
 

 

REGISTRO DE MARCA 

 

Nota: Las presentes recomendaciones son para facilitar la inserción profesional de los jóvenes abogados al campo 

laboral. No deben tomarse como únicas e irrefutables. Se deberá analizar cada caso en particular. 

 

Introducción – a modo de abordar la cuestión, es importante tener presente el Marco 

Normativo orientativo aplicable: 

 

A nivel nacional es la Ley 22.362 – Ley de Marcas y Designaciones – y las 

resoluciones del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial – Organismo que nuclea el 

registro marcario en Argentina) 

Vale aclarar que el único Organismo habilitado para su registro es el INPI, con 

sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en consecuencia el único territorio habilitado 

para constituir domicilio a los fines administrativos y procesales.  

 

o Pasos previos a analizar para poder comenzar a registrar una marca en Argentina: 

 Búsqueda de Marca con nombre similar -  se realiza en el nomenclador del INPI en el 

siguiente link 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.

ar/Clasico/Docs/FormulariosConsultas/MarConsultaAvanzada.asp y en 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang 

Se busca básicamente la disponibilidad de la marca 

 

 Encuadrar la actividad y sus derivados en una clase en particular. La clasificación de la 

marca se circunscribe a una clase de productos o servicios, en su caso, que se detallan 

en la Clasificación de Niza, que es una clasificación internacional de productos y 

servicios para el tema marcario. 

Vale aclarar que, dentro de una clase, uno se puede limitar a cierta actividad o 

descripción que contenga la clase. Esto lo hace más específico y en ciertos casos más 

factible para su registro. 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.ar/Clasico/Docs/FormulariosConsultas/MarConsultaAvanzada.asp
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.ar/Clasico/Docs/FormulariosConsultas/MarConsultaAvanzada.asp


 

 

Las clases de productos y servicios se encuentran en: 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.

ar/Clasico/Docs/ResultadosConsultas/GrillaClases.asp 

 

Más allá de las clases dentro de las cuales hay que registrar a esta marca, hay que 

determinar qué tipo de marca queremos registrar. Para esto vale aclarar que las marcas, se 

clasifican en: 

- Denominativas: son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o 

números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color específico. 

- Figurativas: son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos. 

- Mixtas: son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y 

figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafía se presente de forma 

estilizada. 

 

En síntesis, para registrar una marca hay que tener en cuenta que: 

 No esté registrada previamente – en la misma clase – 

 Adecuarla a una o varias Clases 

 Determinarla dentro de la clasificación 

Lo importante, y lo que resalta la normativa, es justificar el interés legítimo al 

momento de registrar una marca. Esto no quiere decir que haya que hacer una explicación de 

porqué la quiero registrar, sino que tenga las herramientas adecuadas para defender su 

registración hasta el momento en que se concede el certificado de registro. 

 

La Marca tendrá protección legal sólo dentro del territorio del país – alcance territorial – 

 

o Registro de Marca propiamente dicho: 

 Dar del ALTA USUARIO en https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/index, portal 

donde se hacen todos los trámites relativos a su registro.  

 Contar con LOGO, para el cual hay que mencionar el ancho, el alto, los colores y el tipo 

de letra (Las  imágenes deben estar en JPG o BMP, un máximo de 2MB, una 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.ar/Clasico/Docs/ResultadosConsultas/GrillaClases.asp
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.ar/Clasico/Docs/ResultadosConsultas/GrillaClases.asp
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/index


 

 

profundidad de 24 bits y en formato RGB). Se pueden reivindicar los colores y en ese 

caso hay que detallarnos por su nombre.  

- En las Solicitudes de marcas de tipo mixto o figurativo, ingresadas a través del 

Portal Web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, deberán acompañarse 

las imágenes respectivas en un archivo de tipo JPG de entre 200 y 300 DPI cuyo 

tamaño no exceda los 2 MB. 

- Ningún trazo lineal debe ser inferior al de un valor línea de 0.3 mm. 

- Las tipografías de los textos incluidos u otras pautas, deben ser claramente legibles 

y no deben ser menores a 2 mm. de altura. 

-  Cuando se reivindiquen colores deberán acompañarse los dibujos de los logotipos 

y/o Isotipos y/o Isologos en los colores pretendidos enunciándose además el/los 

color/es contenidos, identificándolos en las solicitudes de registro. 

-  Cuando no se pretenda una reivindicación de colores deberán acompañarse los 

dibujos de los logotipos y/o Isotipos y/o Isologos en color negro y/o en escala de 

grises de buena calidad. 

- La imagen no debe exceder los 6 x 6 cm, en caso contrario deberá abonar una 

diferencia por exceso de tamaño. 

- Colores de la imagen: Cuando se pretenda reivindicar una combinación de colores, 

deberá mencionarse los colores contenidos en la imagen. 

