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Memoria Año 2014 

 
– ACCIONES PRINCIPALES  

 Aporte a la iniciativa estratégica para Sustitución de Importaciones 
impulsado por el Ministerio de Industria, proveyendo información relevante  a 
empresas productoras de bienes y servicios que cumplan con la condición de 
ser o considerarse potenciales proveedores de sectores estratégicos, respecto 
a la libertad de acción o protección por patentamiento para producir los 
productos a sustituir en el país. 

 

 Efectivización de Personal - habiéndose aprobado el reglamento de 
selección de personal para el Instituto, se iniciaron las acciones 
correspondientes para concursar 64 cargos de la planta permanente. 

 
 3º Simposio Internacional del Diseño Industrial “Argentina - Capital del 

Diseño” -15 expertos nacionales e internacionales debatieron sobre el diseño 
y su registro y las políticas de promoción y apoyo a nivel nacional e 
internacional. Asimismo, se expusieron casos exitosos. El Simposio reunió a 
130 asistentes, entre ellos PYMES, diseñadores, académicos, funcionarios de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de las Oficinas 
de Propiedad Industrial de Argentina, Brasil, Ecuador, España, México y 
Portugal. 

 Programa DiseñAr - En el marco del Simposio se lanzó el este Programa de 
Protección de Diseño Argentino, generado conjuntamente por el INPI y la 
OMPI. Programa orientado a PYMES que participan activamente en la 
creación de diseños, con el objetivo de brindarles asesoramiento 
especializado para la protección de sus modelos y diseños industriales y para 
la gestión de sus intangibles. El programa brindará a cada una de las 55 
empresas beneficiarias apoyo de expertos nacionales en la elaboración de 
una estrategia, que mejor se adapte a sus necesidades, para poner en valor 
sus activos intangibles a través del registro y la comercialización.  

 
 Programa Federal de Difusión de la PI - actividad que el INPI realiza en las 

provincias ante organismos públicos y privados vinculados a la generación de 
innovaciones tecnológicas, se dieron varias conferencias y exposiciones sobre 
aspectos de la PI así como respecto de las actividades del INPI. En particular 
fueron temas de exposición “La PI en la Agenda Pública” en la provincia de 
Mendoza y “Los Modelos y Diseños Industriales” en la provincia de Corrientes. 
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 Avance Programa PROSUR (Sistema de Cooperación Regional en 
Propiedad Industrial). Recientemente, el BID en su Programa de Bienes 
Públicos Regionales ha aprobado la segunda etapa, el PROSUR II, cuyo 
objetivo es brindar a los usuarios diferentes servicios en propiedad industrial 
para propiciar el aprovechamiento de sus activos de propiedad industrial. 

 
 Firma de la 6ª Carta compromiso con el Ciudadano - Se actualizó el 

documento firmado por la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y el INPI con nuevos indicadores y 
renovando compromisos de mejora. 

 Consecución de la 2ª  Maestría Regional en Propiedad Intelectual co-
auspiciada por el INPI - Esta Maestría Regional busca atender una necesidad 
compartida por todas las economías de Latinoamérica. La sociedad del 
conocimiento y el aprovechamiento de los bienes intangibles ocupan la 
agenda política y económica de modo creciente. Participaron alumnos de 
otros 15 países latinoamericanos.  

 
 2ª edición del Seminario sobre “Formación de Formadores” -, con el 

objetivo de generar una red de formadores especializados en Propiedad 
Industrial que se conviertan en agentes capaces de difundir y hacer  uso del 
sistema en ámbitos públicos, académicos y empresariales. Asesores en la 
gestión eficaz de los activos de P.I., con miras a mejorar la competitividad y 
durabilidad de las PYMES en los mercados locales e internacionales. 
Participaron representantes de INTI, CONICET, Universidad Tecnológica 
Nacional, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Universidad Nacional de Córdoba, Centro Metropolitano de Diseño, 
entre otras. 

 

– LOGROS DE LA GESTIÓN  

 Conformación ínter-jurisdiccional de mesas de sustitución de importaciones. 

 Presentación de nuevas herramientas co-desarrolladas por el INPI para del 
Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo 
(IBEPI). 

 Convenio marco de cooperación con México 
  

 Convenio con Francia -  Francia y Argentina compartirán experiencias y el 
objetivo de estimular las PYMES exitosas. 

 Digitalización de imágenes incluidas en registros vigentes y en solicitudes de 
renovaciones de signos marcarios de tipo figurativo y mixto y emisión de 
títulos digitales.  
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 Emisión automática de Títulos de Marcas.  
 

