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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe tiene como objetivo mostrar indicadores que permitan identificar y 

analizar la cantidad y el área tecnológica de las solicitudes de patentes (estudio 

cuantitativo) presentadas a nivel mundial por los organismos e instituciones del 

sistema nacional de ciencia y tecnología (SNCT) que se detallan a continuación: 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

 Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

 Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

 Universidad de Buenos Aires (UBA) 

 Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

 Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

 

Las preguntas que guiaron el estudio de vigilancia tecnológica fueron las siguientes: 

 ¿Cuál es el nivel/cantidad de solicitudes de patentes con las que cuentan estos 

organismos de CyT de Argentina? 

 

 ¿Cómo varió en los últimos 10 años el nivel de la actividad inventiva y de 

protección intelectual por estos organismos de CyT de Argentina? 

 

 ¿En qué campos tecnológicos o áreas disciplinares se presentó el mayor 

porcentaje de solicitudes de patentes? 

 

 ¿A qué países se dirigen estos organismos nacionales para obtener protección 

y registro del sistema de patentes de invención? Es decir, ¿En qué países 

deciden proteger sus invenciones? 

 

La búsqueda de solicitudes de patentes se realizó en el motor Lens1 y se analizaron, 

por un lado, los resultados históricos de cada organismo o institución en todos sus 

años y, por otro lado, los resultados de los últimos diez (10) años, correspondientes al 

                                                            
1
 https://www.lens.org/  

https://www.lens.org/


periodo 2010-20202. Este análisis permite reflexionar sobre las tendencias y sectores 

tecnológicos donde focaliza cada organismo. 

 

El trabajo fue realizado por el Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Estudios como insumo para  el 

Grupo de Trabajo Interinstitucional en Gestión del Conocimiento, conformado por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia I+D+i y el CONICET, cuyo 

objetivo es “generar un espacio interinstitucional, colaborativo y transversal para el 

debate y la construcción de consensos en torno a diferentes cuestiones relacionadas 

con la gestión del conocimiento, la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica”.  

 

Los resultados que a continuación se presentan se basan en información relevada 

utilizando bases de datos de patentes/publicaciones de acceso gratuito, a partir de las 

sentencias de búsqueda que figuran en el Anexo Metodológico. 

 

Por lo anterior, la misma puede no estar completa y/o actualizada a la fecha de realización 

del ejercicio y, por lo tanto, diferir de los registros con los que cuente cada institución. 

 

Ante cualquier divergencia, por favor contactarse al correo vintec@mincyt.gob.ar    

 

  

                                                            
2 Los análisis del informe tanto de los resultados históricos como los del periodo 2010-2020 fueron 

realizados a partir del filtrado de los documentos de patentes por fecha de presentación de la solicitud y 
por tipo de documento (solicitud de patente). 

mailto:vintec@mincyt.gob.ar


SOLICITUDES DE PATENTES DE 
ORGANISMOS/INSTITUCIONES 
 
 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 
 

Indicadores de solicitudes del CONICET en todo su historial (1971-2020) 

Se encontraron 1116 solicitudes de patentes presentadas por el CONICET en el 

periodo 1971-2020 (631 al filtrar por familia3). Los años con mayor cantidad de 

solicitudes presentadas y publicadas fueron 2017 (105), 2020 (88), 2014 (83) y 2015 

(82) (figura 1). 

 

Figura 1. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por el CONICET. Años 1971-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 2 se pueden observar los campos tecnológicos (resaltados en color más 

oscuro los campos tecnológicos con más cantidad de solicitudes) con los que se 

relacionan las solicitudes presentadas por el CONICET. A continuación se describen 

los cinco campos principales: 

- C12N 15/82: técnicas de mutación o de ingeniería genética, ADN o ARN 

relacionados con ingeniería genética, vectores, por ejemplo, plásmidos o su 

aislamiento, su preparación o su purificación. 

- A61P 35/00: agentes antineoplásicos. 

                                                            
3
 Una familia de patentes es la cantidad de solicitudes presentadas en distintos países y que tienen una 

misma fecha de prioridad. 



- A01H 5/00: novedades vegetales o procedimientos para su obtención. 

Reproducción de plantas por técnicas de cultivo de tejidos. Angiospermas, es 

decir, plantas con flores, caracterizadas por sus partes vegetales. 

- A61K 39/00: preparaciones medicinales que contienen antígenos o 

anticuerpos. 

- C07K 14/44: péptidos con más de 20 aminoácidos, gastrinas, somatostatinas y 

melanotropinas. 

 

Figura 2. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el CONICET,  

por campo tecnológico. Años 1971-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad compartida del CONICET y otra institución, fueron 

presentadas en los países que se muestran a continuación: 

 

Figura 3. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el CONICET,  

según oficina de presentación. Años 1971-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por el CONICET, la 

institución tiene 157 solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas a través del sistema 



PCT4, 70 solicitudes EP presentadas en la Oficina Europea de Patentes y 101 en 

Estados Unidos. También se observa que donde más solicitudes de patentes se 

presentaron es en Argentina. 

 

Indicadores de solicitudes del CONICET en el periodo 2010-2020 

Entre los años 2010 y 2020, el CONICET presentó 784 solicitudes de patentes (419 al 

filtrar por familia de patentes). En la figura 4 se observan los campos tecnológicos con 

los que se relacionan las solicitudes. Esta distribución por campos tecnológicos en el 

periodo 2010-2020 coincide con la identificada para el periodo 1971-2020. 

 

Figura 4. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el CONICET,  

por campo tecnológico. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

                                                            
4
 PCT: Tratado de Cooperación de Patentes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) 

permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la 
presentación de la solicitud "internacional" de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o 
residentes de los Estados contratantes del PCT. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante 
la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a 
elección de este, ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra. El Tratado fija con todo detalle los 
requisitos formales que deben satisfacer las solicitudes internacionales. La presentación de la solicitud 
internacional de patente (o "solicitud PCT") tiene el efecto de designar automáticamente todos los 
Estados contratantes que se encuentren obligados a tenor de las disposiciones del Tratado a la fecha en 
que sea presentada. Esto es, la solicitud internacional surte los mismos efectos en cada uno de los 
Estados designados que si se hubiera presentado una solicitud nacional ante la oficina de patentes de ese 
mismo Estado. La solicitud internacional se somete luego a lo que se denomina búsqueda internacional. 
Esa búsqueda se confía a una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y, tras 
ella, se redacta un informe de búsqueda internacional, es decir, una enumeración de las referencias de los 
documentos publicados que podrían afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud 
internacional. Además, a la luz de los resultados del informe de búsqueda, también se emite una opinión 
escrita preliminar y no vinculante sobre si la invención parece satisfacer los criterios de patentabilidad. El 
informe de búsqueda internacional y la opinión escrita se comunican al solicitante, quien podrá decidir 
retirar la solicitud o bien modificar las reivindicaciones expuestas en ella. Luego, si el solicitante decide 
mantener la solicitud debe designar los países donde quiere iniciar la fase nacional y continuar la 
tramitación de la patente en cada país. 

