
Tasa Oficial 

PESOS AR

MODALIDADES INVENTIVAS

PATENTES

INVESTIGACIÓNES

Hora de consultoría IT 

Búsqueda Temática (excepto patentes químicas y electrónicas) - hasta 10 citas
430

Búsqueda por titular de patente o por número de prioridad (hasta 10 citas) 190

Cada cita adicional en la búsqueda 40

SOLICITUD

Presentación de la solicitud de una patente de Invención (incluyendo 1 a 10 
reivindicaciones) sin comprender estudio, redacción o revisión de memoria, preparación de 
planos, publicación oficial.

4.920

Cada reinvindicación adicional 260

Presentación Tardía de documentos

Poder- Ratificación de pasos realizados en la Oficina de Patentes

Primera prioridad reivindicada

Cada reivindicación adicional

Traducciones (del inglés, francés o alemán, por 100 palabras) 

Traducciones (del inglés, francés o alemán, por 100 palabras) cuando el texto se recibe 
dentro de la semana de presentación

Preparación y presentación voluntaria de correcciones (hora técnica)

Dibujos Formales, preparación por hoja

Copia de dibujos en papel cartulina o calco, por hoja

Pedido de publicación temprana 850

Pedido de examinación junto con la solicitud

Examinación posterior a la solicitud

Hasta 10 reivindicaciones 4.100

Cada reivindicación adicional 180

Pago Adicional por examen de fondo acelerado (PPH y Resolución 56) Hasta 10 
reivindicaciones 8.100

Cada reivindicación adicional (PPH y Res. 56) 650

Exámen preliminar, estudio y reporte (mínimo)

Presentación de la respuesta (mínimo)

Prórroga para responder el examen preliminar (1er Prórroga)
780

Prórroga para responder el examen preliminar (2da Prórroga)
780

Prórroga para responder el examen preliminar (3er Prórroga)
780

Estudio e informe de una vista (hora técnica)

Presentación de la respuesta a una vista (hora técnica) 330

Prórroga para responder una vista (1a prórroga) 780

Prórroga para responder una vista (2da prórroga) 780

Prórroga para responder una vista (3ra prórroga) 780

Reporte de Resolución final (hora técnica)

Preparación y presentacion de un escrito para revertir denegatoria (mínimo) 700

Presentación de observaciones (por hora técnica) 1.300

CONCESIÓN

Pasos finales de la tramitación, procesamiento de los detalles de la patente emitida y 
certificado aeropostal

MANTENIMIENTO

Pago de 1 a 5 anualidades (por cada anualidad) 
Pago de más de 5 anualidades 

Anualidades,de 1ro a 3er año (por año) 1.450
Anualidades, 4to a 6to año (por año) 3.500
Anualidades, 7mo a 20mo año (por año) 7.000
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OTROS GASTOS

Conversión de modelo de utilidad a patente 2.100

Desistimiento o abandono de la solicitud

Hacerse cargo de la tramitación de una solicitud

Inspección de un archivo oficial (mínimo)

Nuevo testimonio (obtención de duplicados o copias certificadas de Títulos de Patentes, 
Modelos de utilidad, Marcas, Diseños y Modelos Industriales, excluyendo copia de la 
memoria y dibujos)
Emisión nuevo testimonio en formato electrónico 1.400

Emisión nuevo testimonio en soporte papel 1.400

Entrevista en la Oficina de Patentes

Obtención de fotocopias de expedientes en la oficina de Patentes (hasta 10 páginas) 70

MODELOS DE UTILIDAD

INVESTIGACIÓNES

Hora de consultoría IT 
Búsquedas por títular (hasta 10 citas) 190

Cada cita adicional 40

SOLICITUD

Presentación de solicitud de un Modelo de Utilidad (de 1 a 10 reivindicaciones), sin 
comprender estudio, redacción o revisión de memoria, preparación de planos, publicación 
oficial.

