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Semillas y Recursos
genéticos:
Nueva ruralidad implica soberanía Tecnológica.
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CANPO - CARTILLAS PARA LA MILITANCIA
SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS

El Centro de Estudios y Formación de CANPO se plantea como uno de sus objetivos para este 2013 la producción de materiales con el análisis y la propuesta de nuestra corriente sobre cuatro ejes básicos para la política
agropecuaria: Trabajo Agrario, Semillas, Comercio (exterior e interior) y Tierra, Agua y Recursos Naturales, con
los objetivos de generar materiales para la militancia e insumos para las políticas públicas en materia agropecuaria.
Ponemos a consideración de la militancia los borradores de trabajo sobre estas cuatro temáticas vinculadas a
los desafíos de la Nueva Ruralidad, para seguir construyendo los aportes de CANPO para la política agropecuaria
del Proyecto Nacional y Popular.

Nueva Ruralidad Implica

Soberanía Tecnológica

La

propone generar un programa científico-tecnológico para el sector agrario incluido en un
proyecto nacional, popular y latinoamericano; entendiendo que este es un proceso en
marcha en el que se debe profundizar en los niveles de producción, industrialización y comercialización por medio de una
articulación transversal de los diferentes actores e instituciones.

Porque:
• La biotecnología y la genética aplicada al agro posibilitaron un salto en el modo de producir, en la superficie, en la
productividad, en el modo de apropiación de recursos y en los actores involucrados. A la par de estos procesos se produjo
una concentración de la actividad.
• Un modelo de desarrollo con eje en una nueva ruralidad requiere avanzar en la desconcentración, la distribución y el
desarrollo productivo a partir de construir gran escala social.
• En este marco es indispensable el desarrollo de una base científica que dé sustento a la investigación pública y a las
actividades de cooperación con la empresa privada, con regulación de la propiedad de los bancos genéticos y un marco
institucional adecuado para el desarrollo saludable de la industria de semillas local.

Reafirmamos que:
• La semilla es un recurso estratégico para la producción y el desarrollo nacional.
• El debate sobre la propiedad de las semillas es un tema de proyecto político, de definición del modelo productivo y de
independencia nacional.
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tecnológica

Nueva Ruralidad implica soberanía

?

¿Por Qué La Semilla Es Un Recurso Estratégico?

?

Todos los alimentos que comemos provienen del hecho de que alguna persona en algún momento sembró una semilla,
de ella salió una planta, la planta produjo frutos y ellos fueron los que terminaron en nuestra mesa. O en un florero o jardín
si se utilizaron flores cortadas o estacas para producir flores o árboles que también son semillas. Y hasta el pasto que existe
en plazas y parques, o la alfalfa que comen nuestras vacas también tienen su origen en la semilla de alguna forrajera o
gramínea, que también alguien sembró a esos fines. Y aún los productos elaborados que comemos, los industriales para
vestirnos, los perfumes y sus extractos y nuestras medicinas naturistas tuvieron su origen en UNA SEMILLA que produjo
UNA PLANTA y que con ella se elaboró un PRODUCTO, en este caso VEGETAL. Y podríamos citar al infinito productos que
directa o indirectamente han provenido de semillas. Si no tuviéramos semillas la vida de cada uno de nosotros no sería
igual, quizás no podríamos existir.

Por Eso La Semilla Es Sinonimo De Vida.
La semilla es un recurso estratégico para la Producción y el Desarrollo Nacional ya que es el primer eslabón
de cualquier cadena productiva, por lo que su posesión, producción y comercio garantiza la soberanía alimentaria y el
desarrollo agropecuario exitoso de un país.

?

?

¿Qué Es El Mejoramiento Genético?

El hombre desde la antigüedad ha ido seleccionando y domesticando plantas que le proporcionaban semillas, que luego
de sembradas, producían su alimento cada vez con alguna característica superadora en algún aspecto, por ello el hombre
ha sido siempre un mejorador.
En el transcurso del tiempo siempre ha sido el hombre y a veces junto a sus comunidades quienes han desarrollado
distintos tipos de plantas con propiedades específicas utilizando las técnicas y conocimientos que han tenido en su poder.
Así son mejoradores los asirios y babilónicos que en los años 700 A:C quienes polinizaban artificialmente palmas datileras,
nuestras comunidades indígenas americanas que mejoraron y perfeccionan hasta hoy el maíz y la papa y otros cultivos
nativos; los actuales agricultores y fitomejoradores que aplican sus conocimientos agronómicos y genéticos para obtener
nuevas variedades vegetales en distintas especies hasta los biotecnológos que en sus laboratorios descubren específicas
propiedades para los cultivos introduciéndolas por sofisticadas técnicas de laboratorio a las plantas de ese cultivo.

