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MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE

13 a 13.30

Palabras de bienvenida y apertura

Luis Alberto Quevedo. Director de FLACSO Argentina. 

Valentina Delich. Secretaria académica de FLACSO Argentina.

Sol Terlizzi. Coordinadora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual.



13.30 a 15

Ponencias  libres Eje  1:  Comunicación,  cultura y  tecnologías:  problemas actuales  en el
Derecho de autor

Mauro Fernando Leturia (UNLP/, U. Católica La Plata y U. del Este): “Derechos de autor,
acto de creación y animales”. 

Alejandro  María  Correa (Investigador  independiente.  Presidente  Toctumi-laboratorio  de
medios.) "Descentralización de la gestión de derechos de autor".

Ezequiel  Valicenti (Facultad  de  Derecho–UniCen):  “Las  prácticas  creativas  del  arte
contemporáneo frente al (inadecuado) Derecho de autor. La excepción de usos creativos”. 

Presenta y modera: Sol Terlizzi (FLACSO/UNLaM)

15 a 15.15: Coffee break

15.15 a 16.45 

Ponencias libres Eje 2: El rol de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual en la
ciencia, la innovación y el desarrollo

María Lorena Talbot Wright. (Universidad Empresarial Siglo 21): “Gestión de la propiedad
intelectual en instituciones universitarias”. 

Marcelo Grabois (Coordinador del Programa de Inteligencia Estratégica y Tecnológica de la
Facultad  de  Ingeniería  Química  de  la  Universidad Nacional  del  Litoral). “La enseñanza  del
sistema de patentes de invención en posgrados de carreras científicas tecnológicas”.

Mariana  Daniela  Cuello (Docente-investigadora  UNQ).  “Competitividad,  centro-periferia  y
propiedad intelectual en los albores de la próxima revolución tecnológica”.

Mariano Zukerfeld (CONICET /Centro CTS/ Universidad Maimónides).: “El silenciado rol de
la piratería en la acumulación de conocimientos”.

Presenta y modera: Guillermo Vidaurreta (FLACSO/ UBA-CEIDIE).



17 a 18.30

Mesa redonda “Bioleft: semillas de código abierto”.

Mariano Fresoli (CENIT-CONICET)

Presenta y modera: Vanesa Lowenstein (FLACSO/UBA-CEIDIE).

En  esta  mesa  se  presentará  el  proyecto  Bioleft,  cuyo  objetivo  es  garantizar  la  continua
circulación de germoplasma para fines de investigación y desarrollo y apoyar el mejoramiento
abierto y colaborativo.  BioLeft es un mecanismo similar a CopyLeft o una licencia de código
abierto,  pero en vez de operar sobre derecho de autor  o software,  operaría sobre variedades
vegetales  protegidas o no por la  ley de semillas  y/o patentes.  La principal  característica del
sistema es que es viral, esto significa que cualquiera que reciba un material con esta licencia
debe utilizar la misma licencia al transferir el nuevo material que contenga el original.  Se trata
de un instrumento legal para la transferencia de material genético (semillas) que asegura que éste
se  mantendrá  libre  para  fines  de  investigación  y  desarrollo  y  registro  de  nuevas  semillas.
Funciona en paralelo con cualquier legislación de propiedad intelectual vigente.

 



JUEVES 29 DE NOVIEMBRE

9.30 a 11

Ponencias libres Eje 3: Perspectivas de políticas públicas en propiedad intelectual

Jenny Aguirre Catiblanco. (FUNDEPS). “La globalización de la protección de la propiedad
intelectual por encima de los derechos humanos”.

Leandro Gregorio Algunas consideraciones sobre el Convenio de la Diversidad Biológica y el
protocolo de Nagoya. 

Fernando  Ardila (INTA,  UNSAM,  FLACSO). “Flujos  y  reflujos  en  la  dinámica  de
apropiabilidad de los recursos genéticos”.

Julián Rotenberg (Facultad  de  Derecho -Universidad de  Buenos  Aires):  "La fragmentación
como amenaza a las políticas públicas sobre propiedad intelectual".

Presenta y modera: Valentina Delich (FLACSO)

11 a 11.15: coffee break

11.15-12.45 

Ponencias libres Eje 2: El rol de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual en la
ciencia, la innovación y el desarrollo

German Alejandro Linzer (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): “Dimensiones de
análisis de los Derechos de Propiedad Intelectual”.

Cristian Amarilla: “Los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento vegetal. El marco
regulatorio argentino y sus tensiones”.

Juan Carlos Iglesias Pérez. “¿Por qué se patenta lo impatentable?”

Juan  Ignacio  Correa (Centro  de  Estudios  Interdisciplinarios  en  derecho  industrial  y
Económico-CEIDI-UBA DERECHO). “Hacia una excepción amplia de fitomejoramiento en las
leyes de patentes”.

Presenta y modera: Nicolas Hermida (FLACSO/UBA).



12.45 a 14.15: Almuerzo

14.15 a16.15 

Mesa redonda “Marcas no tradicionales: La experiencia argentina y la de la Unión
Europea”

Pablo Vidal Claypole. “Las marcas no tradicionales: ¿son un límite a los sentidos?”
Eli Salis (Disain IP, España). “Las marcas no tradicionales luego de la reforma del sistema
europeo de marcas”.
Patricia Domenequini. “Marcas olfativas”
Daniela Baños. “Criterios y experiencias locales”.
Mariela Borgarello

Presenta y modera: Mariela Borgarello (FLACSO)

Las  "Marcas  No  Tradicionales"  plantean  desafíos  respecto  de  la  posibilidad  de  su  gestión
administrativa  y  su  reconocimiento  judicial  y  asimismo;  sugieren  interrogantes  acerca  de  la
percepción del público consumidor y de su aptitud diferenciadora en el mercado.

Estos, y otros aspectos relacionados con los temas en análisis, serán abordados desde distintas
perspectivas que pretenden ampliar su comprensión, destacando similitudes y diferencias entre el
panorama local y el de la Unión Europea.

16.30 a18

Mesa redonda “Negociaciones internacionales en propiedad intelectual”

Vanesa Lowenstein (FLACSO-UBA CIEDI)
Valentina Delich (FLACSO)
Gaston Palopoli (Min. Salud).

Presenta y modera: Valentina Delich (FLACSO).

18: Cierre a cargo de la coordinadora académica

      Brindis


