
MODELO DE REGLAMENTO DE USO PARA LA MARCA 

COLECTIVA DE (Nombre de la entidad o agrupamiento) 

 

A través de este reglamento se regula el uso de la marca colectiva que surge del 

“ANEXO I” del cual surgen las características del “signo distintivo” que cuyo registro se 

solicitará al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 

 

PRIMERO: TITULARIDAD DE LA MARCA COLECTIVA 

La marca colectiva (o las marcas colectivas) que surge del “ANEXO I” -de aquí en 

adelante llamada “marca colectiva”- es propiedad exclusiva de (Nombre de la entidad o 

agrupamiento), en adelante llamado el “agrupamiento”. (Ley 26.355 – Art. 6 – Inc. a) 

 

SEGUNDO: DOMICILIO REAL 

El domicilio real de la entidad es (Ciudad, Localidad, Partido) de la provincia de 

(Provincia). (Ley 26.355 – Art. 6 – Inc. b) 

 

TERCERO: DOMICILIO ESPECIAL 

A los efectos de la solicitud de la marca colectiva, y otros trámites administrativos 

derivados de dicho proceso, constituye domicilio especial en Lavalle 1328 Casillero 171 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CUARTO: OBJETO DEL AGRUPAMIENTO 

La marca colectiva distingue y diferencia los productos y/o servicios de los usuarios cuyo 

fin común consiste en aumentar el valor de dichos los productos y/o servicios, mejorar su 

posición en el mercado, favorecer el desarrollo local, promover la cultura regional, 

proteger los valores autóctonos, proteger el medioambiente y fomentar el desarrollo 

económico-social, cultural y humano de la comunidad en su conjunto, en pos de un 

proyecto íntegramente nacional y popular, así como social y solidario. (Ley 26.355 – Art. 

6 – Inc. c) 

 



QUINTO: CUALIDADES COMUNES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Los productos serán creados, producidos, fabricados, elaborados y/o comercializados de 

conformidad con las pautas establecidas en el ANEXO III “Formas de Elaboración y/o 

Comercialización”, el cual forma parte integrante e inseparable de este reglamento de 

uso. (Ley 26.355 – Art. 6 – Inc. g) 

 

SEXTO: ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

a. La MARCA COLECTIVA será administrada por una persona con carácter de 

Administrador, designado mediante acta de Asamblea, en la que se dejará 

constancia de los motivos de la elección y los datos completos del nombrado. 

b. El Administrador puede o no ser miembro de la entidad o agrupamiento. 

c. Durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelecto indefinidamente. 

d. Podrá ser removido y/o sustituido por la Asamblea, en caso de verificarse el mal 

cumplimiento de sus funciones. 

(Ley 26.355 – Art. 6 – Inc. d) 

 

SEPTIMO: FUNCIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

Son funciones del órgano de administración: 

a. Ejercer la representación del agrupamiento en toda cuestión administrativa o judicial 

vinculada directa o indirectamente con la marca colectiva. 

b. Velar por el buen uso de la marca colectiva conforme lo dispuesto por la Ley Nº 

26.355 su reglamentación y este reglamento de uso. 

c. Promover la capacitación de los “usuarios autorizados” sobre el buen uso de la 

MARCA COLECTIVA. 

d. Garantizar el acompañamiento al agrupamiento en los diferentes aspectos técnicos y 

operativos. 

e. Poner a consideración de la Asamblea las autorizaciones conferidas para el uso de la 

marca colectiva. 

f. Llevar un libro de actas a fin de registrar sus actos de administración y las reuniones 

de las Asambleas. 

g. Registrar las faltas y sanciones referidas a los usuarios autorizados. 



h. Desarrollar y mantener una base de datos actualizada de los usuarios autorizados 

que contenga un número de registro, los datos del usuario (nombre, apellido, DNI), la 

fecha inicial de autorización al uso, y las fechas de ulteriores renovaciones, faltas y 

sanciones, altas y bajas. 

i. Comunicar al Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las modificaciones de este reglamento, 

para su aprobación. 

