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Propiedad Intelectual 
La Propiedad Intelectual (PI) tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras 
literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el 
comercio. La Propiedad Intelectual se divide en dos grandes categorías: 
 
1. La Propiedad Industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e 
indicaciones geográficas de procedencia. Otorga dos tipos de derechos: 
a. el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, 
b. el derecho a prohibir que un tercero lo haga, permitiéndole al titular solicitar el pago de una licencia. 

Posee límites temporales, pues estos derechos tienen una duración máxima, y territoriales pues sólo 
tienen validez en el país donde se han concedido. 

 
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es el organismo estatal responsable del registro y la 
aplicación de las leyes de protección de la propiedad industrial. Tiene como misión proteger los derechos 
de propiedad industrial mediante el otorgamiento de los correspondientes títulos de propiedad y efectuar 
los registros establecidos en la legislación nacional para tal fin. El Instituto atiende, asesora, analiza, tramita 
las solicitudes y otorga los correspondientes títulos de propiedad. En síntesis, registra patentes, marcas y 
modelos y/o diseños industriales, así como otorga renovaciones, registra contratos de transferencia de 
tecnología y realiza búsquedas de patentes y modelos de utilidad, y modelos o diseños industriales sobre 
bases de datos nacionales y extranjeras 
 
2. El Derecho de Autor, conocido también como Copyright, que abarca las obras literarias y artísticas, tales 
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte 
(dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. 
Así los artistas intérpretes y ejecutantes tendrán derechos sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los 
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los organismos de radiodifusión sobre sus programas 
de radio y de televisión. 
El plazo de explotación de la obra es la vida del autor más 70 años posteriores a su muerte. Una vez vencida 
la protección la obra o prestación pasa al dominio público. 
 
La inscripción de una obra se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) que cuenta 
además como Entes Cooperadores a: 
a. La Cámara Argentina del Libro (CAL). Se pueden tramitar obras artísticas, ediciones, multimedias, 

contratos de edición, traducciones, adaptaciones, cesión de derechos, licencias de uso, entre otros. 
b. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF). Se pueden tramitar 

fonogramas, páginas web, representaciones, videogramas, contratos, obras cinematográficas, 
inscripción de seudónimos, entre otros. 

c. La Cámara de las Empresas de Tecnología de la Información (CESSI). Se pueden inscribir programas de 
computación (software). 

d. La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC). Se pueden registrar obras 
musicales, letras y ediciones musicales, entre otros. 

 
 

Convenios Internacionales 
Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial gozan en la Argentina de la protección otorgada por los 
estándares previstos en los convenios internacionales tales como el ADPIC, Convenio de París y 
Convención de Berna. 
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1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC o TRIPS). El Acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPS) es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) firmado en 1994. En él se establecen una serie de principios 
básicos sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre 
los países firmantes y en relación al comercio mundial. 
 
Incorpora como principios fundamentales los propios del Convenio de París, del Convenio de Berna y del 
Convenio de Roma sobre derechos conexos, entre otros. En este tratado la propiedad industrial se 
considera parte de la propiedad intelectual. Establece la obligatoriedad de permitir en todo caso la revisión 
por parte de un juez de las decisiones administrativas en contra de un titular de un derecho, o de aquella 
persona que pueda haberlo infringido. 
 
2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La Convención de París del año 1883 es 
aplicable a la propiedad industrial. Sus disposiciones corresponden a tres categorías principales: 
a. Trato nacional. Los estados deben concederles a los ciudadanos de los demás estados miembros la 

misma protección que a sus nacionales. Los ciudadanos de estados no miembros también estarán 
protegidos por la convención si tienen un establecimiento industrial real en algún estado contratante. 

b. Derecho de prioridad. Si se presenta una primera solicitud en alguno de los estados miembros, el 
solicitante podrá pedir protección en los otros estados miembros, siendo esas solicitudes consideradas 
como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud. 

c. Reglas comunes. Las reglas comunes que todos los estados miembros deben aplicar son: 

 Las patentes concedidas en distintos estados miembros para un mismo invento son independientes 
unas de otras y no obliga a los demás estados a otorgar una patente. El inventor tiene derecho de 
ser reconocido como tal en la patente. 

 El registro de marcas deberá determinarse según la ley de cada estado. 

 Se establece una clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, agrupando todos 
los productos y servicios en 45 clases (35 para productos, 10 para servicios). Así, cuando se 
presenta una solicitud de registro de marca en cualquier país contratante, se podrá utilizar el 
mismo sistema de clasificación, haciendo el proceso más expedito y fácil para el solicitante. 

 
3. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. El Convenio de Berna es un 
tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas. Fue 
firmado en 1886, en Berna (Suiza), siendo enmendado por última vez en 1979. Se apoya en tres principios 
básicos que determinan la protección mínima de obras literarias y artísticas que se concede al autor: 
a. Las obras originadas y registradas en alguno de los estados miembros podrán recibir en cada uno de los 

demás estados miembros la misma protección que estos otorgan a sus propios ciudadanos. 
b. Esa protección no debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna. 
c. Esa protección es independiente de la existencia de una protección correspondiente en el país de 

origen de la obra. Sin embargo, si un estado contratante provee un plazo más largo que el mínimo 
prescrito por el Convenio y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección le puede 
ser negada una vez que cese la protección en el país de origen. 

 
La convención abarca también los "derechos morales", es decir, el derecho de reclamar la autoría de la 
obra y el derecho de oponerse a cualquier mutilación, deformación u otra modificación de la misma, o bien, 
de otras acciones que dañan la obra y podrían ser perjudiciales para el honor o el prestigio del autor. En 
cuanto a la vigencia de la protección, la regla general dispone que se deberá conceder protección, como 
mínimo, hasta que concluya un periodo de 50 años a partir de la muerte del autor. 
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La “generación” de la propiedad industrial 
Por Guillermo Navarro (Informática Legal) 
Fuente: “140 Años de Registros del Progreso” de Juan José Cresto (INPI). 
 
No caben dudas de que el actual estado de situación, de acuerdo con un creciente auge e instalación en 
varias agendas comerciales y gubernamentales, puede ser denominado la “generación” de la propiedad 
industrial o intelectual, de la mano de las marcas y de las patentes en la faz económica, y de los derechos 
de autor en la expresión de la creatividad. 
 
Es posible apreciarlo en nuestro consumo diario, cuando vamos a un negocio y pedimos una marca de 
gaseosa o de shampoo, pero también ante el creciente posicionamiento buscado por las marcas y el avance 
y la continua registración de patentes, lo cual incentiva la generación de nuevos emprendimientos y 
proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) que son los que ponen en movimiento la rueda de la 
propiedad industrial e intelectual. 
 

 
Algunas marcas impactaron de tal forma que llegaron a identificarse con el producto, como “Curitas” 

 

Las marcas 
Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, una marca es todo signo con capacidad distintiva. Si 
bien estos signos pueden relacionarse con la realidad socioeconómica de un determinado lugar, la 
globalización hizo posible que las marcas logren cada vez más imponerse mundialmente, ya sea una “pipa” 
para marca de ropa deportiva, una “M” distinguible por su forma y color amarillo o del color característico 
del envase de un chocolate (tema complicado para la propiedad industrial debido a la prohibición de 
registrar un solo color aplicado a los mismos). 
 
Pero también las marcas en ascenso o los nuevos emprendimientos deben tener su protección, ya que ello 
le otorga a un producto o servicio el valor agregado que garantiza que nadie salvo el titular podrá utilizar 
ese nombre real (es decir, los nombres o sus diminutivos y apellidos de personas famosas o públicas) o de 
fantasía, durante un periodo de diez años que podrá ser renovado en períodos de 5 años acreditando el uso 
de dicha marca. 
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Las marcas se dividen en clases para productos y clases para servicios según un nomenclador nacional que 
se desprende de otro internacional. En nuestro país, la propiedad industrial se registra en el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que lleva los registros de Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, 
Modelos y Diseños Industriales y los Contratos de Transferencia Tecnológica. 
 
Para registrar una marca es necesario realizar una búsqueda con el fin de verificar si existe una igual o 
similar que lo impida. Por otro lado, es requisito que éstas no aludan a “los nombres, palabras o signos que 
constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir o que describan su 
naturaleza, función, cualidades u otras características”. 
 
A su vez, “no podrá estar en el uso general antes de su solicitud de registro y los colores naturales o 
intrínsecos o un solo color aplicados a los mismos”. Esta rama del derecho llamada propiedad intelectual o 
industrial no es ajena a los grandes pleitos que generan famosos casos que se inician en televisión 
mediante avisos publicitarios o en el simple tráfico comercial. 
 

Las patentes 
Las patentes de invención, tal su nombre completo, confieren a las personas que las registran (sean 
personas físicas o personas jurídicas) el derecho a excluir a terceros en el uso de las invenciones de 
productos o procedimientos por ellos registrados. 
 
¿Qué se puede patentar? Se patentan las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean 
nuevas (requisito de novedad mundial), entrañen una actividad inventiva (altura inventiva) y sean 
susceptibles de aplicación industrial (obtener un resultado o productos industriales). Un rasgo importante a 
fin de evitar confusiones es comprender que las ideas no se patentan. 
 
Según la determinación de la ley, “no se consideran invenciones los descubrimientos, las teorías científicas 
y los métodos matemáticos, las obras literarias o artísticas o cualquier creación estética, así como las obras 
científicas, los planes de negocios o métodos para juegos de azar, las formas de presentar la información, 
los métodos o tratamientos quirúrgicos o la yuxtaposición de productos conocidos, su variación de forma, 
de dimensiones o materiales y la materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza”. 
 
El tiempo que otorga la patente a los inventores es de 20 años; durante los cuales serán únicos 
beneficiarios de su invención y podrán aumentar y maximizar sus ganancias mediante licencias o 
comercialización de su invención en otros lugares del mundo. 
 
Para que una patente tenga validez en otros países, debe ser registrada previamente ya que el derecho de 
patentes requiere trámites en cada una de las oficinas de propiedad industrial del país elegido. 
 
Las patentes son las que permiten la inversión y reinversión en Investigación y Desarrollo de empresas y 
organismos públicos para nuevos productos o procesos. 
 

Los derechos de autor 
Los orígenes del derecho de autor se remontan a la creación de la imprenta de tipos móviles de 
Gutemberg. Este protege a las obras desde su creación, ya que no necesita estar registrado para que se lo 
proteja. 
 
El requisito de la inscripción da a los autores una fecha cierta y una titularidad sobre su obra para evitar 
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confusiones debido a la gran cantidad de creaciones existentes. Según La ley 11.723 de Propiedad 
Intelectual “el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la 
facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de 
enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma” 
hasta setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor. 
 
La ley de derechos de autor es una ley de vanguardia que permitió a la Argentina ser un centro de creación 
intelectual importante en el mundo. 
 

 
 
¿Por qué son importantes? 
La razón de la existencia de las marcas surge ante la necesidad de identificar al oferente, preservar el 
derecho de propiedad del productor y para asegurar al consumidor o usuario la calidad del producto. La 
evolución de las marcas está también ligada a la evolución de los adelantos tecnológicos y de las cadenas 
de comercialización. 
 
Hasta la Revolución Industrial los bienes eran manufacturados en forma artesanal, y comercializados en 
mercados locales y reducidos. Con el advenimiento de la producción en masa y de las facilidades de 
transporte comenzó a separarse la vinculación directa entre productor y consumidor, y nacieron las 
funciones del comerciante mayorista y del minorista como puentes entre la oferta y la demanda. 
 
Durante la mayor parte del siglo XIX, la fuente de poder en las negociaciones recayó en el mayorista y los 
productores debían organizar su oferta en base a los requerimientos de éstos. Al imponer sus condiciones a 
ambos extremos de la cadena de distribución, la comercialización consistía mayormente en productos a 
granel, de baja calidad y diferenciación. 
 
Por lo tanto, la clave del éxito de los productores era manufacturar con reducidos costos operativos para 
competir con precios bajos. Los avances revolucionarios en la tecnología, los cambios en la calidad de la 
demanda derivados de la educación, el abaratamiento gradual de los transportes y las mejoras en la 
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comunicación abrieron la oportunidad para la producción en gran escala y para introducir un giro decisivo 
en la satisfacción de la demanda. 
 
Así, los productores diferenciaron su oferta, comenzaron a producir en forma anticipada en lugar de 
hacerlo como respuesta a la demanda de los mayoristas, desarrollaron marcas y registraron sus fórmulas y 
desarrollos tecnológicos con patentes para evitar las copias de sus competidores. Este desplazamiento en el 
poder de negociación hacia los productores fue impulsado por el desarrollo de marcas y patentes hacia 
comienzos de siglo XX. 
 

La propiedad industrial en Argentina 
Los orígenes de las marcas y patentes en la Argentina se remontan a 1864, año en que fue promulgada la 
Ley de Patentes. En 1866, en pleno crecimiento del modelo agroexportador, se concede la primera patente 
de invención argentina a Antonio Carcenac y Santiago Barrere por un invento para la conservación de 
cueros, lanas sucias y sebos. 
 
Diez años después se sanciona la Ley de Marcas, cuando tan sólo siete países poseían legislación marcaria. 
Al año siguiente, la Argentina registra la primera marca nacional, la “Hesperidina”, un licor con propiedades 
curativas estomacales inventado y fabricado por Melvine Sewell Bagley, un inmigrante de origen 
norteamericano. 
 

 
La “Hesperidina” fue la primera marca registrada en el país en 1876 

 
Esta arquitectura jurídica apuntaló el trabajo de inventores, creadores, diseñadores y soñadores en general, 
que fomentaron la industria y el comercio nacional, entre ellos, Juan Vucetich, (por el sistema 
dactiloscópico para la identificación de personas, más conocido como “huella digital”), Ladislao Biro (por la 
birome), y hasta Roberto Arlt, por imaginar a las medias con puntera y talón reforzado con caucho. 
  
También integran la larga lista de inventos argentinos el primer helicóptero eficiente y seguro de la historia, 
el método para evitar la coagulación de la sangre que hizo posible la primera transfusión, el semáforo para 
ciegos, y hasta el deporte de “pelota al cesto” y el primer largometraje con dibujos animados. Más tarde, 
algunas marcas registradas en el país impactaron de tal forma que llegaron a identificarse con el producto, 
como en el caso de “Gillette” (con la hoja de afeitar), “Curitas” (con los apósitos protectores adhesivos), 
“Vaquero” (con el jean) y “Gomina” (con el fijador). 
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Marcas Comerciales 
Una marca es un signo, con capacidad distintiva, que permite diferenciar los productos o servicios de una 
empresa de los de los demás. Bajo los términos del Art. 1 de la Ley 22.362, "las marcas comerciales para 
distinguir productos y servicios pueden incluir, entre otros: 

 una o más palabras con o sin ningún contenido conceptual, 

 dibujos, emblemas, 

 monogramas, grabados, 

 estampados, imágenes, 

 la envoltura o envase, 

 combinaciones de letras y números con diseño especial, 

 slogans publicitarios, relieves distintivos y 

 todo otro signo con tal capacidad. 
La marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el 
prestigio de sus fabricantes. 
 

