
Modelos y Diseños 
Industriales

DISEÑO Industrial

Protege el aspecto bidimensional (2D) 
NOVEDOSO aplicado a un producto, que 
le da “carácter” ornamental.  NO ES 
VOLUMEN, sino estampa, dibujo, líneas, 
colores, aplicados a productos.  Pueden 
ser sobre productos morfológicamente 
existentes, porque la novedad es sobre el 
aspecto final que ese producto adquiere 
con la estampa.
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Protección

Cómo me permite defenderme? Otorga 
facultad de impedir que terceros fabriquen, 
vendan o importen artículos que ostenten 
o incorporen un diseño Industrial igual o 
esencialmente similar al Diseño Industrial 
protegido.

Es Territorial, no mundial.  El registro rige 
para toda la República Argentina por una 
vigencia máxima de 15 años repartidos en 
tres períodos de 5 años cada uno. 

Renovaciones. Para poder acceder a los 
15 años es necesario solicitar 
renovaciones dentro de los 6 (seis) meses 
anteriores a la fecha de vencimiento de 
cada plazo de 5 años. 

Si se quiere tener protección en otros 
países, es necesario solicitar y pagar el 
registro en otros países.

Requisitos de los Modelos & 
Diseños Industriales

Deben ser NOVEDOSOS a nivel mundial. 
(razón por la cuál no pueden haberse 
divulgado antes de su registro, salvo el 
plazo de tolerancia de 6 meses que dá la 
norma vigente actualmente).

PLAZO DE GRACIA:  Podés comercializar o divulgar tu modelo o diseño 
industrial durante los 6 (seis) meses anteriores al registro.

No se podrá registrar si consiste 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.   

Ambos registros protegen solo los 
aspectos estéticos o la apariencia exterior 
de un artículo, NO SU FUNCIONALIDAD. 

MODELO Industrial

Protege la forma tridimensional 
NOVEDOSA (3D) aplicada a un producto, 
que le da “carácter” ornamental. ES 
VOLUMEN, Forma o Superficie Novedosa 
de Productos.  No protege los colores o 
materiales, sino solo la forma volumétrica, 
que luego puede ser explotada 
económicamente con cualquier color o 
material.
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Protección

Es Territorial, no mundial.  El registro rige 
para toda la República Argentina por una 
vigencia máxima de 15 años repartidos en 
tres períodos de 5 años cada uno. 

Renovaciones. Para poder acceder a los 
15 años es necesario solicitar 
renovaciones dentro de los 6 (seis) meses 
anteriores a la fecha de vencimiento de 
cada plazo de 5 años. 

Si se quiere tener protección en otros 
países, es necesario solicitar y pagar el 
registro en otros países.

Cómo me permite defenderme? Otorga 
facultad de impedir que terceros fabriquen, 
vendan o importen artículos que ostenten 
o incorporen un Modelo Industrial igual o 
esencialmente similar al Modelo Industrial 
protegido.
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