
From: "MACHICOTE Ernesto" <emachicote@inpi.gov.ar>
To: <scit.mail@wipo.int>
Date: 5/27/03 5:59PM
Subject: Circular SCIT 2580

Tengo el agrado de enviar, adjunto al presente mensaje, el documento con la contestación al 
cuestionario incluido en la Circular SCIT 2580.
 
Atentamente.
 
Lic. Ernesto Machicote
Jefe Departamento de Información Tecnológica
INPI
Argentina



Anexo a la C. SCIT 2580

Pregunta 1: ¿Necesita revisar o actualizar su oficina la información contenida en los
cuadros? (En caso afirmativo, responda las preguntas 2 y 3.)

Pregunta 2: ¿Cuál es el motivo por el que es necesario revisar o actualizar la entrada o
entradas correspondientes a su oficina?

a) La información no está lo suficientemente actualizada (por ejemplo, no
figuran los últimos números.)

b) No figura la entrada relativa a los modelos de utilidad.

c) Información insuficiente sobre las oficinas (regionales) receptoras.

d) Otros motivos (sírvase indicarlos).

Pregunta 3: ¿Qué cuadro ha de modificar su oficina?

a) Unicamente el Cuadro 1 (en caso afirmativo, responda a la pregunta 4.)

b) Unicamente el Cuadro 2 (en caso afirmativo, responda a la pregunta 5.)

c) Ambos cuadros (en caso afirmativo, responda a las preguntas 4 y 5.)

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí



Anexo a la C. SCIT 2580

Pregunta 4: Indique la información modificada en el Cuadro 1 que figura a continuación.

Cuadro 1: Países u organizaciones que tienen series anuales e números de solicitudes.

País
u

Organización

Ejemplo de
número de
solicitud

Parte significativa
mínima del

número

Presentación
recomendada en

forma abreviada de un
número de solicitud

de prioridad

Observaciones

AR
ARGENTINA

P950103456

M950103456

P950103456

M950103456

P950103456

M950103456

Sistema vigente para las
solicitudes presentadas
a partir del 01 de
noviembre de 1995.

P = letra código que
caracteriza un número
de solicitud de patente
de invención.
Los dos primeros
dígitos designan los dos
últimos dígitos del año
de presentación de la
solicitud (por ej. 95 para
el año 1995)
El segundo par de
dígitos designa el
código de la oficina
receptora (por ej. 01).
Los últimos cinco
dígitos constituyen la
serie anual de
numeración.

M = letra código que
caracteriza un número
de solicitud de modelo
de utilidad.
Los dos primeros
dígitos designan los dos
últimos dígitos del año
de presentación de la
solicitud (por ej. 95 para
el año 1995).
El segundo par de
dígitos designa el
código de la oficina
receptora (por ej. 01).
Los últimos cinco
dígitos constituyen la
serie anual de
numeración.



Anexo a la C. SCIT 2580

Pregunta 5: Indique la información modificada en el Cuadro 2 que figura a continuación

Cuadro 2: Países u organizaciones que tienen sistemas distintos del sistema anual de
numeración.

País
u

Organización

Ejemplo de
número de
solicitud

Parte significativa
mínima del

número

Presentación
recomendada en

forma abreviada de un
número de solicitud

de prioridad

Observaciones

AR
ARGENTINA

231790 231790 231790 Antiguo sistema
utilizado para las
solicitudes presentadas
hasta el 31 de octubre
de 1995.