Principios básicos para registrar marca en Argentina  
El dueño de una marca es aquella persona que por crearla, adquirirla lícitamente, usarla por un 
determinado tiempo o bien registrarla, tiene derecho más que ninguna otra persona a usarla. 
 
El dueño de la marca tiene varios beneficios, como ser el derecho al uso exclusivo de esta para designar los 
productos, servicios o actividades que comercializa o usa públicamente. La ley le garantiza que si alguien 
usa una marca igual o similar confundible visual, fonética o ideológicamente, el dueño puede pedirle al 
infractor el cese de uso de la marca. A su vez, el dueño se defiende exitosamente de cualquier otro que 
pretenda decirle que no puede usar la marca. 
 
La ley exige para la protección de la marca, tenerla registrada. El derecho supremo a una marca se 
demuestra y se garantiza con un título expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 
que le dice que usted es el dueño. La ley prohíbe que alguien que no es el legítimo dueño registre la marca. 
En caso de que ello suceda, el legítimo dueño deberá realizar un reclamo para que se le diga al INPI que 
cambie el titular del registro de la marca. Al que la registró sabiendo que era de otro, se lo puede castigar 
para que indemnice al verdadero dueño por los daños y perjuicios que le ocasionó. 
 
Si el dueño de una marca no la registra se la conoce como “marca de hecho” e igual tiene derecho al uso de 
la misma pero esa marca de hecho es un derecho muy costoso de defender. El que sin el título de la marca, 
tiene que recuperar la marca, o discutir con otra persona el derecho al uso; comienza con una presunción 
en contra, tiene que probar muy bien el derecho a ser dueño, debe pagarle a abogados en diversos pasos 
de un trámite judicial complejo y tarda varios años. Si no tiene pruebas valederas y un buen respaldo 
económico, es muy difícil que pueda recuperar una marca que registró otro antes. 
 
Lo recomendable es registrar la marca antes de empezar a usarla. Con esto nos evitamos que alguien nos 
gane de mano en el registro (el que primero la presenta, es el que tiene derecho al registro). También nos 
aseguramos que nos vamos a poder defender desde el principio de cualquier persona que quiera 
competirnos deslealmente usando marcas iguales o similares. 
 
Del mismo modo, económicamente conviene registrar la marca antes de usarla. Estar seguros antes de 
comenzar su uso, nos permite invertir con mayor tranquilidad en packaging, marquesinas, publicidad, 
posicionamiento de la marca. Si por cualquier causa, surge un problema con otra persona que tiene razón 
legalmente para exigir el cese de uso de la marca, el costo de cambiar todos los elementos, productos, 
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publicidades, es enormemente más elevado que el trámite de registro de una marca que debimos haber 
hecho antes de empezar. 
 
Hay que recordar que desde que se presenta la marca a registrar, uno ya tiene un derecho de prelación (fui 
el primero en presentarla). Los derechos al registro de la marca existen desde ese momento, en expectativa 
hasta que conceden la marca. 
 
Si bien el trámite de registro de marca tiene muchos pasos, aproximadamente a los cinco meses de 
presentada la marca a registrar, se publica en el Boletín de Marcas del INPI, dándole un plazo de 30 días a 
cualquier persona que crea conveniente "oponerse" al registro, porque cree que lo perjudica. Si ese 
período pasa sin que nadie se oponga, ya se tiene un buen parámetro de optimismo de que no voy a tener 
problemas. 
 
Finalmente, cuando se concede una marca, se debe iniciar el trámite de pedido del título, que tarda varios 
meses más. El título es como la escritura de compra de un inmueble, o el título de un automotor. Cada vez 
que se tenga que hacer algo con la marca, es el documento a exhibir. 
 
 

Nombres de Dominio de Internet 
El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), 
es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. 
 
Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a cada 
servicio web utilizando la dirección IP del nodo (por ejemplo, sería necesario utilizar http://192.0.32.10 en 
vez de http://www.ejemplo.com). Además, reduciría el número de webs posibles, ya que actualmente es 
habitual que una misma dirección IP sea compartida por varios dominios. 
 
El nombre de dominio es único y no puede repetirse. La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual) ha definido el concepto al indicar que: 

 Un “nombre de dominio” es una serie alfanumérica que está asociada a una dirección IP (código 
numérico que permite la identificación de una computadora conectada a Internet.) 

 El nombre de dominio es el sustituto de dicha dirección que, si se escribiera en la computadora, se 
convertiría automáticamente en la dirección numérica. 

 

Naturaleza Jurídica del Nombre de Dominio. 
Se discute en doctrina cuál es la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, y su determinación resulta 
dificultosa, ya que las diferentes legislaciones del mundo no siempre adoptan criterios similares respecto al 
concepto de derechos personales y de derechos reales, y al concepto de propiedad y de dominio.  
 
No obstante, para la mayoría de las legislaciones y para la Argentina, el patrimonio de una persona es el 
conjunto de bienes y de las cargas que los gravan, y los bienes son a su vez el conjunto de bienes materiales 
(cosas) y de objetos inmateriales susceptibles de valor económico. 
 
El nombre de dominio podría ser clasificado como un bien inmaterial que se incorpora al patrimonio de la 
persona que obtiene su registración ya sea mediante una solicitud expresa a tal fin o mediante la 
transferencia por parte de un tercero. 
 
El registro de un nombre de dominio de Internet hace nacer un derecho exclusivo aunque no perpetuo 
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sobre ese nombre de dominio a favor de su titular, que puede ser una persona física o jurídica. 
 
En cuanto a si se trata de un derecho personal, real o intelectual, se ha concluido que es difícil considerar el 
nombre de dominio como una creación intelectual, pues la OMPI ha indicado en su Informe de Comercio 
Electrónico y Propiedad Intelectual de mayo de 2000 que: “Los nombres de dominio son una forma simple 
de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en 
Internet.” 
 
Por lo tanto, el derecho sobre el nombre de dominio que surge del contrato de registración, no es ni un 
derecho real ni uno intelectual, sino que es un derecho personal que genera la facultad de exigir el 
cumplimiento de la obligación y el derecho de usar ese nombre de dominio que es oponible a terceros y 
que es exclusivo pero no perpetuo. 
 
 

El ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 
ICANN es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers). Es una organización sin fines de lucro creada el 18 de septiembre de 1998 
con objeto de encargarse de cierto número de tareas realizadas con anterioridad a esa fecha por otra 
organización, la IANA. Su sede radica en California y está sujeta a las leyes de dicho Estado. 
 
Opera a nivel internacional y es la responsable de asignar las direcciones del protocolo IP, de los 
identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del 
sistema de servidores raíz. En un principio, estos servicios los realizaba IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) y otras entidades del gobierno estadounidense. 
 
ICANN coordina la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar la resolución unívoca 
de los nombres, para que los usuarios puedan encontrar todas las direcciones sin ser repetidas. 
 
 

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 
El sistema de nombres de dominio opera sobre la base de una jerarquía de normas. En la parte superior 
están los denominados “Dominios de nivel superior” (TLD), que se dividen en dos categorías: 

 Dominios de Nivel Superior genéricos (gTLDs), o “Dominios Internacionales” 

 Dominios de Nivel Superior correspondientes a códigos de países (ccTLDs), o “Dominios de países”. 
 
Los primeros 7 dominios de nivel superior genéricos o gTLDs que se crearon y rigieron hasta fines del año 
2000 fueron: 

 . com. Organizaciones comerciales. 

 . net. Proveedores de servicios de Internet. 

 . org. Organismos sin fines de lucro 

 . mil. Instituciones militares 

 . int. Instituciones internacionales 

 . edu. Organizaciones educativas 
 
En el año 2000 ICANN anunció la creación de 7 dominios nuevos dTLDs, a saber: 

 .biz. destinado a sitios comerciales 

 .info. para uso general 

 .name. para registrar nombres de personas 
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 .pro, para profesionales de determinadas categorías, agrupados en subdominios, tales como: 

 .med.pro: médicos 

 .law.pro: abogados 

 .cpa.pro: para auditores 

 .museum, para museos 

 .aero, para compañías aeronáuticas y aeropuertos, servicios aéreos. 

 .coop. para las cooperativas. 
 
Los dominios de nivel superior correspondientes a países o territorios son actualmente algo más de 243 
dominios identificados con dos letras, y cada uno es administrado por entidades públicas o privadas de 
cada Estado. 
 

Nuevos gTLD 
Pero a partir de 2013 ICANN aprobó la implementación de gTLD nuevos, de acuerdo con ciertos criterios de 
asignación y condiciones contractuales. Dicha decisión ofrece a empresas, comunidades o sectores 
específicos la oportunidad de hacer con su propio nombre o marca comercial una verdadera extensión (por 
ejemplo .brand). Hay que tener en cuenta que esta decisión ha sido tomada con el objetivo de aumentar la 
competencia en el sector de Internet y, sobre todo, crear nuevas oportunidades en el uso de la web para 
empresas y usuarios. Los nuevos gTLD se encuentran operativos para empresas o comunidades específicas 
desde finales de 2013. 
 

Oportunidad para las marcas de adquirir los nuevos gTLD 
El programa acerca de los nuevos nombres de dominio otorga una oportunidad única a las empresas con 
una marca propia para adquirir su “propio nombre en la red”. Si pusiéramos de ejemplo a marcas notorias 
se daría el caso de observar dominios como www.zara.zara o www.argentina.cocacola no solo reforzaría las 
marcas a nivel global, sino que aumentaría su visibilidad y protegería a las mismas de una manera más 
extensa y con un control completo del uso de dichos dominios. 
 
La posibilidad de que una empresa pueda adquirir un dominio de primer nivel para crear su propia 
extensión puede generar numerosas ventajas: 

 Aumento en la visibilidad y posicionamiento de la marca en los buscadores de Internet. 

 Mejora en el acceso a la página web de una determinada marca y acortamiento del proceso para 
acceder a la misma. 

 Aumento y fortalecimiento del valor de la marca a través de una mayor presencia online. 

 Aumento en el tráfico de usuarios en una misma página. 

 Mayor protección de la misma, puesto que cada empresa no tendría que adquirir numerosos nombres 
de dominio con el fin de proteger su marca. 

 Reducción del riesgo de tener que adquirir o comprar un nombre de dominio a un precio desorbitado. 

 Creación de un nuevo mercado de nombres de dominio. 

 Posee ventaja competitiva respecto de aquellas marcas que no hayan adquirido uno de los nuevos 
gTLD. 

 Capacidad para innovar debido a poseer un gTLD con la capacidad de gestionarlo. 
 
No hay que obviar que los nuevos gTLD también poseen una serie de inquietudes o desventajas a la hora de 
abordar una posible adquisición de los mismos: 

 Amplio desembolso económico (el precio es de U$S 185.000 + U$S 25.000 anuales). 

 Falta de conocimiento exacto acerca de las posibilidades reales sobre los posibles usos que se le puede 
dar a los nuevos gTLD. 
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 Incertidumbre de que una marca pueda perder su gTLD si concurre unas serie de requisitos durante el 
primer plazo de adquisición de los mismos. Un ejemplo claro de ello es: imaginemos que existe una 
comunidad cultural en la India denominada Zara (comunidad de un Monte súper famoso en la India). Si 
finalmente Zara decide no adquirir el nombre de dominio y la Comunidad Zara cumple con todos los 
requisitos del proceso, se puede dar la posibilidad de que ZARA no pueda adquirir el gTLD .zara en el 
futuro. Esto ha ocurrido con el nombre .Patagonia o .Amazon 

 Incertidumbre acerca de la información que proviene de una marca determinada a través de otros 
nombres de dominio tanto de primer nivel como inferiores. Sabemos que una vez que se adquiera un 
.marca, la información que viene de ahí es clara e identifica a la misma, pero no podemos establecer lo 
mismo en el caso de que dicha información provenga de otras webs como marca.net etc. 

 Existe la obligación de acudir a un tercero externo a la empresa/marca para gestionar la solicitud y la 
gestión de los nuevos gTLD. 

 Implicación de diferentes departamentos (marketing, financiero, dirección,…) a la hora de tomar la 
decisión para adquirir un .marca. 

 Con la adquisición de un dominio de primer nivel .marca no se puede evitar el registro de otros 
dominios de primera nivel como .com, .org, .net, etc. 

 Con la adquisición de uno de los nuevos gTLD no se adquiere la notoriedad sobre una marca. Ni la OMPI 
ni a nivel internacional existe un sistema armonizado sobre los requisitos que debe cumplir una 
determinada marca para que sea considerar famosa o notoria. Hay que recordar que “lo que es famoso 
o notorio en un sitio, puede ser que no lo sea en otro”. 

 No garantiza la adquisición de un nuevo gTLD que el mismo vaya a obtener mejor ranking en una 
página de búsqueda. Cada página de búsqueda tiene sus propios criterios de búsqueda y habrá que 
atenerse a ellos. 

 Recordar que adquirir un nuevo nombre de dominio es una posibilidad que otorga el ICANN (para nada 
es obligatorio). Por esta razón se puede llegar a la conclusión que la rentabilidad para una PYME puede 
llegar a ser escasa (dependerá del caso concreto). 

 Legitimación para aquellas marcas que tenga similitudes o incluso que sean idénticas pero tengan un 
objeto diferente. En este caso ambas marcas estarían legitimadas para solicitar uno de los nuevos gTLD. 
Se abriría un proceso de subasta y la marca que finalmente adquiera el nuevo gTLD sólo podrá hacer 
uso del mismo para los servicios que ha incluido en el proceso de adquisición. 

 Incertidumbre sobre la posibilidad de que una empresa se pueda oponer al proceso de adquisición de 
otra. En tal caso, ¿tendría que presentarse al proceso? ¿podría simplemente oponerse? 

 Los problemas o riesgos jurídicos que rodea el derecho “marcario” seguirán existiendo. 
 

