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INTRODUCCION
La protección del conocimiento se ha convertido en
un punto clave de debate vis-a-vis sus implicancias
sociales y productivas. Tomando como estudio de
caso la ciudad de Tandil, se analiza la relación entre
las instituciones científico tecnológicas y el sector
privado en la generación de nuevos conocimientos.

RESULTADOS
Los DPI no sólo aseguran el monopolio de uso por
parte de su titular sino que presionan por la no
divulgación de conocimientos que pudieran derivar
en patentes.
El análisis de entrevistas y convenios de vinculación
tecnológica evidencia que los sectores productivos
involucrados en la apropiación de conocimiento
surgen de la ciencia aplicada y son los que poseen
un alto valor agregado en el comercio
internacional.

OBJETIVOS
1- Aportar al conocimiento sobre las políticas y
marcos regulatorios en materia de Derechos de
Propiedad Intelectual (DPI) y Transferencia
Tecnológica vigentes en Argentina
2- Identificar los impactos de los DPI y Patentes en
las actividades productivas, difusión y acceso
público al conocimiento

CONCLUSIONES
•

Se evidencian dos racionalidades en oposición. El
incentivo al desarrollo de conocimiento por
expectativas de retorno económico versus el
incentivo a la producción y difusión de
conocimientos que retroalimentan las
investigaciones.
Por consiguiente, se plantea el siguiente
interrogante: si la aplicación del conocimiento
científico se crea para resolver problemas prácticos,
la apropiación mediante patentes ¿ facilita u
obstaculiza su resolución?

METODOLOGIA
Recopilación bibliográfica, de fuentes directas e
indirectas
Entrevistas exploratorias
Profundización de marco teórico y elaboración de
modelo de análisis
Entrevistas a informantes clave: actores del sector
público y privado.
Análisis de entrevistas y fuentes en base al modelo
elaborado
Resultados y conclusiones
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