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POR EL CUAL SE AMPLfA Y MOD/FICA PARCIALMENTE EL DECRETO 
No 14.201101 Y SE REGLAMENTA LA LEY No 1630100 DE PATENT£ DE 
INVENCJON, MODIFICADA POR LA LEY No 2593105. 

Asuncion, £3 de dc'c.e'ua-ir(! de 2011 

VJSTO: La Ley N" 1630/00 "De Patentes de lnvenciones "; 

El Decreto N" 14.201/01 "Por el cual se reglamenta Ia Ley N° 1630/00 De 
Patentes de Invenciones "; 

La Ley N° 2593/05 "Que modifica varios Articulos y deroga el Articulo 75 de 
Ia Ley No 1630 De Patente de Invenci6n del 29 de noviembre de 2000 y deroga 
parte del Articulo 184 de Ia Ley N° 1160/ 97 C6digo Penal". 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 238, Numeral 3) de Ia Constituci6n Nacional 
establece que son atribuciones del· Presidente de Ia Republica 
reglamentar las !eyes y controlar su cumplimiento. 

Que fa Ley N° 1630 del 29 de noviembre de 2000 "De Patentes de 
Invenci6n '', fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, por 
Decreto N° 14.201 de/2 de agosto de 2001. 

Que fa indicada Ley N° 1630/00, fue mod{ficada en sus Articulos, 
23, 25, 28, 38, 48, 70, 81 y 83, habiendo sido derogado el Articulo 
75 porIa Ley N° 2593105 e igualmente por dicha ley fue derogada 
parte del Articulo 184 de la Ley N" 1160/ 97, que establece el 
"C6digo Penal". 

Que ante Ia presentaci6n realizada por el Ministerio de industria 
y Comercio corresponde ampliar y modificar parcialmente el 
Decreto N° 14.201/01 y reglamenta Ia Ley N° 1630/00 de Patente 
de lnvenci6n, modificada porIa Ley N° 2593105. 
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POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

EL PRES/DENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Art. 1".- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreta No 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1630/00 De Patentes de 
lnvenciones ", en su Articulo 8°, el cual queda redactado de Ia siguiente 
manera: 

"Art. 8°.- La Direccion de la Propiedad Industrial dictara la normativa que 
contenga las directrices para el examen de formalidades, 
busqueda de antecedentes y examen de fondo. 

Las solicitudes de patentes de invencion y patentes de modelo de 
utilidad, y demas presentaciones relativas a las mismas, deberan 
ser realizadas ante Ia Mesa de Entrada General de Ia 
Direccion de la Propiedad Industrial, Ia que otorgara el 
correspondiente recibo de toda presentacion, en el que constara 
por lo menos el numero de orden, fecha y hora de Ia misma. La 
expedicion del recibo se podra igualmente realizar por medias 
informaticos y en todos los casos debera estar firmado por el 
personal o funcionario designado como responsable de Ia mesa 
de entrada. El solicitante de una patente de invencion o modelo 
de utilidad debera presentar Ia siguiente informacion y 
documentacion: 

a) Formulario de Solicitud: el ji>rmulario de solicitud sera 
habilitado por Ia Direccion de Ia Propiedad Industrial, en 
triplicado, firmado por el solicitante y su patrocinante o 
apoderado, segun fuere el caso, y en el que deberan 
"Earse los siguientes datos: 

._--· It 
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1. ldentidad del solicitante. individualizando nofJ'lbre y apellidos, 
nacionalidad, domicilio, telefono y correo electr6nico si lo 
tuviere. Cuando fuere una persona juridica, debera indicarse 
ademas ellugar de su constituci6n. 

2. La designaci6n del inventor o inventores, asi como sus 
respectivas nacionalidades, domicilios, telefonos y correos 
electr6nicos si los tuvieren. 

3. La denominaci6n o titulo de la invenci6n, debeni ser breve, 
clara, concisa y congruente · con las reivindicaciones, 
debiendo denotar por si misma Ia naturaleza de Ia invenci6n. 
No seran admisibles como denominaciones los nombres o 
expresiones de fantasia, las indicaciones comerciales y los 
signos distintivos. 