j. Notificar a los Usuarios Autorizados cualquier cambio en el Reglamento de Uso, 

dentro de un plazo de diez (10) días hábiles, a partir de la fecha en que ha sido 

autorizada la modificación por parte del Ministerio de Desarrollo Social. 

k. Elevar un informe anual al Registro Especial de Solicitantes de Marca Colectiva del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acerca de la evolución de la MARCA 

COLECTIVA, y de las altas y bajas de usuarios autorizados. 

l. Elevar los informes que le fueran queridos por la Asamblea y/o por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación llegado el caso. 

m. Mantener estricta confidencialidad acerca de las informaciones y datos aportados por 

los usuarios autorizados y/o por aquellos que soliciten autorización para usar la 

marca colectiva, constituyan o no esas informaciones secretos empresariales. 

 

OCTAVO: USUARIOS AUTORIZADOS. REQUISITOS 

a. Podrá ser usuario autorizado todo PRODUCTOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS 

miembro del agrupamiento que haya sido expresamente autorizado para el uso de la 

marca colectiva, y cumpla con las condiciones establecidas por la Ley Nº 26.355, su 

Decreto Reglamentario y el presente reglamento de uso. 

b. En caso de que nuevos productores y/o prestadores de servicios deseen 

incorporarse en calidad de USUARIOS AUTORIZADOS, deberán solicitarlo al 

Administrador 

c. El carácter de Usuario Autorizado será por tiempo indefinido, durará mientras el 

mismo cuente con las condiciones legales y reglamentarias exigidas para serlo y 

cumpla la legislación y reglamentaciones que rigen su actividad. (Ley 26.355 - Art. 6 - 

Inc. E y Ley 26.355 - Art. 6 - Inc. f) 

 

 



NOVENO: DERECHOS DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS 

Quienes hayan sido autorizados al uso de la MARCA COLECTIVA conforme este 

reglamento tendrán derecho a: 

a. Obtener del ADMINISTRADOR, las veces que consideren necesarias, muestras de la 

MARCA COLECTIVA, su tipografía, formas o caracteres. 

b. Contar con información actualizada acerca de la administración de la MARCA 

COLECTIVA, usuarios autorizados, y estado de los trámites ante la autoridad de 

aplicación. 

c. Hacer uso sin restricciones de la MARCA COLECTIVA, salvo las contenidas en la 

Ley 26.355, el decreto reglamentario y este Reglamento de Uso. 

d. Oponerse a la habilitación de un nuevo Usuario Autorizado, en cuyo caso la 

oposición deberá ser resuelta por el Administrador “ad referendum” de la primera 

Asamblea, en el plazo de cinco (5) días, y su decisión notificada fehacientemente a 

quien se denegare el uso de la MARCA COLECTIVA y a quién solicitó la oposición a 

la habilitación. 

e. Ser notificado oportunamente acerca de las modificaciones del presente Reglamento, 

una vez aprobadas por el Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía 

Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

DECIMO: OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS 

Quienes hayan sido autorizados al uso de la MARCA COLECTIVA conforme este 

reglamento tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Usar la MARCA COLECTIVA únicamente conforme las previsiones legales y lo 

dispuesto en el presente reglamento de uso. 

b. Supervisar el buen uso de la MARCA COLECTIVA por parte de los demás usuarios 

autorizados. 

c. Asumir la responsabilidad civil, penal y administrativa en caso de incumplimiento de 

este Reglamento por reclamo o demanda de parte de los consumidores y/o usuarios, 

y/o de los organismos reguladores del Estado. 

d. Etiquetar los productos y/o servicios de manera tal que informen claramente que el 

usuario actúa en el ámbito de la Economía Social y Solidaria. 



e. Informar de inmediato al agrupamiento acerca del uso indebido de la marca colectiva 

por parte de terceros no autorizados, si lo supiere. 

f. Garantizar que los productos y/o servicios, -y las instalaciones en que los mismos se 

fabrican, produce y/o prestan- cumplan los recaudos legales y reglamentarios 

vigentes. 

