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Empresa | Marcas registradas

Sobre 
patentes, 
marcas y 
registros

Kearney Mac Culloch se dedica al registro 
de marcas y patentes. Con más de treinta 

años de experiencia, es una de las empre-
sas líderes en Argentina sobre el tema. Su 
accionar le permite también acompañar a 

las marcas hasta más allá de las fronteras 
de Argentina.

Marcas, patentes de invención, 
modelos y diseños industriales, 

todo requiere un registro adecuado 
que permita la comercialización y 

reconozca a los creativos.

Marcas, patentes de invención, modelos y dise-
ños industriales, todo requiere un registro ade-
cuado que permita la comercialización y reco-
nozca a los creativos. Hace más de treinta años, 
la empresa argentina Kearney Mac Culloch se 
dedica al asesoramiento y atención de litigios 
sobre estos temas, incluyendo los trámites que 
se requieren para acompañar a los clientes más 
allá de las fronteras de Argentina, por lo cual ha 
incorporado una importante red de corresponsa-
lías en todo el mundo.  

Kearney Mac Culloch es miembro de la Aso-
ciación Argentina de Agentes de la Propiedad 
Industrial (AAAPI), tanto como de sus pares 
Interamericana (ASIPI) e Internacional (AIPPI). Asi-
mismo, es parte de la Asociación Internacional 
de la Marca Registrada (INTA, por sus siglas en 
inglés) y colabora en conjunto con las asociacio-
nes Brasilera y Paulista de la Propiedad Industrial 
(ABPI y ASPI).

Kearney Mac Culloch
www.kearney.com.ar
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Kearney Mac Culloch es miembro 
de la Asociación Argentina de 

Agentes de la Propiedad Industrial 
(AAAPI), tanto como de sus pares 

Interamericana (ASIPI) e  
Internacional (AIPPI).

Los servicios que puede brindar Kearney Mac 
Cullloch incluyen marcas, patentes, propiedad 
intelectual, derechos de autor, registro de domi-
nios, transferencia de tecnología, y asesoramien-
to jurídico y judicial. 

Respecto de las marcas, el cliente puede solicitar 
asesoramiento general respecto a la elección del 
nombre, eslogan y símbolos publicitarios; análi-
sis de antecedentes; redacción e inscripción de 
contratos de compraventa, cesiones, licencias, 
cambios de nombre o transferencia de titulari-
dad;  preparación, presentación y seguimiento 
de solicitudes; seguimiento de trámites, entre 
otros.

Respecto de las marcas, el cliente 
puede solicitar asesoramiento general 

respecto a la elección del nombre, 
eslogan y símbolos publicitarios.

Para las patentes, la empresa ofrece asesora-
miento técnico para determinar la protección 
adecuada para cada invento; determinación del 
grado de novedad; preparación de memorias 
técnicas, planos, etc.; traducciones; control y 
aviso de vencimiento; etc.

La propiedad intelectual y de derechos de autor 
implica el asesoramiento sobre formas de pro-
tección de las diversas clases de obras y sobre 
infracciones a los derechos de autor; asimismo, 
la preparación y presentación de los depósitos 
de creaciones de diverso orden; la redacción de 
contratos de licencias, y los avisos de vencimiento 
del depósito y trámite de renovación.

El registro de dominios es quizá la tarea que 
más ha crecido en los últimos años. En el país, 
Kearney Mac Culloch es líder en la búsqueda y 
tramitación de nombres de dominio; defensa 
de solicitudes; control de la afectación, y acción 
de revocación. El servicio se complementa con 
el de asesoramiento integral en relación a los 
acuerdos de transferencia de tecnología, incluida 
su negociación, redacción del convenio y trami-
tación ante el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI).

Por último, el departamento legal de la empresa 
se ocupa de cuestiones tales como contratos de 
licencia, de transferencia de dominio, de confi-
dencialidad, franchising, etc.; asistencia jurídi-
ca en procesos de mediación y en la instancia 
judicial posterior; atención y control de litigios 
derivados de asuntos vinculados con la propie-
dad industrial e intelectual; asesoramiento en 
materia de infracciones a los derechos de pro-
piedad industrial e intelectual, como así también 
en cuestiones de competencia desleal y lealtad 
comercial. 