3

CANPO - CARTILLAS PARA LA MILITANCIA
SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS

PROPIEDAD DE LAS SEMILLAS:

?

¿A Qué Se Llama Derecho De Obtentor De
Variedades Vegetales?

?

Las semillas provienen de la actividad de todas las personas que mencionamos: mejoradores de plantas u obtentores.
La Ley vigente en nuestro país otorga un derecho de propiedad a una persona, puede ser una persona física o una
persona jurídica como sociedades, cooperativas, organismos de investigación, universidades, etc, que haya obtenido o
descubierto y desarrollado una nueva variedad vegetal, a quién se denomina OBTENTOR. Por eso a este derecho de propiedad se lo denomina Derecho de Obtentor.
La variedad vegetal es un conjunto de plantas que tiene una característica que la hace distinta a todas las conocidas y a
las demás variedades de la misma especie(hay muchas variedades de soja, de trigo, etc.); nunca debe haber sido comercializado en el país o en otros países del mundo en algunos plazos de tiempo que fija la ley; debe ser uniforme o sea que cada
vez que se siembre la semilla de esa planta ésta debe tener las mismas características de la anterior, por ejemplo si es una
flor, su color, la forma de sus pétalos y hojas, la fecha en que florece, etc y además estas características deben estar siempre
en toda su descendencia mientras dure el título de propiedad o sea debe ser estable. No se otorgan derechos de propiedad
sobre variedades vegetales que no reúnen estos requisitos. Debe haber siempre un trabajo del hombre sobre la planta que
la modifique y la haga distinta de su par en condiciones naturales y debe esa persona poder describir claramente en que
consisten esos cambios que la hacen diferente. La duración de la propiedad varía en la República Argentina entre 20 a 25
años y nadie puede producir las semillas de la variedad protegida para comercializarlas o entregarlas a terceros a cualquier
titulo en calidad de tal, es decir, como material de reproducción, sin autorización del titular o propietario. Estas semillas
cuyas variedades vegetales tienen propiedad no pueden ser usadas ni comercializadas sin la autorización de la persona
que la creó y desarrolló, EL OBTENTOR.
En resumen, las semillas de una variedad vegetal protegida no pueden ser comercializadas sin la autorización de quien
la creó y desarrolló: EL OBTENTOR. Por eso , expresamente, el sistema del derecho de obtentor en la Argentina permite que
en 3 casos se utilice la semilla por terceros aunque tenga propiedad la variedad vegetal: el caso conocido como el derecho
del agricultor a usar su propia semilla en su campo para su propio uso; cuando la semilla se utiliza como materia prima o
alimento y cuando otro seleccionador u obtentor quiere sacar una variedad vegetal, entonces puede tomar semilla de una
variedad con título de propiedad, sembrarla, hacer una nueva selección y sacar de sus pruebas una nueva variedad vegetal
pudiendo sacar un título de propiedad por la variedad nueva .

“Uso propio” es entonces una figura que permite al agricultor que cosechó por ejemplo soja guardarse una parte
para usarla como semilla en la campaña siguiente sin tener que pagar regalías a las empresas semilleras o comprar una
nueva bolsa para sembrar.
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quista de la independencia económica y la justicia social,
en el marco de la integración con los países hermanos de
Latinoamérica.

PaTeNTamieNTo De VarieDaDes:

?

