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Aspectos legales para considerar 

(hoja de ruta)

• 1. ¿Qué entidad elijo?

• 2. ¿Qué impuestos debo pagar?

• 3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?

• 4. ¿Cómo me relaciono con los inversores?

• 5. ¿Cómo me relaciono con los 

colaboradores?



Principales tipos de sociedades

• SRL. Cuotas, de 2 a 50 socios.

• SA. Acciones. Capital mínimo de $ 12.000.

• SCA. Socios comanditados (administran) responden por 

las obligaciones sociales como los socios de la sociedad 

colectiva, y el o los socios comanditarios solo con el 

capital que se obliguen a aportar.  

1. ¿Qué entidad elijo?



• Contribuciones en especie (know how, patentes, etc.) 

al momento de la constitución

• Diferentes clases de acciones (SA). Acciones que sólo 

tengan preferencia patrimonial pero no derechos 

políticos.

• Convenios de accionistas

1. ¿Qué entidad elijo?



Fideicomisos

$

invento

Fiduciario 

(Explotación 

comercial)

Versatilidad. Aísla bienes.

1. ¿Qué entidad elijo?



Impuestos aplicables

• IVA.

• Ganancias. Sujetos. (9-35, 35%)

• Ganancia Mínima Presunta

• Ingresos Brutos

• Sellos

• Otros

2. ¿Qué impuestos debo pagar?



Algunos incentivos

• L. 25.922 (2004). Software. Reglamentación: Dto. 

1594/04, Res. 61/05Promoción de Industria de 

Software.  Estabilidad fiscal.  Bono de crédito.  

Desgravación parcial en el impuesto a las 

ganancias.Aplicable desde el 17/9/04.  Estabilidad fiscal 

por 10 años.

• Ley 23.877, Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la asignación de Crédito Fiscal



• Legislación Nacional: Protección en Argentina

• Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 

descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. (art. 17, Constitución 

Nacional)

• Ley de Marcas, Ley de Patentes, Ley de Propiedad Intelectual 

• Tratados Internacionales: Protección en el extranjero

• Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial

• Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas  

• Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (acuerdo ADPIC, Ley 24.425).

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?

Principales Normas 

en Materia de Propiedad Intelectual



• IIBB –Ley 2511 .  Decreto 

Establece que la actividad de producción de software debe considerarse 
como una actividad productiva de transformación asimilable a una 
actividad industrial a los efectos de la percepción de los beneficios 
impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la 
industria por parte del Gobierno de la Ciudad. Para acreditar su
condición de productoras de software a los fines de acceder a los 
beneficios las empresas deberán previamente acreditar su inscripción en 
el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos 
y demostrar que gozan de los beneficios establecidos en la ley nacional 
25922.

• Ley 2972 Ingresos brutos. Sellos. Promoción de empresas de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Beneficios 
impositivos (Distrito Tecnológico – Parque Patricios)



• Ley de Marcas y Designaciones (Ley 22362)

Art.1°: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y 

servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; 
los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; 
las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un 
lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los 
envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números 
por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad 
distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?

Principales Normas 

en Materia de Propiedad Intelectual



Derechos de autor; Ley 11.723, Art. 1° (conforme Ley 

25.036):

• Las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de 

toda naturaleza y extensión, entre ellos:

• los programas de computación fuente y objeto 

• las compilaciones de datos o de otros materiales 

• los impresos, planos y mapas 

• los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas

• … toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea 

cual fuere el procedimiento de reproducción. 

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?

Principales Normas 

en Materia de Propiedad Intelectual



Derechos de autor; Ley 11.723, Art. 1° (conforme Ley 

25.036):

• Protege la expresión de ideas, procedimientos, métodos de 

operación y conceptos matemáticos 

• Pero  no protege esas ideas, procedimientos, métodos y 

conceptos en sí.

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?

Principales Normas 

en Materia de Propiedad Intelectual



•Ley de Modelos y Diseños Industriales -Decreto Ley 

N 6673 -9/8/63, Art. 3:

Protege las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un 

producto industrial que le confieren carácter ornamental.

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?

Principales Normas 

en Materia de Propiedad Intelectual



Serán patentables las invenciones de productos o 
de procedimientos, siempre que sean nuevas, 
entrañen una actividad inventiva y sean 
susceptibles de aplicación industrial.

Requisitos:

• Novedad: toda invención que no esté
comprendida en el estado de la técnica

– (Caso típico de falta de novedad: inventos 
conocidos en otros países o publicados en 
artículos en revistas científicas.)

•Patentes, Ley 24481, Decreto 260/96:

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?

Principales Normas 

en Materia de Propiedad Intelectual



• Altura inventiva

• “Cuando el invento no se deduzca del estado de 
la técnica en forma evidente para una persona 
normalmente versada en la materia técnica 
correspondiente”

• Aplicación industrial

•“cuando el objeto de la invención conduzca a la 
obtención de un resultado o de un producto 
industrial …”



El solicitante necesita varios años de trámite para 

que su patente sea otorgada. Sólo se conceden un 

poco más de un 30% de las solicitudes de patente 

presentadas en el INPI

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?



Ferias internacionales

• Plazo de 1 año para publicar/divulgar el invento sin 

afectar la novedad:

– La divulgación de una invención no afectará su 

novedad, cuando dentro de un año previo a la fecha 

de presentación de la solicitud de patente … el 

inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer 

la invención por cualquier medio de comunicación o 

la hayan exhibido en una exposición nacional o 

internacional.  

3. ¿Cómo protejo mi invento/proyecto?



Otros aspectos contractuales

• Carta de intención

• Convenios de confidencialidad

• Memorandum de entendimiento

• Contratos de agencia, distribución, relación con 

proveedores / clientes

• Contratos de licencia (exclusiva, no exclusiva)

• Acuerdos de no competencia?

4. ¿Cómo me relaciono con los inversores?



Aspectos laborales

• Orden público laboral

• Tipologías de contratos.

• Responsabilidades

5. ¿Cómo me relaciono con los colaboradores?



El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del 
plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de cinco (5) 
años.

• Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con 
antelación no menor de un mes ni mayor de dos respecto de la 
expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el 
contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a 
un (1) mes.

• Indemnización menor al vencimiento del plazo

Contrato de trabajo a plazo fijo

5. ¿Cómo me relaciono con los colaboradores?



Invenciones en el ámbito laboral

• Son propiedad del empleador

– Cuando se deriven de los procedimientos 

industriales, métodos o instalaciones del 

establecimiento o de experimentaciones, 

investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de 

los ya empleados

– Cuando se obtengan habiendo sido el trabajador 

contratado con tal objeto.

5. ¿Cómo me relaciono con los colaboradores?



¡¡¡Muchas gracias!!!

Sergio Mohadeb

snm@marval.com.ar

Celia Lerman

clerman@utdt.edu