Proceso para solicitar los nuevos gTLD 
La adquisición de uno de los nuevos nombres de dominio tendrá un coste de 185.000 dólares, a los que 
habrá que añadir una tasa de 25.000 dólares anuales. Se estima que pueda durar en torno a un año hasta 
que efectivamente se otorgue la concesión para comenzar a utilizar el nombre de dominio. Estos datos 
pueden verse desde una perspectiva negativa, o desde otra positiva analizando que el elevado coste y 
procedimiento tan complejo a seguir para la creación de un dominio de primer nivel debería controlar el 
fenómeno del “cybersquatting”. 
 
Los futuros adquirentes de los gTLD nuevos deberán completar y enviar una solicitud en la que tienen que 
responder una serie de 50 preguntas que abarcan numerosos requisitos como: entidad que realiza la 
solicitud, sus antecedentes, la misión y el propósito por el cual desean adquirir el nuevo gTLD, su 
configuración técnica y operativa propuesta o sus capacidades financieras. 
 
Para que una solicitud se tramite satisfactoriamente deberá cumplir con los criterios técnicos y operativos 
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enumerados anteriormente y publicados por ICANN. Durante el proceso, y para el caso de que una solicitud 
no cumpla con los requisitos y finalmente sea desestimada por parte de ICANN, se prevé que parte de la 
cantidad pueda ser reembolsada al solicitante, pero no la totalidad de la misma. 
 
 

Los Nombres de Dominio en Argentina. 
Por delegación de ICANN y bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Registro de Dominios de 
Internet funciona NIC Argentina que tiene la responsabilidad de administrar el dominio de nivel superior 
.ar, además del registro de nombres de dominio de internet de las personas físicas y jurídicas. 
La misión de NIC Argentina es manejar dicho dominio de tal manera que sea sinónimo de calidad y 
confianza, representando al país en la red. Su objetivo es el de promover una Internet cada vez más segura 
y equitativa para todos los usuarios. Para ello diagrama y ejecuta medidas, planes y programas relativos y 
media en la resolución de conflictos que puedan surgir con otros registrantes. 
 

 
Evolución del logo de NIC Argentina 

 
En la Argentina, a diferencia de la mayoría de los demás países, la registración de los nombres de dominio 
es gratuita, se permite un máximo de hasta 200 dominios por entidad registrante, y se requiere una 
autorización especial que debe pedirse en forma fundada para que se pueda registrar nombres de dominios 
adicionales a dicha cantidad. 
 
 

Conflictos surgidos entre Nombres de Dominio y Marcas Comerciales 
Conflictos de Dominios en la Argentina. 
En la Argentina, al igual que la mayoría de las legislaciones del mundo, se establece para el sistema de 
registro de dominios Internet, el principio atributivo, o sea que se otorga el registro del nombre solicitado 
a quien primero lo solicite. 
 
Frecuentes son entonces los conflictos entre personas que se consideran con mejor derecho a un nombre 
de dominio ya asignado, ya sea por ser titulares de una marca registrada, o porque ese nombre identifica 
fundamentalmente a su persona. Debemos sumar también la gratuidad del sistema y la falta de obligación 
de activar el sitio registrado, circunstancias estas que incentivan la inscripción masiva de nombres de 
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dominio. 
 
Como se mencionó, todo esto ha llevado a innumerables conflictos judiciales sobre la propiedad de un 
registro de dominio, existiendo varios fallos, generalmente en medidas cautelares, que han ordenado la 
suspensión, revocación o transferencia de un registro de dominio cuando se ha demostrado el mejor 
derecho por ser titular de una marca registrada o por haberse efectuado el registro cuestionado con mala 
fe y con la única finalidad de obtener un beneficio económico injustificado.  
 
Es así como durante el año 1999, en los casos “CAMUZZI DE ARGENTINA SA C/ ARNEDO JUAN P. S/ 
MEDIDAS cautelares”, “ERREPAR S.A. c/ BESANA, GUILLERMO ANTONIO S/ MEDIDAS CAUTELARES”, “PINES 
SA c/'NEXUS INTERNET SERVICES S/ MEDIDAS CAUTELARES”, “PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS c/ PEREZ 
CARLOS ENRIQUE s/ medidas cautelares" y “Heladerías Freddo S.A. c/Spot Network s/apropiación indebida 
de Nombre FREDDO para Internet”, entre otros casos, se dictaron medidas cautelares solicitadas por 
titulares de marcas registradas disponiendo la Justicia Argentina la suspensión de registros de nombres de 
dominio efectuados por personas que no eran titulares de esos registros marcarios. 
 
De los referidos casos se puede concluir que para la Jurisprudencia dominante Argentina, en casos de 
registro de un dominio Internet similar a una marca registrada, se ha dado total primacía a la marca 
registrada, y se ha ordenado la suspensión, cancelación o transferencia del nombre de dominio a favor del 
titular de la marca. 
 
Las medidas cautelares se habilitaron con fundamento en el art. 232 del Código Civil y Comercial de la 
Nación (medida cautelar genérica) y en el art. 50 del Acuerdo ADPIC. Se consideró que el registro de un 
dominio similar a una marca registrada por un tercero equivale al uso indebido de esa marca, no siendo 
importante en esta determinación si la marca es notoria o no. 
 
En la mayoría de los casos citados no se trató en los fallos la existencia de buena o mala fe del registrante 
del dominio, ni se tuvo tampoco en cuenta el principio de especialidad del nombre y la necesidad de que 
exista riesgo de confusión, una marca notoria o la existencia de mala fe, principios estos aceptado por la 
mayoría de las legislaciones y que han sido también fundamento de los fallos de los Organismos 
Internacionales de solución de este tipo de controversias. 
 
Con relación a la especialidad del nombre debe tenerse en cuenta que cuando nos referimos a una marca 
podemos encontrar varias marcas similares pero que se refieran a diferentes productos ya que una misma 
denominación puede ser usada por diferentes titulares de clases de productos diferentes. Es así como la 
jurisprudencia con relación al régimen de marcas ha establecido que “el principio de especialidad que 
consagra la ley, permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y que la restricción 
a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como su venta 
en los mismos lugares”. 
 
Si bien distinta es la situación de los nombres de dominio en donde algunas veces un mismo nombre no 
puede ser compartido por razones técnicas imposibles de solucionar, los fallos citados han omitido toda 
consideración a este principio de la especialidad dando siempre primacía al titular de la marca aun en los 
casos en que la marca no era notoria y el producto o servicio era totalmente diferente, situación en que 
estimo ponía en igualdad de condiciones a la marca y al nombre de dominio y hubiera justificado la 
subsistencia de ambas en base al principio de la especialidad. 
 
Con referencia a la confusión posible entre una marca y un nombre de dominio, la doctrina ha afirmado 
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que: “no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja en todo caso el derecho del 
titular de la marca... Para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o 
servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización 
del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error, 
o por lo mejor decir de inducción a confusión o asociación. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la 
utilización del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior constituya en sí mismo una 
infracción sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web u 
otro de los recursos Internet de otra clase para cuya identificación se utiliza.” 
 
En la solución de casos de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas además de la 
normativa de la Ley de Marcas y de Nic Argentina, se debiera tener en cuenta el principio de especialidad 
de las marcas, si la marca es notoria, si existe peligro de confusión y si existe mala fe. 
 

Procedimiento de NIC Argentina. 
Para darle una solución más expedita a estos conflictos, la Resolución N° 654/2009 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que aprueba las Reglas para el Registro de Nombres 
de Dominio bajo el Código País “AR”, estableció un procedimiento en su Regla 11 mediante el cual NIC 
Argentina se encuentra facultada para revocar el registro de un nombre de dominio en caso que el mismo 
afecte los derechos subjetivos de un tercero. 
 
La persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá 
acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de 
prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia. 
 
NIC Argentina analizará el reclamo y, en caso de considerarlo verosímil, informará respecto del mismo, vía 
correo electrónico, a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa y detallará la documentación 
acreditante adjuntada. La entidad registrante del dominio deberá acusar recibo de dicha comunicación por 
la misma vía y emitir su descargo en un plazo no mayor a 10 días hábiles administrativos. En él, deberá 
ofrecer la prueba que estime pertinente a efectos de establecer su derecho al uso del nombre disputado. 
 
En caso que NIC no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, lo informará vía correo electrónico, 
tanto al reclamante como a la entidad registrante del dominio, en cuyo caso las partes deberán resolver la 
disputa por la vía que estimen corresponder. A los fines de la aplicación de esta Regla en los registros de 
nombres de dominio con caracteres multilingües, NIC Argentina considerará los mismos según la siguiente 
norma de conversión: 

 Los caracteres “á”, “â”, “ã” o “à” serán considerados como letra “a”. 

 Los caracteres “é” o “ê” serán considerados como letra “e”. 

 El carácter “í” será considerado como letra “i”. 

 Los caracteres “ó”, “ô” u “õ” serán considerados como letra “o”. 

 Los caracteres “ú” o “ü” serán considerados como letra “u”. 

 El carácter “ç” será considerado como letra “c” o “s”, según corresponda. 

 El carácter “ñ” será considerado diferente del carácter “n”. 
 
En el ámbito exclusivo del subdominio TUR.AR, toda designación comercial otorgada por la Secretaría de 
Turismo de la Nación a una empresa de viajes y turismo, agencia de turismo o agencia de pasajes, implicará 
su mejor derecho a la registración de dicho nombre. 
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Implementación de un sistema de solución de conflictos internacional. 
Es de destacar que como resultado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) luego del llamado Primer Proceso de la OMPI, dadas a conocer en abril de 1999, ICANN 
solicitó a su Organización de Soporte de Dominio de Nombres el estudio y recomendación de un sistema de 
resolución de disputas. 
 
Efectuado tal estudio el 24 de Octubre de 1999 ICANN aprobó los documentos de ejecución: “Política 
Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” (La Política) y el 
“Reglamento Adjunto de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de 
Dominio” (El Reglamento), implementando un sistema de solución de controversias que entro en vigencia 
el 15.12.99. 
 
El sistema de ICANN prevé 4 organismos encargados de resolver las disputas que se produzcan: 

 CPR (Institute for Dispute Solution) 

 DEC (Disputes Org. Resolution Consortium) 

 NAF (The National Arbitration Forum) 

 OMPI (u WIPO) (World Intellectual Property Organization) 
 
Debiendo destacarse que en la mayoría de los casos planteados ha sido la OMPI a través de su Centro de 
Arbitraje y Mediación, la que ha intervenido y desarrollado una interesante jurisprudencia. Esta Política y su 
Reglamento destaco que solo son de aplicación a los dominios genéricos de Primer Nivel. 

 
 

Fallos Judiciales sobre conflictos entre Nombres de Dominio y Marcas. 
a) Caso “Heladerías Freddo S.A. c. Spot Network”. Este fue el primer fallo sobre el tema dictado en nuestro 
país (1999). La parte actora, titular registral de la marca “Freddo” en Argentina, solicitó una medida 
precautoria que transfiriera a su favor el nombre de dominio www.freddo.com.ar, que había sido 
registrado por la demandada.  
 
El juez de primera instancia hizo lugar a la acción, dictando una medida cautelar innovativa, ordenando a 
NIC Argentina la suspensión del registro de la demandada y autorizando a la actora a registrarlo a su 
nombre, previa caución juratoria. 
 
El magistrado entendió que “-como principio- un nombre de dominio idéntico a marcas existentes podrá 
ser detentado sólo por el titular de esos derechos” y que el registro por parte de la demandada traía “como 
consecuencia la imposibilidad absoluta para la actora de registrar su propia marca como nombre de 
dominio y por ello acceder al sistema”. 
 
El requisito del peligro en la demora se estimó cumplido por el perjuicio que causaría a la actora la 
prolongación de esta supuesta situación de “exclusión absoluta” (que, en realidad, no era tal, porque 
Freddo podría haber registrado un nombre de dominio distinto, como www.freddohelados.com.ar). 
 
b) Caso “Pugliese Francisco Nicolás c. Pérez Carlos Enrique”. El actor, en su carácter de presidente de 
“Industrias Pugliese S.A.” y de titular de la marca “PSA”, solicitó la suspensión del registro del nombre de 
dominio www.psa.com.ar (realizado por el demandado), junto con la autorización para proceder a 
registrarlo a su nombre. 
 
El juez de primera instancia hizo lugar a la medida solicitada, previa caución juratoria, y el demandado 
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apeló la decisión cautelar. En Cámara fue confirmada la decisión de primera instancia, con fundamentos 
prácticamente idénticos a los del caso “Freddo”. Los jueces no tuvieron dudas de que en el caso se 
encontraba en juego la “protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es su 
titular”, lo cual tornaba aplicable el art. 50 incs. 1º y 2º del ADPIC. 
 
Asimismo, compartieron el argumento de que “la sola orden de cese de uso dirigida al supuesto infractor 
no bastaría para brindar a la peticionaria la posibilidad de acceder al mercado de Internet con su propia 
marca”, razón por la cual ratificaron la autorización provisoria otorgada al actor para registrar el nombre de 
dominio bajo disputa. 
 
c) Caso “Byk Argentina S.A. c. Estado Nacional”. Este caso tiene algunas características particulares, En 
efecto, la actora (titular de la designación comercial “Byk Argentina”) solicitó el registro del nombre de 
dominio bykargentina.com.ar, el cual le fue negado por NIC Argentina, debido a que, por ese entonces, la 
Regla Nº 3 reservaba el uso de nombres de dominio que contuvieran las palabras “nacional”, “oficial” o 
“Argentina” a entidades públicas. 
 
Byk inició entonces un expediente administrativo en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y, 
paralelamente, promovió una acción judicial en la que solicitó, como medida cautelar innovativa, la 
autorización para registrar el dominio en forma provisoria. 
 
El juez de primera instancia rechazó este pedido, porque a su criterio no existía verosimilitud del derecho ni 
peligro en la demora, sumado esto a la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de las 
autoridades públicas. 
 
El fallo de Cámara, en cambio, invalidó la decisión del a quo, al permitir a la actora registrar en forma 
provisional el nombre de dominio solicitado, previo cumplimiento de una caución real de $ 50.000. Los 
magistrados entendieron que si se privara a la actora de “utilizar su designación comercial en Internet (…) 
se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y 
comercializar desde allí sus productos”. 
 
Así, con fundamento en los arts. 27 y 28 de la ley 22.362, por primera vez se otorgó a las designaciones 
comerciales la misma protección que a las marcas, en cuanto a la posibilidad de su registro como nombres 
de dominio. 
 
d) Caso “F. Hoffmann La Roche A.G. c. S.A.F. S.A. y otro”. En primera instancia se concedió a la actora 
(titular de la marca “Xenical” y titular del nombre de dominio xenical.com) el registro provisorio del nombre 
de dominio xenical.com.ar, que se encontraba en poder de la demandada, previa caución juratoria. 
 
