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1. INFORMACIÓN GENERAL

Nuestra área de Información Tecnológica ofrece distintos servicios de búsquedas, según 
tus objetivos. Contar con esta información es una estrategia clave para la toma de 
decisiones en materia de Propiedad Industrial.
Los informes son realizados a partir de las bases de datos de documentos tanto 
nacionales como internacionales de patentes de invención, modelos de utilidad, 
modelos y diseños industriales, y marcas.
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 Búsquedas por datos bibliográficos: brindan información sobre patentes de 
invención, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales que posean algún dato 
bibliográfico particular de tu interés. 

        Búsquedas temáticas: indagan acerca de patentes de invención, modelos de 
utilidad y diseños o modelos industriales a partir de una temática específica o general. 
Cuanto más claro sea el objeto de la búsqueda, más claro serán los resultados obteni-
dos. Es necesario que presentes, en el caso de una búsqueda de modelos y diseños 
industriales, un dibujo representativo del objeto de búsqueda.

        Búsquedas sobre el estado de la técnica: son claves para saber si una invención 
es novedosa a nivel mundial, que es uno de los requisitos fundamentales para obtener 
la concesión de una solicitud de patente o de un modelo de utilidad. Es importante 
que completes con una descripción lo más detallada posible, ejemplos de realización, 
usos y, si es posible, dibujos o fórmulas, según corresponda. 

        Búsquedas de vigilancia tecnológica: constan de cuatro informes trimestrales de 
seguimiento de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos o diseños indus-
triales sobre una temática o sobre datos bibliográficos específicos (titular, solicitante o 
inventor, clasificación). De esta manera, se puede estar actualizado con las tendencias 
del mercado. 

        Búsquedas para el Examen Prioritario de Patentes (PEP): son uno de los requisi-
tos para poder acceder al Programa PEP. El informe consta de los antecedentes tanto 
a nivel nacional como extranjero que afectan la novedad reivindicada en la solicitud en 
estudio.

 Búsquedas de tendencias de patentamiento: brindan estadísticas sobre la evolu-
ción de la cantidad de patentes de invenciones y modelos de utilidad presentadas en 
la Argentina y en el mundo, sobre determinada temática o en base a algún dato biblio-
gráfico específico, de manera tal de identificar las áreas tecnológicas de mayor avance 
o tener conocimiento sobre las características de los nuevos solicitantes.

 Búsquedas fonéticas de marcas: son muy importantes antes de solicitar el regis-
tro de una marca, ya que podés saber si esa o una similar ya fue solicitada o concedi-
da, y así evitar la pérdida de tiempo y recursos.



2. INGRESO AL SISTEMA

Ingresa al Portal de trámites y registrate (si es la primera vez que lo hacés, seguí 
las instrucciones que indica el sitio en el botón PRIMER ACCESO AL PORTAL).
Luego, dirigite al menú INF. TECNOLÓGICA / TRÁMITES y elegí el que quieras 
realizar:

a) BÚSQUEDA POR DATO BIBLIOGRÁFICO

b) BÚSQUEDA TEMÁTICA: BÚSQUEDA DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

/ BÚSQUEDA DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

c) BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

d) BÚSQUEDA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

e) BÚSQUEDA PARA EL EXAMEN PRIORITARIO DE PATENTES (PEP)

f) BÚSQUEDA DE TENDENCIAS DE PATENTAMIENTO

g)BÚSQUEDA FONÉTICA DE MARCAS

IMPORTANTE: 

BÚSQUEDAS FONÉTICA DE MARCAS: en DATOS DE LA BÚSQUEDA debés 
colocar el nombre de la marca que querés buscar. Luego, elegí la/s clase/s en el 
menú desplegable.
Si lo deseás, podés optar por buscar en todas las clases de producto (1 a 34) y/o 
en todas las clases de servicios (35 a 45). Para ello, hacé clic en la casilla 
correspondiente.
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https://portaltramites.inpi.gob.ar/


2.1. FORMULARIO 

A continuación, accederás al formulario de solicitud de la búsqueda elegida, en donde deberás 
cargar los datos de cada desplegable. 
Tener en cuenta que para el PEP se debe ingresar el número de solicitud de la patente en estudio 
y, en el caso de las búsquedas por fonética, no se debe presentar documentación respaldatoria.
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2.1.2 DATOS DEL SOLICITANTE 
Dentro de esta pestaña completá tus datos personales. Tené en cuenta que si previamente real-
izaste trámites en el portal, podés ingresar tu CUIT/CUIL y así aparecerán todos tus datos precar-
gados y ahorrarás tiempo.
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Completar con el CUIT en ambos campos, el del Contribuyente y el del Generador. 

