
 

 
Florida 470 – 2º Piso, Oficinas 214/216 (C1005AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

Tel./Fax: (54) 11 4325-9933 (Líneas Rotativas)  –  E-mail: berti@berti.com.ar –  www.berti.com.ar 

A r g e n t i n a 
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Ley de Marcas Nº 22.362: 
En Argentina, la base legal es la ley del 26 de Diciembre de 1980. La protección de marcas se obtiene mediante la 
registración. Sin embargo, en determinadas circunstancias, también es posible solicitar la protección alegando el uso de 
una marca. 

 
Características principales: 
 Sistema atributivo. 
 Vigencia del registro de una marca: 10 años a partir de la fecha de concesión. 
 La Oficina de Marcas no interviene en la resolución de oposiciones interpuestas por terceros, debiendo procurar 

arribar a un acuerdo con el oponente en forma privada. En caso de no ser posible arribar a un acuerdo por vías 
administrativas, el Solicitante deberá iniciar acciones legales por cese de oposición (previa audiencia de mediación), 
caso contrario la marca se abandonará en forma automática. 

 Cualquier persona con un “interés legítimo” puede oponerse a una solicitud de marca, inclusive sin ser titular de un 
registro marcario idéntico o similar a la marca a objetar. 

 El uso de la marca es un requisito para su renovación y para evitar una demanda por cancelación por falta de uso (en 
cualquier momento durante los 5 años previos). 

 El registro o solicitud podrá ser anulado, a pedido de parte ante el Tribunal, si el registrante o solicitante supieran o 
debieran haber sabido que la marca pertenecía a otra parte. 

 Se permite el secuestro de productos que lleven la marca. 
 La Clasificación internacional concuerda con la 11ª Edición de Niza. 

  
Proceso de registro: 
El proceso de registro comienza al presentar una solicitud ante el Departamento de Marcas de Argentina (INPI); luego 
de un mes aproximadamente, el Departamento de Marcas realizará un examen preliminar solo en relación con los 
requisitos formales. Si la solicitud está en regla, entonces se publica en el Boletín de Marcas (alrededor de 90-120 días 
contados desde la fecha de presentación). 
Las terceras partes tendrán 30 días desde la fecha de publicación para presentar oposiciones. Si se realizan 
oposiciones, entonces comienza el proceso de oposición. Si no hay oposiciones, el Departamento de Marcas realizará 
el examen final, que resultará en la concesión de la solicitud, o emitirá una Acción Oficial, la cual deberá ser 
respondida en tiempo y forma por el Solicitante. 
 
Oposiciones: 
Las oposiciones de terceras partes, en cierto modo “congelan” la solicitud. El solicitante de una marca contra la cual se 
ha presentado una oposición, cuenta en este punto con tres opciones distintas: 
 
1. Retirar su solicitud a la luz de la oposición presentada; o 
2. Negociar con el oponente una resolución amistosa, que conduzca a un Acuerdo Consensuado; o 
3. Dentro de los 365 días desde la fecha de notificación de la Acción, iniciar medidas legales. 

  
No realizar las acciones (2) o (3) dentro del plazo establecido resultará en el abandono de la presentación. El 
Departamento de Marcas no tiene participación alguna en las negociaciones entre el solicitante y la parte opositora. 
 
Nota: El 10 de Enero de 2018 se publicó el Decreto Nº 27/2018, mediante el cual se modificaron varios artículos de 
nuestra Ley de Marcas, incluyendo aquellos relacionados con nuestro sistema de oposiciones. Sin embargo, los 
artículos modificados todavía están pendientes de regulación, por lo que no están vigentes actualmente. 

 
Documentos Requeridos: 
Poder, el cual debe estar firmado ante Escribano, y legalizado ante el Consulado Argentino, o mediante las Apostillas de 
La Haya. 
Documento de Prioridad: Si la solicitud declara una prioridad de convención, el documento de prioridad original debe 
acreditarse en el Departamento de Marcas. Además, si este documento fue emitido en un idioma diferente del español, 
debe ser traducido por traductor público, y la traducción resultante debe ser legalizada. 
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