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Derecho sobre la propiedad intangible - La propiedad intelectual puede ser 

reclamada tanto por personas físicas, empresas u otras entidades. Los derechos 

son conferidos sobre creaciones intangibles del intelecto humano.  

Derecho Negativo - La adquisición de un DPI no da el derecho positivo a 

vender el producto, sino a impedir que terceros lo exploten comercialmente sin la 

autorización del titular del derecho.  

Jurisdicción Territorial - Los derechos conferidos por los DPI son 

nacionales/territoriales en esencia.  

Duración limitada– Para procurar el balance entre la necesidad de ofrecer 

incentivos y el carácter público del conocimiento, los DPI son concedidos, en la 

mayoría de los casos, por un período limitado.  

   

CARACTERÍSTICAS ELEMENTALES DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DPI) 
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Clase 

Qué protege 

(Descripción, 

Ejemplo, Tipo de 

Protección) 

Requisitos Mínimos 

de aplicabilidad 
Qué previene 

Áreas 

principales de 

protección 

Ley 

Aplicable 

Órgano 

de 

aplicaci

ón 

Marcas 

Signos o símbolos 

para identificar 

productos y servicios. 

El término de duración 

de la marca registrada  

es de Diez (10) años 

renovable 

indefinidamente por 

períodos de diez 

años.  

En general cualquier 

signo con aptitud para 

distinguir productos o 

servicios es registrable, 

salvo que se encuentre 

incluido dentro de las 

prohibiciones 

establecidas en la 

ley.(Art 2 y 3) 

 

Terceros utilicen 

marcas similares que 

generen confusiones 

en el mercado 

consumidor. 

Todas las 

industrias 

Ley No. 

22.362 
INPI 

Patentes 

Invenciones 

 

Plazo de protección: 

20 años no renovable. 

• Actividad Inventiva;  

• Novedad;  

• Aplicación industrial. 

Producción, uso o 

venta de una invención 

hecha por otro, aunque 

haya sido desarrollada 

de manera 

independiente 

Químicos, 

drogas, plásticos, 

motores, turbinas, 

productos 

electrónicos, 

control industrial 

y equipamiento 

científico 

Ley 

24481 
INPI 

Modelos 

de 

Utilidad 

Modelos o diseños 

funcionales. 

 

Plazo de protección: 

10 años. 

• Novedad 

• Aplicación industrial 

Impedir a otros, 

cualquier forma de 

explotación comercial 

del Modelo de Utilidad.  

 

Industria 

mecánica 

Ley 

24481 

 

INPI 
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Clase 

Qué protege 

(Descripción, 

Ejemplo, Tipo de 

Protección) 

Requisitos 

Mínimos de 

aplicabilidad 

Qué previene 
Áreas principales de 

protección 
Ley Aplicable Órgano  

Diseños 

Industriales 

Todas las formas 

incorporadas o 

aspectos aplicados 

a un producto 

industrial que le 

confiera un carácter 

ornamental.  

 

Plazo de protección:  

5 años, renovables 

por 15 más. 

• Novedad 

• Ornamentalidad 

Derecho exclusivo 

contra la copia no 

autorizada o la 

imitación del diseño 

industrial por parte de 

terceros 

Ropa, automóviles, 

electrónica, etc. 

Decreto-ley N 

6.673/63, 

Decreto 

reglamentario 

5682/65, 

Disposición 

ExDNPI 

21/74. 

 

 

INPI 

Derechos de 

autor 

Trabajos originales 

de autoría. Se 

protege la forma o 

expresión de una 

idea, no la idea en 

sí misma.  

 

Plazo de protección, 

Toda la vida del 

autor, y 70 años 

luego de la muerte 

del autor. 

• Originalidad 

Crear una copia 

sustancialmente 

similar (a través de 

medios manuales o 

mecanizados) 

• Obras literarias tales 

como novelas, poemas, 

obras de teatro, obras de 

referencia, y periódicos; 

• Personajes (como 

Mickey Mouse); 

• Películas, composiciones 

musicales y coreografías; 

• Obras artísticas como 

pinturas, dibujos, 

fotografías y escultura; 

• Arquitectura; 

• Publicidad, mapas y 

dibujos técnicos. 

Ley 11.723 

Dirección 

Nacional 

de 

Derechos 

de Autor. 

Secretos 

Comerciales 

Información secreta  

y técnica de valor 

comercial. 

 

Plazo de protección: 

hasta tanto se 

mantenga en 

secreto. 

• Secreto fuera 

del alcance del 

público. 

• Otorgue una 

ventaja 

económica y 

competitiva. 

Posesión, uso, venta 

por parte de un 

tercero de la 

información protegida, 

salvo que haya sido 

desarrollada de 

manera independiente 

Todas las industrias (por 

ejemplo, métodos de 

hacer negocios, fórmulas 

como la fórmula de la 

Coca-Cola, sistemas de 

registros y todo aquello 

que el dueño de un 

negocio considere de 

valor en virtud de su 

carácter secreto). 

