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ARGENTINA 

Variedades vegetales 

Las variedades vegetales son una modalidad de Propiedad Industrial (obtenciones vegetales) que en la Argentina no 
son patentables, pero que si pueden ser protegidas al amparo de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 
20247. 

Dicha Ley tiene por objeto proteger el derecho de propiedad de los creadores y descubridores de nuevos cultivares 
(artículo 19°), otorgándoles un título de propiedad emitido por el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. La 
vigencia del título será de20 años como máximo para todas las especies.  

Conforme la Ley Nº 20247 se podrán registrar las creaciones fitogenéticas o cultivares que sean distinguibles de 
otros conocidos a la fecha de presentación de la solicitud de propiedad, y cuyos individuos posean características 
hereditarias suficientemente homogéneas y estables a través de generaciones sucesivas.  

Es de destacar que en la normativa Argentina no existe ninguna restricción respecto a las especies a proteger, por lo 
cual es posible proteger variedades vegetales de cualquier especie. A tal efecto es importante tener en cuenta las 
siguientes definiciones:  

Creación fitogenética: Toda variedad o cultivar, cualquiera sea su naturaleza genética, obtenido por descubrimiento o 
por incorporación y/o aplicación de conocimientos científicos.  

Variedad: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, del rango botánico más bajo conocido, que pueda definirse 
por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos y 
pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos. 
Una variedad en particular puede estar representada por varias plantas, una sola planta o una o varias partes de una 
planta, siempre que dicha parte o partes puedan ser usadas para la producción de plantas completas de la variedad. 

Es importante destacar que la inscripción de un cultivar en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares no 
habilita su comercialización, por lo que a tal efecto también se debe registrar a la variedad en el Registro Nacional 
de Cultivares, Organismo que habilita a las variedades vegetales en él inscriptas, para su comercialización. 

Por último, antes de que la variedad pueda ser ofrecida a la venta en Argentina (protegida o no), la misma debe ser 
ingresada a la lista o catalogo nacional denominado Registro Nacional de Cultivares (RNC). Este registro debe ser 
hecho por un representante que debe estar registrado como mercader autorizado en el Registro Nacional de 
Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS). Este registro es obligatorio y necesario para poder exportar o 
importar semillas y órganos de propagación vegetal, también, todo aquel que produzca semilla fiscalizada, procese, 
analice, identifique o venda semillas. La vigencia del documento tramitado: Un (1) año, pasado ese lapso debe 
renovarse abonando la anualidad correspondiente. 

 