2.460

Cada reivindicación adicional 130

Presentación tardía de documentos

Registro del documento de poder

Ratificación de pasos realizados en la Oficina de Patentes

Primera Reivindicación de prioridad

Cada reivindicación de prioridad adicional

Traducción (del inglés, francés o alemán, por 100 palabras) 

Traducción (del inglés, francés o alemán, por 100 palabras) cuando el texto se recibe dentro 
de la semana de presentación

Preparación y presentación voluntaria de correcciones (hora técnica)

Dibujos formales, presentación por hoja

Copia de dibujos en papel cartulina o calco, por hoja

Pedido de publicación temprana 425

Pedido de examinación junto con la solicitud,  hasta 10 reivindicaciones 2.050

Pedido de examinación posterior a la solicitud, hasta 10 reivindicaciones 2.050

Cada reivindicación adicional 90

Estudio e informe de una vista (mínimo)

Presentación de la respuesta a una vista (mínimo) 330

Pedido de prórroga para responder una vista 425

Reporte de resolución final (hora técnica)

Presentación de observaciones (por hora técnica) 1.300
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CONCESIÓN

Registro, pasos finales de la tramitación, procesamiento de los detalles de la patente emitida 
y certificado aeropostal

MANTENIMIENTO

Pago de 1 a 5 anualidades (por cada anualidad) 

Pago de más de 5 anualidades 

Anualidades,de 1ro a 3er año (por año) 725

Anualidades, 4to a 6to año (por año) 1.750

Anualidades, 7mo a 10mo año (por año) 3.500

OTROS GASTOS

Conversión de patente a modelo de utilidad 2.100

Desistimiento de la solicitud

Hacerse cargo de la tramitación de una solicitud

MODELOS INDUSTRIALES 

INVESTIGACIÓNES

Hora técnica IT
Búsquedas por titular (hasta 10 citas) 130

Cada cita adicional en la búsqueda 40

SOLICITUD

Presentación de la solicitud para el registro 1.700

Presentación tardía de documentos

Redacción de la memoria descriptiva 

Desistimiento de Solicitud

Ratificación de pasos realizados en la Oficina de Patentes

Primera prioridad reivindicada

Cada reivindicación de prioridad adicional

Preparación de los dibujos formales, por hoja

Copia de los dibjujos en papel Bristol o calco, por hoja

CONCESIÓN

Pasos finales de la tramitación, procesamiento de detalles y envío del Título digital

Pasos finales de la tramitación, procesamiento de detalles y envío del Título

MANTENIMIENTO

Presentación de la solicitud para la renovación 2.100

OTROS GASTOS

Preparación de etiquetas para publicación (mínimo)

SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS

INVESTIGACIÓNES

Búsquedas por clase y reporte (una búsqueda) 220

Búsqueda de marca idéntica

Búsqueda por titular (mínimo) 700

Búsqueda de Marca figurativa

SOLICITUD

Solicitud para registro por clase (incluye la vigilancia de la marca por los 10 años de 
vigencia)

1.700

Solicitud de registro de marca nueva por clase adicional (incluye la vigilancia de la marca 
por los 10 años de vigencia)

1.700

Presentación tardía de documentos

Preparación de etiquetas / autotipías

Ratificación de pasos realizados en la Oficina de Marcas

Primer reivindicación de prioridad 

Cada Reivindicación de prioridad adicional
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TRAMITACIÓN

Redacción y presentacion de una respuesta a una vista formal (mínimo) 330

Redacción y presentacion de una respuesta a una vista de fondo (mínimo)

Inicio de negociación de oposición
Cierre de negociación de oposiciones
Presentación de retiro de oposición 
Presentación de retiro de oposición junto con nuevas descripciones

Hacerse cargo de la tramitación de una solicitud

Hacerse cargo de un registro

Desistimiento de solicitud

Primer solicitud de extensión de plazo para contestar una vista 430

Presentación de oposición por solicitud 1.700

Inicio de negociación y conciliación de oposiciones presentadas 
Cierre de negociación 

Retiro de la oposición

Reporte del resultado final de la solicitud opuesta

Hacerse cargo de la tramitación de una oposición

Ratificación de pasos realizados en la Oficina de Marcas

Presentación en la Oficina de marcas de carta oficial de acuerdo de mediación

Presentación en la Oficina de marcas de carta oficial de acuerdo de mediación, con nuevas 
descripciones

MANTENIMIENTO

Solicitud de renovación y reclasificación en una clase internacional  (incluye la vigilancia de 
la marca por los 10 años de vigencia)

2.100

Cada Clase adicional de renovación (incluye la vigilancia de la marca por los 10 años de 
vigencia)

2.100

CONCESIÓN

Certificado de registro, pasos finales  de la tramitación, procesamiento de los detalles de la 
marca emitida y envío del certificado en formato digital