 



Las solicitudes bajo la titularidad del CONICET han sido presentadas en los países que 

se muestran a continuación: 

 

Figura 5. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el CONICET,  

según oficina de presentación. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

El patrón de solicitudes de la figura 5 coincide con el del periodo 1971-2020, donde la 

mayor cantidad de presentaciones se realizaron en nuestro país, seguido por 

presentaciones PCT, Estados Unidos y la Oficina Europea. 

 

En el periodo 2010-2020, el CONICET ha compartido la titularidad de las solicitudes de 

patentes con los siguientes organismos e instituciones: 

 

Figura 6. Organismos e instituciones que comparten titularidad en las solicitudes de 

patentes con el CONICET. Años 2010-2020 (en cantidad de solicitudes) 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En el gráfico anterior se observa que la institución con la que el CONICET presenta la 

mayor cantidad de solicitudes de patente compartidas es INIS Biotech, seguida por la 

Universidad Nacional del Litoral e YPF Tecnología S.A y, luego, instituciones 

extranjeras. Esto se debe, principalmente, a la existencia de investigadores/as de doble 



dependencia (que trabajan o se desempeñan en más de una institución) y a los 

sectores o disciplinas donde el CONICET presenta la mayor cantidad de solicitudes de 

patente. Lo cual no significa, necesariamente, que el CONICET no se vincule con otras 

instituciones del SNCT, sino que es posible que las disciplinas en las que sus 

investigadores/as realizan I+D no utilicen al sistema de patentes como dispositivo de 

registro principal, sino que se focalicen en otros derechos de propiedad intelectual o 

escalen los desarrollos y promuevan la comercialización a través de otras 

herramientas o estrategias de mercado. Hay desarrollos, por ejemplo los de proceso o 

servicios, donde la comercialización del producto no divulga la innovación o invención 

que forma parte del proceso de producción y, en consecuencia, no se requiere el 

registro de una patente como mecanismo de reserva de mercado ya que el desarrollo 

se mantiene confidencial. Este tipo de innovaciones no está contabilizada en el 

presente trabajo. 



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 

 

Indicadores de solicitudes de la CNEA en todo su historial (2014-2020) 

Se encontraron 43 solicitudes de patentes presentadas por la CNEA en el periodo 

2014-2020 (33 al filtrar por familia de patentes). El año con mayor cantidad de 

solicitudes presentadas y publicadas fue el 2017 (12) (figura 7). 

 

Figura 7. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes  por año de publicación 

presentadas por la CNEA. Años 2014-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 8 se pueden observar los campos tecnológicos con los que se relacionan 

las solicitudes presentadas por la CNEA. A continuación se describen los cinco 

campos principales: 

- G01T 3/00: medida de flujo de electrones. 

- G01T 1/22: medida de los rayos x, rayos gamma, radiaciones corpusculares o 

de las radiaciones cósmicas con detectores cerenkov. 

- G01T 1/20: medida de los rayos x, rayos gamma, radiaciones corpusculares o 

de las radiaciones cósmicas con detectores de centelleo. 

- G01T 3/06: medida del flujo de neutrones con detectores de centelleo. 

- C22C 16/00: tratamiento de aleaciones basadas en circonio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 8. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la CNEA,  

por campo tecnológico. Años 2014-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En cuanto a la localización, la figura 9 muestra los países donde fueron presentadas 

las solicitudes de patentes bajo la titularidad de la CNEA: 

 

Figura 9. Solicitudes de patentes presentadas por la CNEA, según oficina de 

presentación. Años 2014-2020 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por la CNEA, ésta tiene 

7 solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas por PCT y 1 solicitud EP presentada en la 

Oficina Europea de Patentes (figura 9). 

 

Indicadores de solicitudes de la CNEA en el periodo 2010-2020 

Entre los años 2010 y 2020, se encontraron 43 solicitudes de patentes presentadas por 

la CNEA (33 al filtrar por familia de patentes). En la figura 10 se observan los campos 

tecnológicos con los que se relacionan las solicitudes.  

Analizando los campos tecnológicos en los que más solicitudes de patentes se 

presentaron en el periodo 2010-2020, se observa que los primeros cinco coinciden con 

los que se identificaron en el periodo 2014-2020. 



 

 

Figura 10. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la CNEA,  

por campo tecnológico. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la CNEA han sido presentadas en los países que 

se muestran a continuación: 

 

Figura 11. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la CNEA, según 

oficina de presentación. Años 2010-2020 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Entre los años 2010 y 2020, la CNEA ha compartido la titularidad de las solicitudes de 

patentes con los siguientes organismos e instituciones: 

 

Figura 12. Organismos e instituciones que comparten titularidad en las solicitudes de 

patentes con la CNEA. Años 2010-2020 (en cantidad de solicitudes) 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

  



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) 

 

Indicadores de solicitudes del INTI en todo su historial (1997-2020) 

Se encontraron 19 solicitudes de patentes presentadas por el INTI en el periodo 1997-

2020. Los años con mayor cantidad de solicitudes presentadas y publicadas fueron 

2016 (3), 2018 (3) y 2017 (2) (figura 13). 

 

Figura 13. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por el INTI. Años 1997-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 14 se pueden observar los campos tecnológicos con los que se relacionan 

las solicitudes presentadas por INTI.  

 

Figura 14. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTI, por campo 

tecnológico. Años 1997-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

A continuación se describen los cinco campos principales: 

- A61B 5/00: medidas encaminadas a establecer un diagnóstico. 