¿Qué Se Discute Cuando Se Quiere
Modificar La Ley De Semillas?
En 1995 aparece en nuestro país la soja transgénica RR
que tiene un gen resistente al glifosato colocado por medio
de la biotecnología a la planta de soja. El dueño del gen no
es el dueño de la planta de soja y de su semilla y entonces los
dueños de los genes quieren protegerlos y lo hacen por una
patente, que es un título de propiedad que lo da el Instituto
Nacional de la Propiedad Intelectual- INPIen nuestro país sólo se patentan los genes si han
sido transformados por el hombre pero no se patentan las plantas, las variedades vegetales y las
semillas que están bajo el sistema de derecho de
obtentor. Si se admitiera el patentamiento de variedades,
las empresas transnacionales (en general, ya que son las que
más la obtienen) podrían ejercer un control extraordinario
en los mercados, permitiendo recaudar derechos de uso de
las tecnologías, imponer condiciones para su acceso e incluso
sobre la disposición de los productos de las cosechas.
Sin embargo estas empresas han venido desde el año
2002 presionando para lograr, por un lado el patentamiento
de plantas y variedades y por ello de la semilla para impedir
el uso legítimo por parte de los agricultores de usar libremente su semilla y como no lo consiguieron están desde ese
año tratando de lograr que se modifique la ley de semillas
para que todos los agricultores, salvo los agricultores familiares, paguen cada vez que usan la semilla de una planta sobre
la que han conseguido un título de propiedad.
La defensa de nuestra soberanía y seguridad alimentaria
tiene como base la libre disponibilidad de la semilla y la
posibilidad de que la investigación nacional obtenga nuevas
semillas que estén de acuerdo a las necesidades nacionales y
de cada eco región del país, y no al libre albedrío de las empresas extranjeras.
Esa defensa requiere avanzar con mayor presencia por

?

parte del Estado sobre aquellos actores que ostentan el
manejo de las cadenas productivas y aquellas empresas que
ejercen el poder dominante sobre la semilla, sus plantas y
sus genes, potenciando las articulaciones con productores,
organizaciones y cooperativas y la amplia red de semilleros
y multiplicadores nacionales tanto públicos como privados.
En síntesis, las patentes son documentos expendidos por
las oficinas del Estado mediante las cuales se reconocen
derechos exclusivos a favor del titular de una invención que
puede ser una persona física o jurídica. Durante la vigencia
de la misma otras personas o instituciones no pueden hacer
uso industrial o comercial de la patente sin una licencia para
la cual debe pagar grandes sumas de dinero. Otorga al titular
un derecho de exclusividad temporario con alcance reconocido por la ley.
El sistema de Protección de las Obtenciones Vegetales,
también llamado Derechos del Obtentor, es una forma de
derechos de la propiedad intelectual, que contribuye a propiciar un beneficio en la inversión al obtentor de una nueva
variedad vegetal, mientras, al mismo tiempo, hace que las
variedades protegidas estén disponibles para propósitos de
reproducción.
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Concentración Del Sector
El predominio de la genética de semillas lo concentran cinco empresas transnacionales: Cargill-Dow, Dupont, Syngenta,
Bayer y Monsanto. Pero esta última es la productora del 91% de las semillas transgénicas.
Hoy Monsanto es el primer semillero de soja, maíz, algodón y productor de agroquímicos del mundo, con más del 90%
del negocio.
Es la empresa transnacional que maneja el mercado mundial de la soja, que produce y que patentó las semillas de soja
genéticamente modificadas. El gen RR ha estado y está en el domino público en Argentina, por lo que pudo ser libremente
utilizado por las empresas semilleras en el desarrollo de sus variedades de soja transgénica sin necesidad de autorización
de Monsanto y sin obligación de efectuar pagos en compensación.
Monsanto pretende con el patentamiento una protección tan amplia al punto que no sea posible determinar hasta
qué momento y en qué punto de la cadena alimentaria y de los productos derivados pueden detectarse aún restos del
ADN originario de la planta genéticamente modificada: la mera presencia de la secuencia, sin cumplir ya función alguna,
sometería un número indeterminado de productos derivados al control de quien ha patentado la secuencia genética de
una planta.
Se pretende lograr que los derechos de propiedad intelectual en innovaciones biotecnológicas sean el eje del control y
dominio de las cadenas productivas por parte de las compañías concentradas que los detentan.

Regalía Extendida

Y Extraordinaria:

Monsanto podría apropiarse de unos 1.548 millones de pesos si cobrara su pretendida regalía extendida del 3% por
cada tonelada vendida. Extendida, porque ya conforma el precio pagado en la compra de semillas del productor y lo que
se pretende es que se siga pagando por el resultado de las cosechas posteriores. Pero se trata también de una especie de
regalía extraordinaria, porque la reproducción de la semilla es una cualidad de la naturaleza y del propio ciclo biológico de
la planta. Y más “extraordinaria” aun porque aumenta el paquete tecnológico y suman así mayores porciones del resultado
del trabajo directo de los productores y trabajadores y de las ventas tanto en el mercado interno como externo.
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tento a la investigación pública y a las actividades de cooperación con la empresa privada.