- Alto (CM): Determina el largo (en centímetros) del logo de su marca. Máximo 

27cm (paga excedente a partir de los 6cm) 

- Ancho (CM): Determina la anchura (en centímetros) del logo de su marca. Máximo 

18 cm (paga excedente a partir de los 6cm) 

 

 CUIT del titular y domicilio real 

 DOMICILIO LEGAL (sí o sí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

 PRIORIDADES - Al llegar a esta instancia, se podrán establecer las prioridades de 

marcas. Si una solicitud tiene un origen en otra primera solicitud efectuada en otro 

país, se puede invocar la prioridad en nuestra Oficina. Si no tiene la marca en otro país 

presentada con anterioridad entonces debe seguir sin cargar nada. Este paso no es de 

carácter obligatorio por lo cual cuenta con un botón para seguir sin cargar y continuar 

con los pasos de la solicitud. 



 

 

 PROTECCIÓN – indicar si se pide para una o más clases y si comprende la totalidad de 

la clase o parcial. En caso de registrar la Marca en dos clases se deben completar dos 

formularios. 

 NOTA PARA RATIFICAR LA GESTIÓN del abogado/a que realice el trámite en INPI. 

 GENERAR EL TRÁMITE (es muy predictiva la página) y pagar el arancel, al día de es de 

$1700, pero varía todos los años. 

http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/Base_aranceles_0.pdf 

 

 

El plazo de duración del trámite de registro es de 14 meses aproximadamente, plazo 

durante el cual la Marca no goza de protección legal, es decir, se usa asumiendo el riesgo de 

que no esté registrada, pero al iniciar el trámite se hace la vigilancia de que otra persona o 

empresa quiera hacerlo también y en ese caso hay formas de oponerse. Es una especie de 

primero en el tiempo, primero en el derecho. 

El plazo durante el cual se concede el derecho sobre la Marca es de 10 años 

prorrogables indefinidamente – para su prórroga se debe manifestar esto ante el INPI y pagar 

nuevamente el arancel para su renovación – 

 

En resumen los pasos son estos  (a grandes rasgos): 

 BÚSQUEDA de antecedentes marcarios en el país 

 SOLICITUD, completando el formulario del INPI firmado por el titular del registro – 

plazo de 30 días para estudio forma 

 PUBLICACIÓN – luego de 160 días de iniciado el trámite y una vez publicación, hay 

plazo de 30 días para recibir o plantear oposiciones-  

 OPOSICIÓN (puede darse o no) 

 ANALISTAS INPI – plazo de 300 días para estudio de fondo -  

 REGISTRO – plazo de 15 días luego de Resolución de concedida la Marca -  

Al presentarse la solicitud se aguardan 30 días para ver el resultado del ESTUDIO DE 

FORMA. En este caso se pueden presentar vistas formales, que son simples observaciones 

administrativas al trámite y tienen un costo mínimo de arancel. 

 

http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/Base_aranceles_0.pdf


 

 

Luego, desde la fecha de solicitud, aproximadamente, a los 160 días publica en el 

Boletín de Marcas. 

 

Después de transcurridos 30 días de la publicación, se establece el plazo para saber si 

se recibe oposición u oposiciones por parte de terceros. 

 

Durante este período lo que puede pasar es que alguna persona o empresa presente 

oposición a su registro.   

 

Las oposiciones tienen solución claramente y las opciones son: 

- Contactar al oponente u oponentes a fin de conocer con mayor detalle el fundamento de las 

objeciones que se le hayan presentado intentando arribar a un acuerdo con estos (relación 

directa entre las partes). 

- De ser posible un acuerdo con el o los oponentes, quienes de manera expresa retiren su 

protesta. 

- De no ser posible arribar a un acuerdo con el o los oponentes deberá continuar conforme la 

nueva resolución de oposiciones http://www.inpi.gob.ar/noticias/resolucion-p-183-resolucion-

de-oposiciones 

 

Continuando con el trámite, siendo que no se hayan presentado oposiciones o bien 

se hayan resuelto las mismas, se deben esperar 300 días más para ver el resultado del 

ESTUDIO DE FONDO. Período durante el cual se pueden presentar vistas administrativas, que 

se contestan y sigue el trámite. 

 

Si la Marca se Concede, tendrá Disposición a los 15 días. 

Al mes se publicará en el Boletín de Marcas como Concedida y en consecuencia se 

podrá solicitar el Titulo de Registro (con esto finaliza el trámite). 

El trámite dura 14 meses (aprox.) en total si no tiene inconvenientes. 

 

http://www.inpi.gob.ar/noticias/resolucion-p-183-resolucion-de-oposiciones
http://www.inpi.gob.ar/noticias/resolucion-p-183-resolucion-de-oposiciones