- A01N 25/30: biocidas, productos que repelen o atraen a los animales 

perjudiciales o reguladores del crecimiento de los vegetales, caracterizados por 



su forma, ingredientes inactivos o modos de aplicación. Sustancias que 

reducen los efectos nocivos de los ingredientes activos en organismos 

distintos a los perjudiciales. Específicamente caracterizados por el agente 

tensoactivo. 

- A01N 25/32: sustancias que reducen el efecto nocivo del ingrediente activo 

para organismos distintos a los perjudiciales. 

- A22C 21/02: tratamiento de las aves de corral, máquinas para desplumar. 

- A22C 21/06: tratamiento de las aves de corral, dispositivos para desviscerar a 

las aves de corral. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad del INTI fueron presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 15. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTI, según oficina 

de presentación. Años 1997-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Los resultados obtenidos en la búsqueda permiten reflexionar sobre la diversidad de 

tecnologías que se desarrollan en el INTI, lo cual queda reflejado en la diversidad de 

sectores en donde solicita patentes. Asimismo, la estrategia de servicios intensivos en 

tecnología y la transferencia de sus resultados generan una situación donde la 

institución sólo tramita solicitudes en Argentina, permitiendo a la empresa tomadora 

de la tecnología tramitar el registro en otros territorios o en nuestro país. 

Otro punto a observar es que la mayoría de las veces el INTI genera desarrollos de 

procesos que decide no registrar cuando la estrategia de gestión de intangibles no se 

divulga con la comercialización, o busca la difusión de la tecnología en vez de la 

reserva de mercado.  



Indicadores de solicitudes del INTI en el periodo 2010-2020 

Entre los años 2010 y 2020, se encontraron 16 solicitudes de patentes presentadas por 

el INTI. En la figura 16 se observan los campos tecnológicos con los que se relacionan 

las solicitudes. 

 

Analizando los campos tecnológicos en los que más solicitudes se han presentado en 

el periodo 2010-2020 por el INTI, se observa que los primeros cinco coinciden con los 

que se identificaron en el periodo 1997-2020. 

 

 

Figura 16. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTI, por campo 

tecnológico. Años 2010-2020 

 

  

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad del INTI han sido presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 17. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTI, según oficina 

de presentación. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En el periodo 2010-2020 no se ha identificado en la base de datos Lens que el INTI 

haya compartido la titularidad de las solicitudes de patentes presentadas. 



INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
(INTA) 
 

Indicadores de solicitudes del INTA en todo su historial (1999-2020) 

Se encontraron 105 solicitudes de patentes presentadas por el INTA en el periodo 1999-

2020 (52 al filtrar por familia). Los años con mayor cantidad de solicitudes presentadas 

y publicadas fueron 2014 (25), 2015 (18), 2016 (18) y 2018 (18) (figura 18). 

 

Figura 18. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por el INTA. Años 1999-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 19 se pueden observar los campos tecnológicos con los que se relacionan 

las solicitudes presentadas por INTA.  

 

Figura 19. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTA, por campo 

tecnológico. Años 1999-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

A continuación se describen los cinco campos principales: 

- G01N 33/569: investigación o análisis de materiales por métodos específicos. 



- C07K 16/10: química orgánica, inmunoglobulinas, por ejemplo, anticuerpos 

mono o policlonales. 

- C12N 15/82: técnicas de mutación o de ingeniería genética, ADN o ARN 

relacionado con la ingeniería genética, vectores específicamente para células 

vegetales. 

- A01H 5/00: novedades vegetales o procedimientos para su obtención, 

reproducción de plantas por técnicas de cultivo de tejidos, angiospermas.  

- C07K 16/08: inmunoglobulinas contra materiales víricos. 

 

Respecto del INTA, caben algunas consideraciones en particular. En primer lugar, 

muchos de los desarrollos de la institución se realizan a través de los llamados 

derechos de obtentor, donde se registra la propiedad de las semillas, y no se utiliza 

tanto el sistema de patente. En segundo lugar, al igual que lo que ocurre con el INTI, 

muchos de los desarrollos se realizan a través de servicios tecnológicos específicos 

con el sector privado. Por último, y a pesar de lo dicho, podemos observar la diversidad 

de temáticas sobre las que el INTA realiza I+D y solicita patentes, así como también la 

gran cantidad de solicitudes de patentes que presenta y lo activa que es la institución 

en estos temas. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad del INTA fueron presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 20. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTA, según oficina 

de presentación. Años 1999-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por el INTA tiene 5 

solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas por PCT, 6 solicitudes EP presentadas en 

la Oficina Europea de Patentes, 21 en Brasil y 15 en Estados Unidos. 



Indicadores de solicitudes del INTA en el periodo 2010-2020 

Entre los años 2010 y 2020, se encontraron 88 solicitudes de patentes presentadas por 

el INTA  (46 al filtrar por familia de patentes). En la figura 21 se observan los campos 

tecnológicos con los que se relacionan las solicitudes, que coinciden con los 

identificados en el periodo 1999-2020.  

 

Figura 21. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTA, por campo 

tecnológico. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad del INTA han sido presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 22. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por el INTA, según oficina 

de presentación. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En el periodo 2010-2020 el INTA ha compartido la titularidad de las solicitudes de 

patentes con los siguientes organismos e instituciones: 

 

 

 



Figura 23. Organismos e instituciones que comparten solicitudes de patentes con el 

INTA Años 2010-2020 (en cantidad de solicitudes) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 

 

Indicadores de solicitudes de la UNL en todo su historial (2000-2020) 

Se encontraron 170 solicitudes de patentes presentadas por la UNL (110 al filtrar por 

familia). Los años con mayor cantidad de solicitudes presentadas y publicadas fueron 

2016 (16), 2015 (15) y 2013 (14) (figura 24). 

 

Figura 24. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por la UNL. Años 2000-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 25 se observan los campos tecnológicos con los que se relacionan las 

solicitudes presentadas por la UNL: 

 

Figura 25. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNL, por campo 

tecnológico. Años 2000-2020 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

  



A continuación se describen los cinco campos principales: 

- C12N 15/82: técnicas de mutación o de ingeniería genética, ADN o ARN 

relacionado con la ingeniería genética. Vectores o sistemas de expresión 

especialmente adaptados a huéspedes eucariotas para células vegetales. 

- A01H 5/00: angiospermas, es decir, plantas con flores, caracterizadas por sus 

partes vegetales, angiospermas caracterizadas de forma distinta que por su 

taxonomía botánica. 