N/A Justicia 
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¿QUÉ ES UNA MARCA? Es todo signo con capacidad distintiva, que permite 

diferenciar un producto o un servicio de otro. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? La marca juega un papel importantísimo en el terreno de la 

competencia. La calidad de los productos o servicios serán conocidos por el público 

a través de su identificación con la marca que los designa.  

De allí que en muchos casos, el valor de la marca sea mayor que el que 

representan otros bienes que pueda poseer la empresa. 

 

¿QUÉ DERECHOS TIENE EL TITULAR DE UNA MARCA? Le garantiza la 

propiedad y el uso exclusivo de la marca, pudiendo ejercer todas las defensas por 

el uso no autorizado por parte de terceros. 

El titular de la marca puede autorizar su uso por terceros mediante contratos de 

licencia, tanto exclusivas como no exclusivas, venderlas en forma total o 

parcialmente por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con 

registro de prenda 

 

MARCAS 
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¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA MARCA? Cualquier persona física o jurídica con 

un interés legítimo. Se debe constituir un domicilio legal en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

¿SE NECESITA UN GESTOR? No, usted puede realizar el trámite en forma 

personal, o bien, a través de un mandatario. 

 

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL? Los 

A.P.I. habitualmente ofrecen sus servicios para asesorar, asistir o representar a 

terceros en la obtención de las Marcas y en la defensa y conservación de las 

mismas. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN RESOLVER UNA SOLICITUD DE MARCA? El 

trámite de registro que no ha sido objeto de oposición u observación alguna dura 

aproximadamente 14 meses. 

 

¿CUÁL ES EL PLAZO DENTRO DEL CUAL SE OTORGA ESTE DERECHO? El 

plazo es de 10 años, contados desde la fecha de concesión del registro, renovable 

por períodos iguales y sucesivos. 
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TIPOS DE 

MARCAS 

DESCRIPCIÓN 
 

Denominativas Constituidas únicamente por letras 

y/o palabras 

Figurativas Constituidas únicamente por un 

dibujo o diseño 

Mixtas Combinación de palabras y diseños 
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ADIDAS 

EJEMPLOS DE MARCAS 

8 
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• Asociaciones positivas: que la marca le dé al producto un valor 
más asociado. 

o Rápida asociación con el genérico: Multicanal, Chocoarroz 

o Muestra un valor del producto: Exquisita, Ri-K, Pago Fácil 

 

• Diferenciación: que no haya confusiones en el uso de la marca, que 
no se la asocie con otro producto (El rápido - Rápido Argentino) 

 

• Registrabilidad: que se pueda inscribir en el registro de marcas 

 

• Semántica y fonética: que sea fácil de escribir y pronunciarse 

 

9 

Atributos del nombre de la marca 
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REGISTRACION DE UNA MARCA 

10 

INPI • Paseo Colón 717 (Cap. Fed.) 

COSTO DEL 
REGISTRO 

• $ 500 por cada 
solicitud.  

SERVICIO DE 
BÚSQUEDA 
DE MARCAS 

• Entre $60 y $300 

RENOVACIÓN 
DE MARCA 

• $750 
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FORMUARIO DE PRESENTACIÓN 

11 
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¿COMO PUEDO SABER SI LA MARCA QUE QUIERO 
REGISTRAR YA SE ENCUENTRA REGISTRADA? 

- Puede dirigirse personalmente al INPI que esta ubicado en Paseo Colón 717 y 

una vez que se encuentre en el Sector Informes solicitar en forma gratuita una 

búsqueda de marcas idénticas. Si vive en el interior, puede realizar la consulta 

mediante la página web en el siguiente link 

http://www.inpi.gov.ar/conweb/ParametrosMarca.asp indicando la marca 

pretendida en el campo “denominación”. 

- También se puede realizar una búsqueda fonética de antecedentes, más amplia 

pero opcional, si bien es arancelada otorga una mayor seguridad. Se solicita por 

nota dirigida a la Dirección de Información Tecnológica. 
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 SON 45 CLASES DE MARCAS, EN LAS CUALES EN CADA UNA SE DISTINGUEN 

DIFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 POR EJEMPLO: 

 CLASE 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o 

chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras 

preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. 

 CLASE 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en 

otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; 

fustas y artículos de guarnicionería. 

 CLASE 20: Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, 

mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, 

sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras 

clases. 

 CLASE 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; 

ropa de mesa. 
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CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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 CLASE 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 

 CLASE 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 

trabajos de oficina. 

 CLASE 36: Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios 

Inmobiliarios.  

 CLASE 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.  

 CLASE 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y 

culturales. 

 CLASE 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
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CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Solicitud 
de Marca 

Estudio de 
Fondo  

Concesión 

Vista 
Administrativa 

Las mas comunes 
ART. 3 inc B y D - LEY 

22.362)     

Contestación de vista por 
parte de un abogado u 
agente de marcas en un 
plazo de 90 – 150 días 
(según corresponda)  

Concesión o denegación 
de la marca por resolución 

del INPI 

Oposición 

Por ser confundibles 
con otra marca 

previamente 
registrada 

PASO 1: Negociación 
Extrajudicial.  

PASO 2: Mediación. 

