga un
derecho o acciones.
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I. Políticas
A. Todos los empleados de la UNIVERSIDAD, las personas no empleadas
por la UNIVERSIDAD pero que emplean sus laboratorios de investigación, y
aquellos que reciben donaciones, subsidios, o fondos de contratos a través de
la UNIVERSIDAD, deben firmar obligatoriamente un Acuerdo que asigna la
titularidad de los inventos y patentes a la UNIVERSIDAD, exceptuando aquellos resultantes de actividades de consultoría permitidas que no emplean las
instalaciones de la Universidad. El Acuerdo tendrá la forma de una Toma de
conocimiento de las obligaciones asignadas. La excepción al Acuerdo podrá
ser dada cuando los fines de la UNIVERSIDAD sean mejor cumplidos con tal
acción, pero tomando en cuenta el cumplimiento de obligaciones prioritarias
con otras partes, y que las excepciones no sean inconsistentes con otras políticas universitarias.
B. Todos los individuos que han firmado el Acuerdo de asignar los inventos
y patentes a la UNIVERSIDAD, deben informar y revelar completamente toda
concepción y/o reducción a la práctica de inventos potencialmente patentables
a la Oficina de Administración de la Propiedad Intelectual u oficina autorizada
legalmente por medio del llenado y presentación del Reporte de Invento. Ellos
deben realizar tales declaraciones, asignación u otros documentos que sean
necesarios durante la evaluación del invento, tramitación de la patente o protección de la patente o derecho de propiedad análogo, para asegurar que en las
invenciones el titular sea la UNIVERSIDAD u otras partes designadas por la
UNIVERSIDAD como sea apropiado bajo las circunstancias.
Las circunstancias mencionadas deben incluir, pero no limitadas a, aquellas
situaciones donde hay obligaciones prioritarias de patentes de la UNIVERSIDAD provenientes de donaciones, subsidios, contratos u otros acuerdos con
organismos externos. En ausencia de obligaciones prioritarias con financiantes
externos de investigación, la UNIVERSIDAD puede ceder los derechos de patentes al inventor en aquellas circunstancias cuando,
1) La UNIVERSIDAD escoge no solicitar una patente y el inventor está preparado para hacerlo, o
2) La equidad de la situación indica claramente que la cesión debe realizarse, tomando en cuenta que ninguna investigación o desarrollo para desarrollar el invento, sea realizado involucrando apoyo o instalaciones de la
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UNIVERSIDAD, y agregando que un derecho de compra debe ser garantizado a la UNIVERSIDAD.
C. Sujeto a restricciones provenientes de obligaciones prioritarias de la UNIVERSIDAD, en virtud de donaciones, subsidios, contratos u otros acuerdos
con organizaciones externas, la UNIVERSIDAD acuerda, siguiendo a su asignación de inventos y derechos de patentes, pagar anualmente a el/los inventor/es nominales, a el/los heredero/s de/los inventor/es, sucesores, o
representantes, el 35% de las regalías netas y honorarios por la invención recibida por la UNIVERSIDAD. Un 15% adicional de las regalías netas y honorarios por la invención, deben ser destinados para fines de investigación en el
Laboratorio o Institución del inventor. Las regalías netas son definidas como
las regalías y honorarios brutos, menos el costo de patentamiento, protección
y mantenimiento de la patente y derechos de propiedad relacionados, el licenciamiento de patente y derechos de propiedad relacionados, y otros costos, impuestos o reembolsos necesarios o requeridos por la ley. La parte del inventor
pagada a los empleados de la UNIVERSIDAD en virtud de este parágrafo representa un beneficio del empleado.
Cuando hay dos o más inventores, cada inventor comparte una parte igual en
la distribución porcentual de las regalías, a menos que todos los inventores
hayan acordado previamente una distribución diferente. La distribución de la
parte de las regalías correspondiente a los inventores, debe ser realizada anualmente en Noviembre por la cantidad recibida durante el año fiscal previo que
termina en (FECHA DE TERMINACION DE CADA AÑO FISCAL). En caso
de cualquier litigio, actual o inminente, o cualquier otra acción para proteger
los derechos de patente, la UNIVERSIDAD podrá retener y embargar la distribución de regalías hasta la resolución de la materia.
D. Acciones recibidas por la UNIVERSIDAD en transacciones por licenciamiento, ya sea en la forma de acciones ordinarias o cualquier otro instrumento
de transmisión de la propiedad en una corporación, deben ser distribuidas de
acuerdo con la Política de aceptación de Acciones cuando se licencie la tecnología de la UNIVERSIDAD.
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E. Debe considerarse en primer lugar el apoyo a la investigación, cuando se
realice la distribución de los ingresos netos provenientes de las patentes de la
Universidad.

II. Responsabilidades y administración de patentes
A. El rector de la UNIVERSIDAD tiene la responsabilidad en toda materia
relacionada con las patentes, en las cuales la UNIVERSIDAD esté de alguna
manera involucrada. Esta política es un ejercicio de esa responsabilidad, y el
rector podrá hacer cambios a cualquier parte de esta política de vez en cuando,
incluyendo el porcentaje de pago de las regalías netas a los inventores.
B. El rector es asesorado en tales materias por el Comité Asesor en Transferencia de Tecnología (CATT), que es presidido por el vice-rector e integrado
por representantes de cada facultad y del Honorable Consejo Superior. El CATT
es responsable de:
1.Supervisar y proponer políticas universitarias en materia de propiedad
intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor, marcas registradas y
productos tangibles de investigación;
2. Supervisar la administración de las operaciones en propiedad intelectual
para asegurar una aplicación consistente de las políticas y efectuar progresos hacia los objetivos del programa; y
3.Asesorar al rector en las materias relacionadas cuando lo requiera.
C. El vice-rector es responsable por la implementación de esta política, incluyendo:
1.Evaluar la patentabilidad de inventos y descubrimientos, como así también el mérito científico y aplicaciones prácticas, y requerir el llenado y tramitación de los formularios de patentes.
2. Evaluar las patentes, o derechos de propiedad análogos, o acciones mantenidas por la UNIVERSIDAD en un invento, y negociar acuerdos con las
organizaciones participantes, si las hubiere, con respecto a tales derechos
o acciones.
3.Negociar licencias, y acuerdos de opciones de licencia con otras partes
relacionadas con las patentes y/o derechos de propiedad mantenidos por
la UNIVERSIDAD.
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4. Dirigir y organizar la recolección y distribución apropiada de las regalías
y honorarios.
5.Asistir a los negociadores universitarios en los acuerdos con organizaciones participantes, con respecto a los posibles derechos sobre invenciones
patentables o descubrimientos realizados como resultado de investigaciones llevadas a cabo con donaciones, subvenciones, contratos u otros acuerdos que se financiarán en su totalidad o en parte por las organizaciones
participantes, y de negociación con organismos públicos nacionales con
respecto a la disposición de los derechos de patentes.
6. Aprobar excepciones a los acuerdos de asignar inventos y patentes a la
UNIVERSIDAD como es requerido arriba en la sección I.A.
7. Aprobar excepciones a la política de la Universidad en materia de propiedad intelectual incluyendo patentes, derechos de autor, marcas registradas y productos tangibles de investigación.