4. Nombre y domicilio del Agente de Ia Propiedad Industrial 
actuante con su numero de matricula, y poder original o copia 
simple del poder. 

5. Fecha, numero, individualizaci6n de Ia Oficina u Organismo 
y pais de presentaci6n de la solicitud de patente, cuya 
prioridad extrarijera se reivindica, en caso que el solicitante 
Ia invoque al momenta de Ia presentaci6n de Ia solicitud. 

b) Descripcion de Ia Invencion: La descripci6n de Ia invenci6n, 
en triplicado. debera ser concisa y clara, sin repeticiones 
innecesarias yen congruencia con las reivindicaciones. 

1. En Ia misma debera indicarse: el sector de la tecnica a que se 
refiere Ia invenci6n, Ia indicaci6n del estado de Ia tecnica 
anterior a Ia fecha de presentaci6n o de Ia priori dad conocida 
por el solicitante, necesarios para Ia comprensi6n de la 
invenci6n y para Ia elaboraci6n del informe, citando los 
Tntos disponib/es. 

-
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2. Una explicacion de Ia invencion, tal y como .es caracterizada 
en las reivindicaciones, que permita Ia comprension del 
problema tecnico y la soluci6n al mismo, indicimdose en su 
caso, las ventajas de la invencion en relaci6n con el estado de 
la tecnica anterior. 

3. Una descripci6n de las figuras contenidas en los dibujos, si 
las hubiere y una exposici6n detallada, de al menos, un modo 
de realizacion de fa invenci6n, que podra ilustrarse con los 
ejemplos, referencias y los dibujos. 

4. La indicacion de Ia manera en que la invencion es susceptible 
de aplicaci6n industrial, a no ser que ello resulte de una 
manera evidente de fa descripcion o Ia naturaleza de la 
invenci6n. 

c) Reg/as para las reivindicaciones: Las reivindicaciones, se 
formularan en triplicado, sujetandose a las siguientes reg/as: 

I. Un preambulo indicando la designacion del objeto de la 
invencion y las caracteristicas tecnicas necesarias para Ia 
definicion de los elementos reivindicados pero que, 
combinadas entre elias, forman parte del est ado de la tecnica. 

2. Una parte caracteristica en donde se citaran los elementos 
que establezcan Ia novedad de Ia invencion y que sean 
necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios 
de lo que se desea proteger. 

3. Si Ia claridad y comprensi6n de la invencion lo exigiere, fa 
reivindicacion principal puede ir seguida de una o varias 
reivindicaciones dependientes, haciendo estas referencias a Ia 
reivindicacion de la que dependen y precisando las 
caracteristicas adicionales que pretenden proteger. 
De igual modo debe procederse cuando fa rei1•indicacion 
principal va seguida de una o varias reivindicaciones 
relativas a modos particulares o de realizaci6n de la 

in;;} 
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4. El numero de las reivindicaciones deberim corresponder ala 
naturaleza de Ia invenci6n. 

5. No deberim contener referencias directas a la descripci6n o a 
los dibujos, salvo que fuere necesario. 

6. Deberim redactarse en funci6n a las caracteristicas tecnicas 
de la invenci6n. 

d) Reg/as para los Dibujos: Los ·dibujos, se presentaran en 
triplicado, se sujetarim a las siguientes reglas: 

1. Los dibujos deberim presentarse en forma clara de manera 
que ayuden a entender la descripci6n. 

2. Si a Ia solicitud de patente no se acompaiia de dibujos, y estos 
son necesarios para comprender Ia invenci6n, se requerira al 
solicitante que los presente en un plazo de sesenta (60) dias 
habiles, previa notificacion por cedula. En caso de no cumplir 
con tal requerimiento, Ia Oficina de Patentes ordenara de 
oficio el abandono y archivamiento de fa solicitud 

3. Las graficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento 
y los diagramas seran considerados como dibujos. 

4. Los dibujos podrim ser representados por cualquier medio 
idoneo o soporte tecnologico para mostrar las caracteristicas 
de Ia invenci6n, acompaiiando reproducciones a escala 
reducida para la publicacion prevista, si correspondiere. 

e) Resumen de Ia Descripcion: El resumen de fa descripcion, en 
triplicado, debera ser tan conciso como fa divulgaci6n fo 
permita, y no podra contener declaraciones sobre los 
presuntos meritos 0 el valor de fa invenci6n reivindicada . 