- C12N 5/10: células no diferenciadas humanas, animales o vegetales. Células 

modificadas por introducción de material genético extraño. 

- C12N 15/29: técnicas de mutación o de ingeniería genética, ADN o ARN 

relacionado con la ingeniería genética, vectores. Genes que codifican proteínas 

vegetales. 

- A61K 38/00: preparaciones medicinales que contienen péptidos. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la UNL fueron presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 26. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNL, según oficina 

de presentación. Años 2000-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por la UNL, hay 20 

solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas por PCT, y 6 solicitudes EP presentadas en 

la Oficina Europea de Patentes. 

 

  



Indicadores de solicitudes de la UNL en el periodo 2010-2020 

Entre los años 2010 y 2020, se encontraron 116 solicitudes de patentes presentadas 

por la UNL  (73 al filtrar por familia de patentes). En la figura 27 se observan los 

campos tecnológicos con los que se relacionan las solicitudes, que coinciden con los 

identificados en el periodo 2000-2020.  

 

Figura 27. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNL, por campo 

tecnológico. Años 2010-2020 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la UNL han sido presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 28. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNL, según oficina 

de presentación. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En el periodo 2010-2020 la UNL ha compartido la titularidad de las solicitudes de 

patentes con los siguientes organismos e instituciones: 

 

 

 



Figura 29. Organismos e instituciones que comparten solicitudes de patentes con la 

UNL Años 2010-2020 (en cantidad de solicitudes) 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 

 

Indicadores de solicitudes de la UNC en todo su historial (2002-2020) 

Se encontraron 76 solicitudes de patentes presentadas por la UNC en el periodo 2002-

2020 (50 al filtrar por familia). Los años donde se ve la mayor cantidad de solicitudes 

presentadas y publicadas son el 2013 (12), 2020 (9) y 2016-2014 (7) (figura 30). 

 

Figura 30. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por la UNC. Años 2002-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 31 se observan los campos tecnológicos con los que se relacionan las 

solicitudes presentadas por la UNC.  

 

Figura 31. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNC, por campo 

tecnológico. Años 2002-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

 

 



A continuación se describen los cinco campos principales: 

- A61P 35/00: actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de 

preparaciones medicinales; agentes antineoplásicos. 

- A61K 9/51: preparaciones medicinales en cápsulas, específicamente 

nanocápsulas. 

- A61K 39/395: preparaciones medicinales que contienen antígenos o 

anticuerpos. 

- A61P 27/02: actividad terapéutica específica de compuestos químicos o de 

preparaciones medicinales. Medicamentos para tratar los trastornos de los 

sentidos. 

- A61B 6/08: aparatos de diagnóstico por radiación. Medios auxiliares para dirigir 

el haz de radiaciones sobre un punto determinado. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la UNC fueron presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 32. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNC, según oficina 

de presentación. Años 2002-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por la UNC, hay 10 

solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas por PCT, y 5 solicitudes EP presentadas en 

la Oficina Europea de Patentes. 

 

Indicadores de solicitudes de la UNC en el periodo 2010-2020 

 

Entre los años 2010 y 2020, se encontraron 58 solicitudes de patentes presentadas por 

la UNC (39 al filtrar por familia de patentes). En la figura 33 se observan los campos 



tecnológicos con los que se relacionan las solicitudes, que coinciden con los 

identificados en el periodo 2002-2020.  

 

Figura 33. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNC, por campo 

tecnológico. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la UNC han sido presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 34. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNC, según oficina 

de presentación. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En el periodo 2010-2020 la UNC ha compartido la titularidad de las solicitudes de 

patentes con los siguientes organismos e instituciones: 

 

 

 

 

 



Figura 35. Organismos e instituciones que comparten solicitudes de patentes con la 

UNC Años 2010-2020 (en cantidad de solicitudes) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

  



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 

 

Indicadores de solicitudes de la UBA en todo su historial (1997-2020) 

Se encontraron 126 solicitudes de patentes presentadas por la UBA en el periodo 

1997-2020 (91 al filtrar por familia). Los años con mayor cantidad de solicitudes 

presentadas y publicadas fueron 2020 (21), 2017 (16) y 2016 (9) (figura 36). 

 

Figura 36. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por la UBA. Años 1997-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 37 se observan los campos tecnológicos con los que se relacionan las 

solicitudes presentadas por la UBA. 

 

Figura 37. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UBA, por campo 

tecnológico. Años 1997-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

  



A continuación se describen los cinco campos principales: 

- A01N 27/00: biocidas: productos que repelen o atraen los animales 

perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales que contienen 

hidrocarburos. 

- A23K 20/105: factores alimenticios complementarios para alimentos de 

animales; compuestos alifáticos o alicíclicos. 

- A23K 20/163: factores alimenticios complementarios para alimentos de 

animales; azúcares y polisacáridos. 

- A23K 50/90: sustancias alimenticias especialmente adaptadas para animales 

particulares. 

- A01N 31/04: biocidas: productos que repelen o atraen los animales 

perjudiciales, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que contienen 

compuestos orgánicos del oxígeno o del azufre. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la UBA fueron presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 38. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UBA, según oficina 

de presentación. Años 1997-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por la UBA hay 10 

solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas por PCT y 6 solicitudes EP presentadas en 

la Oficina Europea de Patentes. 

 

Indicadores de solicitudes de la UBA en el periodo 2010-2020 

Entre los años 2010 y 2020, se encontraron 92 solicitudes de patentes presentadas por 

la UBA  (64 al filtrar por familia). En la figura 39 se observan los campos tecnológicos 



con los que se relacionan las solicitudes. Analizando los campos tecnológicos en los 

que más solicitudes de patentes se han presentado por la UBA en el periodo 2010-

2020, se observa que los primeros cinco coinciden con los identificados en el periodo 

1997-2020 (figura 39). 

 

Figura 39. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UBA, por campo 

tecnológico. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Al analizar el cuadro, se ve la diversidad de sectores disruptivos donde la UBA solicita 

patentes, que puede ser explicado por el gran número de Facultades con temáticas 

diferentes que nuclea. 

