
Herramientas de los Derechos Industriales

 aplicadas a la Ingeniería

La Ingeniería y la cosa inmaterial

Derechos Intelectuales

Ley 11.723 – Propiedad Intelectual

Obras científicas, literarias y artísticas

Derechos Industriales

Ley 24.481 – Patentes de Invención

Productos y tecnología

Ley 22.362 – Marcas y designaciones

Formas de comercialización y servicios
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Ley   22.362Ley   24.481

y modificatorias
Decreto 590/95

Ley    11.723

Decreto 165/94
Ley    25.036

Normativa

Por 10 años renovables 
indefinidamente

Máximo de 20 añosEn general de por 
vida para su autor 

Plazo

Toda distinción que 
corresponda a un 
producto ó servicio

Toda creación 
humana que permita 
transformar materia ó 
energía para el 
aprovechamiento del 
hombre susceptibles 
de aplicación 
industrial

Toda obra científica, 
literaria y artística.

El Software y las 
Bases de Datos son 
consideradas obras 
literarias 

Concepto

Exclusivo de uso y 
propiedad

Exclusivo de 
explotación

Exclusivo de 
propiedad

Derecho 
que otorga

Marcas y 
designaciones

Patentes de invención 
Modelos de utilidad

Propiedad intelectual

                                   Propiedad Intelectual

Soporte normativo   Ley 11.723

Objeto de la norma

Derecho de propiedad

Facultad de disponer para su autor

Titularidad del derecho

Tiempo de ejercicio del derecho

Soporte normativo Ley 25.036 (modif.11.723)

Incorporación de programas fuente y objeto

Titulares del derecho para casos particulares

Programas de computación con licencias de uso  

Contratos de licencias para uso y reproducción
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Soporte normativo    Decreto   165/94

Objeto de la norma

Obras de Software

Diseño

Programa de computación 
Documentación técnica

Obras de Base de Datos

Conjunto de datos interrelacionados  
Almacernamiento y reproducción de datos  
Técnicas y sistemas informárticos

Procedimientos de reproducción

Obra Publicada:       Carácter - Registración 

Obra Inédita: Carácter - Registración 4

       Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

Soporte normativo   Ley 24.481 y modificatorias

Decreto   590/95

Concepto de Invención

Creaciones no posibles de patentamiento

Creaciones no consideradas invenciones

Derechos que otorga la norma

Documentación técnica requerida

Vigencia y caducidad de los derechos

Patentes de adición

Concepto de Modelo de Utilidad 5

Marcas y designaciones

Soporte normativo   Ley 22.362

Objeto de la norma

Concepto de Marca

Marcas registrables

Marcas no registrables

Propiedad y uso de las marcas

Plazo de duración del derecho

Extinción del derecho

Concepto de Designación

Adquisición y extinción 6