.it /[ 
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f) Ademas el interesado debera presentar: 

/. Comprobante de pago de la tasa correspondiente. 
2. Los documentos de prioridad si los invocara y los 

documentos de cesion de derechos silos hubiere. 
3. Certificado de deposito del microorganismo cuando 

correspondiere. 

g) Toda la informacion y documentacion presentada debera 
constar en el idioma castellano o debera estar traducido a 
este por traductor publico matriculado en Ia Corte Suprema 
de Justicia de la Republica del Paraguay. En caso de que el 
documento venga traducido de origen necesitara Ia 
certificacion de un traductor publico, matriculado en Ia Corte 
Suprema de Justicia de Ia Republica del Paraguay." 

Ampliase y Modificase parcialmente el Decreta N° 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por el cual se Reglamenta Ia Ley N° 1630100 De Patentes de 
Invenciones ", en su Articulo 13, el cual queda redactado de fa siguiente 
manera: 

"Art. 13.- El examen de forma, compete a Ia Ojicina de Patentes. 
Este examen debera realizarse dentro de los noventa (90) dias 
habiles siguientes a la presentacion de Ia solicitud. El mismo 
decidira si Ia solicitud se ajusta a los aspectos Jormales indicados 
en ''La Ley" yen sus reglamentaciones. 

En caso de que Ia Oficina de Patentes constate alguna omision o 
dejiciencia en Ia presentacion, otorgara a! solicitante un plaza de 
hasta sesenta (60) dias habiles para Ia respectiva correccion, 
bajo apercibimiento de considerar abandonada Ia solicitud de 
plena derecho y archivarla de oficio. La Ojicina de Patentes hara 

~ ~ efeczrcibimiento media~soluci6n 
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El solicitante, en cualquier momento del tnimite y hasta antes de 
su publicaci6n, podra modijicar o corregir su solicitud, pero ello 
no podra implicar el cambio del objeto de Ia invenci6n, ni una 
ampliaci6n de Ia divulgaci6n contenida en Ia solicitud inicial. " 

Art. 3°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto N° 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por el cual se Reglamenta Ia Ley N° 1630100 De Patentes de 
Invenciones ", en su Articulo 14, el cual queda redactado de Ia siguiente 
manera: 

"Art. 14.- Las publicaciones de Ia solicitud de patente se realizarcin por 
cinco (5) dias, en dos (2) diarios de gran circulaci6n y debera 
contener: 

a) Numero y fecha de la solicitud. 

b) ldentidad y domicilio del solicitante. 

c) Identidad y domicilio de/Inventor. 

d) Numero, fecha, oficina y en su caso pais, de Ia solicitud de 

patente extranjera cuya prioridad se invoca, si fuere el caso. 

e) Nombre y Numero de matricula del Agente de Ia Propiedad 

Industrial actuante . 

. IJ Denominaci6n o titulo de Ia invenci6n. 

g) Resumen de Ia invenci6n. 

h) Dibujo mas representativo, si lo hubiere. 

i) Clasificaci6n Internacional provisoria. 

La Oficina de Patentes podrci ordenar en casos especificos, cuando 
asi lo amerite, Ia inclusion de datos adicionales en el edicto de 
publicaci6n. 

·~ tC 
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Toda peticion de publicacion anticipada, debera ser formulada por 
escrito ante Ia Direccion de fa Propiedad Industrial. Siempre que Ia 
solicitud hubiere aprobado el examen de forma, fa Oficina de 
Patentes ordenara fa publicacion. 

Nose publicaran las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen 
de forma, asi como las abandonadas, rechazadas o desistidas. " 

Art. 4°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreta No 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por el cual se Reg/amenia Ia Ley N° 1630100 De Patentes de 
Invenciones ", en su Articulo 16, el cual queda redact ado de Ia siguiente 
manera: 

"Art. 16.- La Asesorfa Tecnica dependiente de Ia Direccion de Ia Propiedad 
Industriales Ia reparticion encargada de realizar el examen de 
fondo de Ia solicitud de patentes. El examen de fondo se realizara 
previa aprobacion del examen de forma y una vez realizada Ia 
publicacion de Ia solicitud de patente. 