2.2.2 DATOS DE LA BÚSQUEDA

00000000

A continuación, completá este desplegable sobre el tipo de búsqueda que vas a solicitar, y elegí 
las bases de datos en las que querés que se investigue.
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Aquí podrás adjuntar todos los documentos que consideres necesarios para el 
proceso de búsqueda, como dibujos, fórmulas o texto ampliatorio. Esto no es 
obligatorio, salvo para búsquedas de Modelos Industriales.
Tené en cuenta que, en esta sección, la interfaz de carga de datos es diferente según 
el tipo de búsqueda que elijas.

Dentro del desplegable SELECCIONE EL ÍNDICE elegí el nombre del archivo. Luego, 
cliqueá ADJUNTAR y escogé el documento. Repetí la acción con cada uno de los 
distintos archivos que vayas a adjuntar.
Cada archivo que adjuntes debe estar en formato PDF y puede pesar hasta 20 
MB.

2.2.3 DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA
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Cuando hayas cargado todos los datos, seleccioná FINALIZAR. Para que el trámite 
se considere ingresado es necesario que esté firmado y abonado.

         IMPORTANTE: Las búsquedas fonéticas de marcas no poseen este 
desplegable, por eso, al finalizar la carga de datos en DATOS DE LA BÚSQUEDA 
cliqueá FINALIZAR y continuá al siguiente paso.

3.FIRMA Y PAGO DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

3.1 FIRMA DE LA SOLICITUD
Accedé a MIS TRÁMITES / CONSULTA TRÁMITES CARGADOS. Una vez allí, en TRÁMI-
TES PARA FIRMAR tildá la solicitud cargada.
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Seleccioná la opción FIRMAR TRÁMITE desde el menú inferior. La solicitud solo podrá ser 
firmada por un titular o representante.

Desde este menú también podrás recuperar trámites cuando se interrumpa la carga, ya que 
quedan guardados como borrador.

3.2 PAGO DE LA SOLICITUD
Una vez firmada la solicitud, abrí la solapa TRÁMITES PARA INGRESAR. Allí seleccioná nue-
vamente la gestión y elegí entre las opciones de pago: GENERAR VEP PRESENTACIÓN 
ELECTRÓNICA o GENERAR VOLANTE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA.
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Una vez acreditado el pago, la solicitud se encontrará presentada. Podés verificarlo ingresando a 
MIS TRÁMITES / CONSULTA TRÁMITES CARGADOS / TRÁMITES INGRESADOS.

3.2.1 PAGO DE EXCEDENTES

Después de que pagues el trámite, nuestros técnicos comenzarán a realizar la búsqueda que 
solicitaste. Si durante este proceso se recuperan más de diez (10) antecedentes, vas a recibir un 
correo electrónico de infotecnol@inpi.gob.ar con un archivo PDF que te indicará la cantidad 
específica de antecedentes arrojados por la búsqueda y, por ende, la cantidad de excedentes que 
deberás abonar para recibir el informe.

Si es tu caso, ingresá a la pestaña MIS TRÁMITES / PAGO DE ARANCELES ESPECIALES.

Para más información, consultá el instructivo de pago.
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Una vez allí, agregá la cantidad de excedentes a abonar en el recuadro CANTIDAD y el número de 
trámite al que corresponden en el recuadro SOLICITUD WEB. Luego, cliqueá ACEPTAR.

Se va a generar el volante de pago correspondiente. Una vez que lo abones, enviá la confirmación 
a infotecnol@inpi.gob.ar y luego te enviarán los resultados de la búsqueda.
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INPI

www.argentina.gob.ar/inpi
WhatsApp: +54911 4400 8881
Reunión a través de la plataforma Zoom (en días y horarios a convenir)
 

infotecnol@inpi.gob.ar