 

Las solicitudes de patentes bajo la titularidad de la UBA en el periodo 2010-2020 han 

sido presentadas en los países que se muestran a continuación: 

 

Figura 40. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UBA, según oficina 

de presentación. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 



En el periodo 2010-2020, la UBA ha compartido la titularidad de las solicitudes de 

patentes con los siguientes organismos e instituciones: 

 

Figura 41. Organismos e instituciones que comparten titularidad en las solicitudes de 

patentes con la UBA. Años 2010-2020 (en cantidad de solicitudes) 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 

 

Indicadores de solicitudes de la UNLP en todo su historial (1999-2020) 

Se encontraron 75 solicitudes de patentes presentadas por la UNLP en el periodo 

1999-2020 (53 al filtrar por familia). El año con mayor cantidad de solicitudes de 

patentes presentadas y publicadas fueron en el 2009 (7) y 2010 (7) (figura 42). 

 

Figura 42. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por la UNLP. Años 1999-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 43 se observan los campos tecnológicos con los que se relacionan las 

solicitudes presentadas por la UNLP.  

 

Figura 43. Cantidad de solicitudes presentadas por la UNLP, por campo tecnológico. 

Años 1999-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

 

 



A continuación se describen los cinco campos principales: 

- A01N 65/00: biocidas: productos que repelen o atraen a los animales 

perjudiciales, o reguladores de crecimiento de los vegetales que contienen 

sustancias procedentes de algas, líquenes, musgos, hongos pluricelulares o 

vegetales o sus extractos. 

- A61P 31/04: biocidas: sustancias que repelen o que atraen a animales nocivos 

o preparaciones o compuestos químicos con actividad reguladora del 

crecimiento de las plantas. 

- C12N 9/50: microorganismos o enzimas, propagación, cultivo o conservación 

de microorganismos o técnicas de mutación o de ingeniería genética. 

Proteinasas. 

- A23K 10/28: productos alimenticios para animales a partir de productos 

lácteos residuales. 

- A61K 31/155: cría de animales, avicultura, apicultura, piscicultura, pesca, 

animales para cría o reproducción, pajareras, gallineros o alojamientos para 

pájaros. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la UNLP fueron presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 44. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNLP, según 

oficina de presentación. Años 1999-2020 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por la UNLP hay 7 

solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas por PCT y 6 solicitudes EP presentadas en 

la Oficina Europea de Patentes. 

 



Indicadores de solicitudes de la UNLP en el periodo 2010-2020 

Entre los años 2010 y 2020, se encontraron 48 solicitudes de patentes presentadas por 

la UNLP (30 al filtrar por familia). En la figura 45 se observan los campos tecnológicos 

con los que se relacionan las solicitudes: 

 

Analizando los campos tecnológicos en los que más solicitudes de patentes se han 

presentado por la UNLP en el periodo 2010-2020, se observa que los primeros cinco 

coinciden con los identificados en el periodo 1999-2020. 

 

Figura 45. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNLP, por campo 

tecnológico. Años 2010-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Las solicitudes de patentes bajo la titularidad de la UNLP en el periodo 2010-2020 han 

sido presentadas en los países que se muestran a continuación: 

 

Figura 46. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNLP, según 

oficina de presentación. Años 2010-2020 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 



En el periodo 2010-2020, la UNLP ha compartido la titularidad de las solicitudes de 

patentes con los siguientes organismos e instituciones: 

 

Figura 47. Organismos e instituciones que comparten titularidad en las solicitudes de 

patentes con la UNLP. Años 2010-2020 (en cantidad de solicitudes) 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) 

 

Indicadores de solicitudes de la UNR en todo su historial (2013-2020) 

Se encontraron 20 solicitudes de patentes presentadas por la UNR en el periodo 2013-

2020 (15 al filtrar por familia). En la figura 48 se observa la cantidad de solicitudes 

presentadas y publicadas por año. 

 

Figura 48. Evolución de la cantidad de solicitudes de patentes por año de publicación 

presentadas por la UNR. Años 2013-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

En la figura 49 se observan los campos tecnológicos con los que se relacionan las 

solicitudes presentadas por la UNR.  

 

Figura 49. Cantidad de solicitudes presentadas por la UNR, por campo tecnológico. 

Años 2013-2020 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

 

 



A continuación se describen los cinco campos principales: 

- G06N 3/12: sistemas de computadores basados en modelos biológicos que 

utilizan modelos genéticos. 

- G16B 25/20: TIC especialmente adaptadas a la hibridación o a la expresión de 

genes o de proteínas. 

- C12N 1/21: microorganismos o enzimas, propagación, cultivo o conservación 

de microorganismos, técnicas de mutación o de ingeniería genética. 

Específicamente modificados por la introducción de material genético extraño. 

- C12N 15/82: técnicas de mutación o de ingeniería genética, ADN o ARN 

relacionados con la ingeniería genética, vectores, por ejemplo, plásmidos, o su 

aislamiento, su preparación o su purificación. 

- H05G 1/00: aparatos de rayos x que utilizan tubos de rayos x y circuitos para 

esos aparatos. 

 

Sobre la figura anterior podemos concluir que el fuerte de tecnologías de la UNR son 

las bio y las TIC aplicadas a biotecnología. 

 

Las solicitudes bajo la titularidad de la UNR fueron presentadas en los países que se 

muestran a continuación: 

 

Figura 50. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por la UNR, según oficina 

de presentación. Años 2013-2020 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estudios, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de Lens. 

 

Cabe resaltar que dentro del grupo de solicitudes presentadas por la UNR hay 2 

solicitudes WO-WIPO, es decir, presentadas por PCT y 2 solicitudes EP presentadas en 

la Oficina Europea de Patentes. 

 

  



Indicadores de solicitudes de la UNR en el periodo 2010-2020 

A partir de la búsqueda realizada, no se ha identificado en la base de datos Lens 

solicitudes de patentes de la UNR con fecha anterior al año 2010. Por este motivo,  el 

análisis para el periodo 2010-2020 conlleva a que los resultados no tengan grandes 

diferencias con los analizados anteriormente. 

 

  



CONSIDERACIONES FINALES 

 

La evidencia generada y analizada en el presente estudio permite extraer un conjunto 

de conclusiones y consideraciones preliminares que se comparten a continuación. Se 

trata de un primer acercamiento que luego permitirá construir una base para 

profundizar y focalizar en sectores e instituciones 

 

Podemos observar que, en la mayoría de los casos relevados, el historial de las 

publicaciones de solicitudes de patente de las instituciones coincide con las prácticas 

de los organismos/instituciones de los últimos 10 años (2010-2020), tanto en la 

localización de registros como en las disciplinas sobre las que trabajan. Es decir, 

estudian y realizan investigación y desarrollo en los mismos sectores tecnológicos y 

consideran como mercados relevantes a los mismos países a pesar del paso de los 

años. Quizás ello se deba, principalmente, a que es en los países donde se solicitan 

patentes donde esa tecnología tiene mayor potencial y puede ser escalada o imitada.  

