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Si se precisa hacer referencia a URL, es preferible optar por URL que se prevean duraderos (tres años o más) o por URL de página principal,
proporcionándose una breve explicación sobre la forma de acceder a la información correspondiente.
La expresión “diseño industrial” abarca tanto los dibujos como los modelos. Las oficinas que emiten patentes de diseño deberían dar cuenta de
sus actividades de información en materia de patentes de diseño en la presente serie de informes técnicos anuales.

I. Evolución de las actividades de registro
Durante el año 2002 ingresaron 1347 solicitudes entre pedidos originarios y renovaciones, concediéndose durante el mismo período 1360

Tendencias o sectores en los que se observa una rápida evolución con respecto al año anterior
- El sector referido a Electricidad y Electrónica, clase 7 y el sector referido a Textiles, Vestimentas, Artículos de viaje y Marroquinería, clase 19
del Nomenclador Nacional tuvo un significativo incremento respecto del año 2001, de aproximadamente un 50 %.

II. Cuestiones relativas a la creación, reproducción y distribución de documentos de dibujos y
modelos industriales y de fuentes secundarias de información en materia de dibujos y modelos
industriales, por ejemplo, boletines oficiales
- De acuerdo al Régimen Legal de Modelos y Diseños Industriales, los registros efectuados se dan a conocer en la publicación de Modelos y
Diseños Industriales, donde se consignan datos del solicitante y reproducción de los dibujos
- Como fuente secundaria de almacenamiento de datos se utiliza papel y fichas.

III. Cuestiones relativas a la clasificación, la reclasificación y la indexación de la información en
materia de dibujos y modelos industriales según los sistemas de clasificación aplicados
-La clasificación es de acuerdo al Nomenclador Nacional y el Arreglo de Locarno

IV. Creación y mantenimiento de los expedientes de búsqueda
-Sin novedades en este tema

V. Actividades en el ámbito de los sistemas informatizados de búsqueda en materia de dibujos y
modelos industriales
Se utiliza una base de datos que incluye los datos del solicitante, clase, fecha de depósito y naturaleza del modelo

VI. Administración de los servicios en materia de dibujos y modelos industriales disponibles al
público (por ejemplo, para la presentación de solicitudes, el registro de dibujos y modelos
industriales, la asistencia a los usuarios en los procedimientos de búsqueda, la obtención de
publicaciones oficiales y de extractos del registro)
-Servicios de Búsquedas:
El INPI ofrece, mediante el pago de aranceles, el servicio de búsqueda exhaustiva de Modelos y Diseños Industriales
Información en Internet:
En el sitio Web del INPI (http://www.inpi.gov.ar) los usuarios externos pueden consultar acerca de los Modelos y Diseños Industriales, Patentes y
Marcas, obtener información y los formularios para los trámites. Asimismo se estableció la incorporación de mail institucional para los usuarios
externos de la Dirección de Modelos y Diseños Industriales (infomodelos@inpi.gov.ar, ctaddeo@inpi.gov.ar, lpardillos@inpi.gov.ar)
Archivo de Búsqueda público:
El INPI pone a disposición del público un fichero para consulta gratuita de los Modelos y Diseños Industriales.

VII. Cuestiones relativas al intercambio de documentación e información en materia de dibujos y
modelos industriales
-Sin novedades en este tema

VIII. Cuestiones relativas a la educación y formación, incluida la asistencia técnica a los países
en desarrollo

- El personal del INPI asiste regularmente a seminarios y cursos organizados por la OMPI en cooperación con la oficinas estatales.

IX. Otras cuestiones pertinentes

