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INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) 

 

ACCIONES PRINCIPALES  

 Participación en el PROSUR para enriquecer patrimonio intelectual 
libre. 

El INPI se encuentra trabajando dentro del comité técnico del Sistema de 
Cooperación Regional en Propiedad Industrial, para llevar a cabo una base de 
datos con patentes latinoamericanas libre de uso. De esta manera se pondría a 
disposición de las PYMES de la región de esta valiosa herramienta que contara 
con tecnologías que pueden usarse libremente. 

 

 Elevación de un proyecto de modificación del Decreto-ley 6673/63 
(Modelos y Diseños Industriales)  

Actualmente se halla para su tratamiento en la Comisión de Industria y 
Presupuesto de la HCDN. La finalidad del mismo, radica principalmente en la 
necesidad de una reforma que permita modernizar la legislación vigente, 
adaptando su contenido y sustento a los tiempos que corren, atendiendo a las 
circunstancias y requerimientos de la actualidad, manteniendo lo que ha 
funcionado bien en éstos 50 años de vigencia de la Ley, solucionando sus 
problemas y carencias. También busca colocar en un pie de igualdad a 
nuestros diseñadores nacionales y PYMES con los extranjeros dado que éstos 
últimos cuentan con legislaciones modernas que les permiten gozar de 
mayores  beneficios y facilidades para proteger sus creaciones. Se detallan las 
modificaciones propuestas: 

 

 Contribuyendo a la alianza estratégica integral Sino-Argentina  

El día 27 de marzo, en el marco de la visita de del Ministro Zhang, el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en colaboración con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organizó el encuentro "Argentina - 
China: la importancia del branding y del sistema de marcas en el mercado 
global". Dicha actividad tuvo como finalidad exponer la relevancia de la marca 
y su gestión para la inserción de productos locales en el comercio internacional. 
Además del funcionario chino, expusieron durante el encuentro: el Sr. Juan 
Antonio Toledo, Director General Adjunto de la OMPI; el Sr. Juan Venrrell, 
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Propiedad Intelectual; el Sr. 
Marcelo Siano, Gerente General de Consumo Masivo de ARCOR; y el Sr. 
Carlos Spadone, Presidente de la Cámara Argentino - China.  
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LOGROS Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN 

 

 Programa MI PRIMER REGISTRO –  

Trátase de un Programa de concientización y sensibilización acerca de 
importancia de la protección de los activos intangibles destinado a empresas 
familiares, emprendedores y PYMES nacionales. Esta iniciativa, de carácter 
federal, acompaña en la tramitación a través de un consultor y bonifica los 
costos incluidos en la solicitud  del registro de marcas, modelos y diseños 
industriales, con el propósito de incentivar a estos sectores en su crecimiento 
industrial y mejorar su competitividad. A su vez, el Programa alienta el uso de 
la herramienta de búsqueda de antecedentes en base de dato del INPI para los 
tres activos que forman parte del Programa. Además, incentiva el trabajo de los 
centros de investigación, ofreciendo a las Universidades realizar búsquedas en 
la bases de datos de patentes. Desde su lanzamiento, a fin de julio de corriente 
y hasta la actualidad, hay más de 600 solicitudes a Mi Primer Registro. 

 

  Programa DISEÑAR –  

Es un programa de Asesoramiento Técnico personalizado, destinado a PYMES 
nacionales, cuyo propósito es, través de una consultoría realizada por expertos 
en diseño y en propiedad industrial, promover un plan estratégico de negocios 
que incluya la gestión de diseño y la protección de sus activos intangibles de 
manera integral. DiseñAr propone concientizar a las empresas en la 
importancia del resguardo de sus modelos y diseños industriales y todo otro 
activo que genere, desde una perspectiva empresarial y estratégica, alentando 
su crecimiento industrial y la competitividad en los mercados. Este año se 
realizó, con éxito, la primera experiencia de este proyecto en cooperación con 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la que 
participaron 42 PYMES argentinas.   

 

 Firma de Acuerdos de Cooperación –  

Con el fin de abordar posibles lineamientos de cooperación entre instituciones, 
se firmó un Convenio con la SAIC (Oficina de Propiedad Industrial) de China y 
el 7 de octubre se firmó un Acuerdo con la Oficina de Japón, mediante los 
cuales serán abordadas tareas comunes relativas a formación de expertos y a 
la utilización de bases de datos entre las Oficinas. 