Por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, ratificó la 
medida en lo principal pero la modificó en cuanto a la contracautela exigida, fijando una caución real de $ 
10.000. El fallo de 2° instancia consideró que los codemandados habrían actuado de mala fe, puesto que: 

 no alegaron tener interés legítimo alguno sobre el dominio disputado; y 

 el codemandado figuraba ante NIC Argentina como responsable de una gran cantidad de nombres de 
dominio que incluían marcas registradas 

 
Los magistrados de Cámara decidieron sancionar dicha conducta, confirmando la cautelar de primera 
instancia, con fundamento en los arts. 232 del CPCCN, 50 del ADPIC y, por primera vez, en los arts. 953 y 
1071 del Código Civil. 
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Normativa en Argentina – Resolución 654/2009 Min. Relaciones Exteriores 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. REGISTRACION DE NOMBRES DE 
DOMINIO EN INTERNET. Resolución 654/2009. Apruébanse las Reglas para el Registro de Nombres de 
Dominio bajo el Código País “AR”. 
 
Bs. As., 17/11/2009 
VISTO las “Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet”, aprobadas por la Resolución 
Ministerial. Nº 2226 de fecha 8 de agosto de 2000, las Actas de Modificación Nº 1 de fecha 29 de agosto de 
2000, Nº 2 de fecha 8 de septiembre de 2000 y Nº 3 de fecha 29 de octubre de 2001, la Resolución 
Ministerial Nº 616 de fecha 9 de abril de 2008, la Resolución del entonces Subsecretario de Coordinación y 
Cooperación Internacional Nº 904 de fecha 8 de mayo de 2008, la Resolución Ministerial Nº 203 de fecha 8 
de mayo de 2009, la Resolución Ministerial Nº 1377 de fecha 11 de julio de 2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que en función de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 1377 de fecha 11 de julio de 2008 se aprobó 
la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Asociadas de 
este Ministerio. 
Que conforme a lo establecido en el “OBJETIVO ESTRATEGICO 13: Registro y Administración de NIC.AR”, se 
ha dado cumplimiento a los objetivos específicos referidos a la mejora de procedimientos de registro de 
dominios y de atención al público; a la incorporación de los caracteres multilingües pertenecientes a los 
idiomas español y portugués en los nombres de dominio y a la incorporación de los subdominios “TUR.AR” 
y “GOB.AR”. 
Que siguiendo dicho lineamiento es menester analizar y relevar la normativa sobre la materia, analizando y 
propiciando, a su vez, normas y procedimientos tendientes a la atención de controversias y de consultas de 
usuarios. 
Que los restantes actos administrativos enunciados en el Visto constituyen la normativa que regula el 
registro y administración de nombres de dominio con código país “AR”. 
Que a efectos de preservar la dinámica de Internet resulta menester adaptar las “Reglas para la 
Registración de Nombres de Dominio Internet” a los cambios operados en la materia. 
Que han tomado intervención en el ámbito de sus competencias la Unidad de Internet y NIC, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA y ADMINISTRATIVA y la SECRETARIA DE 
COORDINACION y COOPERACION INTERNACIONAL. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios, sus 
modificatorias y complementarias. 
 
Por ello, 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
RESUELVE: 
Artículo 1º — Apruébanse las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País “AR” 
conforme al ANEXO I que forma parte integrante de la presente Resolución, las que entrarán en vigencia a 
partir del día posterior a su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 2º — Apruébase el “Glosario de Términos” conforme al ANEXO II que forma parte de la presente 
Resolución. 
Art. 3º — Deróganse las “Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet”, aprobadas por la 
Resolución Ministerial Nº 2226 de fecha 8 de agosto de 2000, las Actas de Modificación Nº 1 de fecha 29 de 
agosto de 2000, Nº 2 de fecha 8 de septiembre de 2000 y Nº 3 de fecha 29 de octubre de 2.001, la 
Resolución Ministerial Nº 616 de fecha 9 de abril de 2008, la Resolución del entonces Subsecretario de 
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Coordinación y Cooperación Internacional Nº 904 de fecha 8 de mayo de 2008 y la Resolución Ministerial 
Nº 203 de fecha 8 de mayo de 2009. 
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Jorge E. Taiana. 
 

ANEXO I 
Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País “AR” 
Principios Básicos - Enunciados Generales NIC Argentina es la sigla que, siguiendo las prácticas 
internacionales en la materia, identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto en su carácter de administrador del dominio Argentina de Internet. 
NIC Argentina efectuará el registro de los nombres de dominio solicitados de acuerdo con las reglas, 
procedimientos, instrucciones y glosario terminológico vigentes. 
NIC Argentina no aceptará solicitudes de registro de nombres de dominio iguales a otros ya registrados, o 
que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado u Organismos Internacionales, 
cuando no sean requeridos por éstos. 
 
Reglas del Registro. 
1. El registro de un determinado nombre de dominio se otorgará, en principio, a la persona física o jurídica 
registrante (en adelante ENTIDAD REGISTRANTE, titular del nombre de dominio) que primero lo solicite, 
con las excepciones señaladas en la presente normativa. Los caracteres válidos para un nombre de dominio 
serán las letras del alfabeto español y portugués incluidas la “ñ” y la “ç”, las vocales acentuadas y con 
diéresis, los números y el guión “-”. 
No se podrán registrar nombres que comiencen con los caracteres “xn- -” (equis ene guión guión), o que 
comiencen o terminen con el carácter “-” (guión). 
Limítase el número de nombres de dominio que una entidad registrante puede inscribir en el subdominio 
COM.AR u ORG.AR a DOSCIENTOS (200). 
Las entidades registrantes que tengan DOSCIENTOS (200) dominios registrados bajo COM.AR u ORG.AR no 
podrán realizar nuevos registros de dominios a su nombre ni recibir transferencias de dominios. 
En caso de que una entidad registrante necesite inscribir por sobre el límite de DOSCIENTOS (200) nombres 
de dominio, deberá enviar una nota a NIC Argentina, según el modelo que luce a continuación de estas 
reglas, en la que fundamente fehacientemente, a satisfacción de NIC Argentina, la necesidad de obtener 
dominios por sobre el límite establecido y declare que tiene un interés legítimo sobre los nuevos dominios, 
que tiene bienes o servicios con dichos nombres o que es conocida públicamente a través de los mismos. 
Aquellos dominios otorgados por NIC Argentina por encima del límite de DOSCIENTOS (200) en carácter de 
excepción, no podrán ser objeto de transferencia a terceros. 
 
2. La entidad registrante y el solicitante (persona que solicita o tramita vía Internet el registro de un 
nombre de dominio) al completar el formulario electrónico de la página Web de NIC Argentina, previsto 
para el registro de un nombre de dominio, manifiestan conocer y aceptar las reglas, procedimientos e 
instrucciones vigentes de NIC Argentina. 
 
3. A los fines de solicitar el registro de un nombre de dominio, la entidad registrante deberá proporcionar la 
información que se le pide en dicho formulario electrónico. La información suministrada reviste carácter de 
DECLARACION JURADA. Por lo tanto, al completar el formulario electrónico, la entidad registrante y, en su 
caso, el solicitante, declaran y garantizan que, a su leal saber y entender, toda la información 
proporcionada en la solicitud de registro del nombre de dominio es correcta y verdadera. NIC Argentina 
está facultada para rechazar una solicitud de registro de dominio, en caso de verificarse que la misma 
contiene datos falsos, erróneos o desactualizados. 
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4. NIC Argentina efectuará el registro de nombres de domino bajo los subdominios COM.AR, ORG.AR, 
NET.AR, TUR.AR, GOB.AR, MIL.AR e INT.AR. En el caso de los nombres registrados bajo los subdominios 
COM.AR, ORG.AR, NET.AR Y TUR.AR la entidad registrante, de ser una persona física, deberá suministrar el 
número del Documento Nacional de Identidad o el número de C.U.I.T. o C.U.I.L. Las personas jurídicas 
deberán suministrar el número de C.U.I.T. Las personas físicas o jurídicas que no residan en la República 
Argentina, deberán suministrar, además de los datos de contacto requeridos, el número de su documento 
de identidad o el de identificación tributaria de su país de residencia y deberán constituir un domicilio legal 
en la República Argentina. 
Los registros en los subdominios mencionados deberán cumplir con los siguientes requisitos particulares: 

 Denominaciones bajo el subdominio COM.AR: podrá registrar nombres dentro del subdominio COM.AR 
cualquier persona física o jurídica argentina o extranjera. 

 Denominaciones bajo el subdominio ORG.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio 
ORG.AR las entidades que sean organizaciones sin fines de lucro argentinas o extranjeras. No podrán 
registrar nombres dentro del ORG.AR las personas físicas por más que la actividad que las mismas 
desempeñen carezca de fines de lucro. 

 Denominaciones bajo el subdominio NET.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio 
NET.AR las entidades argentinas o extranjeras que sean proveedoras de servicios de Internet y tengan 
licencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones para prestar servicios de valor agregado en la 
República Argentina. 

 Denominaciones bajo el subdominio TUR.AR: podrán registrar nombres dentro del subdominio TUR.AR 
las empresas de viajes y turismo, agencias de turismo o agencias de pasajes que se encuentren 
habilitadas por la Secretaría de Turismo de la Nación para funcionar como tales conforme a la 
normativa vigente en la materia. También podrán registrar nombres dentro del subdominio TUR.AR, los 
organismos de los gobiernos provinciales o municipales que tengan competencia en materia de 
promoción turística de la provincia o municipio correspondiente. A tal fin dichos organismos deberán 
cumplimentar los requisitos previstos en la Regla Nº 7, in fine. 

 Denominaciones bajo el subdominio INT.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio 
INT.AR las entidades que sean Representaciones Extranjeras u Organismos Internacionales con sede en 
la República Argentina, debidamente acreditados por ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto u otro organismo competente. 

 Denominaciones bajo el subdominio GOB.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio 
GOB.AR las entidades que pertenezcan al Gobierno Nacional, Provincial o Municipal de la República 
Argentina que cumplan con lo establecido en la Regla 7, in fine. 

 Denominaciones bajo el subdominio MIL.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del subdominio 
MIL.AR las entidades que pertenezcan a las Fuerzas Armadas de la República Argentina que cumplan 
con lo establecido en la Regla 7, in fine. 

 
5. El registro de un nombre de dominio tendrá una validez de un año computado a partir de la fecha de 
registro y será renovable. La renovación se deberá solicitar durante el último mes de vigencia del registro. 
En caso de que el registro del dominio no fuera renovado antes del cumplimiento de dicho período, luego 
del vencimiento, comenzará el “proceso de baja” que durará TREINTA Y TRES (33) días corridos. Al 
comenzar dicho proceso, si el dominio estuviera delegado, se dará de baja la delegación automáticamente. 
Los dominios en proceso de baja serán susceptibles de ser renovados. Si al concluir dicho proceso un 
domino no fuera renovado, se producirá la baja total y automática del mismo. 
 
6. Al efectuar el registro de un nuevo nombre de dominio, la entidad registrante proporcionará los datos de 
una persona para contacto por cuestiones administrativas (persona responsable). Esta quedará autorizada 
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para efectuar requerimientos ulteriores (modificaciones de la delegación y renovación) sobre ese nombre 
de dominio por los medios previstos. La entidad registrante deberá comunicar inmediatamente a NIC 
Argentina el cambio de la Persona Responsable, cada vez que se produzca. 
 
7. Las denominaciones que contengan las palabras, letras, o nombres distintivos que usen o deban usar la 
Nación, las provincias y los municipios, sólo podrán ser registradas por las entidades públicas que 
correspondan. Las denominaciones bajo GOB.AR sólo se registrarán a nombre de organismos de gobierno 
que pertenezcan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial nacionales, provinciales o municipales. La 
solicitud de registro de un nombre de dominio, en los términos expuestos precedentemente, podrá tener 
aceptación definitiva cuando la autoridad competente del organismo registrante, tras completar el trámite 
de registro pertinente vía Internet, haga llegar a NIC Argentina una nota oficial, con membrete de la 
dependencia, firma original y sello del funcionario a cargo de la misma, en la que se solicite el nombre de 
dominio en cuestión para dicho organismo: 
 
8. NIC Argentina, excepto en los supuestos expresamente previstos en estas Reglas, no intervendrá en los 
conflictos que eventualmente se susciten entre entidades registrantes y/o solicitantes y/o terceros, 
relativos al registro y/o uso de un nombre de dominio. 
 
9. La entidad registrante es la única responsable por las consecuencias de todo tipo, para sí y respecto de 
terceros, que pueda acarrear la selección de su nombre de dominio. En caso de que el registro haya sido 
solicitado por una persona física o jurídica diferente de la entidad registrante, el solicitante será 
responsable solidariamente con la entidad registrante. NIC Argentina se limita exclusivamente a registrar el 
nombre de dominio indicado por el solicitante. 
 
10. El hecho de que NIC Argentina apruebe el registro de un nombre de dominio a favor de una entidad 
registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso 
que haga del nombre de dominio la entidad registrante. En virtud de ello, no le corresponde evaluar si el 
registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros. NIC Argentina no acepta 
ninguna responsabilidad por cualquier conflicto debido a marcas registradas o por cualquier otro tipo de 
conflicto de propiedad intelectual que el registro de un nombre de dominio pudiera originar. NIC Argentina 
carece de competencia respecto de los contenidos de las páginas Web que puedan construirse bajo los 
nombres de dominio que integran su registro. 
 
11. NIC Argentina se encuentra facultada para revocar el registro de un nombre de dominio en caso que el 
mismo afecte los derechos subjetivos de un tercero. 
La persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá 
acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de 
prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia. 
Ante varios reclamos debidamente acreditados sobre un mismo nombre de dominio, el formalizado en 
primer término gozará de preferencia en el registro. 
NIC Argentina analizará el reclamo y, en caso de considerarlo verosímil, informará respecto del mismo, vía 
correo electrónico, a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa y detallará la documentación 
acreditante adjuntada. 
La entidad registrante del dominio deberá acusar recibo de dicha comunicación por la misma vía y emitir su 
descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles administrativos. En él, deberá ofrecer la prueba que 
estime pertinente a efectos de establecer su derecho al uso del nombre disputado. 
En caso que NIC Argentina no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, informará tal 
temperamento, vía correo electrónico, tanto al reclamante como a la entidad registrante del dominio, en 
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cuyo caso las partes deberán resolver la disputa por la vía que estimen corresponder. A los fines de la 
aplicación de esta Regla en los registros de nombres de dominio con caracteres multilingües, NIC Argentina 
considerará los mismos según la siguiente norma de conversión: 

 Los caracteres “á”, “â”, “ã” o “à” serán considerados como letra “a”. 

