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La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: 

 invenciones, 
 obras literarias y artísticas,
 símbolos, 
 nombres,
 imágenes utilizadas en el comercio.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Cfr. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf



Protección de la Propiedad Intelectual

 Propiedad Industrial: Signos distintivos y Patentes.

Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial.

 Derechos de autor: Ministerio de Educación y Cultura - Biblioteca 
Nacional.



INNOVACIÓN/INVENCIÓN

La innovación puede considerarse como un proceso interactivo y
de retroalimentación que tiene lugar a lo largo de las diferentes fases
del desarrollo de un producto.

La invención es la generación de una idea nueva cuyo fin es
resolver un problema técnico concreto.

No todas las innovaciones son comercializadas.



LA FASE DE LA IDEA

La información generada en torno a la creación de la
idea debe protegerse cuidadosamente como secreto
industrial.

No todas las ideas viables desde el punto de vista
comercial pueden ser patentadas; de ahí la importancia de
tratar las ideas como secretos industriales, particularmente
durante la fase inicial.



La Propiedad Intelectual
en el proceso de innovación

A continuación observaremos una representación
gráfica de la función de la Propiedad Intelectual en el
proceso de innovación, donde se establecen los tipos de
instrumentos de Propiedad Intelectual que pueden
emplearse en cada fase del proceso.

La elección del instrumento de propiedad intelectual
que habrá de emplearse en cada fase deberá considerarse
como parte de la estrategia general de la empresa.



https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/wipo_magazine/7_2005.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/wipo_magazine/7_2005.pdf


PATENTES



¿Qué es una Patente?     

Una Patente es un derecho exclusivo concedido por el
Estado al titular de una invención que es nueva, implica una
actividad inventiva y es susceptible de tener aplicación
industrial.

Como contrapartida, se debe divulgar toda la información
relativa a la solicitud de patente, a efectos de ponerla a
disposición del público, generar conocimiento y favorecer la
transferencia de tecnología.



La patente es el derecho de Propiedad Intelectual
solicitado preferentemente para proteger las innovaciones
tecnológicas.

Así, por ejemplo, el número de patentes que posee
una empresa suele utilizarse con frecuencia como uno de
los principales indicadores para determinar su fuerza de
innovación, y las patentes se utilizan como una medida del
volumen de innovación.



La patente otorga a su titular un derecho exclusivo
para explotar la invención y le da derecho a excluir a
otros fabricar, usar, vender, ofrecer a la venta o
importar la invención, sin su consentimiento.

Este derecho es territorial, y tiene una duración
limitada en el tiempo.



Bajo el Sistema de patentes, los detalles técnicos de las
invenciones son publicados; siendo un sistema que promueve la
invención y de este modo impulsa el crecimiento económico.



Tipos de Patentes que se pueden solicitar en el 
Uruguay

1) Patentes de invención

La ley de patentes establece en su art. 8°que son
patentables las invenciones nuevas de productos o de
procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial .



• Ejemplos: pueden referirse a dispositivos mecánicos, 
artículos manufacturados, procesos o métodos de 
fabricación, composiciones y compuestos químicos, etc.



2) Patentes de Modelos de Utilidad

Implican una nueva disposición o conformación obtenida o
introducida en herramientas, instrumentos de trabajo,
utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos,
que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la
función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o
fabricación.

Las patentes de modelo de utilidad sólo protegen objetos.



 Se entenderá que un modelo de utilidad es novedoso 
cuando no se encuentre en el estado de la técnica .

 Un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar 
una mínima actividad inventiva .



3) Patentes de Diseños Industriales

Son diseños industriales patentables las creaciones originales
de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un
producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia
especial.

Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la
forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la
textura o el material .



Diseños industriales 
Inventores: Carolina Arias y Federico Mujica

LÍNEA DE SILLONES 

s/04637



SIGNOS DISTINTIVOS



Marcas de productos

Marcas de servicios

Frases Publicitarias

Marcas Colectivas

Marcas de Certificación o de garantía

Denominaciones de origen



¿Qué es una marca?

 Es un activo intangible.

 Es un signo que permite diferenciar los productos o 
servicios de las empresas de sus competidores.

 Elemento esencial: “aptitud distintiva”.

 Resultan un instrumento fundamental en la estrategia de 
marketing de las empresas.