 

DECIMO PRIMERO: PROHIBICIÓN DE REGISTRO - USO EFECTIVO DE LA MARCA 

COLECTIVA - MAL USO DE LA MARCA COLECTIVA 

a. Los USUARIOS AUTORIZADOS de la MARCA COLECTIVA no podrán usar o 

solicitar la inscripción, en el país o el extranjero, de un signo idéntico o similar a la 

MARCA COLECTIVA regulada por este reglamento, o que de cualquier forma pueda 

inducir a error o aprovechamiento de la fama y reputación de la MARCA 

COLECTIVA. 

b. La MARCA COLECTIVA no podrá ser utilizada de manera que pueda afectar el buen 

nombre o la reputación del agrupamiento y/o de los demás usuarios autorizados. 

Tampoco podrá ser usada de manera que infrinja la ley, la moral, o el orden público. 

c. Cuando un Usuario Autorizado no cumpliese con las disposiciones de la ley, el 

Decreto Reglamentario y/o el presente Reglamento de Uso, el Administrador 

notificará por escrito el incumplimiento al Usuario Autorizado y –en su caso- aplicará 

las sanciones correspondientes al tipo de falta cometida. 

 

DECIMO SEGUNDO: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL USO 

DE LA MARCA COLECTIVA 

a. Las faltas serán detectadas mediante denuncias de integrantes del agrupamiento o 

terceros y/o auditorias que hiciere el Órgano de Administración y/o el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. 

b. El Administrador deberá notificar al interesado en forma fehaciente la existencia de 

un proceso sancionatorio en su contra a efectos de que éste pueda ejercer su más 

amplio derecho de defensa. 

c. El Administrador deberá notificar al sancionado en forma fehaciente la sanción 

aplicada, en virtud de lo establecido por la Ley de Marcas Colectivas y su Decreto 

Reglamentario. 



d. EL ADMINISTRADOR deberá registrar la sanción en el Libro de Actas del 

agrupamiento. 

 

DECIMO TERCERO: TIPOS DE FALTAS 

En virtud del presente reglamento de uso se considera: 

a. Faltas leves: Serán consideradas faltas leves las siguientes: 

i. El uso de la MARCA COLECTIVA en colores o formas no especificados en el 

Anexo I del presente reglamento de uso. 

ii. El uso de la MARCA COLECTIVA en forma alterada, ya sea por variación o 

disposición en lugar distinto de los elementos que la componen de acuerdo al 

Anexo I. 

iii. El uso de la MARCA COLECTIVA en medidas o proporciones que no concuerden 

con el Anexo I “Diseño de la marca Colectiva”. 

iv. Falta de distinción suficiente de los productos y/o servicios respecto de aquellos 

que distinguen a las marcas individuales. 

b. Faltas moderadas: Serán consideradas faltas moderadas las siguientes: 

i. La acumulación de tres (3) faltas leves en un mismo año. 

ii. Defectos en la fabricación del producto y/o en la prestación del servicio de 

acuerdo al Anexo III. 

c. Faltas graves: Serán consideradas faltas graves las siguientes: 

i. La acumulación de tres (3) faltas moderadas en un período de dos (2) años. 

ii. El incumplimiento intencional de la Ley de Marcas Colectivas, su decreto 

reglamentario, el presente reglamento de uso, y/o las normas de orden público. 

iii. La provisión de información falsa con el propósito de engañar dolosamente al 

agrupamiento para obtener el beneficio del uso de la MARCA COLECTIVA. 

iv. La facilitación del uso indebido de la MARCA COLECTIVA por personas no 

autorizadas, con el propósito de engañar a los consumidores y/o para lucro 

personal. 

v. La comercialización de productos que no hayan sido elaborados en condiciones 

legales y reglamentarias vigente. 

 



DECIMO CUARTO: TIPOS DE SANCIONES 

El Administrador “ad referéndum” de la Asamblea, podrá disponer las siguientes 

sanciones: 

a. SUSPENSION DE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA COLECTIVA, que 

se aplicará a las FALTAS LEVES. 

b. CANCELACIÓN TEMPORAL DE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA 

COLECTIVA, la cual no podrá exceder de seis meses y se aplicará en los casos de 

FALTAS MODERADAS. De no implementar en este lapso de tiempo una acción 

correctiva, la misma se transformará en una falta grave. 

b. CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA 

COLECTIVA, la cual se aplicará en los casos de FALTAS GRAVES. 