 

 4º Exposición Internacional de la Propiedad Industrial -   

Destinado específicamente a estudiantes paraguayos - alumnos de 5º año de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la República de 
Paraguay - acuden al Instituto para instruirse acerca de las relaciones que 
tienen los países latinoamericanos en cuanto a las patentes, sobre la norma 
vigente en la Argentina para lo que es el registro de marcas, diseños y modelos 
industriales e información tecnológica.   
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  4º Simposio Internacional del Diseño Industrial "Argentina - Capital del 
Diseño" -   

Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre el diseño y su registro 
así como sobre las políticas de promoción y apoyo a nivel nacional e 
internacional. El Simposio reúne a 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. 

 

 Taller de Iniciación a los Trámites de Patentamiento –  

Con esta iniciativa el Instituto Nacional de Propiedad Industrial brinda 
capacitación sobre los lineamientos de Propiedad Industrial y los derechos y 
beneficios que se pueden obtener mediante un Título de Patente o un 
Certificado de Modelo de Utilidad que proteja sus creaciones. Se dictó durante 
el año todos los segundos jueves de los meses impares. Está destinado a 
estudiantes, profesionales, universidades, PYMES, inventores o innovadores 
que por distintos motivos necesiten redactar una solicitud de patente de 
invención (o modelo de utilidad), o bien seguir los tramites necesarios para 
obtener el título de propiedad correspondiente. 

 

 Programa IBEPI –  

El Instituto detenta la Presidencia y la Secretaría Técnica del Programa 
Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI). En el marco de este Programa 
se han desarrollado reuniones del Comité Intergubernamental y de los Comités 
de Información Tecnológica así como el de CIBEPYME. Asimismo se han 
brindado servicios de Información tecnológica a las PYMES Iberoamericanas a 
través de la plataforma CIBEPYMES y de la elaboración de Boletines de 
Información Tecnológica. 

 

 Programa PROSUR –  

Actualmente el INPI Argentina detenta la Presidencia del PROSUR. Los 8 
países que conforman el Programa están desarrollando lineamientos 
tendientes a homologar el formulario de solicitud de patente para, en una 
segunda etapa, utilizar de forma común los informes del examen de fondo 
realizados en la primera Oficina receptora a efectos de evitar duplicaciones de 
trabajo entre las Oficinas. 

 

 Reducción de stock de solicitudes de Patentes en trámite: Dentro de los 
objetivos que se planteara la Administración Nacional de Patentes (ANP) para 
el 2015, está el de superar en cantidad, el número de resoluciones por sobre el 
número de expedientes ingresados, lo que implica reducir el stock de 
solicitudes en trámite. A septiembre esa dependencia ha cumplido tal objetivo. 
El logro, se ha podido conseguir en base a la implementación de procesos de 
reingeniería administrativa dentro de la ANP. 
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 Presentación on line Solicitudes de Patentes. Implementación del trámite 
mediante interfase con la página Web institucional, con numerosas implicancias 
benéficas, tanto para la administración cuanto para el ciudadano o empresa 
requirente. 

 

 Nivel de estándar internacional para Modelos de Utilidad.  

Mediante programa de priorización administrativa, se logró llevar el promedio 
de tiempo de resolución de las solicitudes de Modelos de Utilidad presentados 
en la Argentina a 3 años, lo que nos equipara con los términos de EE.UU. y 
Europa.  

 

 Reducción de los tiempos de análisis en la Dirección Nacional de 
Marcas (DNM).  

Los diferentes cambios adoptados durante el año anterior dieron como 
resultado un incremento en la productividad y la reducción de los plazos de 
resolución de una solicitud de marca nueva y de una solicitud de renovación. 
Durante este ejercicio se profundizó la reducción de los plazos para la 
resolución de expedientes marcarios correspondiente a solicitudes nuevas. 

En lo que refiere a estas solicitudes de marcas nuevas en la actualidad dicho 
plazo se redujo a once (11) meses.  

 

 Flexibilización de criterios a favor del ciudadano.  

La DNM emitió la disposición 911/15 (ampliatoria de la disposición M-520/10) 
con la finalidad de flexibilizar criterios privilegiando la conservación del derecho 
marcario. La misma instruye sobre el proceder en renovaciones con 
transferencias o cambios de rubro en trámite.  

 

 Taller sobre Renovaciones de marcas.  

Taller dirigido a las Asociaciones de Agentes de la Propiedad Industrial con la 
finalidad de exponer casos prácticos de renovaciones que reunifican o 
reclasifican, para minimizar errores habituales y reducir rechazos de 
renovaciones mal presentadas en estos casos y proveyéndoles herramientas 
para reclasificar correctamente. 

