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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) 

                

               El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), como Autoridad de Registro 
de los regímenes legales de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Marcas y Designaciones, Modelos y 
Diseños Industriales, y Transferencia de Tecnología, informa que en cumplimento de la Decisión Administrativa Nº 
524/20, ha establecido a partir del día 22 de Abril del año 2020, un servicio de atención con guardias mínimas y 
sistema de turnos.  
                 Toda la información relativa a los trámites que se atenderán por cada área y el modo de obtener los 
turnos, se encuentran publicados en la página web del organismo https://www.argentina.gob.ar/inpi.

ACLARACIÓN: El portal de trámites web del organismo permanece habilitado para todos los trámites que pueden 
realizarse por ese medio, y la obtención de un turno estará supeditada a que necesariamente los usuarios deban 
concurrir a la sede del Instituto, por tratarse de un trámite o gestión no accesible por el portal de trámites web. Por 
otra parte, los plazos de todos los procedimientos sustantivos de este organismo permanecen suspendidos conforme 
la Resolución INPI Nº 34/20, hasta el día 26 de Abril de 2020 inclusive, y su prórroga se hallará sujeta a lo que el 
Poder Ejecutivo Nacional determine como medida sanitaria, y en el orden interno para la Administración Pública 
Nacional.
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