 Los caracteres “é” o “ê” serán considerados como letra “e”. 

 El carácter “í” será considerado como letra “i”. 

 Los caracteres “ó”, “ô” u “õ” serán considerados como letra “o”. 

 Los caracteres “ú” o “ü” serán considerados como letra “u”. 

 El carácter “ç” será considerado como letra “c” o “s”, según corresponda. 

 El carácter “ñ” será considerado diferente del caracter “n”. 
En el ámbito exclusivo del subdominio TUR.AR, toda designación comercial otorgada por la Secretaría de 
Turismo de la Nación a una empresa de viajes y turismo, agencia de turismo o agencia de pasajes, implicará 
su mejor derecho a la registración de dicho nombre. 
 
12. La entidad registrante y el solicitante declaran bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y el 
uso del nombre de dominio solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros. 
 
13. La entidad registrante y el solicitante declaran bajo juramento que el registro del nombre de dominio 
no se realiza con un propósito ilegal ni viola legislación alguna y que todos los datos suministrados son 
verdaderos, no habiendo ocultado u omitido ninguna información que NIC Argentina pudiera considerar 
esencial para su decisión de aceptar la solicitud del nombre de dominio. Asimismo, la entidad registrante se 
obliga a comunicar inmediatamente a NIC Argentina cualquier modificación de los datos registrales que se 
produzca. El incumplimiento de la presente regla faculta a NIC Argentina a rechazar la solicitud o proceder a 
la baja inmediata del nombre de dominio registrado. 
 
14. Cuando cualquier persona notifique la existencia de una inexactitud grave en la información 
proporcionada en la solicitud de registro o en el registro de un nombre de dominio, NIC Argentina tomará 
las medidas razonables para investigar esa supuesta inexactitud. En caso de que se determine que, 
efectivamente, se ha proporcionado o existe información inexacta, NIC Argentina adoptará los recaudos del 
caso para que se corrija tal inexactitud, siempre que la misma no haya violado alguna de las reglas, en cuyo 
caso denegará la solicitud de registro o revocará el nombre de dominio registrado. 
Entiéndese como inexactitud grave la falsedad total o parcial en el nombre de la entidad registrante y/o el 
domicilio registrado. 
 
15. NIC Argentina podrá revocar el registro de un nombre de dominio cuando, por razones técnicas o de 
servicio, ello sea conveniente o cuando se haya producido algún error en el registro, renovación, 
transferencia, etc. de un nombre de dominio, notificando por correo electrónico a la entidad registrante. 
En caso que la revocación se realice por orden judicial, será efectivizada en el plazo que la misma 
establezca. 
 
16. NIC Argentina no es responsable por la eventual interrupción de negocios, ni por los daños y perjuicios 
de cualquier índole que el rechazo de una solicitud o la revocación o pérdida de un registro pudiera causar 
a la entidad registrante y/o al solicitante. 
 
17. La entidad registrante y el solicitante asumen plenamente el compromiso de no responsabilizar en 
ningún caso a NIC Argentina por cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir directa o indirectamente 
por el hecho del registro o uso del nombre de dominio. 
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18. La entidad registrante y el solicitante reconocen que resulta técnicamente imposible suministrar un 
servicio libre de errores y que NIC Argentina no se compromete a ello. 
 
De las Transferencias 
19. Únicamente la entidad registrante de un nombre de dominio podrá transferir el mismo a otra persona 
física o jurídica que cumpla con los requerimientos establecidos en esta reglamentación. 
La transferencia, en el caso de los nombres registrados bajo el subdominio COM.AR o el NET.AR, se llevará a 
cabo a través del formulario electrónico de transferencias, disponible en el sitio de Internet de NIC 
Argentina. 
La transferencia operará a partir de la presentación de una solicitud de baja por transferencia por parte de 
la entidad registrante o de la presentación de una solicitud de registro por transferencia por parte de la 
nueva entidad registrante, debiendo ambas partes confirmar la solicitud presentada para que el trámite 
finalice. El registro por transferencia operará como registro de un nuevo nombre de dominio a todos los 
efectos. 
En los subdominios aludidos precedentemente, en caso de ser necesario, podrá efectuarse la transferencia 
en soporte papel. En el caso de los dominios registrados bajo el subdominio ORG.AR y TUR.AR, este medio 
será obligatorio. 
En todos los casos, se hará llegar a NIC Argentina el acto de transferencia por instrumento público o 
privado, con certificación de ambas firmas —tanto la del cedente como la del cesionario— ante escribano 
público, en donde conste: que el que transfiere, es efectivamente la entidad registrante del dominio, sea 
ésta una persona física o jurídica. Si el acto se efectuara a través de un representante legal, se deberá 
acreditar dicha calidad como así también la posesión de facultades suficientes para llevar adelante la 
operación, comprobadas y certificadas expresamente por el notario. En el caso de las personas jurídicas, 
tanto para la parte cedente como para la cesionaria, el acto se efectuará a través del representante legal. 
En el documento de transferencia deberán constar los números de D.N.I., C.U.I.T. o C.U.I.L., según 
corresponda, de la entidad que transfiere el dominio y de la que lo recibe. 
Los nombres de dominio registrados bajo los subdominios GOB.AR, MIL.AR e INT.AR podrán ser 
transferidos en los términos establecidos en la Regla 7, in fine, remitiendo tanto el cedente como el 
cesionario las notas de transferencia y aceptación firmadas por las autoridades competentes a tal fin. 
 
20. Las modificaciones que oportunamente se introduzcan en las presentes, tratándose de cambios o 
modificaciones de carácter operativo, entrarán en vigencia a partir de su aparición en el sitio que NIC 
Argentina posee en Internet y se aplicarán a todas las solicitudes pendientes de registro, como así también 
a las renovaciones que se produzcan en virtud de la Regla 5. 
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Licencia de software 
Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 
explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático (usuario consumidor /usuario 
profesional o empresa), para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones 
establecidas dentro de sus cláusulas. 
 
Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: 

 la cesión de determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del 
programa informático, 

 los límites en la responsabilidad por fallos, 

 el plazo de cesión de los derechos, 

 el ámbito geográfico de validez del contrato e incluso pueden establecer determinados compromisos 
del usuario final hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o la no 
reinstalación del programa en equipos distintos al que se instaló originalmente. 

 
 

Elementos personales de una licencia de software 
1. Licenciante. El licenciante o proveedor-licenciante es aquel que provee el software más la licencia al 
licenciatario, la cual, le permitirá a este último tener ciertos derechos sobre el software. El rol de 
licenciante lo puede ejercer cualquiera de los siguientes actores: 

 Autor: El o conjunto de desarrolladores que crea el software son por antonomasia quienes en una 
primera instancia poseen el rol de licenciante al ser los titulares originales del software. 

 Titular de los derechos de explotación: Es la persona natural o jurídica que recibe una cesión de los 
derechos de explotación de forma exclusiva del software desde un tercero, transformándolo en titular 
derivado y licenciante del software. 

 Distribuidor: Es la persona jurídica a la cual se le otorga el derecho de distribución y la posibilidad de 
generar sublicencias del software mediante la firma de un contrato de distribución con el titular de los 
derechos de explotación. 

 
2. Garantía de titularidad. Es la garantía ofrecida por el licenciante o propietario, en la cual, asegura que 
cuenta con suficientes derechos de explotación sobre el software como para permitirle proveer una licencia 
al licenciatario. 
 
3. Licenciatario. El licenciatario o usuario-licenciatario es aquella persona física o jurídica que se le permite 
ejercer el derecho de uso más algún otro derecho de explotación sobre un determinado software 
cumpliendo las condiciones establecidas por la licencia otorgada por el licenciante. 

 Usuario consumidor: Persona natural que recibe una licencia de software otorgada por el licenciante, 
la cual, se encuentra en una posición desventajosa ante los términos y condiciones establecidas en ella. 

 Usuario profesional o empresa: Persona natural o jurídica que recibe una licencia de software 
otorgada por el licenciante, la cual, se encuentra en igualdad de condiciones ante el licenciante para 
ejercer sus derechos y deberes ante los términos y condiciones establecidos en la licencia. 

 

Elementos objetivos de una licencia de software 
1. Plazo. El plazo determina la duración en el tiempo durante la cual se mantienen vigentes los términos y 
condiciones establecidos en licencia. Las licencias en base a sus plazos se pueden clasificar en: 

 Licencias con plazo específico. 

 Licencias de plazo indefinido. 
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 Licencias sin especificación de plazo. 
 
2. Precio. El precio determina el valor el cual debe ser pagado por el licenciatario al licenciante por el 
concepto de la sesión de derechos establecidos en la licencia. 
 
 

Modalidades de licencias de software 
1. Licencias tipo BSD 
La licencia BSD (Berkeley Software Distribution) tiene su origen en la publicación de versiones de UNIX 
realizadas por la universidad californiana de Berkeley, en EE.UU. La única obligación que exige es la de dar 
crédito a los autores, mientras que permite tanto la redistribución binaria, como la de los códigos fuentes, 
aunque no obliga a ninguna de las dos en ningún caso. Asimismo, da permiso para realizar modificaciones y 
ser integrada con otros programas casi sin restricciones. 
 
La licencia BSD es ciertamente muy popular, como se puede ver a partir del hecho de que existen varias 
licencias de condiciones similares (XWindow, Tcl/Tk, Apache), que se han venido a llamar licencias tipo BSD. 
Estas licencias reciben el nombre de minimalistas, ya que las condiciones que imponen son pocas, 
básicamente asignar la autoría a los autores originales. Su concepción se debe al hecho de que el software 
publicado bajo esta licencia era software generado en universidades con proyectos de investigación 
financiados por el gobierno de los Estados Unidos; las universidades prescindían de la comercialización del 
software creado, ya que asumían que ya había sido pagado previamente por el gobierno, y por tanto con 
los impuestos de todos los contribuyentes, por lo que cualquier empresa o particular podía utilizar el 
software casi sin restricciones, incluso redistribuyendo modificaciones al mismo de manera binaria sin 
tener que entregar las fuentes. 
 
Este último punto hace que a partir de un programa distribuido bajo una licencia de tipo BSD pueda crearse 
otro programa (en realidad otra versión del programa) propietario, o sea, que se distribuyera con una 
licencia más restrictiva. Los críticos de las licencias BSD ven en esta característica un peligro, ya que no se 
garantiza la libertad de versiones futuras de los programas. Los partidarios de la misma, por contra, ven en 
ella la máxima expresión de la libertad y argumentan que, a fin de cuentas, se puede hacer (casi) lo que se 
quiera con el software. 
 
2. La Licencia Pública General de GNU (GNU o GPL) 
La Licencia Pública General del Proyecto GNU (más conocida por su acrónimo en inglés GPL) es la licencia 
más popular y conocida de todas las licencias del mundo del software libre. Su autoría corresponde a la 
Free Software Foundation (promotora del proyecto GNU) y en un principio fue creada para ser la licencia de 
todo el software generado por la FSF. 
 
Sin embargo, su utilización ha ido más allá hasta convertirse en la licencia más utilizada (más del 70% de los 
proyectos anunciados en FreshMeat están licenciados bajo la GPL), incluso por proyectos bandera del 
mundo del software libre, como es el caso del núcleo Linux. 
 
La licencia GPL es interesante desde el punto de vista legal porque hace un uso tan curioso de la legislación 
de copyright que haciendo estricto uso del término llega a una solución totalmente contraria a la original, 
hecho por el que también se ha venido a llamar una licencia copyleft. Alguien, con una pizca de humor, 
llegó incluso a lanzar el eslogan copyleft, all rights reversed. En líneas básicas, la licencia GPL permite la 
redistribución binaria y la de las fuentes, aunque, en el caso de que redistribuya de manera binaria, obliga a 
que también se pueda acceder a las fuentes. Asimismo, está permitido realizar modificaciones sin 
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restricciones, aunque sólo se pueda integrar código licenciado bajo GPL con otro código que se encuentre 
bajo una licencia idéntica o compatible, lo que ha venido a llamarse el efecto viral de la GPL, ya que el 
código publicado una vez con esas condiciones nunca. 
 
3. Licencia Pública General Menor de GNU (GNU LGPL) 
La Licencia Pública General Menor del proyecto GNU (comúnmente conocida por sus iniciales en inglés 
LGPL) es la otra licencia de la Free Software Foundation. Pensada en sus inicios para su uso en bibliotecas 
(la L en sus comienzos venía de library, ‘biblioteca'), fue modificada recientemente para ser considerada la 
hermana menor (lesser,'menor') de la GPL. 
 
La LGPL permite el uso de programas libres con software propietario. El programa en sí se redistribuye 
como si estuviera bajo la licencia GPL, pero se permite la integración con cualquier otro software sin 
prácticamente limitaciones. 
 
La Free Software Foundation decidió el cambio de library a lesser y desaconsejó su uso, salvo para 
condiciones muy puntuales y especiales. 
 
Hoy en día, existen muchos programas que no son bibliotecas licenciados bajo las condiciones de la LGPL. 
Por ejemplo, el navegador Mozilla está licenciado, entre otras, también bajo la LGPL. 
 
4. Licencias Copyleft 
Copyleft o izquierdo de copia describe un grupo de derechos aplicados a una diversidad de trabajos tales 
como programas informáticos, arte, cultura y ciencia, es decir prácticamente casi cualquier tipo de 
producción creativa. 
 
Sus partidarios la proponen como alternativa a las restricciones de derechos para hacer y redistribuir copias 
de una obra determinada de las normas planteadas en los derechos de autor o propiedad intelectual. Se 
pretende garantizar así una mayor libertad, cada persona receptora de una copia o una versión derivada de 
un trabajo pueda, a su vez usar, modificar y redistribuir tanto el propio trabajo como las versiones 
derivadas del mismo. Así, y en un entorno no legal, puede considerarse como opuesto al copyright o 
derechos de autor tradicionales. 
 
5. Licencias Creative Commomns 
Creative Commons (CC) (en español equivaldría a: “Bienes Comunes Creativos”) es una organización sin 
ánimo de lucro, cuya oficina central está ubicada en la ciudad de Mountain View en el estado de California 
en los Estados Unidos de América, que permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento 
a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito. Creative Commons está inspirada en la 
licencia GPL (General Public License) de la Free Software Foundation sin embargo no es un tipo de 
licenciamiento de software libre. 
 
