
No requiere altura inventiva

Podés impedir que terceros, sin tu 
autorización, realicen actos de fabricación, 
uso, oferta para la venta, venta y/o 
importación del producto protegido.

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

Es Territorial, no mundial.  El registro rige 
para toda la República Argentina por una 
vigencia máxima de 10 años, pero deben 
pagarse anualidades TODOS LOS AÑOS. 

Protección

Utensilios/Dispositivos

Protege solo productos (utensilios, 
dispositivos, etc). La protección se otorga 
a las mejoras funcionales a productos, 
herramientas, instrumentos de trabajo, 
utensilios, dispositivos u objetos conocidos 
que se presten a un trabajo práctico, en 
cuanto importen una mejor utilización en la 
función a la que estén destinados

MODELO de UTILIDAD

EXCEPCIÓN: Si divulgaste tu Patente o 
Modelo de Utilidad por cualquier medio, o 
en una feria o exposición, la ley te otorga 
la posibilidad de protección siempre que 
presentes la solicitud de registro dentro del 
año de esa divulgación. En la oportunidad 
de presentar la solicitud se deberá invocar 
y acreditar lugar y fecha de la divulgación

Por ello NO PODRÁ ser solicitada una 
Patente o Modelo de Utilidad cuando 
hubiese sido DIVULGADO O EXPLOTADO 
antes de la presentación de la solicitud.  Deben ser NOVEDOSOS a nivel mundial y 

tener aplicación industrial. Requisitos comunes a ambos

Requiere Altura Inventiva

Máquinas
ProductosProcesos

Patente de invención: Protege productos y/
o procedimientos. Una patente de 
invención puede ser un objeto, un 
procedimiento, un aparato para fabricar el 
objeto, un compuesto químico,, etc. 
Requisitos de patentabilidad: novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial. 
Tiempo de Protección: 20 años (no 
renovables). 

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

Es Territorial, no mundial.  El registro rige 
para toda la República Argentina por una 
vigencia máxima de 20 años, pero deben 
pagarse anualidades TODOS LOS AÑOS. 

Podés impedir que terceros, sin tu 
autorización, realicen actos de fabricación, 
uso, oferta para la venta, venta y/o 
importación del producto protegido.

Protección

PATENTE de INVENCIÓN

PATENTES DE INVENCIÓN & 
MODELOS DE UTILIDAD
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