OTROS GASTOS

Renuncia voluntaria de registro 200

Recursos por denegatoria 700

OTRAS MODALIDADES

NOMBRES DE DOMINIO

SOLICITUD

Solicitud (.com.ar /.net.ar/ tur.ar/ org.ar) cada registro* 270

Renovación de nombre de dominio (.com.ar /.net.ar/ tur.ar/ org.ar) cada registro 270

Cesión o Transferencia (.com.ar /.net.ar/ tur.ar/ org.ar) 270

Cambio de nombre / actualización de datos*

Recuperación de dominios (en sede administrativa) -  Los Servicios profesionales se 
facturarán sobre la base de hora profesional*

420



Tasa Oficial 

PESOS AR

DERECHO DE AUTOR

Búsqueda por obra 200

Búsqueda por Titular 200

Depósito de obra inédita entre 160-400

Depósito de obra editada, variable

ACCIONES LEGALES

Procuración anual de causas judiciales ante los Tribunales

Los Servicios profesionales se facturarán sobre la base de hora profesional (Hora Senior y 
Hora Junior)

Hora Profesional Senior

Hora Profesional Junior

Intimaciones

Mediaciones por cese de oposición

PROCESOS JUDICIALES (por cese de oposición)

Comprende actuación en Primera y Segunda Instancia

Suspensión de términos c/u

VARIEDADES VEGETALES

SOLICITUD

Preparación y presentación de solicitud

Estudio de diferenciación (excepto variedades de flores) 6.000

Presentación tardía de documentos

Estudio e informe, preparación y presentación de la respuesta a una vista

Recolección de orden de publicación, efectuar publicación en el Boletín Oficial y 2 diarios 
locales, control, presentación y comunicación de la publicación al registro de variedades 
vegetales

Publicación en el Boletín Oficial (minimo) 1950

Publicación en el diario Cronista Comercial (minimo) 11000

Publicación en el diario Pagina 12 o La prensa (minimo) 7000

CONCESIÓN

Pago de tasa de concesión, obtención, revisión y envío del Certificado de Registro 12.000

Publicación de resolución de concesión en el Boletín Oficial (mínimo) 5.000

MANTENIMIENTO

Anualidades 4.815

CARGOS GENERALES

Pedido de rectificatoria de solicitud o titulo ante el INPI

Obtención de traducción Pública de documentos al español (mínimo por hoja, dos carillas)

Pedido de estado de trámite 180

Registro de Cesión, fusión o cambio de nombre en Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, 
Diseños y Modelos Industriales (Pendientes o Concedidos)

1.200

Registro de Cesión, fusión o cambio de nombre en Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, 

Diseños y Modelos Industriales (Pendientes o Concedidos), cada caso adicional
1.200

Registro de cambio de domicilio en Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, Diseños y 

Modelos Industriales (pendientes o concedidos)

Registro de cambio de domicilio en Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, Diseños y 

Modelos Industriales (pendientes o concedidos), cada caso adicional

NOTA: Este presupuesto será facturado en  diferentes etapas a lo largo del juicio.  Este 
presupuesto no incluye el arancel que se debe abonar en INPI ni las tasas judiciales ni 
gastos propios de la producción de prueba (gastos de escribanía, traducciones, 
legalizaciones, averiguaciones, búsquedas, etc.).  
En caso de requerirse gastos adicionales a los detallados, oportunamente serán 
presupuestados.
En caso de que la sentencia fuese adversa, deberán afrontar las costas del proceso y los 
honorarios de los profesionales intervinientes, incluyendo los de los peritos –si los hubiera- y 
los de los letrados de la parte contraria. Los honorarios profesionales podrán ser 
actualizados a lo largo del juicio
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Transferencia de Tecnología, por inscripción del contrato. Los Servicios profesionales se 
facturarán sobre la base de hora profesional 

Transferencia de Tecnología, tasa por solicitud de registro. 

2,5 por mil del 

valor económico 

del contrato

Transferencia de Tecnología, tasa por extensión certificados dirección general de impuestos
1.300

Inspección de un archivo oficial (mínimo)

Emisión nuevo testimonio en soporte papel o electrónico 1.400

Obtención de fotocopias de expedientes en la oficina de Patentes (hasta 10 páginas) 70


