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Informe Sintético Año 2013 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

 Dentro del Plan de Federalización del INPI se destaca el funcionamiento pleno del 

sistema de presentaciones de solicitudes “on line” correspondiente a la Dirección 

Nacional de Marcas, mediante el Portal Web Institucional. Gestión informática que 

incluye la posibilidad de pago por la misma vía y eventualmente concluye con la 

emisión de títulos electrónicos con firma digital (Ley 25.506), remitidos por  e-mail  a la 

dirección  declarada por el solicitante.- 

 

 Difusión y Concientización pública sobre la propiedad industrial. Amplia difusión 

de los servicios ofrecidos y de la utilidad del registro de derechos de Propiedad 

Industrial, como herramienta del desarrollo económico y tecnológico argentino. Las 

actividades más destacadas en ese orden son: (5) Talleres de Inventores, (1) Taller de 

integración profesional de Diseñadores y Abogados, (2) Clínicas y (34) consultorías 

interministeriales, (1) Encuentro de capacitación para exportadores y (2) ediciones del 

Programa de Formación de Formadores (gestión efectiva de los activos de Propiedad 

Intelectual a las PYMES).  

 

 Protagónica participación argentina a través del INPI en el Programa Iberoamericano 

de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI) al que adhieren 12 

países, en la integración de comités y la consecución de logros de fomento de su Plan 

Operativo Anual. Destacable resulta el desarrollo de CIBEPYME, una Plataforma 

Iberoamericana de P. I. dirigida al asesoramiento especializado para empresas.  

Similarmente el diseño de un Sistema de Cooperación en Información Tecnológica 

entre los países miembros. 

 

 Dentro del programa regional llamado inicialmente “Sistema de Cooperación Regional 

en Propiedad Industrial” (PROSUR) conformado originalmente por 9 países, la 
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Argentina ostenta la Presidencia y la Secretaría Técnica mediante sus representantes. 

Entre los logros destacables del año 2013 cabe mencionar: la implementación del 

Procedimiento de Examen Colaborativo, metodología de trabajo prescribe las 

pautas generales de trabajo en colaboración en materia de patentes y, el uso de una 

herramienta (E-Pec; plataforma informática) común para tales exámenes conjuntos. 

 

 Convenios de cooperación con las Oficinas de PI de República Dominicana y de 

Ecuador: estos convenios de cooperación técnica amplia dieron lugar a un 

intercambio de expertos, particularmente con el IEPI  de Ecuador en el campo de la 

protección y gestión administrativa de Marcas. 

 

 Maestría Regional en Propiedad Industrial: Durante 2013 se realizó la 1ra edición 

de la Maestría suscripta mediante un acuerdo del INPI con la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Universidad Austral. Egresaron 31 profesionales 

latinoamericanos -de los cuales aproximadamente 50% argentinos- con la diplomatura 

del postgrado. 

 

 

Buenos Aires, Enero de 2014 