PASO 3: Inicio de demanda 
ante el INPI 

Concesión o Denegación 
de la marca por sentencia 

judicial.  
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¿CÓMO PUEDO DEFENDER MI MARCA? Si se pretende registrar una marca similar o 

idéntica a la suya, puede oponerse al registro mediante la presentación de una solicitud de 

oposición que deberá presentar en el INPI, dentro de los 30 días posteriores a la publicación de 

dicha marca en el Boletín de Marcas y Patentes. 

Además puede ejercer las acciones civiles y penales previstas en la Ley de Marcas N° 22.362. 

 

¿MI REGISTRO ES VÁLIDO EN OTROS PAÍSES? No. Las marcas tienen validez territorial, 

razón por la cual debe solicitar el registro en cada país dentro del cual desee protegerla. 

 

16 
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DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

¿QUÉ ES UN MODELO INDUSTRIAL? La forma incorporada a un producto industrial que 

le confiere carácter ornamental. 

 

¿QUÉ ES UN DISEÑO INDUSTRIAL? El aspecto aplicado a un producto industrial que le 

confiere carácter ornamental. 

 

¿EN QUÉ CASOS EL DISEÑO O MODELO INDUSTRIAL QUE UD. HA CREADO NO 

PODRA SER PROTEGIDO DE ACUERDO AL REGIMEN LEGAL? Cuando hubiese sido 

DIVULGADO O EXPLOTADO antes de la presentación de la solicitud, o carezcan de 

suficiente originalidad. Consista en un mero cambio de colorido, o sus formas fuesen 

impuestas por la función del producto, o fuese contrario a la moral y buenas costumbres. 

ATENCION: Si Ud. divulgó su modelo o diseño en una feria o exposición, la ley le otorga la 

posibilidad de protección siempre que presente la solicitud de registro en un plazo de 6 

meses desde la inauguración de la feria o exposición. 

 
17 
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA PARA REGISTRAR UN MODELO O DISEÑO 

INDUSTRIAL? a) Formulario solicitud, b) Dibujos, c) Descripción, d) Reducciones y, d) Pago 

de Arancel.  

¿CUÁL ES EL COSTO DEL TRÁMITE? Solicitud de registro originario: $ 500. 

Renovaciones: $ 500.  

¿CUÁNTO DEMORA EL TRÁMITE? Si no merece observaciones, cuatro días hábiles 

desde la presentación. 

¿PUEDO COMPROBAR SI EL DESEÑO O MODELO INDUSTRIAL YA SE ENCUENTRA 

REGISTRADO? Se puede realizar una búsqueda previa de los Modelos y Diseños 

registrados en el país. No obstante debe tenerse en cuenta que la novedad del modelo debe 

ser respecto a Modelos y Diseños Industriales registrados en el país y en el extranjero. 

¿CUÁL ES EL PLAZO DE VIGENCIA DEL REGISTRO? 15 años repartidos en tres 

períodos iguales y consecutivos de 5 años cada uno, contados a partir de la presentación del 

modelo. 

18 



Copyright © 2013 Accenture  All rights reserved. 

DOMINIOS DE INTERNET 

¿CÓMO REGISTRAR UN DOMINIO DE INTERNET? 

• http://www.nic.ar/ 

• Consulte la disponibilidad del nombre de dominio a registrar mediante la opción "Consulta de 

dominios". Será informado si el nombre de Dominio se encuentra disponible. 

• Si aún no dispone de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), puede realizar la reserva 

del Domino sin delegarlo. El proceso de delegación puede efectuarse con posterioridad 

desde la opción "Trámites vía Web". 

• Si ya dispone de un ISP, obtenga la información relativa a los DNSs (nombre y dirección IP) 

que van a administrar el dominio que desea registrar. Asegúrese de que la información sobre 

el dominio ya esté cargada en los DNSs designados. 

• Pulse sobre el botón "Registrar Dominio" en la barra de navegación. Aparecerá en pantalla 

un proceso guiado para realizar el registro. 

19 
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•NIC Argentina devolverá el formulario completo a la dirección de correo electrónico del 

solicitante del nombre de dominio. 

•Verifique la corrección de los datos del formulario recibido y envíelo sin modificación alguna, ni 

manual ni automática, a la dirección del remitente.  

•Si los datos del formulario recibido vía mail no fueran los correctos, no modifique el "mail", 

descártelo, y complete un nuevo formulario con los datos correspondientes. 

•NIC Argentina iniciará el trámite y enviará un nuevo "mail" de acuse de recibo informando el 

identificador de trámite asignado y procesará el tramite. 

 

El trámite concluye, aproximadamente, dentro de los 5 días hábiles de presentada la 

documentación. 

20 
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INPI: www.inpi.gov.ar 

Paseo Colón 717 

T.E: 0-800-222-4674  

AAAPI: www.aaapi.org.ar 

Suipacha 576 Piso 5º. Of."6"  

Tel: (54 11) 4322.7504 

E-mail: secretaria@aaapi.org.ar 

NIC.AR: www.nic.ar 

Juncal 847 

T.E: 4819-7630 
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DATOS ÚTILES 
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PREGUNTAS? 


