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PREFACIO 

El presente es resultado de inquietudes e interrogantes planteados desde las 
organizaciones de agricultores frente al contenido y extensión contractual, en 
su carácter de “usuario de semillas”, del creciente proceso de protección de 
los derechos de propiedad intelectual sobre la semilla, esencialmente sobre la 
nueva generación de variedades de soja, bajo el régimen de la ley de patentes y 
mediante licencia de uso, otorgada por la compañía titular,  “limitada, no 
exclusiva, onerosa e intransferible de explotación del derecho de propiedad 
intelectual…” 

En torno a los derechos de agricultores y derechos de propiedad intelectual, se 
aborda un enfoque desde el derecho constitucional y el juego de las 
disposiciones jurídicas jerárquicas de los artículos 17º y los nuevos artículos 
41º y 42º incorporados, por los convencionales constituyentes en 1994, a la 
Constitución de la Nación Argentina. 

La semilla es un insumo básico y fundacional para el desarrollo de la actividad 
de producción agraria generadora no sólo de beneficios para la economía 
privada sino también y sustancialmente para la economía estatal a través de 
sistemas tributarios sobre labores e insumos que integran el acto de 
producción y sobre los derechos de exportación de productos agrícolas 
básicos y manufacturados. 

Un disparador del presente es la frecuente confusión conceptual advertida, en 
el sector agrario, entre los derechos de los obtentores vegetales y los derechos 
de titulares de patentes sobre microorganismos o procedimientos de 
introducción de genes; entre “regalías” y “regalías extendidas” con el “canon 
tecnológico”; la confusión ha sido inducida porque ambos derechos recaen 
sobre la misma semilla destinada a multiplicación o reproducción para granos 
destinados al consumo; esta confusión tiene efectos sobre la nueva generación 
de contratos de “licencias de uso” de las nuevas tecnologías amparadas por un 
derecho de patentes, especialmente en semilla de soja sometida a un doble 
derecho de propiedad intelectual con diferentes alcances. 

Si bien sobre autógamas, en el presente agrícola centro de conflicto, tanto las 
compañías biotecnológicas, operadores comerciales y criaderos de semillas 
como los agricultores, han sectorizado el debate en el aspecto económico; este 
conflicto ha sido útil para reinstalar y ampliar el enfoque de los impactos de la 
agrobiotecnología, no sólo en el sector económico productivo, sino también 
en el campo jurídico, social, tributario, ambiental, de usuarios y consumidores. 

Se propone también indagar sobre la naturaleza del derecho del agricultor, 
conferido por la ley vigente, de reserva de semilla para uso propio en un 
nuevo contexto marcado por resoluciones del Instituto Nacional de Semillas, 
como también sobre la gratuidad u onerosidad del ejercicio de este derecho 
sobre semillas que, en cultivos agrícolas comerciales, han sido objeto de 

      



investigación y desarrollo de técnicas de fitomejoramiento o aplicación de 
investigación y desarrollo en ingeniería genética con los “transgénicos” como 
producto, actividades que implican recursos económicos y científicos 
aplicados a esos fines y los efectos de la gratuidad general, absoluta y su 
“sostenibilidad”, más allá se abra debate sobre la razonabilidad y alcance de 
los derechos económicos pretendidos, especialmente derecho de patente, e 
impuestos unilateralmente por las compañías en concepto de cobro de 
derechos. 

Tanto las compañías como los agricultores argentinos quedaron atrapados en 
un debate económico de “precios” de regalías sobre los derechos de 
obtención vegetal y la “extensión y alcances” del canon tecnológico y costos 
operativos asociados por derecho de patentes a toda la producción de granos 
destinados a consumo y no sólo sobre la semilla, sea original, multiplicación 
certificada o reservada por el agricultor para uso propio, destinada a 
reproducción, especialmente en soja, cultivo comercial extensivo que 
representa en Argentina, según proyecciones para el ciclo 2015-2016, el 64% 
de la superficie total estimada para cereales y oleaginosas. 

