Tomo 4

Derecho
Propiedad Intelectual e Industrial

Tradicionalmente, los activos físicos eran percibidos como la parte que brindaba más valor a la
empresa, y se los consideraba como el factor principal a la hora de determinar su competitividad
en el mercado. La situación ha variado de manera significativa en las últimas décadas. Como
consecuencia de la revolución tecnológica, los empresarios son conscientes de que los activos
intangibles se han transformado en más valiosos que los activos físicos.
Por ello, la innovación constante y la creatividad incesante se han convertido en las claves para
lograr una mayor penetración en mercados cada vez más competitivos.
Un modo fundamental de valerse de dichos activos es mediante su protección mediante la
adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad industrial que son aquellos
relacionados con las creaciones de la mente humana que confieren a su titular la atribución para
aprovechar el uso exclusivo de las mismas. Las leyes que rigen los derechos de propiedad industrial
tienen por fin estimular la innovación y la creatividad, garantizar la competencia leal, y proteger a
los consumidores.
La legislación local en materia de derechos industriales ha tenido importantes modificaciones en
los últimos años para adaptarse a los cambios impuestos por los continuos procesos de
innovación.
El propósito del autor en esta obra es analizar cada una de las figuras jurídicas que comprenden la
propiedad industrial: las marcas de fábrica y de comercio; las designaciones comerciales; los
nombres de dominio; las denominaciones de origen; las patentes de invención; los modelos de
utilidad; los diseños y modelos industriales; la información confidencial; los datos de prueba y el
régimen de las variedades vegetales.
Son objeto de minucioso estudio las reformas introducidas por la Ley Nº 27.444 y las distintas
normas que se fueron dictando reglamentando la ley citada, emitidas tanto por el Poder Ejecutivo
como por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
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Generalmente, los activos de una compañía se dividen en dos categorías: por un lado los activos
físicos, tales como el establecimiento comercial, la maquinaria, la materia prima, los activos
financieros y, por otro lado, los activos intangibles, entre los que se pueden mencionar a las
marcas, las invenciones, los dibujos y modelos, y otros conocimientos técnicos frutos de la
capacidad creadora e innovadora del ser humano.
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La propiedad intelectual se ha convertido en un elemento constante de la realidad que nos rodea.
Todo producto o servicio que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado de un proceso de
innovaciones, como las mejoras que hacen que un producto tenga la apariencia que hoy tiene, o
funcione de la manera en que lo hace.

Carlos Octavio Mitelman

La inserción y el éxito de una empresa en la economía de hoy depende cada vez más de la
identificación eficaz, la protección y la observancia de los denominados activos intangibles.
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Asimismo, cada capítulo se encuentra enriquecido con la valiosa jurisprudencia emanada de los
tribunales federales competentes en la materia.
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