El examen de fondo comprendera: 

a) Biisqueda de Antecedentes: el examinador procurara 
identificar en Ia medida, que conforme a su criteria resulte 
razonable y factible los documentos que estime necesarios 
para determinar si Ia invencion tiene novedad, nivel inventivo 
y aplicacion industrial. Su busqueda debera abarcar todos 
los sectores tecnicos que puedan contener elementos 
pertinentes para Ia invencion, pudiendo consultar, entre otras 
fuentes, las siguientes documentaciones: 

1. Documentos de solicitudes de patentes en tramite y 
patentes concedidas en nuestro pais. 

r -- I{_ 
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2. Solicitudes de patentes publicadas y patentes concedidas 
de otros paises. 

3. Literatura llknica distinta de Ia indicada en los apartados 
anteriores, que pudiera ser pertinente para Ia 
investigacion. 

b) Fase Examinatoria: el examinador investigarci hasta donde 
estime necesario y teniendo en cuenta el resultado de Ia 
busqueda de antecedentes y de todas las documentaciones 
obrantes en el expediente de solicitud respectivo, incluyendo 
las eventuales observaciones presentadas por terceros, si Ia 
solicitud satisface integramente los requisitos de "La Ley", y 
sus reglamentaciones. 

Silo estimare necesario, el examinador podrci requerir: 

a) Que el solicitante presente dentro de los sesenta (60) dias 
hcibiles copia del examen de fonda realizado para Ia misma 
invencion por oficinas de patentes extranjeras si estuvieran 
disponibles; e 

b) lnformes especificos relacionados con el tema de Ia invencion 
a investigadores que se desempefien en universidades o 
institutos de investigacion cientffica o tecnologica, sean 
publicas o privadas. 

Si durante el examen de fonda surgiese que existe una posible 
vulneracion total o parcial de derechos adquiridos por terceros, o 
que se necesitare cualquier otro tipo de datos o documentacion 
adicional, se le requerirci por escrito al solicitante para que 
dentro del plaza de sesenta (60) dias hcibiles, haga valer los 
argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, o presente 
los datos o documentacion requerida. 

Vencido el plazo, con relacion a Ia vista de fonda, el examinador 
procederci a realizar el Dictamen final de fonda. " 
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Art. 5°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreta No 14.201 del 2 agosto de 
2001 ·'Por el cual se Reglamenta la Ley No 1630/00 De Patentes de 
/nvenciones", en su Articulo 19, el cual queda redactado de Ia siguiente 
manera: 

''Art. 19.- Realizado el examen de fondo, el examinador elevara un 
dictamen al Director de Ia Propiedad Industrial a traves de la 
Oficina de Patentes, con su recomendaci6n de concesi6n o 
rechazo de la solicitud de patente. 

La Oficina de Patente emitira una resoluci6n de dicho dictamen, 
que se debera notificar al solicitante. A partir de la fecha de 
notificaci6n comenzara a correr el plazo para la interposici6n del 
recurso correspondiente, de acuerdo a los Articulos 61,62 y 63 de 
"La Ley". 

La Oficina de Patentes elevara dicha resoluci6n al Director de 
la Direcci6n de la Propiedad Industrial, quien resolvera sobre la 
procedencia de la concesi6n o rechazo de Ia patente dentro de los 
sesenta (60) dias habiles siguientes a la recepci6n de tal 
Resoluci6n. 

Una vez dictada la Resoluci6n por el Director de la Propiedad 
Industrial concediendo o denegando el otorgamiento de la patente 
se debera notificar al solicitante. La Resoluci6n denegatoria debe 
ser debidamente fundada. A partir de la fecha de notificaci6n 
comenzara a correr el plazo para la interposici6n de las acciones 
o recursos correspondientes, de acuerdo al Articulo 65 de 
''La Ley". La representaci6n en los juicios contenciosos
administrativos iniciados contra Resoluciones establecidas en la 
Ley de Patentes de Invenciones 1630/2000 y este Decreta, estaran 
a cargo de la Asesoria Juridica de la Direcci6n General de 
Propiedad lntelectual. 