Control De Las

Cadenas Productivas

Cada semilla que se siembra en las más de 30 millones de hectáreas cultivables del país, tiene alguna intervención
tecnológica. Y quién controla ese desarrollo, incide también en los demás eslabones y etapas de la producción primaria.
Por ejemplo, sobre el paquete de agroquímicos, fertilizantes y maquinaria a aplicarse. Así, el desarrollo de la genética de
semillas pone en juego el control de la cadena productiva y su régimen regulatorio y de propiedad.
El 63% de la superficie agrícola argentina es sembrada con semillas genéticamente modificadas, característica que
ubica al país en el primer puesto mundial. Y en relación al volumen producido con estas semillas, queda segundo detrás
de Estados Unidos.
A escala global, desde que en 1996 se autorizó la comercialización de semillas transgénicas: la superficie mundial sembrada con las mismas aumentó más de 50 veces pasando de 1,7 millones de hectáreas en 6 países, a 90 millones de
hectáreas en 21 países en el año 2005.
A partir del salto de escala de la producción agropecuaria consolidado en los 90, para producir materia prima en el agro
se requiere de casi la totalidad de insumos provenientes de ciclos productivos anteriores. El aumento de la producción en
gran escala mediante el uso del llamado paquete tecnológico verde (híbridos-siembra directa-agroquímicos-fertilizantes)
produjo la ampliación de la frontera agrícola, el reemplazo de la ganadería por la agricultura, la industrialización de la
producción agraria, la disminución de productores y el aumento de la superficie mínima requerida para hacer rentable la
producción, con la consecuente concentración de la apropiación de la riqueza que la producción agraria genera.
Todos quienes aran, siembran, fumigan, cosechan o transportan grano, pasan a ser engranajes de un sistema cuya
factibilidad física concreta depende de semillas, herbicidas e insecticidas desarrollados en centros científico-tecnológicos
a escala mundial.
Si los productos que se patentan tienen que ver con cuestiones básicas como la salud, la alimentación y la vida, es decir
con derechos inalienables del ser humano se dificulta el acceso a los mismos y se genera dependencia. La importancia
asignada a la propiedad intelectual es el instrumento que permite el dominio y control de todo sistema económico surgido
en torno a nuevas tecnologías. En este sentido se corre el riesgo de que todo el circuito productivo primario pase a ser
engranaje de un sistema que dependa de semillas, herbicidas, insecticidas, de un “paquete tecnológico” de propiedad
cerrada y continua evolución.
Las corporaciones buscan monopolizar eslabones de la cadena de valor utilizando tanto el poder económico como la
propiedad de la innovación tecnológica resguardada en patentes y otras formas de apropiación.
Entonces, lo que pretenden las grandes transnacionales concentradas con el patentamiento de variedades vegetales es
controlar las cadenas y el modelo productivo al interior de los países, apropiándose de la renta generada por la producción
agropecuaria a través de dos vías:
• Directamente, con el cobro de regalías extendidas.
• Indirectamente, con el manejo de toda la cadena a partir del control sobre el insumo básico.
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Interés Nacional De Los