Dichos instrumentos jurídicos consisten en un conjunto de “modelos de contratos de licenciamiento” o 
licencias de derechos de autor (licencias Creative Commons o licencias “CC”) que ofrecen al autor de una 
obra una forma simple y estandarizada de otorgar permiso al público en general de compartir y usar su 
trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. En este sentido, las licencias Creative 
Commons permiten al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor de su 
obra de “todos los derechos reservados” a “algunos derechos reservados”. 
 
Las licencias Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en éstos para 
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permitir modificar los términos y condiciones de la licencia de su obra de la forma que mejor satisfaga sus 
necesidades. 
 
La organización fue fundada en 2001 por Lawrence Lessig, ex-profesor de derecho de la Universidad de 
Stanford y especialista en ciberderecho, Hal Abelson, y Eric Eldred2 con el soporte del Center for the Public 
Domain. El primer artículo bajo la licencia Creative Commons en una publicación de interés general fue 
escrito por Hal Plotkin, y fue divulgada en febrero de 2002.3 El primer conjunto de licencias de copyright 
fue lanzado en diciembre de 2002.4 En 2008, había estimados unos 130 millones de trabajos bajo licencias 
Creative Commons.5 En octubre de 2011, sólo Flickr alberga más de 200 millones de fotos con licencias 
Creative Commons.6 Creative Commons está dirigida por una junta directiva y otra de asesoramiento 
técnico. Estas licencias han sido adoptadas por muchos como una forma que tienen los autores de tomar el 
control de cómo quieren compartir su propiedad intelectual. 
 
Una de las licencias ofrecidas por Creative Commons es la licencia que lleva por nombre "Developing 
Nations" (Naciones en Desarrollo). Esta licencia permite que los derechos de autor y regalías por las obras, 
se cobren solo en los países desarrollados del primer mundo, mientras que las mismas se ofrecen de forma 
abierta en los países en vías de desarrollo. 
 
Aunque originalmente fueron redactadas en inglés, las licencias han sido adaptadas a varias legislaciones 
alrededor del mundo. Entre otros idiomas, han sido traducidas al castellano, al portugués y al catalán a 
través del proyecto International Commons. Existen varios países que están involucrados en el proceso: 
Brasil, España, Chile, Argentina, México, Perú y Colombia ya tienen las licencias traducidas y en 
funcionamiento. Entre tanto, Venezuela y Puerto Rico (entre muchos otros) se encuentran en proceso de 
traducción e implementación de las mismas. 
 
 

El registro de software en Argentina 
Por Horacio Bruera 
 
El software como obra intelectual 
Frecuentemente las empresas desarrolladoras de software nos consultan por el tema del registro de sus 
obras. Preguntas tales como ¿tengo que registrar mi software?, ¿qué beneficios obtengo del registro?, 
¿qué pasa si no lo registro?, ¿qué debo hacer para registrarlo?, ¿dónde debo concurrir?, ¿cuánto cuesta el 
trámite?, ¿cuánto demora?, son de consulta frecuente. Es importante tener en cuenta este tema, porque, 
muchas veces, la diferencia entre el éxito y el fracaso comercial de un producto y, por qué no, hasta de una 
empresa, depende en buena medida de cómo protege y administra su propiedad intelectual. 
 
Para entrar en contexto, lo primero que hay que aclarar es que los programas de computación, en sus 
versiones fuente y objeto, se encuentran amparados por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que 
expresamente dispone que los programas de computación fuente y objeto se consideran como obras 
literarias, científicas o artísticas en los términos de la ley. Esto implica, obviamente, que al software se le 
aplica la normativa en materia de propiedad intelectual, que entre otras disposiciones, se ocupa del 
registro de las obras sujetas a este régimen. 
 
Surgen, entonces, una serie de cuestiones en torno al registro del software que pasamos a considerar. 
 
¿Tengo que registrar mi software? 
Decimos que los programas de computación se encuentran tutelados por la Ley de Propiedad Intelectual y 
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que esta ley contiene normativa sobre registro de las obras intelectuales. Un simple razonamiento nos 
llevaría a la conclusión de que el registro de software es necesario a los efectos de que se torne aplicable el 
resto de las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
No obstante, la duda tiene su razón de ser porque algunos tratados internacionales firmados por Argentina 
y actualmente vigentes, parecen eximir de la mentada obligación legal. Es el caso del Convenio de Berna, 
que establece que el goce y ejercicio de los derechos sobre las obras literarias, científicas y artísticas no 
está subordinado al cumplimiento de formalidad alguna, como puede ser el registro de la obra, mecanismo 
conocido como “protección automática de las obras intelectuales”. O el caso de la Convención Universal de 
Derechos de Autor, conforme a la cual la colocación del símbolo de copyright (©) en cada uno de los 
ejemplares publicados de una obra es suficiente para obtener la protección de las leyes de propiedad 
intelectual en los países firmantes. 
 
A pesar de esto, la Ley 11.723 dispone que “la falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del 
derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo 
de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la validez de las 
reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no 
estuvo inscripta”. 
 
En síntesis, puede señalarse que si bien la normativa internacional no exige el registro de una obra 
intelectual a los efectos de su reconocimiento como tal, de acuerdo a la legislación argentina el 
mencionado registro es condición necesaria para el pleno ejercicio de los derechos que reconoce. 
 
Haciendo un análisis de toda la normativa aplicable a casos de violación de la propiedad intelectual, el 
registro de las obras resulta necesario en virtud de diversas disposiciones procesales, tales como las 
relacionadas a medidas preliminares o medidas cautelares, ambas de suma efectividad para comprobar la 
infracción o lograr el cese de la misma. 
 
¿Qué beneficios obtengo del registro? 
Entre otros, pueden mencionarse los siguientes beneficios derivados del registro de una obra intelectual, 
en general, y de software, en particular. 
 
En primer lugar, la seguridad de que la obra existe en determinada fecha o época, de que tiene 
determinado título, que su autor o autores son tales o cuales y que su contenido es el que corresponde al 
ejemplar depositado y registrado. 
 
Otro beneficio es que el registro sirve de elemento de comparación ante un eventual litigio por copia 
ilegítima o modificación de la obra sin autorización. Los códigos fuentes depositado pueden ser utilizados 
en sede judicial para demostrar la infracción de los derechos del autor, constituyéndose en una prueba 
técnica de importante valor. 
 
Pasando a los contratos de cesión de software, es muy importante el registro tanto del programa como del 
contrato mismo, a los fines de su eventual oponibilidad ante un tercero en caso de litigio. Por ejemplo, es 
frecuente en la industria el caso de empresas cesionarias de un software que, ante un caso de plagio o 
piratería, a la hora de iniciar acciones judiciales contra el presunto violador de sus derechos, se encuentran 
con la dificultad de que el contrato de cesión de la titularidad de la obra no está inscripto, no pudiendo, en 
consecuencia, acreditar su legitimación para actuar ante la justicia y demandar al supuesto infractor. 
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¿Qué puedo registrar? 
Hay que tener en cuenta que el Decreto 165/1994 define al software como la producción constituida por 
una o varias de las siguientes expresiones: 
1) Los diseños del flujo lógico de los datos; 
2) Los programas de computación fuente y objeto; 
3) La documentación técnica destinada a la explicación, soporte o entrenamiento, desarrollo, uso o 

mantenimiento del software. 
  
Entonces, un primer elemento a considerar es que no sólo se puede registrar el programa como tal, sino 
también la documentación técnica, expresada, por ejemplo, en manuales. La documentación técnica del 
software se registrará conforme a los requisitos y procedimiento generales establecidos para las obras 
literarias o científicas en general, porque no difiere sustancialmente de éstas. 
 
Respecto del registro en concreto cabe decir que, de acuerdo a la Ley 11.723, se pueden registrar obras, 
tanto inéditas como publicadas, y contratos relativos a la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual sobre esas obras, como ser los contratos de cesión de derechos. Ahora bien, la obligatoriedad o 
no del registro varía según lo que se pretenda registrar. 
 
Así, en el caso de las obras de software publicadas, que según el Decreto 165/1994 son las que han sido 
puestas a disposición del público en general, ya sea mediante su reproducción sobre múltiples ejemplares 
distribuidos comercialmente o mediante la oferta generalizada de su transmisión a distancia con fines de 
explotación, la obligatoriedad del registro depende del lugar de primera publicación: si la obra ha sido 
publicada por primera vez en el extranjero el registro no es obligatorio; en cambio, sí lo es si la primera 
publicación se produjo en Argentina. 
 
Por su parte, el registro es optativo para las obras de software inéditas, definidas por el Decreto 165/1994 
como aquéllas que su autor, titular o derechohabiente mantiene en reserva o negocia la cesión de sus 
derechos de propiedad intelectual contratando particularmente con los interesados. 
 
Finalmente, el registro de los contratos sobre obras de software es obligatorio solamente a los efectos de 
su oponibilidad ante terceros, lo cual implica que la falta de inscripción no afecta su validez y oponibilidad 
respecto de las partes contratantes. 
 
¿Qué debo hacer para registrar un software? 
La normativa argentina contiene pocas disposiciones relativas al registro de software. La Ley 11.723, 
conforme a la redacción que le dio la reforma de 1998, solamente dispone que el registro de estas obras 
consistirá en el depósito de los elementos y documentos que determine la reglamentación. En realidad, la 
reglamentación a la que hace referencia la ley fue dictada en 1994 y es el ya mencionado Decreto 165/1994 
que, en materia de registro de software, solamente alude a las obras de software inéditas, disponiendo que 
“a los fines del registro de obras de software, el solicitante incluirá bajo sobre lacrado y firmado todas las 
expresiones de la obra que juzgue convenientes y suficientes para identificar su creación y garantizar la 
reserva de su información secreta”. No hay ninguna referencia a las obras de software publicadas ni a los 
contratos que tengan por objeto al software. 
 
Nuevamente, el trámite de inscripción varía conforme se trate de obras publicadas, inéditas o contratos 
(sobre obras inéditas o publicadas). No obstante, en los tres supuestos el trámite se realiza a través de 
CESSI, que actúa como ente cooperador de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. 
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Para las obras inéditas se debe presentar el Formulario E, cuyo costo es de $ 15 más los honorarios 
profesionales, junto con una copia de la obra en sobre cerrado y lacrado. El sobre debe ser firmado por el 
autor o autores, siendo el trámite personal. El registro tiene una validez de tres años, renovables por 
iguales períodos. 
 
Respecto de las obras publicadas hay que presentar el Formulario F, cuyo costo también es de $ 15, más 
una tasa del 0,2% del precio de venta de la obra, más los honorarios profesionales, junto con un ejemplar 
completo de la obra a registrar. El trámite no es personal. 
 
Finalmente, para los contratos de software se debe presentar el Formulario X4, cuyo costo es de $15, más 
una tasa equivalente al 1% del valor del contrato, más los honorarios profesionales, junto con el contrato 
original y una copia del mismo. Si el contrato está redactado en idioma extranjero, es preciso hacerlo 
traducir por traductor público y adjuntar la traducción con una copia. 
 
En todos los casos la duración del trámite ronda entre una y dos semanas. 
 
Consejos prácticos 
Una exitosa estrategia comercial exige la implementación de una correcta política de protección y 
administración de la propiedad intelectual de los intangibles que tiene la empresa de software. Rodear el 
negocio de los mecanismos e instrumentos que la ley pone a nuestro alcance es una de las claves del éxito. 
 
Es por eso que, a la hora de elaborar y ejecutar esa política, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
1) Identificar los intangibles (software) con que cuenta la empresa; 
2) Determinar cuáles están adecuadamente registrados y cuáles no; 
3) Registrar oportunamente los que no están aún registrados y los que se desarrollen en el futuro; 
4) Registrar los contratos sobre obras de software en los que sea parte la empresa; 
5) Prestar especial atención a las cláusulas contractuales; 
6) Asesorarse con especialistas en la materia. 
 
Todas estas recomendaciones adquieren especial relevancia a la hora de exportar el software o embarcarse 
en proyectos conjuntos con partners tecnológicos, situaciones éstas que aumentan la vulnerabilidad de los 
intangibles de su empresa. 
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Situación del software ilegal en Argentina 
Por Martín Carranza Torres 
 
La protección legal del software 
En la mayoría de los países del mundo, el software está protegido por las leyes de propiedad intelectual 
(copyright), junto con las denominadas obras literarias, científicas y artísticas. Argentina no escapa a la 
regla, y así es como, luego de la reforma producida por la Ley 25.036 en 1998, la Ley 11.723 de Propiedad 
Intelectual incluye expresamente a los “programas de computación fuente y objeto” en el listado de obras 
protegidas por ese régimen. 
 
Darle al software el tratamiento de obra intelectual supone reconocer derechos exclusivos a favor de los 
autores para utilizar este tipo de creaciones y autorizar, mediante licenciamiento, su empleo por parte de 
terceros. Un principio básico de la legislación de propiedad intelectual es que ninguna obra puede ser 
utilizada por un tercero a menos que cuente con la autorización del titular de los derechos sobre ella. 
 
Diríamos que, en principio, todo lo que no está expresamente permitido por el titular de los derechos está 
prohibido. 
 
La obtención de una copia de software está incluida en esta regla, y ésa es la razón por la que se habla de 
software original (legal) y software pirata (ilegal), aludiendo a la diferencia que hay entre obtener una copia 
vía licenciamiento por parte del titular de los derechos y obtener una copia sin contar con la respectiva 
licencia. La licencia se convierte así en el documento que respalda la legalidad de las copias de software y, 
como contrapartida, la falta de licencia es un claro signo de ilegalidad. 
 
La piratería de software 
En este contexto es que debemos hablar de la piratería de software. Cuando se emplea este término se 
está aludiendo a un hecho simple: el uso no autorizado y, por ende, ilegal, de una copia de software. 
 
La piratería genera cuantiosas pérdidas a la industria de software. Según un estudio elaborado por 
International Data Corporation (IDC) y publicado por Business Software Alliance (BSA), las pérdidas 
mundiales por causa de la piratería de software en 2007 ascendieron a 47.809 millones de dólares, 8.000 
millones más que en 2006. 
 
No obstante, éste no es el único impacto negativo. Según el mismo estudio la piratería de software tiene 
efectos más allá de la pérdida de utilidades por parte de los titulares de los derechos, extendiendo sus 
consecuencias a las industrias locales de software, que pueden ser paralizadas por la competencia del 
software pirateado de otros países. 
 
Asimismo, las firmas de servicios locales pierden utilidades y las empresas gastan tiempo y dinero 
trabajando con software defectuoso y sin respaldo. Finalmente, se destacan las pérdidas de ingresos para 
el Estado vía impuestos perdidos. 
 