 

 Ampliación servicios ON LINE de la Dirección de Modelos y Diseños 
Industriales 

La Unidad incorporó a sus servicios el trámite online en la página Web del 
Instituto, la presentación de escritos y transferencias. 
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 Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección de 
Transferencia de Tecnología. (DTT) 

Obtención por la Unidad de la recertificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Dirección, conforme norma ISO 9001:2008, que abarca los 
procesos de registro que le son competentes.  

 

 Incremento en la celeridad de diversos trámites  

A consecuencia de mejoras de gestión se produjeron; reducción del plazo 
previsto para la emisión de informes sin observaciones, de 10 a 7 días hábiles 
y, reducción del plazo de resolución de las solicitudes de registro de contratos 
de transferencia de tecnología de 30 a 28 días hábiles, sensiblemente inferior 
al plazo previsto en la Ley 22.426. 

 

 Utilización modos TIC para interacción con ciudadanía y empresariado 
usuario. 

Puesta en marcha de la presentación de transferencias de marcas online vía 
Web institucional e implementación de un sistema de respuestas a las 
consultas por foro creado ad hoc igualmente online, de 48 horas. 

 

 Boletines Iberoamericanos de Información Tecnológica. 

En el marco del Programa IBEPI desde la Dirección de Información 
Tecnológica y Documental (DINFOTEC) se ha lanzado el primer Boletín de 
Vigilancia el área de agroalimentos en conjunto con el resto de los países que 
conforman el programa, y próximamente saldrá el segundo. 

 

 Tramites online de las solicitudes de servicio de búsqueda. 

A los efectos de poder llegar con nuestros servicios  a todo el país se ha 
implementado el sistema online de solicitudes de búsquedas que permite a 
cualquier usuario dentro del territorio nacional poder realizar su solicitud de 
búsqueda; pudiendo optar por la recepción de los resultados en domicilio. 

 

 Informes del estado de la técnica.  

A raíz e la difusión llevada a cabo por nuestro personal de los servicios que 
brinda nuestra DINFOTEC se ha conseguido crear conciencia en las 
universidades y se ha comenzado a brindar este servicio el cual dado un tema 
técnico a investigar se le brinda al usuario la información localizada analizada 
por grado de importancia y con un comentario del especialista a cargo del 
trabajo. Estos informes se realizan utilizando no solo las bases de patentes 
internacionales sino también consultando documentos no patente. 
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 Aumento de la cantidad de búsquedas ingresadas y resueltas. 

El Incremento de las búsquedas es producto de la activa participación en el 
programa mi primer registro donde se consulta en la DINFOTEC previa la 
presentación de un registro de Marcas o de Modelos industriales. 

 

 3ª Edición del Seminario sobre "Formación de Formadores" –  

Con el objetivo de generar una red de formadores especializados en Propiedad 
Industrial (PI) 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 PI., con miras a mejorar la competitividad y 
durabilidad de las PYMES en los mercados locales e internacionales. 
Participaron representantes de organizaciones públicas y privadas, entre ellas 
el INTI, CONICET,  Universidad Nacional de Buenos Aires. 

 

 12º Edición del Curso de Agentes –  

Destinado a aspirantes a la Matricula para Agentes de la Propiedad Industrial. 
Se instruyó a 50 profesionales, capacitándolos durante la primera y tercera 
semana de septiembre con expertos del Instituto y profesores de reconocida 
trayectoria en la materia. Recibieron herramientas teóricas y prácticas que les 
permitirán desempeñarse eficazmente en el Sistema de la Propiedad Industrial. 

 

 Realización de la 3ª Maestría Regional en Propiedad Industrial -   

Co-organizada por el INPI, OMPI y la Universidad Austral - Esta Maestría 
Regional busca atender una necesidad compartida por todas las economías de 
Latinoamérica, capacitando a los agentes para que promuevan el desarrollo 
sustentable sobre un mejor y eficiente uso de los activos intangibles. La 
sociedad del conocimiento y el aprovechamiento de los bienes intangibles 
ocupan la agenda política económica de modo creciente. Participaron alumnos 
de 22 países latinoamericanos, incluyendo Argentina. Este año se incorporó 
una beca destinada a un residente del interior de la República Argentina, 
estudiando y viviendo en Buenos Aires con todos los gastos pagos. 

 

 Seminario Internacional del Diseño Industrial "Argentina - Capital del 
Diseño" -  El 26 de noviembre 2015, expertos nacionales e internacionales 
debatirán sobre el diseño y su registro así como sobre las políticas de 
promoción y apoyo a nivel nacional e internacional. El Seminario reunirá a 
diseñadores, académicos, funcionarios de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 