Recursos Fitogenéticos

“Los recursos fitogenéticos son claves para aumentar los rendimientos y calidad de los cultivos, hacer frente a nuevas
plagas, enfermedades y a los desafíos de adaptabilidad que plantea el cambio climático”. Así comienza el fundamento de
la Cámara de Diputados de la Nación, para declarar de Interés Nacional al mejoramiento genético realizado por el INTA.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en el
último siglo, la agricultura moderna intensiva, tuvo un impacto nocivo sobre la diversidad de los recursos genéticos de las
variedades de cultivos y de razas de animales, sobre la diversidad de las especies silvestres de la flora y de la fauna y sobre
la diversidad de los ecosistemas.
Resulta fundamental incrementar la incorporación, conservación y uso de los recursos genéticos para desarrollar estrategias de preservación para determinadas especies y promover su potencial aprovechamiento a partir del conocimiento
que genere de ellas.
De acuerdo con el catálogo de plantas vasculares de la República Argentina del Instituto de Botánica Darwinion, la
Argentina es uno de los países con mayor variedad de ecorregiones del mundo y se encuentra entre los 20 con mayor
diversidad de plantas con casi 10 mil especies.
Esta amplia biodiversidad le da la oportunidad, a organismos como el INTA, de colectar germoplasma nativo, domesticarlo, mejorarlo y, finalmente, obtener variedades con amplias condiciones agroecológicas para incorporarlas a la producción e industria nacional, y aptas para ser comercializadas en el exterior.
El sistema de derechos de propiedad intelectual en innovaciones vegetales y agrobiotecnología debe recompensar los
esfuerzos creativos y las inversiones, y tener en cuenta la vigencia de acuerdos internacionales de los que nuestro país es
parte. Pero a la vez debe contemplar que:
• Ningún derecho de propiedad intelectual debe impedir ni ser obstáculo para la continuidad del fitomejoramiento y el
desarrollo biotecnológico nacional, posibilitando el acceso a las innovaciones y tecnologías;
• El sistema debe ser equitativo, de tal modo que compense económicamente a los titulares de derechos, pero igualmente contemple los derechos e intereses económicos de los usuarios y demás intervinientes;
• Debe resultar procompetitivo y antimonopólico, facilitando el acceso a la producción de semillas y materiales de
reproducción, respetando el derecho al uso de semillas y materiales de reproducción propios de los agricultores y la libre
disposición de sus productos. Invalidando toda práctica contractual que impongan cláusulas y modalidades que cercenen
la libertad de acción, elección o disposición, utilizando posiciones dominantes.
El actual desarrollo de la ingeniería genética y la utilización de eventos biotecnológicos patentados, implica que no
pueden considerarse aisladamente el sistema de derechos de los obtentores sobre variedades vegetales y el de patentes
sobre invenciones biotecnológicas, los que deben relacionarse y armonizarse, de modo que en ningún momento se constituyan en obstáculo al mejoramiento y progreso tecnológico, y a la producción y utilización de semillas y materiales de
reproducción.
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saludable de la industria de semillas local.
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Las Empresas Que

Trabajan En Semillas

Dentro de la industria semillera tenemos los obtentores y los multiplicadores – distribuidores, todos ellos conformando
el mapa de proveedores del insumo básico para la producción agropecuaria.
Las más grandes empresas tienen toda la cadena. La estrategia de las grandes transnacionales de la semilla y desarrolladores de biotecnología ha sido y se profundiza en la actualidad comprar las compañías locales o la unidad de semillas,
como mecanismo de ampliar el mercado. Esto ocurre en la Argentina pero también en el resto de mundo.
Las empresas trasnacionales están asociadas a dos organizaciones: Asociación de semilleros Argentinos (ASA) y Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV).
Fundada en 1949, está formada por alrededor de 60 socios, entre los que se encuentran empresas
involucradas en todas las etapas de la producción de obtenciones vegetales, desde la investigación a
la multiplicación y comercialización. Socios principales:

Asociación Civil constituida en el año 1990, formada por alrededor de 40 socios, agrupando a la mayoría de las empresas que realizan investigación y desarrollo de especies vegetales. Entre sus objetivos
mencionan proteger los derechos del obtentor, promover la creación de un marco legal adecuado,
promover los beneficios de las normas de propiedad intelectual y brindar colaboración al órgano que
ejerce el control del comercio de la semilla. Son socios principales:

La representación de los semilleros nacionales es la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM).
Asociación civil integrada por un importante grupo de semilleros multiplicadores localizados
en distintas provincias argentinas, que se dedican a la expansión del comercio de semillas en la
Argentina. Miembro de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), representando al sector de
la producción y comercio de semillas. Es socio plenario de la Asociación de la cadena de soja Argentina (ACSOJA)El sistema de semilleros multiplicadores abarca 15 provincias, estos semilleros se
distribuyen en 381 pueblos y ciudades de distintos y variados tamaños, su numero es en total de
762 semilleros inscriptos. Algunas asociaciones principales:
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Control Económico Y