Importancia de tener una marca registrada



• La marca registrada otorga a su titular un derecho de
exclusiva que le permite impedir que terceras personas
usen su marca en el mercado, ya sea un signo idéntico o
similar, y con respecto a los productos o servicios
protegidos.

• Se pueden iniciar acciones judiciales, tanto civiles como
penales, previstas en la ley No.17.011 (arts. 81 a 89).



• Otorga la posibilidad de oponerse al registro de signos
idénticos o similares que puedan crear confusión.

• Brinda a su titular la posibilidad de transferir (vender) su
marca, a través del contrato de “cesión de derechos
marcarios”, en forma total o parcial.



Otorga al propietario la posibilidad de otorgar licencias
(exclusivas o no exclusivas), y franquicias.

Permite a su titular dar la marca en garantía (prendarla) .



La propiedad de la marca se transfiere mortis causa. Se debe
presentar ante la Dnpi el certificado de resultancias de autos.

También es un bien embargable: la Dnpi lleva el registro de
embargos y de prohibiciones de innovar comunicados por el
Poder Judicial, que afecten marcas registradas o en trámite de
solicitud.



DIVISIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA
ATENCIÓN PERSONALIZADA



La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial brinda desde el
año 2015, a través de la División Gestión Tecnológica,
asesoramiento personalizado en materia de ingreso de
solicitudes tanto de marcas como de patentes.



Se puede obtener un asesoramiento primario vía e-mail
marcasypatentes@miem.gub.uy , además de poder agendarse
para una entrevista personal.

Tel: 29000658 internos 413 y 414.

mailto:marcasypatentes@miem.gub.uy


TODOS LOS TRÁMITES SE DEBEN REALIZAR A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN EN 

LÍNEA

https://rad.miem.gub.uy/login/auth

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_usuario_-_sistema_de_presentacion_en_linea.pdf





https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_
del_solicitante_de_marcas.pdf

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_d
el_solicitante_de_patentes_1.pdf



https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_exa
men_de_patente_1.pdf

https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_exa
men_y_procedimiento_de_signos_distintivos.pdf



Actividades de apoyo a las PYMES



Realizamos talleres de capacitación en materia de marcas y 
patentes a pedido de diversas organizaciones de 

empresarios



Realizamos Talleres de difusión y sensibilización en materia de 
Propiedad Intelectual en Montevideo y en el interior del país



Integramos el equipo del MIEM de la Feria de Beneficios Para 
Empresas “Oportunidades para crecer”



• Objetivo: de dar a conocer los instrumentos disponibles para las
empresas, tanto a nivel público como privado, así como generar un
espacio de intercambio, entre exposiciones de las instituciones y sus
stands, contemplando esos instrumentos de acuerdo a cada situación en
particular. Vamos por la edición 44.



Exoneraciones y Descuentos de Tasas 



Ley de Presupuesto Nacional Ejercicio 2015-2019 - N°19.355, 
en su redacción dada por la 

Ley de Rendición de Cuentas ejercicio 2017 - N°19.670



Artículo 337

Faculta al Poder Ejecutivo, a propuesta del MIEM-DNPI a
otorgar exoneraciones, totales o parciales de tributos en
materia de signos distintivos, patentes, indicaciones geográficas
y denominaciones de origen se suministren a:

• organismos públicos

• instituciones que posean acuerdos con la DNPI

• programas o proyectos de actores sociales promocionados y/o
subvencionados por el MIEM



Art. 338 y Decreto 158/017 del 14/06/2017

Faculta al MIEM-DNPI a disminuir las tasas por los servicios que
presta, aplicando descuentos de hasta un 90% sobre las mismas
a fin de fomentar la política nacional en materia de desarrollo de
la industria, la ciencia, tecnología e innovación:

• instituciones públicas

• pequeñas y medianas empresas

• asociaciones y agrupaciones de productores

• cooperativas

• inventores independientes

• centros de investigación



Descuentos que se pueden solicitar 

• Inventores independientes: 90%

• Pequeñas y medianas empresas: 80%

• Instituciones públicas: 70%

• Centros de investigación: 60%



MUCHAS GRACIAS

Esc. Mag. Fernanda Gianfagna

Encargada de la División Gestión Tecnológica

MIEM-DNPI

Rincón Nº 719, PB, Montevideo

Fernanda.Gianfagna@miem.gub.uy