 

Esto nos permite reflexionar también sobre los tiempos institucionales y las dinámicas 

de cada organismo que por lo general responden a una cantidad limitada del total de 

las demandas sociales, productivas y tecnológicas en tiempo real, si se toma como 

indicador a las solicitudes de patente. Ello por cuanto la institución continúa realizando 

I+D en el mismo sector por más de 10 años, aunque se trate de organismos o 

universidades que abarcan áreas muy diversas. Quizás sí se focalizan en ciertas 

tecnologías, pero siempre dentro del mismo nomenclador sectorial, o aplican 

diferentes usos de una misma tecnología, situación que no se ve reflejada en los 

registros de patentes. Es decir, el área o sector tecnológico permanece constante más 

allá de las demandas cambiantes de la coyuntura (esto no quiere decir que por alguna 

razón específica en determinado momento se pueda desviar o estimular otro 

subsector, pero se trata de una conducta espasmódica). Resta advertir que los 

procesos de investigación y la búsqueda de soluciones a diferentes desafíos del SNCTI 

pueden tardar varios años y eso es algo a considerar al analizar las trayectorias de 

solicitud de patente de las diferentes instituciones.   

 

Por otro lado, la información recabada nos revela que cada institución tiene un área 

tecnológica de expertise que mantiene a lo largo del tiempo y sobre la que se 

especializa cada vez más. Esto abre una ventana de oportunidad, desde el punto de 



vista productivo, para vincular nuevos sectores con usos alternativos o no 

tradicionales con desarrollos preexistentes, ya que las tecnologías que aplican a un 

área tecnológica específica podrían adaptarse para su uso en otra disciplina y mejorar 

así el desempeño tecnológico de empresas o instituciones de otro sector. 

Actualmente, tecnologías y sectores transversales como la digital, la bioeconomía, la 

energía y los temas ambientales abren la posibilidad de su aplicación e 

interoperatividad en más de un sector industrial. 

 

En esta oportunidad nos propusimos relevar información sobre la cantidad y el área 

tecnológica de las solicitudes de patentes (estudio cuantitativo) presentadas y 

publicadas a nivel mundial por ciertos organismos e instituciones del SNCT. Sabemos 

de las limitaciones que tienen las patentes como dato al momento de elaborar 

conclusiones, pero consideramos que se trata de información objetiva que, 

complementada con otras fuentes, puede ser utilizada como insumo en los procesos 

de planificación estratégica de los distintos organismos. El desafío mayor es poder 

desarrollar herramientas y metodologías que permitan identificar y construir métricas 

para los procesos de transferencia de tecnología. No sólo identificar patentes 

solicitadas, concedidas y, eventualmente, las licenciadas, sino trabajar sobre un 

universo mayor que exceda los derechos de propiedad intelectual y ponga foco en la 

innovación y los procesos de desarrollo y transferencia tecnológica. 

 

El presente documento es un estudio exploratorio que se propone brindar una foto y 

una historia lineal sobre las políticas institucionales vinculadas a las solicitudes de 

patentes de algunas instituciones del SNCT. Para arribar a conclusiones más 

específicas se requiere profundizar sobre cada institución, sector tecnológico, 

entramado socioproductivo sobre el que trabaja, y abordar las políticas institucionales, 

los marcos regulatorios y los sistemas de gobernanza de cada organismo. 

 

 

  



ANEXO METODOLÓGICO 

 

Las búsquedas de cada institución y organismo fueron realizadas en el motor de 

búsqueda de patentes Lens y a través de las siguientes ecuaciones de búsquedas:  

 

CONICET 

Ecuación: (conicet OR "CONSEJO NAC INVEST CIENT TEC" OR "CONSEJO NAC DE 

INVESTIG CIENTIFICAS Y TECN" OR "CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECN" OR "CONSEJO NAC DE INVESTIG CIENTIFICAS Y TECN 

(CONICET) OR "CONSEJO NAC DE INVESTIG CIENTÍFICAS Y TECN (CONICET)" OR 

"CONSEJO NAC DE INVESTIG CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)" OR "CONSEJO 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECN CONICET" OR "CONICET 

CONSEJO NAC DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECN")  

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA  (CNEA) 

Ecuación: ("COMISION NAC DE ENERGIA ATOMICA"  OR "COMISION NAC DE ENERGIA 

ATOMICA (C N E A)" OR "COMISION NAC DE ENERGIA ATOMICA CNEA" OR "COMISION 

NAC DE ENERGIA ATOMICA (CNEA)" OR "COMISION NACIONAL DE ENERGIA 

ATOMICA" OR "COMISION NAC DE ENERGÍA ATOMICA (CNEA)" OR "COMISIÓN NAC 

DE ENERGÍA ATÓMICA") 

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)       

Ecuación: (INST NAC DE TECNOLOGIA IND OR INTI OR INST NAC DE TECNOLOGIA IND 

(INTI) OR INST NAC TECN IND INTI OR INSTITUTO NAC DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

INTI OR INST NAC DE TECNOLOG IND  INTI OR INSTITUTO NAC DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL INTI OR INST NAC DE TECNOLOGIA IND INTI  MECANICA OR INST NAC 

TECN IND INTI OR INTI CITEP INST NAC DE TECNOLO OR INST NACIONAL  

TECNOLOGIA PLASTICOS INTI) 

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

 