 Registros de modelos y diseños industriales bajo la modalidad on line. 
 

 Nuevo registro de contratos de licencias de derechos de P. I.  
 

 Reducción de stock de solicitudes en trámite en la Administración Nacional de 
Patentes (ANP). 

 
 

– DESARROLLO DE LOS LOGROS 

 

 Con respecto a las mesas de sustitución de importaciones, se promocionó la 
protección de Modelos y Diseños Industriales en todo el País a través de 
charlas en Universidades, intervención en MICA, GENIA de Corrientes, 
Simposio Internacional de Diseño, curso sobre "Propiedad intelectual y 
derechos de autor para salir al mundo” en Cancillería,  talleres,  etc., para 
difundir los alcances de la protección ante los Diseñadores Industriales, 
PYMES y público en general. 

 En relación a las nuevas herramientas, dentro del marco de las Asambleas de 
los Estados miembros de la OMPI, se realizó en septiembre una reunión del 
Comité Intergubernamental del Programa IBEPI presidida por el cdor. Mario 
ARAMBURU, con asistencia de sus pares de Latinoamérica  y de la península 
Ibérica. Allí se presentó el balance de aportes e informes de los avances 
realizados en los componentes del programa: Cibepyme, Infotec y la Web 
IBEPI. 

 En vinculación con el convenio marco, el INPI junto al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos firmaron el 
memorándum de entendimiento con una duración de tres años, sobre 
cooperación en materia de propiedad industrial, con el fin de promover 
intercambios económicos y tecnológicos. 

 
 En octubre 2014 fue firmado un memorando de Entendimiento con el INPI 

(Institut National de la Propriété Industrielle) de Francia,  mediante el cual se 
acordó un trabajo conjunto en los siguientes aspectos: misiones a clusters y 
polos de competitividad de Francia; financiamiento de proyectos y garantías, y, 
por último, llevar a cabo un estudio sectorial comparativo de las industrias 
automotriz y farmacéutica entre ambos países 

 En referencia a la digitalización de la totalidad de logos que acompañan 
solicitudes de nuevas marcas y su respectiva clasificación, teniendo en cuenta 
la política de despapelización vigente en el Instituto, se impulsaron una serie 
de acciones tendientes a incrementar la incorporación de imágenes 
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contenidas en los registros vigentes como así también en las solicitudes de 
renovaciones. Dicha tarea fue llevada delante de manera coordinada con las 
asociaciones que nuclean a los profesionales de la propiedad industrial. Esta 
medida posibilitó emitir una mayor cantidad de Títulos de Registro Digitales. 

 En sintonía con el punto anterior y a fin de brindar un mejor servicio al 
ciudadano se determinó cambiar el procedimiento  establecido que requería 
de una petición expresa del título marcario, por su emisión automática una vez 
firmada la Disposición de otorgamiento. Esta medida –desde el mes de 
agosto- se hizo extensiva a los títulos las marcas concedidas en los años 
2010, 2011, 2012 y 2013 que nunca fueron solicitados por sus titulares. 
Durante el año 2014 se emitieron de manera digital más de 123.500 títulos de 
propiedad. 

 La Dirección de Modelos y Diseños Industriales, incorporó a sus servicios el 
trámite ONLINE en la página Web del Instituto, para la presentación de los 
registros originarios, sus renovaciones y contestaciones de vista. 

 Trátase de la implementación de nuevo servicio de inscripción voluntaria en la 
Dirección de Transferencia de Tecnología, de contratos de licencias entre 
nacionales o, con prestaciones a cargo de nacionales y pago por parte de 
extranjeros. Cualquiera sea la forma jurídica que se utilizare a los efectos de 
conferir derechos de utilización, incluidos los derivados de contratos de 
franchising, leasing, así como aquellas prestaciones que impliquen asistencia 
técnica o transferencia de conocimiento hacia una persona domiciliada en el 
exterior.  

 En lo concerniente a la reducción de trámites pendientes en la ANP, se superó 
en cantidad el número de resoluciones por sobre el número de expedientes 
ingresados en esa administración. Este logro, que no se obtenía desde el año 
2008, se ha podido conseguir a pesar de algunos cambios que hubo en la 
legislación estadounidense sobre patentes de invención, que originó que se 
presenten una avalancha de solicitudes durante el mes de Marzo. 

 

Diciembre de 2014 