Producción De Conocimiento

Asistimos a nivel mundial en general y en nuestro país
en particular a una transición desde el paradigma productivo de la agricultura mecanizada al modelo de producción
de base biotecnológica. El mismo esta centrado en nuevas
prácticas de cultivo (siembra directa), el creciente uso de
organismos genéticamente modificados (semillas transgénicas, micropropagación, animales clonados, etc) y una
agricultura de precisión (clave en función de la diversidad y
especificidad de climas y suelos) fuertemente diversificada
y tecnificada e inducida por demandas no sólo alimenticias
sino también energéticas e industriales (con impactos en
la producción de alimentos, bio-energía y materiales biodegradables)
El desplazamiento hacia el nuevo paradigma productivo se asocia a cambios institucionales, lo que implica la
presencia creciente de nuevos agentes económicos (por
ejemplo, la fuerte visibilidad de los proveedores de paquetes tecnológicos, otrora dedicados a la química y/o la
industria farmacéutica), formas de relacionamiento (los
contratos de aprovisionamiento que exceden largamente
el tema precio y cantidad), e instrumentos (como los derechos de propiedad intelectual aplicados a los seres vivos)
y marcos regulatorios (convenios de biodiversidad, normas
de bioética, legislaciones sobre prácticas desleales de comercio a escala global, etc) distintos a los preexistentes. Al
respecto, Sebastián Sztulwark plantea que para analizar la

apropiación de rentas económicas sobre estas actividades
cobra centralidad la posibilidad de los agentes de ejercer
un control económico sobre la difusión de la innovación.
Mientras que en un proceso productivo de alta complejidad es de muy difícil de replicación por la competencia,
en la medida que el producto de ese proceso sea un conocimiento codificado (sea una semilla transgénica por ejemplo) es posible que un tercero pueda reproducirlo a muy
bajo costo, sin tener la necesidad de replicar el saber que lo
hizo posible. Esta asimetría entre el costo de reproducción
del conocimiento y el de la información, es un elemento
fundamental a considerar a la hora de analizar la apropiación de la renta en el actual contexto histórico.
Esto obliga a los agentes implicados en la producción
de activos de conocimiento a desarrollar estrategias específicas para convertir esa ventaja productiva en renta
económica. Una vía es el establecimiento de condiciones
monopólicas “de hecho” tales como el secreto industrial, el
desarrollo de marca, etc. En segundo lugar, la creación de
condiciones de apropiación de naturaleza institucional. Por
otro lado, las de carácter legal, asociadas con el establecimiento de derechos de propiedad intelectual. Pero también, y no menos importante, a las condiciones de gobernancia internos a la cadena de producción: a la capacidad
de una firma, de construir, mantener y desarrollar redes
que regulan el acceso al conocimiento.

FUENTE: Conocimiento y valorización en el nuevo capitalismo. Sebastián Sztulwark, Pablo Míguez. Investigadores del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
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nomía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. (Art. 39 Constitución Nacional de 1949).

Antecedentes Históricos
HisToria De La
BioTeCNoLoGÍa aGrÍCoLa
Los inicios de la selección e investigación en materia de
semillas acompañan la organización del Estado argentino.
La Legislatura bonaerense crea el primer Instituto Agrícola
de Santa Catalina, en el año 1867 y en 1871 se crea el Departamento Nacional de Agricultura con el objeto de realizar
experimentos agrícolas. Hacia fin del siglo XIX ya existían las
primeros Ingenieros agrónomos egresados en Santa Catalina
y el primitivo Departamento de Agricultura se había transformado en Ministerio. Al mismo tiempo en distintas provincias
se habían creado Estaciones Experimentales orientadas a la
investigación y enseñanza agraria y se realizaban los primeros estudios genéticos en Santa Catalina bajo la influencia de
científicos alemanes, alcanzándose niveles comparables al de
los centros más adelantados del mundo. Luego de finalizada
la primera guerra mundial el Ministerio de Agricultura contrató al inglés W. Backhouse, en cuyo equipo de investigación se
formará uno de los más destacados empresarios en el rubro de
semillas de nuestro país, el señor José Buck quien en 1930 a
la par que el ingeniero alemán Enrique Klein (1919) fundarían
los primeros criaderos de semillas en el país. Estas empresas
difundieron nuevos germoplasmas de cereales de invierno y
mejoraron, mediante selección, las variedades existentes. En
1935 se sancionó –siguiendo el modelo europeo de legislación
la ley de Granos 12253 que en el capítulo de las semillas creó
un Tribunal de Fiscalización que evaluaba y difundía las nuevas
variedades y mediante un cuerpo de inspectores controlaba a
los establecimientos semilleros expidiendo un estampillado
oficial que garantizaba el origen de la semilla. La legislación
otorgaba a los semilleros el monopolio de la producción de semilla y la renovación del stock de los multiplicadores cada tres
años. A fines de los ´40 se modificó parcialmente la acción del
Estado, cuando comenzó a comprar y distribuir semilla fiscalizada generosamente a través de las Agronomías Regionales,
beneficiando con las compras a los semilleros y difundiendo la