 

https://www.lens.org/lens/search/patent/list?q=applicant:conicet%20OR%20applicant:(%22CONSEJO%20NAC%20INVEST%20CIENT%20TEC%22)%20OR%20applicant:(%22CONSEJO%20NAC%20DE%20INVESTIG%20CIENTIFICAS%20Y%20TECN%22)%20OR%20applicant:(%22CONSEJO%20NACIONAL%20DE%20INVESTIGACIONES%20CIENTIFICAS%20Y%20TECN%22)%20OR%20applicant:(%22CONSEJO%20NAC%20DE%20INVESTIG%20CIENTIFICAS%20Y%20TECN%20(CONICET)%22)%20OR%20applicant:(%22CONSEJO%20NAC%20DE%20INVESTIG%20CIENT%C3%8DFICAS%20Y%20TECN%20(CONICET)%22)%20OR%20applicant:(%22CONSEJO%20NAC%20DE%20INVESTIG%20CIENT%C3%8DFICAS%20Y%20T%C3%89CNICAS%20(CONICET)%22)%20OR%20applicant:(%22CONSEJO%20NACIONAL%20DE%20INVESTIGACIONES%20CIENTIFICAS%20Y%20TECN%20CONICET%22)%20OR%20applicant:(%22CONICET%20CONSEJO%20NAC%20DE%20INVESTIGACIONES%20CIENTIFICAS%20Y%20TECN%22)&p=0&n=10&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=filingDate&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=false&stemmed=true&useAuthorId=false&types.must=PATENT_APPLICATION&filingDate.to=2020-12-31
https://www.lens.org/lens/search/patent/list?q=applicant:(%22COMISION%20NAC%20DE%20ENERGIA%20ATOMICA%22)%20OR%20applicant:(%22COMISION%20NAC%20DE%20ENERGIA%20ATOMICA%20(C%20N%20E%20A%20)%22)%20OR%20applicant:(%22COMISION%20NAC%20DE%20ENERGIA%20ATOMICA%20CNEA%22)%20OR%20applicant:(%22COMISION%20NAC%20DE%20ENERGIA%20ATOMICA%20(CNEA)%22)%20OR%20applicant:(%22COMISION%20NACIONAL%20DE%20ENERGIA%20ATOMICA%22)%20OR%20applicant:(%22COMISION%20NAC%20DE%20ENERG%C3%8DA%20ATOMICA%20(CNEA)%22)%20OR%20applicant:(%22COMISI%C3%93N%20NAC%20DE%20ENERG%C3%8DA%20AT%C3%93MICA%22)&p=0&n=100&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=filingDate&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=false&stemmed=true&useAuthorId=false&types.must=PATENT_APPLICATION&filingDate.to=2020-12-31
https://www.lens.org/lens/search/patent/analysis?q=applicant:%22INTI%22&p=0&n=10&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=filingDate&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=false&stemmed=true&useAuthorId=false&types.must=PATENT_APPLICATION&applicant.must=INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20IND%20INTI&applicant.must=INTI%20-%20INST%20NAC%20DE%20TECNOLOG%C3%8DA%20IND&applicant.must=INTI&applicant.must=INTI%20INST%20NAC%20TECN%20IND&applicant.must=INTI%20CITEP&applicant.must=INSTITUTO%20NAC%20DE%20TECNOLOG%C3%8DA%20INDUSTRIAL%20INTI&applicant.must=INST%20NAC%20DE%20TECNOLOG%C3%8DA%20IND%20-%20INTI&applicant.must=INSTITUTO%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20INDUSTRIAL%20INTI&applicant.must=INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20IND%20INTI%20MECANICA&applicant.must=INST%20NAC%20TECN%20IND%20INTI&applicant.must=INTI%20CITEP%20INST%20NAC%20DE%20TECNOLO&applicant.must=INTI%20INST%20NACIONAL%20TECNOLOGIA&applicant.mustNot=PLASTICOS%20INTI%20S%20A&filingDate.to=2020-12-31


 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

Ecuación: ("INST NAC DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA" OR "INST NAC DE 

TECNOLOGIA AGROPECUARIA INTA" OR "INST NAC DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

(INTA)" OR "INST NAC DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA "INTA" OR "INST NAC DE 

TECNOLOGIA AGROPECUARIA ''INTA'' OR "INSTITUTO NAC DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA" OR "INSTITUTO NAC DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA INTA" OR 

"INTA INST NAC DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA") 

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 

Ecuación: ("UNIV NAC DEL LITORAL" OR "UNIV NAC DEL LITORAL UNL" OR "UNIV NAC 

DEL LITORAL UNL" OR "Univ Nacional Del Litoral" OR "Univ Nacional Del Litoral" OR 

"Univ Nacional Del Litoral Unl" OR "Univ Nac Del Litoral (Unl)" OR "Univ Nacional De 

Litoral Unl" OR "Univ Nacional Del Litoral (Unl)" OR "Unl - Univ Nac Del Litoral" OR "Unl 

Univ Nacional Del Litoral" OR "Unl Univ Nacional Del Litoral" OR "Unl Universidad Nac 

Del Litorial") 

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 

Ecuación: ("Univ Nacional De Cordoba Unc" OR "Univ Nacional De Cordoba" OR "Univ 

Nac De Cordoba Unc" OR "Univ Nac De Cordoba" OR "Univ Nacional De Cordoba Unc" 

OR "Univ Nacional De Cordoba" OR "Univ Nac De Córdoba" OR "Univ Nac De Córdoba 

(Unc)" OR "Univ Nac De Cordoba" OR " UNIVERSIDADNACIONAL DE CORDOBA") OR 

("WO2019106594A1" OR "EP3718158A1" OR "US2019165369A1" OR "US10608246B2" 

OR "AR110279A1" OR "AR118294A1" OR "AR118295A1" OR "AR117746A1" OR 

"AR116910A1" OR "AR116645A1" OR "US2021123874A1" OR "AR120312A1" OR 

"AR115740A1" OR "AR115215A1" OR "AR115802A1" OR "AR112182A1" OR 

"AR118398A4" OR "AR109988A1" OR "AU2018287142A" OR "BR112019027348A" OR 

"CA3068347A" OR "CN201880052990A" OR "EP18734785A" OR "JP2020520715A" OR 

"KR20207001913A" OR "US201816625040A" OR "EP2018066639W" OR "AR108171A1" 