Estos datos cobran singular relevancia teniendo en cuenta que en nuestro país la tasa de piratería de 
software es del 74%, 9 puntos por encima del promedio latinoamericano y 36 puntos sobre el promedio 
mundial, aunque no hay que dejar de señalar que dicha tasa se ha reducido en 3 puntos en el período 
2005-2007. Las pérdidas por piratería en Argentina ascienden a 370 millones dólares (18% más que en 
2006), cifra que nos posiciona entre los 25 países con mayores pérdidas en todo el mundo. 
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El enforcement de los derechos 
Uno de los pilares sobre los que descansa la lucha contra la piratería de software es la actualización y 
cumplimiento de la legislación de propiedad intelectual. 
 
En este sentido cabe señalar que en nuestro actual régimen los derechos de los titulares encuentran 
respaldo en el conjunto de mecanismos y dispositivos legales para hacerlos respetar y cumplir, siendo éstos 
de tipo civil (indemnizaciones por daños) y penal (penas de prisión para quienes violen los derechos de 
propiedad intelectual). 
 
No obstante, se hace necesaria la puesta al día de la Ley 11.723, en particular incorporando las 
disposiciones del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, aprobado por Argentina en 1999 y en 
vigencia a partir de 2002, que consagra una serie de disposiciones para garantizar el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital (Internet). Entre otras medidas, ratifica la protección 
del software como obra intelectual, amplía el espectro de derechos de los titulares (ej. alquiler comercial 
de software) y obliga a los Estados a proporcionar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos 
efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas (DRM) efectivas que sean utilizadas por los 
autores a los efectos de restringir usos no autorizados de sus obras. 
 
 
 

Consecuencias legales derivadas de la falta de registro del software 
Por Horacio Bruera 
 
Uno de los temas que más frecuentemente plantean los empresarios de software es el del registro de las 
obras desarrolladas por la empresa. Incluso, es un tema que solemos abordar en el marco de charlas o 
capacitaciones o en las primeras instancias de asesoramiento. Podría decirse que este tópico es 
insoslayable a la hora de hablar del marco legal de las empresas de software y servicios informáticos. 
 
Ahora bien, no siempre se tienen en cuenta las consecuencias legales derivadas de la falta de registro de los 
programas de computación. Porque, a no dudarlo, la cuestión no se limita a una simple decisión 
empresarial de registrar o no, de cumplir o incumplir con lo que manda la ley. No se trata, meramente, de 
hacer lo que manda la ley, sino de proteger adecuadamente uno de los principales activos de la empresa y 
evitar consecuencias no deseadas que pueden aflorar a la hora de hacer valer los derechos ante terceros en 
el futuro. 
 
Lo que dice la ley 
La primera duda sobreviene al momento de analizar la relación que tiene el registro de software con el 
derecho de propiedad intelectual que las leyes reconocen en cabeza del autor o titular de la obra. Se trata 
de saber si el derecho nace con el registro o, contrariamente, es anterior a él, porque si nace con el 
registro, entonces éste se convierte en indispensable, dado que la falta de registro afectaría al derecho de 
propiedad intelectual como tal. 
 
Y la duda sobreviene porque no parece haber total coincidencia entre lo que disponen los tratados 
internacionales de derechos de autor con lo que establecen algunas leyes locales de propiedad intelectual. 
 
Por ejemplo, el Convenio de Berna, que es uno de los tratados internacionales más antiguo y universal en 
materia de propiedad intelectual, establece que el goce y ejercicio de los derechos sobre las obras 
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literarias, científicas y artísticas no está subordinado al cumplimiento de formalidad alguna, como puede 
ser el registro de la obra.  
 
Otro ejemplo es el de la Convención Universal de Derechos de Autor, conforme a la cual la colocación del 
símbolo de copyright (©) en cada uno de los ejemplares publicados de una obra literaria, científica o 
artística es suficiente para obtener la protección de las leyes de propiedad intelectual en los países 
firmantes. 
 
Más allá de las diferencias que puede haber entre ambos convenios, lo cierto es que ambos consagran la 
regla de que el derecho de propiedad intelectual no está subordinado al registro de la obra, sino que es 
anterior e independiente de él.  
 
Sin embargo, decíamos que algunas legislaciones locales regulan el registro de las obras intelectuales y, lo 
que aquí nos interesa, establecen consecuencias legales para la falta de cumplimiento de esa formalidad. 
 
Un claro ejemplo de esto es la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de Argentina, que dispone que “la falta 
de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la 
efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones 
que corresponda, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra 
publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta”. 
 
En cambio, otras legislaciones locales o regionales contienen disposiciones coincidentes con los tratados 
internacionales que mencionamos anteriormente. Por caso, la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, que 
establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos aplicable a los países miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones, estipula expresamente que la protección que se otorga a las obras 
intelectuales no estará subordinada a ningún tipo de formalidad, razón por la cual “la omisión del registro 
no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión”. Y agrega: “el registro 
es declarativo y no constitutivo de derechos”. 
 
Más clara aún es la Ley de Derechos de Autor de República Dominicana cuyo texto dispone expresamente 
que “la protección al derecho de autor y los derechos afines es independiente de toda formalidad y, en 
consecuencia, la omisión del registro no perjudica a los derechos reconocidos en esta ley, de manera que la 
inscripción no es condición de fondo para la admisibilidad procesal, ni para el goce o el ejercicio de los 
mismos”. 
 
En síntesis, puede decirse que en los países que cuentan con disposiciones expresas que no subordinan los 
derechos de propiedad intelectual al registro de las obras, la cuestión es clara: los derechos de autor no 
dependen del registro bajo ningún concepto. En cambio, en los países como Argentina, que prescriben 
consecuencias legales para la falta de inscripción, el tema se torna más espinoso, haciendo necesario el 
análisis de la jurisprudencia a los fines de determinar el alcance preciso que tiene la obligación de registro y 
llegar a un adecuado entendimiento de las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de esa 
formalidad. 
 
Lo que dicen los jueces 
Más allá de las discusiones que se han planteado acerca de la constitucionalidad de la exigencia del 
registro, por oponerse, aparentemente, a lo consagrado por los tratados internacionales, y de la cuestión 
de la diferencia que marca entre las obras extranjeras y nacionales, nos interesa aquí examinar las 
consecuencias legales que conlleva la falta de registro de un programa de computación conforme lo exige 
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la ley. 
 
El primer punto a analizar es si, de acuerdo con la ley argentina, el nacimiento del derecho de propiedad 
intelectual está subordinado al registro de la obra, esto es, si el registro es constitutivo o, por el contrario, 
meramente declarativo. En este sentido, la jurisprudencia local ha sido unánime en reconocer el carácter 
meramente declarativo del registro de las obras intelectuales, en el sentido de que el derecho de propiedad 
intelectual nace en cabeza del autor en el acto y desde el momento mismo de la creación de la obra. 
 
Aclarado esto, pasemos al segundo punto. Si el nacimiento del derecho de propiedad intelectual sobre un 
programa de computación no está subordinado a su registro, se sigue de ello que la falta de registro no 
afecta al derecho como tal, en el sentido de que al autor no se lo reconozca como propietario de su obra. Y 
esto guarda consonancia con el texto de la ley argentina, que dispone expresamente que la falta de 
inscripción suspende el derecho del autor hasta el momento en que se la efectúe. Se trata de la suspensión 
de un derecho, lo cual supone que el derecho existe. 
 
Pero, ¿cuál es el alcance de esta suspensión?, ¿qué es lo que se suspende? Acá también la jurisprudencia 
local ha sido pacífica. Los tribunales argentinos han interpretado que la falta de registro hace caer la obra 
en el dominio público, suspendiendo temporalmente el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor o 
titular de la obra. Aunque parezca complicado, lo que se quiere decir es muy sencillo: mientras la obra no 
sea registrada, su autor no puede impedir que otras personas la usen, copien, distribuyan, comercialicen, 
presten, en fin que la utilicen o exploten de la manera que crean más conveniente. Tenemos, entonces, una 
primera delimitación del alcance de la obligación de registro: es un requisito para el ejercicio exclusivo de 
los derechos patrimoniales por parte del autor o titular de los derechos. 
 
Una segunda delimitación viene dada por el tipo de obras que se encuentran alcanzadas por la disposición 
legal. En este sentido, la jurisprudencia argentina ha entendido que la exigencia del registro no abarca a 
todas las obras, sino solamente a las publicadas, en el sentido de “editadas”, por primera vez en Argentina. 
Y esto es así porque el registro de las obras no publicadas o inéditas es voluntario y para las obras 
publicadas por primera vez en el extranjero se aplica la protección automática de los convenios 
internacionales. 
 
La tercera delimitación del alcance de la obligación del registro tiene que ver con los terceros usuarios de 
una obra intelectual, en este caso los usuarios de un software no registrado. La parte final del texto de la 
ley argentina que hemos citado dispone que, en el momento mismo en que la obra sea registrada, el autor 
recupera los derechos patrimoniales, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, 
ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta. 
 
Éste es un punto muy importante y que debe ser tenido en cuenta por las empresas de software. Como 
dijimos anteriormente, la caída de un software en el dominio público por falta de registro es temporal, por 
lo que en el acto y desde el momento mismo en que se cumple con la formalidad de la inscripción, el autor 
o titular recupera plenamente el ejercicio exclusivo de los derechos patrimoniales. Pero, la ley aclara que el 
levantamiento de la suspensión no afecta la validez de los actos que terceras personas hayan llevado a 
cabo respecto del software en el lapso de tiempo en el que no estuvo registrado. 
 
Y acá es donde entra a jugar la delimitación dada por los terceros usuarios, porque la jurisprudencia local 
ha interpretado que esa excepción de validez respecto de los actos realizados durante el tiempo en que la 
obra no estuvo inscripta sólo puede ser invocada por los terceros de buena fe, es decir, por quienes sin 
culpa de su parte han ignorado la autoría del derecho de propiedad intelectual no registrado debidamente. 
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En cambio, no pueden prevalerse de ella los terceros de mala fe, que son los que han usado, copiado o 
distribuido el software conociendo su verdadera paternidad. 
 
Un señero caso sobre software 
Un caso resuelto hace varios años por los tribunales argentinos ilustra adecuadamente la aplicación de las 
reglas analizadas anteriormente a los programas de computación. 
 
Sintéticamente, los hechos del caso se limitaron a lo siguiente. Una empresa era editora de un software no 
registrado de autoría anónima. Terceros ajenos a la empresa copiaron el software y lo vendieron a un 
cliente. Posteriormente, la empresa editora registró el software y demandó a los terceros solicitando el 
cese en la reproducción, venta y/o distribución del software y, adicionalmente, una indemnización por la 
utilización y explotación no autorizadas previas al registro. Los demandados alegaron no haber cometido 
ninguna infracción, atento que los derechos de propiedad intelectual se encontraban suspendidos al 
momento de los hechos por falta de registro de la obra. 
 
Los jueces fallaron a favor de la empresa editora argumentando que la disposición de la ley de propiedad 
intelectual argentina “debe interpretarse en el sentido de que quienes de buena fe han constituido 
derechos sobre obras intelectuales, no pueden ser perjudicados por la existencia de un derecho no 
registrado”, pero no resguarda “a quienes han afectado los derechos del autor de una obra no inscripta 
conociendo la verdadera paternidad de ella”, lo cual había sucedido en el caso sometido al tribunal atento 
que los demandados habían duplicado y reproducido el software sin autorización legítima del propietario, 
sabiendo que la propiedad intelectual del sistema era de otra empresa “por tener acceso a un ejemplar 
original del mismo”. 
 
Observaciones finales 
En países con legislación similar a la de Argentina, el registro de software no es un mero trámite para 
cumplir con las exigencias de la ley. Al contrario, las empresas de software debieran analizarlo desde el 
punto de vista de la gestión de los activos de propiedad intelectual que, muchas veces, constituyen el eje 
en torno al cual gira toda su actividad. 
 
La falta de registro de los programas de computación acarrea consecuencias legales a la hora de reclamar el 
amparo de la justicia ante quienes los utilizan o explotan de buena fe pero sin contar con la 
correspondiente autorización (licencia) del autor o titular de los derechos. La buena fe de los usuarios 
constituye una valla infranqueable para las empresas de software, que se traduce, como suele suceder en 
estos casos, en la pérdida de beneficios económicos. 
 
 
 

¿Licencia libre y totalitaria para su software? 
El tema del licenciamiento no es una cuestión menor para los programadores y desarrolladores de 
software. ¿Qué tipos de licenciamiento existen?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de 
ellos?, ¿qué derechos se conservan y cuáles se ceden a la hora de elegir tal o cual tipo de licencia? 
 
Éstas son algunas de las preguntas jurídicas más frecuentes que formulan los programadores y 
desarrolladores una vez que han creado su obra. Pero, es importante formular estas cuestiones antes de 
empezar a programar. ¿Por qué? Porque diferentes tipos de licenciamiento suponen distintos derechos y 
obligaciones. Veámoslo. 
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Los postulados del software libre 
A fin de poder comprender acabadamente esta cuestión, vamos a empezar explicando cuáles son lo que 
podemos llamar “postulados del software libre”. La filosofía del software libre parte de dos principios 
filosóficos fundamentales. 
 
El primero se formula así: “si el software puede ser libre, entonces debe ser libre”, y esto por la simple y 
sencilla razón de que la facultad de ejecutar, copiar, modificar y distribuir un programa de computación es 
el valor moral primero y fundamental de entre el universo de valores que rodean al software. 
 
Según esta filosofía, si el software es libre, es moralmente valioso, independientemente de las ventajas o 
desventajas que presente en otros aspectos, como costo y calidad. Y viceversa, si el software no es libre, no 
es moralmente valioso, es más, es moralmente disvalioso, y esto es así también sin importar sus ventajas o 
desventajas en los demás campos. 
 
El segundo principio de esta filosofía es que es un hecho que el software puede ser libre. Sus teóricos 
suelen recurrir a una comparación para demostrar este hecho. Si yo tengo un plato con fideos -dicen- y 
alguien se los come, me voy a ver perjudicado en la misma medida en que él va a resultar beneficiado. Cosa 
que no ocurre con el software: si alguien instala en su PC un determinado software que yo he desarrollado, 
ese hecho no me perjudica en nada, porque puedo seguir usando ese software en las mismas condiciones 
en que lo venía haciendo anteriormente. 
 