utilización de mejores germoplasmas. Un cambio significativo
en la acción estatal lo produjo la decisión del INTA -en el marco
de su asociación con el Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo (CIMMYT)- de adaptar el germoplasma mexicano mediante fitomejoradores nacionales. El Estado -a través
del INTA-, se convirtió en el principal inductor de nuevas tecnologías en los años ´60 a la par que comenzaba un paulatino
crecimiento de la actividad privada alentada por la legislación
de semilla vigente desde 1959 que la beneficiaba en desmedro
del sector público. La legislación y la falta de recursos del ente
estatal fueron provocando el éxodo continuo de investigadores
formados en el Estado hacia la actividad privada. A fines de
los años ´70 el gobierno militar aplicó al INTA el principio de
“subsidiariedad del Estado” obligándolo a retirarse de la actividad innovativa en materia de semillas, dejando la actividad en
manos privadas a la vez que adoptó la legislación internacional
vigente de “protección de los derechos del obtentor”.
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Historia Reciente

En 1973 se aprobó la ley 20247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas que comprende los derechos del obtentor solo
respecto de las variedades comerciales.La ley distingue entre semillas “fiscalizadas” y las “identificadas”. Las primeras son
las registradas en el Registro Nacional de Cultivares y otorgan a quienes las inscriben la propiedad por lapsos de entre 10
y 20 años, en tanto las segundas no son sujeto de protección de derechos intelectuales. Desde 1981 comenzaron a patentarse distintas especies vegetales dentro del marco de la ley, aún sin estar adherido nuestro país a las Actas y Convenio
de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). En 1991 el decreto 2183/91 estableció normas que
facilitaron la incorporación de nuestro país a la UPOV creándose el Instituto Nacional de Semilla (INASE) y la Secretaría de
Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación creó la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) mediante la resolución 124/91 y en el sector privado se creó la Asociación Argentina de Protección de Obtenciones
Vegetales. Finalmente, en el mismo período de gobierno, el 20 de octubre de 1994 se promulgó la ley 24376 que ratificó
la incorporación de nuestro país a las Actas de creación de la UPOV y adhirió a su convenio de 1978. Las decisiones de los
años ´90 establecieron derechos de propiedad sobre la venta de las semillas patentadas pero no declinaron el llamado
“privilegio del agricultor” (derecho de resiembra), aspecto que se diferencia radicalmente de la legislación vigente en los
Estados Unidos-.

La soja GM en la Argentina
En el año 1996 se comenzó a cultivar en la Argentina la soja tolerante al herbicida glifosato. A partir de esa fecha la
tasa de adopción de esa semilla fue altísima, desplazando a las variedades de semillas tradicionales del cultivo a partir
de los beneficios económicos resultantes de su utilización. En un comienzo el precio de la semilla RR era mayor que el de
la tradicional, sin embargo esto se veía ampliamente compensado por la diferencia en el menor costo de los herbicidas
y en el laboreo. Posteriormente a su introducción en gran escala en la campaña 1998/1999, el precio de las semillas RR
disminuyó en términos absolutos y en mayor proporción que el de las variedades tradicionales La rapidez de la difusión de
la soja RR debe atribuirse también -se afirma-, a que el conjunto soja RR/glifosato permite la práctica de la siembra directa,
otro adelanto asociado y de alta expansión a partir de mediados de los ´90. Monsanto gestionó la patente de la semilla en
1995 (pedido que luego de un largo tiempo, en el año 2001 fue denegado). A partir de la primera fecha Monsanto acuerda
licencias de comercialización a Asgrow, Nidera y otras empresas a la par que promociona el uso de la semilla de diversas
maneras, aspectos que sumados a la práctica de la llamada “bolsa blanca” (que corresponde a casos de ventas, cesión gratuita u otras formas de transmitir parte de las semillas cosechadas por los agricultores), extienden su uso. Por esta misma
vía se expande el cultivo de la soja RR al Brasil, el Paraguay y Bolivia donde los transgénicos estaban prohibidos. Frente a
la manifiesta irregularidad de la comercialización de ´bolsa blanca” Monsanto no formula reclamos, presumiblemente por
ser beneficiada por la expansión extraordinaria de la semilla y del consecuente uso de glifosato provisto por la empresa. A
partir del año 2001, cuando la semilla esta firmemente adaptada y operen un número importante de comercializadores20.
Monsanto comienza a reclamar por el uso ‘ilegal’ de su semilla y a exigirle al Estado que haga cumplir la ley de semilla.
Los resultados no fueron prácticos ya que se calculaba que en la cosecha 2004/5 solo un 18% de las semillas usadas en la
siembra eran provenientes de la venta de semillas certificadas.
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“ La dependencia de tecnología extranjera
constituye un aspecto particular de dominación”
Gral. Juan Domingo Perón