Algunos de los interrogantes que se plantean es si esta cuestión sólo es de 
derecho privado y si no comprende cuestiones de derecho público en la que el 
Estado no puede estar ausente contemplando normas internacionales y leyes 
vigentes de orden público orientadas a corregir o morigerar desvíos producto 
de asimetrías en el poder de los actores privados en pugna pero también 
impactos asociados y comprometidos en materia de biodiversidad, de la 
defensa de la competencia y de los derechos de acceso a la semilla, de libre 
disposición de la producción por los agricultores en condiciones razonables y 
los derechos de propiedad intelectual no sólo privados sino también públicos 
por fitomejoramiento vegetal y biotecnología que desarrollan instituciones 
estatales, tanto académicas, especialmente universidades, como tecnológicas 
tal el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Tal se registra globalmente, la innovación biotecnológica implica una demanda 
de inversión predominantemente aportada por el sector privado a través de 
inversiones económicas en investigación y desarrollo; pero también se registra 
la necesidad que los llamados contratos de licencia de uso y transferencia de 
tecnología, especialmente en el mejoramiento vegetal por la ingeniería genética 
protegido por el derecho de patente, deben ser evaluados y contemplados en 
un marco de equilibrio y razonabilidad.  

En este punto cabe inquirir cual sería el deber del Estado en materia 
regulatoria, especialmente en organismos vegetales genéticamente 
modificados,  ante un “monopolio privado”, si bien temporal, y si es 
ineludible actualizar el sistema jurídico específico en materia de contratos de 
licencias de uso y transferencia de tecnología en materia vegetal cuando se 



trata de un derecho de propiedad intelectual protegido por un sistema dual: 
derecho de patente y derecho de obtención vegetal. 

En este sentido se interroga si es una cuestión, en torno al “quantum” y 
“extensión” del derecho de patente, que debe dejarse sólo liberado a 
“acuerdos privados” con imposición de cláusulas unilaterales, “no 
contractuales”, que puedan ser potencialmente arbitrarias y abusivas, aspectos 
que adquieren relevancia en el marco del nuevo Código Civil y Comercial de 
Nación y de disposiciones jurídicas constitucionales. 

Se examina y reflexiona sobre el “menú de contratos” de una de las 
principales compañías biotecnológicas, de sus “operadoras” locales y sus 
implicancias no sólo en el sector productivo, sino también en la cadena 
comercial e industrial incrementando costos que finalmente se desplazan al 
agricultor; así también cabe preguntarse sobre el grado de exposición que 
pueda implicar aún para aquéllos que no han aceptado ni consentido el 
contrato de licencia de uso de la variedad vegetal protegida ante eventual caso 
de flujo de genes o contaminación por servicios de siembra, cosecha, 
transporte o acopio por fallas de segregación. 

Consecuentemente se inspecciona si las cláusulas “contractuales” pueden 
expandirse a aquéllos agricultores que no han aceptado ni consentido el 
contrato de licencia de uso teniendo en cuenta la redacción y diseño del 
“menú de contratos”. 

También se propone explorar si existe ausencia del Estado en prever y 
garantizar la existencia, reserva y disponibilidad de variedades públicas que 
otorguen al agricultor la facultad y el derecho de elección como lo han hecho 
otros países o comunidad de países; en este campo se disgrega sobre la 
necesidad del fortalecimiento y financiamiento público de la investigación y 
desarrollo de organismos tecnológicos agropecuarios estatales para 
fitomejoramiento vegetal y desarrollo biotecnológico. 

Tal lo reseñado se agenda la situación de las variedades vegetales 
genéticamente modificadas sometidas a un doble derecho, el derecho de los 
obtentores vegetales en el marco de la ley de semillas 20.247 y el derecho de 
patentes sobre microorganismos o procedimientos de introducción conferido 
por la ley 24.481 y modificatorias; la existencia de este doble derecho, sobre la 
semilla de una misma variedad vegetal,  impulsa la necesidad de examinar la 
extensión del monopolio temporal del derecho de propiedad intelectual, según 
el régimen comprendido, sometidos a cómputos de plazos distintos y régimen 
jurídico diferenciado. 

Finalmente, en materia de los derechos de obtentores y titulares de patentes 
como en materia de los derechos de los agricultores,  el presente tiene por 
fundamental destinatario al sector agrario, especialmente agricultores y sus 
organizaciones, a través de la difusión de las normas vigentes en el derecho 
nacional, en el derecho comparado internacional y de Acuerdos, Tratados y 



Recomendaciones de Organismos Internacionales; también  ampliar el 
enfoque por la incidencia colectiva de la agrobiotecnología en países como 
Argentina de indiscutible perfil agroalimentario en el escenario internacional. 
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