~ I[ 
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Las patentes concedidas por la Direccion de fa Propiedad 
Industrial serim inscriptas en el Registro de Pat'entes por orden 
correlativo, asentandose su numero, denominacion, identidad del 
titular, fecha y numero de solicitud, fecha de otorgamiento y fecha 
de vencimiento. Este registro podra ser efectuado con 
almacenamiento iriformatico, adoptandose todos los recursos 
necesarios para asegurar su conservacion e inalterabilidad. 

La concesion de las patentes con los datos citados se publicara 
por un (1) dia en elorgano de publicidad que editara la Direccion 
de fa Propiedad Industrial y por cinco (5) dias en dos (2) diarios 
de gran circulacion a cargo del solicitante conforme a lo 

QJj/ !' establecido en el Articulo 1° de fa Ley N° 2593105. " 

Art. 6~- Ampliase y Modificase parcialmente ef Decreto No 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por ef cual se Reglamenta fa Ley No 1630/00 De Patentes de 
Invenciones", en su Articulo 21, el cual queda redactado de fa siguiente 
manera: 

"Articulo 21.- La solicitud de ampliacion de patente concedida debera 
acompanarse de: 
Titulo y documento completo de la patente concedida y los 
requisitos y documentacion complementados en los siguientes 
Articulos del Decreto N° 14.201101. 
Art. 8°, Inc. a) puntos 1,2 y 4. Referentes a los datos del 
solicitante, inventory agente actuante. 
Art. 8°, Inc. b) puntos 3 y 4. La descripcion debera versar 
solo sobre Ia ampliacion de la reivindicacion. 
Art. 8°, inc. c) la reivindicacion ampliada debera 
acompafiarse de acuerdo a lo di~puesto en los puntos 1,2 y 5. 
Art. 8°, Inc. d). Referente a las reg/as para los Dibujos. 
Art. 8°, Inc. e). Referente al Resumen de la Descripcion. 
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Art. 8° Inc. f). Referente al comprobante de pago de tasa, 
documentos de prioridad, de cesi6n de derechos y certificado 
de deposito de microorganismos. 

Art. JO.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreta N° 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por el cual se Reglamenta la Ley No 1630/00 De Patentes de 
lnvenciones ", en su Articulo 38, el cual queda redactado de Ia siguiente 
manera: 

"Art. 38.- Los plazas procesales previstos, asi como el plazo para pago de 
tasas son perentorios e improrrogables. Los Plazas en meses 
seran continuos y completos, en caso de veneer en un dia no habil 
se consideraran automaticamente extendidos hasta el primer dia 
habil siguiente. 

Los escritos presentados ante las autoridades administrativas 
durante el procedimiento podran presentarse hasta las nueve 
horas del dia habil siguiente al ultimo dia del plazo de su 
vencimiento. " 

Art. 8°.- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreta No 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por el cual se Reglamenta Ia Ley N° 1630100 De Patentes de 
lnvenciones", en su Articulo 39, el cual queda redactado de la siguiente 
manera: 

"Art. 39.- Todas las publicaciones previstas en ''LA LEY" y sus 
reglamentaciones, salvo que expresamente se establezca un 
modo de publicaci6n di.ferente, se efectuaran en dos (2) 
peri6dicos que tengan gran circulaci6n en la Republica del 
Paraguay." 

Art. 9~- Ampliase y Modificase parcialmente el Decreto No 14.201 del 2 agosto de 
2001 "Por el cual se Reglamenta Ia Ley No 1630100 De Patentes de 
lnvenciones ", en su Articulo 46, el cual queda redactado de !a siguiente 

manera: ~ 

~7 ~ ,c 
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"Art. 46.- La Direccion de Ia Propiedad Industrial es. el organismo 
encargado de aplicar e interpretar las disposiciones de Ia Ley, en 
lajurisdiccion administrativa." 

La Direccion de Ia Propiedad Industrial queda facultada para 
dictar las Resoluciones de caracter administrativo necesarias 
para Ia aplicaci6n de "La Ley" y sus reglamentaciones, asi como 
para habilitar los formularios que estimare pertinentes. 