Porque la financiación, los servicios, los insumos (incluidos semillas y
agroquímicos) y el comercio agropecuario nacional e internacional no
pueden continuar dependiendo de los intereses de los grandes grupos
económicos transnacionales que hoy los controlan.
Porque nuestra tarea como trabajadores, productores, estudiantes, profesionales, autoridades, organizaciones es la construcción de la Nueva
ruralidad en argentina.

NueVa ruraLiDaD imPLiCa soBeraNÍa TeCNoLÓGiCa
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Desafíos Del Estado, Los Productores, Los Semilleros Nacionales,

Las Organizaciones, Los Organismos
Públicos Y Universidades:
HaCia La soBeraNÍa TeCNoLÓGiCa:
• Impulsar y proponer políticas de Ciencia y Tecnología, determinantes para la conquista de la independencia económica y
la justicia social, en el marco de la integración con los países hermanos de Latinoamérica.
• Fortalecer los estados nacionales con políticas proteccionistas para definir desde adentro de cada país y desde adentro de
Latinoamérica el manejo de los recursos de la región. Con comercio intrarregional, infraestructura regional, organización
regional.
• Avanzar en la conquista de la independencia tecnológica a partir del desarrollo de los sectores productores de bienes de
capital con alta tecnología, los agroalimentos con alto desarrollo tecnológico con eje en la salud humana, que articulen
integrando entramados productivos territoriales y que permitan agregar valor en origen.
El desarrollo de la investigación científica y tecnológica, en las universidades y en otros centros, no puede en consecuencia
ser una empresa divorciada de decisiones más fundamentales sobre la naturaleza misma del proceso de desarrollo, y
particularmente de la política industrial. El problema que enfrentamos en cuanto a una estrategia de desarrollo futuro es
por tanto bastante básico.
En este marco es indispensable el desarrollo de una base científica que dé sustento a la investigación pública y a las actividades de cooperación con la empresa privada, con regulación de la propiedad de los bancos genéticos y un marco
institucional adecuado para el desarrollo saludable de la industria de semillas local.
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Hacia una empresa nacional de comercialización que garantice contar con una red que permita llegar a
todo el país.

CANPO

?

¿Qué debe garantizar una
ley de semillas??

• Derechos de Propiedad Intelectual acordes al interés público, equitativos y antimonopólicos
• Desarrollo de un sistema institucional de bioseguridad y aprobación de eventos biotecnológicos
• Regulación de la propiedad de los bancos genéticos
• Mantener la normativa de uso propio.
• Marco institucional adecuado para el desarrollo saludable de la industria de semillas local
• Potenciar el avance genético y los nuevos desarrollos tecnológicos desde organismos públicos como INTA, INTI, CONICET y Universidades para el desarrollo de especies, resistencia a las
enfermedades, cultivos regionales, bancos de semillas orgánicas y originarias
• Garantizar el libre acceso de los SEMILLEROS MULTIPLICADORES para multiplicar todas las
variedades lanzadas al mercado tal como lo garantiza la normativa vigente
• Avanzar con mayor presencia por parte del Estado sobre aquellos actores que ostentan el
manejo de las cadenas productivas y aquellas empresas que ejercen el poder dominante potenciando las articulaciones con productores, organizaciones y cooperativas y la amplia red
de semilleros y multiplicadores nacionales tanto públicos como privados.
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