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INFORME DE BÚSQUEDA DE TENDENCIA DE  PATENTAMIENTO 

  

Fecha de solicitud de búsqueda: 01/08/2021 

Fecha de realización de informe:  2/09/2021 

Técnico responsable de búsqueda: Técnico Infotec 

Número de trámite de búsqueda:  12355636                      

Datos del solicitante: jorgeperez@gmail.com , 20-26335266-4] 

 

a) Información brindada por el solicitante: 

 

Subclase CIP o grupo de subclase o dato bibliográfico: A41D13/11 

 

b) Lineamientos de la búsqueda realizada: 

 

La presente búsqueda se llevó a cabo en base a la subclase CIP A41D13/11 dado por el 
solicitante. 

 

c) Base utilizada para la búsqueda:  

 

1. Base Oficial Nacional de patentes y modelos de utilidad  
2. Base Internacional conteniendo Patentes y Modelos de Utilidad de Argentina  

a. Latipat y Worldwide – Espacenet  X 
3. Base Internacional de patentes y modelos de utilidad (documentos extranjeros) 

a. Latipat y Worldwide – Espacenet  X  
 

d) Período o rango de años de la búsqueda: 

 

Últimos 20 años anteriores a la fecha de solicitud del informe de búsqueda de tendencia de 
patentamiento 

  

X 

http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=A41D0013110000&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
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e) Resultados obtenidos de la búsqueda: 

Los documentos extranjeros identifican al país de donde provienen por sus dos siglas 
iniciales. Del documento https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-
03-01.pdf  , y de las letras iniciales de un documento, podrá conocer el origen de cada uno 
de los documentos mencionados. Esta misma identificación de países mediante dos letras, 
es usada para identificar países de residencia de solicitantes o de inventores. 

 e1. Gráficas o información estadística referida a documentos argentinos encontrados. 

e.1.1 Evolución del número de presentaciones de patentes y modelos de utilidad 

 

 

 

     e.1.2 Principales solicitantes de patentes y modelos de utilidad: 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf
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    e.1.3 Principales inventores de patentes y modelos de utilidad: 

 

 

    e.1.4 Evolución de patentes y modelos de utilidad por Solicitante: 

 

 

 

    

  

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 
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  e.1.5 Temáticas de protección: 

 

 

 

     e.1.6 País de residencia de los Solicitantes: 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 
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● e2. Gráficas o información estadística referida a documentos extranjeros encontrados. 

 

e.2.1 Evolución del número de presentaciones de patentes y modelos de utilidad 

 

  

 

     e.2.2 Principales solicitantes de patentes y modelos de utilidad: 

 

 

  

  

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 
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    e.2.3 Principales inventores de patentes y modelos de utilidad: 

 

 

    e.2.4 Evolución de patentes y modelos de utilidad por Solicitante: 

 

 

  

     

  

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 
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 e.2.5 Temáticas de protección: 

 

  

     e.2.6 País de residencia de los Solicitantes: 

 

 

  

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 
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     e.2.7 Evolución por País de presentación de patentes o modelos de utilidad: 

 

 

 

 Ante cualquier consulta, contactarse por email a: busquedas@inpi.gob.ar, colocando en el 
asunto del email, el nro. de trámite de la búsqueda por la que consulta.  

Notas importantes: 

● Debe considerarse que en el presente informe se incluyen solo documentos publicados 
hasta la fecha de este. Las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños y 
modelos industriales resultan publicadas luego de un tiempo desde que han sido 
presentadas. En el caso de las patentes argentinas, las mismas se publican en general 
dentro de los 18 meses desde su presentación. 
 

● La información contenida en el presente informe de búsqueda, tanto la provista por el 
solicitante como los resultados obtenidos, resultan de carácter confidencial, teniendo el 
solicitante el derecho de divulgarla a las personas o en el ámbito que considere 
necesario. 
 

● Se deja constancia que la presente búsqueda se ha llevado a cabo considerando 
estrictamente la información provista por el solicitante, y con las incertidumbres y los 
riesgos asociados a cualquier búsqueda de información.  
 

 Se deja constancia que la presente búsqueda, con sus resultados, comentarios o 
conclusiones realizadas, no vincula a la Administración Nacional de Patentes en lo que 
se refiere a los resultados que puedan obtenerse de la presentación de una solicitud de 
patente o modelo de utilidad. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Patentinspiration 



 

Se pueden gestionar todos los trámites en forma digital a través de:  

https://portaltramites.inpi.gob.ar 

 

Para solicitar un turno presencial o consultar dudas en cada Dirección, escribinos a los 
siguientes correos: 

 

 
Administración Nacional De Patentes: infopatentes@inpi.gob.ar 

Dirección Nacional De Marcas: infomarcas@inpi.gob.ar 

Dirección De Modelos Y Diseños Industriales: infomodelos@inpi.gob.ar 

Dirección de Gestión Digital e Información 
Tecnológica: infotecnol@inpi.gob.ar 

Dirección De Asuntos Legales: infolegales@inpi.gob.ar 

Dirección De Transferencia De Tecnología: 

Contratos de transferencia: 
infotrantec@inpi.gob.ar 

Transferencias de derechos sustantivos: 
infotrantecderechos@inpi.gob.ar 

Mesa De Entradas: mesadeentradas@inpi.gob.ar 

 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial  
Av. Paseo Colón 717, CABA 
Código Postal: C1063ACH   
infoinpi@inpi.gob.ar 
www.argentina.gob.ar/inpi 

 