OR "AR099961A1" OR "AR099752A4" OR "WO2016079366" OR "ES201400958A" OR 

"ES2015070836W" OR "AR098500A1" OR "AR096639A1" OR "AR090961A1" OR 

"AR089801A1" OR "AR091302A1" OR "AR088393A1" OR "AR086505A1" OR 

"AR090015A1" OR "AR086472A1" OR "BR112013027007B1" OR "CL2011000898A1" OR 

"EP2711048A2" OR "EP2711048B1" OR "US9583302B2" OR "WO2012143893A2" OR 

"WO2012143893A3" OR "WO2012143893A4" OR "AR086171A1" OR "AR085913A1" OR 

"AR085214A1" OR "AR083980A1" OR "AR084416A1" OR "AR083064A1" OR 

"AR082742A1" OR "AR081684A1" OR "AR084674A1" Or "AR079785A1" OR 

https://www.lens.org/lens/search/patent/list?q=applicant:(%22INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%22)%20OR%20applicant:(%22INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%20INTA%22)%20OR%20applicant:(%22INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%20(INTA)%22)%20OR%20applicant:(%22INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%20%22INTA%22%22)%20OR%20applicant:(%22INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%20%27%27INTA%27%27%22)%20OR%20applicant:(%22INSTITUTO%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%22)%20OR%20applicant:(%22INSTITUTO%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%20INTA%22)%20OR%20applicant:(%22INTA%20INST%20NAC%20DE%20TECNOLOGIA%20AGROPECUARIA%22)&p=0&n=100&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=filingDate&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=false&stemmed=true&useAuthorId=false&types.must=PATENT_APPLICATION&filingDate.to=2020-12-31
https://link.lens.org/F5yAsqdL14k


"AR076729A1" OR "AR075339A1" OR "AR070776A1" OR "US8993310B2" OR 

"AR069661A1" OR "AR063868A1" OR "WO2009066245A2" OR "AR060775A1" OR 

"AR060197A1" OR "ARP070100955A" OR "BRPI0808313A" OR "IB2008050836W" OR 

"AR063657A1" OR "AR034994A1" OR "AR023530A1" OR "AR099961A1" OR 

"AR099752A4" OR "WO2016079366" OR "ES2015070836W" OR "AR098500A1" OR 

"AR096639A1" OR "AR083980A1" OR "AR070776A1" OR "US8993310B2" OR 

"AR063868A1" OR "WO2009066245A2" OR "AR023530A1" OR "US2014/0112451A1" OR 

"WO2013/175405A1" OR "WO2013/156953A1" OR "US2010/0297159A1" OR 

"EP2219667A2" OR "WO2009/066245A2" OR "WO2008/107857A4") 

Campo de búsqueda: Applicants and document identifiers 

Resultados: Ver 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 

Ecuación: ("UNIV BUENOS AIRES" OR "UNIV DE BUENOS AIRES" OR "UNIV DE BUENOS 

AIRES UBA" OR "UNIV DE BUENOS AIRES (UBA)" OR "UNIV NAC DE BUENOS AIRES 

UBA" OR "UNIVERIDAD DE BUENOS AIRES" OR "UIVERSIDAD BUENOS AIRES FACULT" 

OR "FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES" OR "FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES UBA" 

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 

ECUACIÓN: ("UNIV NAC DE LA PLATA" OR "UNILVERSIDAD NAC DE LA PLATA" OR 

"FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO DE LA UNIVERSIDAD NAC DE LA 

PLATA" OR "Univ Nacional De La Plata" OR "Univ Nacional De La Plata Unlp")  

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) 

Ecuación: ("UNIV NAC DE ROSARIO UNR" OR "UNIV NACIONAL DE ROSARIO UNR" OR 

"universidad nacional de rosario" OR "Univ Nacional De Rosario unr" OR "Univ Nacional 

De Rosario unr" OR "Univ Nacional De Rosario") 

Campo de búsqueda: Applicants 

Resultados: Ver 

 

 

 

https://link.lens.org/5Yi33wjue0i
https://www.lens.org/lens/search/patent/analysis?q=applicant:(%22UNIV%20BUENOS%20AIRES%22)%20OR%20applicant:(%22UNIV%20DE%20BUENOS%20AIRES%22)%20OR%20applicant:(%22UNIV%20DE%20BUENOS%20AIRES%20UBA%22)%20OR%20applicant:(%22UNIV%20DE%20BUENOS%20AIRES%20(UBA)%22)%20OR%20applicant:(%22UNIV%20NAC%20DE%20BUENOS%20AIRES%20UBA%22)%20OR%20applicant:(%22UNIVERIDAD%20DE%20BUENOS%20AIRES%22)%20OR%20applicant:(%22UIVERSIDAD%20BUENOS%20AIRES%20FACULT%22)%20OR%20applicant:(%22FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20EXACTAS%20Y%20NATURALES%20UNIVERSIDAD%20DE%20BUENOS%20AIRES%22)%20OR%20applicant:(%22FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20EXACTAS%20Y%20NATURALES%20UNIVERSIDAD%20DE%20BUENOS%20AIRES%20UBA%22)&p=0&n=10&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=filingDate&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=false&stemmed=true&useAuthorId=false&types.must=PATENT_APPLICATION&filingDate.to=2020-12-31
https://www.lens.org/lens/search/patent/analysis?q=applicant:(%22UNIV%20NAC%20DE%20LA%20PLATA%22)%20OR%20applicant:(%22UNILVERSIDAD%20NAC%20DE%20LA%20PLATA%22)%20OR%20applicant:(%22FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20NATURALES%20Y%20MUSEO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20NAC%20DE%20LA%20PLATA%22)%20OR%20applicant:(%22Univ%20Nacional%20De%20La%20Plata%22)%20OR%20applicant:(%22Univ%20Nacional%20De%20La%20Plata%20Unlp%22)&p=0&n=100&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=filingDate&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=false&stemmed=true&useAuthorId=false&types.must=PATENT_APPLICATION&filingDate.to=2020-12-31
https://www.lens.org/lens/search/patent/analysis?q=applicant:(%22UNIV%20NAC%20DE%20ROSARIO%20UNR%22)%20OR%20applicant:(%22UNIV%20NACIONAL%20DE%20ROSARIO%20UNR%22)%20OR%20applicant:(%22universidad%20nacional%20de%20rosario%22)%20OR%20applicant:(%22Univ%20Nacional%20De%20Rosario%20unr%22)%20OR%20applicant:(%22Univ%20Nacional%20De%20Rosario%20unr%22)%20OR%20applicant:(%22Univ%20Nacional%20De%20Rosario%22)&p=0&n=50&s=_score&d=%2B&f=false&e=false&l=en&authorField=author&dateFilterField=filingDate&orderBy=%2B_score&presentation=false&preview=false&stemmed=true&useAuthorId=false&types.must=PATENT_APPLICATION&filingDate.to=2020-12-31


 