La tramitacion de las patentes estara a cargo de las siguientes 
dependencias: 

a) La Ojicina de Patentes: que estara integrada por un Jefe y 
demas funcionarios de Ia Direcci6n de Ia Propiedad 
Industrial. 

b) La Asesoria Tecnica de Patentes: que estara integrada por un 
left, l!.xaminadores de fondo y demas funcionarios de la 
Direcci6n de Ia Propiedad Industrial. 

Son funciones de Ia Ojicina de Patentes: 

I. Procesar todo lo relacionado a Ia tramitacion de las solicitudes 
de patentes de invencion y mode los de utilidad. 

2. Tomar razon de todos los actos juridicos que impliquen 
transferencias, licencias de uso, cambia de nombre de Ia razon 
social o del domicilio del titular de Ia patente, correcciones y 
modiflcaciones solicitadas. 

3. Procesar toda peticion por escrito de division y conversidn de 
patente, observaciones de terceros a las solicitudes, 
publicaciones anticipadas, publicaciones normales y demas 
/areas fijadas por la Ley y este Decreto, con relacion a las 

pat~ invenci6n y mod~ utilidad. 
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4. Expedir certificados y capias autorizadas de los documentos 
contenidos en los expedientes de su competencia. 

5. Las demas funciones jijadas en "La Ley" y en el presente 
reglamento. 

Sonfunciones de Ia Asesoria Tecnica de Patentes: 

1. Procesar, estudiar y resolver todos los documentos referidos a las 
solicitudes de patentes de invenci6n y modelos de utilidad 
sometidos a su consideraci6n. 

2. Estudiar durante la realizaci6n del examen de fonda las 
observaciones presentadas por terceros y correr vista del 
cmifunto de observaciones que merezca fa paten/e. 

3. Elevar a consideraci6n de fa Direcci6n dictamenes 
recomendatorios de concesi6n o rechazo de las solicitudes de 
patentes de invenci6n o modelos de utilidad, debidamente 
fundados. 

4. Emitir iriformes y estadisticas anuales. 

La Direcci6n de Ia Propiedad Industrial queda facultada a dictar las 
Resoluciones necesarias para Ia organizaci6n de Ia Oficina de Patentes y 
de Ia Asesoria Tecnica de Patentes. 

Art. 10.- En los casos de patentes de productos y procedimientos farmaceuticos, la 
Asesorfa Tecnica de Patentes dependiente de Ia Direcci6n de la Propiedad 
Industrial del Ministerio de Industria y Comercio y la Direcci6n Nacional de 
Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, 
realizaran los dictamenes tecnicos durante la etapa del exam en de fonda. 

La Asesoria Tecnica de Patentes realizara el Dictamen sabre las condiciones 
de patentabilidad de conformidad a la Ley. Una vez realizado el examen 
preliminar de fonda y notificado al solicitante, el mismo sera remitido a la 
Direcci6n Nacional de Vigilancia Sanitaria (D.N. VS) con copia del 
expediente;p-us antecedentes para que lista se expida dentro del tlmhito 

~~ --- ,(__ 
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Art. 11.-

Art. 12.-

Art. 13.-
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de su competencia en el plaza de cien dias habiles desde IC;l recepci6n del 
expediente en dicha dependencia. 

Una vez recibido el Dictamen de Direcci6n Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(D.N. VS) par Ia Asesoria Tecnica de Patentes, Ia misma debera realizar el 
dictamen final de fonda. Ambos dictamenes deberan ser notificados al 
solicitante. 

La tasa mencionada en el Articulo JO de Ia Ley N° 2593/2005 referente al 
Articulo 25 de Ia Ley N° 163012000 para el examen de fonda sera de: 

a) Seis (6) jornales para actividades diversas no especificadas para patentes 
de mode/as de utilidad 

b) Siete (7) jorna/e.<; para actividades diversas no especificadas para 
patentes de invenci6n. 

El presente Decreta sera refrendado par los Ministros de Industria y 
Comercio y de Salud Publica y Bienestar Social. 

Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Oficial. 

I /' 
flnt.· r1~111 II!., f!to,,I,.,Y I.Oiii.IL 
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