Tenemos, pues, que, según la filosofía que sustenta al movimiento del software libre, es un hecho que el 
software puede ser libre y es moralmente valioso que lo sea. De estas dos tesis se deriva el primer 
postulado del software libre: 
 
1) todo el software publicado debe ser libre. 
Pero, ¿qué implica ser libre? Según esta filosofía, el software es libre cuando los usuarios tienen la facultad 
de ejecutarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo sin tener que pedir o pagar permisos para realizar esas 
acciones. 
 
Ahora bien, si cualquier usuario puede llevar a cabo todas y cada una de las acciones que puede realizar el 
autor del software sin tener que pedirle ni pagarle permisos, se sigue que en ese tipo de software el autor 
no está por encima de ninguno de sus usuarios en lo que respecta al derecho a realizarlas. Dicho de otra 
manera, que el software sea libre significa que su autor es igual a sus usuarios. Por ello, el segundo 
postulado del software libre es: 
 
2) el autor de software debe tener los mismos derechos que los usuarios (A=U). 
Lo que sucede es que el actual régimen de derechos de autor reconoce al autor de un programa de 
computación el derecho exclusivo a ejecutar, copiar, modificar y distribuir su creación, consagrando así el 
principio de que el autor está por encima de los usuarios (A>U). Como este reconocimiento contraría el 
postulado 2), los partidarios del software libre concluyen que: 
 
3) el actual régimen de derechos de autor es inmoral. 
 
Tipos de licenciamiento 
Ahora sí contamos con los elementos necesarios para abordar el tema del licenciamiento del software. El 
principal asunto que un desarrollador debe analizar es si está de acuerdo con que los eventuales usuarios 
de su programa tengan los mismos derechos que él en cuanto a ejecución, copia, modificación y 
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distribución. 
Al respecto, cabe decir que, en general, se presentan tres grandes tipos de licenciamiento: 
1. Propietario 
2. BSD 
3. GPL 
 
Licenciamiento propietario 
En el régimen propietario el autor del programa original conserva la titularidad y exclusividad de los 
derechos de autor, sin renunciar a ellas, y normalmente sólo concede a los usuarios el derecho a ejecutar 
su software. 
Por otra parte, el usuario, si bien necesita permiso del autor de la obra original para realizar una obra 
derivada, conservará la titularidad y exclusividad de los derechos patrimoniales sobre su software derivado 
y podrá renunciar voluntariamente a la exclusividad. 
 
Licenciamiento BSD (Berkeley Software Distribution) 
En este modelo, el autor de la obra original renuncia voluntariamente a la exclusividad que las leyes le 
reconocen, autorizando así a los eventuales usuarios de su software a ejecutarlo, copiarlo, modificarlo y 
distribuirlo. Por su parte, el usuario está obligado, según los términos de la licencia del programa original, a 
expresar que el software derivado tiene como base otro licenciado bajo este modelo, pero cuenta con la 
posibilidad de licenciar su obra bajo el modelo propietario. 
En este modelo, entonces, el autor de la obra original recibe de la ley los derechos que le corresponden por 
su autoría y renuncia voluntariamente a ellos, es decir, la ley le otorga la desigualdad respecto del usuario, 
pero él decide libremente renunciar. Por su parte, el autor de la obra derivada se encuentra autorizado a 
ejercer, de manera exclusiva, los eventuales derechos sobre su obra, pudiendo renunciar o no a éstos. El 
modelo BSD da la posibilidad al autor del software derivado de desigualarse respecto de los usuarios. 
 
Licenciamiento GPL (General Public License) 
En el licenciamiento GPL la situación cambia sustancialmente, porque el autor de la obra original renuncia 
voluntariamente a la exclusividad que las leyes le reconocen, pero obliga, a su vez, a los usuarios a 
renunciar a la exclusividad que les corresponde sobre sus propias creaciones. Es decir, el primero renuncia 
bajo la condición de que el segundo haga lo mismo. 
Esta es la diferencia fundamental con los otros modelos. La renuncia del usuario es obligatoria, siendo 
obligatoria, también, la aplicación del principio A=U. La razón de esto es que, de acuerdo a la filosofía en la 
que se sustenta (la del software libre) autores y usuarios deben tener los mismos derechos. 
Consideran, tal como lo hemos explicado, que el modelo que reconoce a los autores de software la 
exclusividad en cuanto al ejercicio de las acciones de ejecutar, copiar, modificar y distribuir sus obras es 
inmoral y utilizan la GPL como medio para evitar la supuesta inmoralidad. Es por eso que nosotros solemos 
llamarlo modelo de licenciamiento “asistémico”, porque, en última instancia, pretende escapar al sistema 
de derechos de autor actualmente vigente. 
 
Cuestionamientos 
A nuestro entender la falla más importante del modelo GPL no radica tanto en lo jurídico, sino más bien en 
lo filosófico. O, mejor, falla en lo jurídico, precisamente porque ha fallado antes en lo filosófico. 
 
Esto se debe al hecho de que a la hora de analizar si corresponde o no reconocer legalmente al autor de un 
programa de computación la exclusividad en lo que hace a la ejecución, copia, modificación y distribución 
de su creación, el principal parámetro, la luz bajo la que la cual hay que hacerlo es la de la justicia, sin 
descuidar, por supuesto, otros valores como la libertad. 
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Y ocurre que, en nombre de una errónea valoración de la libertad, la filosofía del software libre descuida, 
por no decir que olvida lisa y llanamente, el inveterado principio de que se debe tratar de manera igual a 
los iguales en mérito y de manera desigual a los desiguales. Respecto de los derechos sobre una obra de 
software, su autor siempre tiene más mérito que sus usuarios. 
 
 
 

¿Es gratis el software libre? 
Por Federico Seineldin, CEO de OpenWare 
Febrero de 2006 
 
Los usuarios de este software gozan de la libertad de ejecutar el programa bajo cualquier propósito, 
estudiar su funcionamiento y adaptarlo a sus necesidades. 
 
Hablar hoy de “cultura y software libre” nos enfrenta a una interesante paradoja. Por un lado, están 
quienes como Bill Gates, asocian el tema con una posición de izquierda, un “comunismo de las ideas” que 
amenaza con derrumbar el orden económico actual; por el otro, quienes lo relacionan con el más crudo 
capitalismo, como si libertad y libre mercado fueran sinónimos. 
 
En medio de esta discusión bizantina, son pocos los que entienden el verdadero alcance del término y, por 
lo tanto, ignoran el inmenso potencial que presenta para la consecución de una sociedad más equitativa. 
 
El debate surge en plena “era de la información”, un momento histórico caracterizado por una vertiginosa 
revolución centrada en las tecnologías digitales de información y comunicación, y la emergencia de una 
estructura social en red en casi todos los ámbitos de la actividad humana. 
 
Nuestra realidad indica que todavía no hemos entendido el cambio que esta sociedad-red-digital está 
produciendo en nuestras vidas. El mismo es tan profundo y se infiltra tan sutilmente que, develarlo es 
crucial para evitar caer en la trampa de seguir aplicando leyes analógicas y vetustas a un nuevo mundo 
digital, y al mismo tiempo, promover que las tecnologías de la información dejen de ser fuente de riqueza 
para unos pocos para convertirse en un medio de desarrollo social y promoción del bien común. 
 
Hoy la producción de software no debería analizarse como un producto, derivado de una industria 
tradicional, sino más bien como un “proceso vivo” originado por el conocimiento y soportado por servicios 
complementarios y nuevas capacidades que sustenten en el tiempo, la generación de riquezas y las 
interrelaciones con otros actores. 
 
Si, como asegura el sociólogo Manuel Castells, el software es el lenguaje de la era de la información y la 
capacidad de producir, modificar, adaptar y distribuir software condiciona la capacidad de cualquier 
comunidad o grupo para interactuar con el mundo de computadoras y redes que constituyen la estructura 
de nuestra sociedad; entonces el control privativo (no libre) del software es equivalente a la apropiación 
privada del alfabeto. 
 
Imperfecciones del software privativo 
La economía, como disciplina que estudia la administración de recursos escasos, encuentra en el software 
privativo una importante imperfección de mercado, ya que por su naturaleza, las ganancias que genera la 
venta de licencias de este tipo de software se vuelven ilimitadas. Esto es así porque por cada nueva licencia 
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no hay costo de replicación o de materia prima, es decir que, a diferencia de lo que ocurre cuando se 
produce un bien tangible, una vez desarrollado, el software deja de ser un recurso escaso. 
 
De esta manera el control irrestricto de los derechos de propiedad intelectual se convierte en el 
mecanismo fundamental de control de la riqueza. El único freno que supone la legislación vigente son las 
leyes antimonopolio, que lejos de atacar la raíz del problema lo que hacen es evitar un colapso del sistema 
económico. 
 
Frente a esta emergencia, y teniendo en cuenta que los cambios reales se mueven a una tasa mayor que la 
que demoran los organismos públicos en regularlos, la mejor opción para evitar que unos pocos sigan 
sacando provecho de ese retraso, es fomentar un cambio cultural en la comunidad. Una estrategia 
empresarial socialmente responsable no puede ser ajena a las brechas que este modelo fomenta. Si nos 
regimos por una racionalidad creativa-sustentable y no por mezquinos intereses comerciales, el software 
libre emerge como una alternativa más equitativa y que se amolda a la lógica de un nuevo modelo de 
producción y consumo de software y servicios. 
 
Mitos 
Existe la falsa creencia de que libre es sinónimo de gratis, cuando en realidad, el software es libre porque 
otorga a los usuarios del mismo cuatro libertades básicas: ejecutar el programa bajo cualquier propósito, 
estudiar su funcionamiento y adaptarlo a sus necesidades, mejorar el programa liberando a la comunidad 
esas mejoras y distribuir copias para ayudar a otros. 
 
De su concepción se desprenden dos características fundamentales. Por un lado el potencial creativo e 
innovador. La experiencia nos muestra que los avances esenciales en materia informática han surgido del 
impulso creador y la generosidad de los “hackers” y no de inversiones privadas, ya que las grandes 
compañías suelen dirigir o mutilar la innovación en función de sus propios intereses. Por otra parte, el 
intercambio de información y conocimientos que estas libertades promueven, generan externalidades 
positivas de mejora continua. Es por esto que esta alternativa se nos presenta no solo como fuente de 
cambio tecnológico e investigación científica sino también de enriquecimiento cultural y calidad de vida. 
 
Si bien el software libre ocupa hoy el centro del debate en materia de propiedad intelectual, son varios los 
emergentes que se rigen por los principios de esta nueva tendencia y que van configurando un modelo 
productivo y sustentable. Frente a una realidad que se caracteriza por la complejidad, la cultura libre es la 
mejor herramienta que tenemos para hermanarnos en la lucha por una sociedad más justa, ya que está 
garantizada por aquello que nos hace hombres, la libertad. Bajo la forma de un modelo disruptivo o como 
una evolución del sistema actual, su capacidad transformadora no se puede frenar, y, aunque el ruido 
confunda, su llegada es inexorable. Cultura libre y software libre, son hoy sinónimos de libertad. 
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El uso de la imagen en sitios web: la ley y el contrato 
En la práctica empresarial moderna, el sitio web y la publicidad online es una partida importante de la 
inversión que realizan las empresas. La competencia obliga e impulsa a las empresas a diseñar y crear 
campañas publicitarias vía web que atraigan al consumo de sus bienes y servicios. 
 
En ocasiones las campañas de publicidad eligen la imagen de una figura conocida del medio artístico, social, 
etc., con el fin de crear confianza o credibilidad en el producto o servicio. En otros casos puede utilizarse la 
imagen de modelos desconocidos para simplemente acompañar el producto o servicio de la empresa. En 
todos los casos las empresas y los artistas se aseguran a través de un Contrato todas las condiciones para el 
uso de su Imagen. A continuación explicaremos brevemente como está regulado el uso de la imagen de las 
personas y qué contenidos importantes deben existir en los contratos de uso de retratos. 
 
La Ley que Regula el Uso de la Imagen, Retratos o Fotografías 
En la Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual se establece como principio general la prohibición de poner en 
el comercio el retrato fotográfico de una persona sin su consentimiento. Esta prohibición no se limita al 
retrato fotográfico, sino que alcanza a cualquier reproducción fotográfica de rasgos físicos de una persona, 
con prescindencia del procedimiento utilizado y del soporte material en el cual se fija la imagen. La Ley 
establece que es necesario firmar un contrato para estas clases de licencias de uso, “deben constar por 
escrito” y debe establecerse el tiempo y el ámbito territorial pactados contractualmente.  
 
El Contrato de Uso de la Imagen 
En el pasado, personalidades del medio artístico o deportivo permitían el uso de su imagen por el pago de 
una remuneración única y no establecían la duración de la licencia de uso de la imagen. Las empresas 
usaban las fotografías en envases, pósteres y otros artículos durante muchos años, lo que creaba y 
fortalecía la marca con la ayuda de la imagen, aunque sin el pago de compensaciones extras. 
 
En efecto, se puede ceder el derecho de explotación, por períodos determinados. En caso de que no se 
establezca un término de la cesión o licencia concedida se puede presumir que fue otorgada por duración 
ilimitada. En este sentido los Contratos establecen que el artista o imagen cede el derecho de explotar, por 
un período específico, el nombre y la imagen de tal o cual persona, para la difusión de campañas 
publicitaria y comerciales de productos y servicios ofrecidos por las empresas. Normalmente se conviene 
que el uso del nombre y de la imagen incluye la reproducción o fijación de los materiales creados y 
diseñados por la empresa, por lo que la imagen puede ser fotografiada, grabada o, puede convenir en que 
narrará, interpretará o en cualquier otra forma o procedimiento, directa o indirectamente, sea por la vía 
oral, escrita, o visual o, cualquier otro procedimiento gráfico, plástico, magnético o, en general cualquier 
otro procedimiento, comunicará al público consumidor los distintos productos y/o servicios vendidos por la 
empresa promocionada. 
 
La cláusula de la duración de la licencia o cesión de derecho de explotación de nombre e imagen es vital en 
tanto determina la remuneración o precio a pagar por los servicios. También es importante la cláusula del 
territorio y establecer si se usará la imagen o voz también en el Internet o página web de la empresa. Otras 
cláusulas importantes para proteger la imagen es la que establece que los materiales son de su exclusiva 
responsabilidad y su contenido o soporte material es diseño y creación de la empresa por lo que, la imagen 
o persona no incurre en ninguna clase de futura responsabilidad. Generalmente, la imagen trata de cuidar 
su prestigio por lo que, establece diversas cláusula tales como que se someterá a su consideración 
determinados contenidos para evitar realizada para comprobar que no se desvirtúe o perjudique su 
nombre e imagen; que no se usarán el nombre e imagen no crearán una saturación visual que pueda 
perjudicar o ir en detrimento de la figura o imagen. 
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