 

DÉCIMO QUINTO: DEFENSA DE LA MARCA COLECTIVA 

En el caso de infracción que afecte la MARCA COLECTIVA, corresponderá únicamente 

al Administrador ejercer las acciones civiles y/o penales y/o administrativas que 

correspondan para la defensa de la misma, quedando expresamente prohibido a los 

USUARIOS AUTORIZADOS ejercer cualquier tipo de acción en tal sentido. 

 

DÉCIMO SEXTO: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO 

a. Las modificaciones sólo pueden ser realizadas por la Asamblea de Usuarios 

autorizados. El Administrador notificará las modificaciones al Ministerio de Desarrollo 

de la Nación para su aprobación en el Registro Nacional de Efectores. 

b. Las modificaciones entrarán en vigencia a los diez (10) días hábiles de recibida la 

notificación de su “aprobación” por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. 

 

DÉCIMO SEPTIMO: DISOLUCIÓN DEL AGRUPAMIENTO 

La Asamblea declarará formalmente la disolución del agrupamiento. El Administrador y/o 

quien la Asamblea determine comunicará la disolución al Registro Especial de Marca 

Colectiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

 



 

 

 

Fecha:   __/__/____ 

 

 

 

 NOMBRE Y APELLIDO 

 

 

 

           FIRMA DEL ADMINISTRADOR 

   



ANEXO I 

DISEÑO DE LA MARCA COLECTIVA 

 

El signo distintivo1 a solicitar ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(www.inpi.gov.ar) como “marca colectiva” es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En el caso de las marcas figurativas o mixtas (nombre + diseño) se debe indicar los colores 

utilizados. Se puede usar la paleta internacional de PANTONES u otra similar. 



ANEXO II 

USUARIOS AUTORIZADOS 

 

 

Apellido 

 

Nombre 

 

DNI 

 

Dirección 

 

Firma y 

Aceptación de 

Reglamento de

Uso 

 

 

1 

 

    

 

2 

 

    

 

3 

 

    

 

4 

 

    

 

5 

 

    

 

6 

 

    

 



ANEXO III 

FORMAS DE PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 

 

El agrupamiento se encuentra vinculado por la búsqueda de estrategias de mejoramiento 

de la calidad de vida de sus miembros, a través del trabajo. En este marco, la marca 

colectiva actúa como un elemento diferenciador de sus miembros frente a terceros, así 

como de los productos y servicios de estos, frente a los de la competencia. 

Los productos serán fabricados, producidos, elaborados, fabricados, y/o comercializados, 

garantizando lo siguiente: 

• La calidad esperada por el consumidor y/o usuario, respecto del producto y/o 

servicio de que se trate. 

• Las precauciones necesarias para evitar causar un daño ambiental con motivo de la 

producción y/o prestación del servicio. 

• Evitar la explotación de mano de obra infantil en el proceso de producción y/o 

prestación del servicio. 

• La igualdad de oportunidades y remuneración entre el trabajo de hombres y de 

mujeres; 

• El envase en origen de los productos y –principalmente- que éste sea hecho por el 

propio productor. 

• El fomento de la producción artesanal, en pos de mantener y/o recuperar las 

prácticas ancestrales 

• El cumplimiento de las normas que regulan la producción de alimentos, en su caso. 

• Que se lleven a cabo procesos que garanticen la participación de los productores, 

en todas las decisiones que competen a su producción y comercialización 

• La transparencia en las transacciones comerciales, mediante la provisión de 

información que pudiera ser requerida por el titular de la marca colectiva a los 

usuarios autorizados y/o por los organismos de contralor. 

• La limitación de la intervención de terceros intermediarios en la cadena de 

comercialización. 



ANEXO IV 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LA 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS VIGENTE 

 

CLASE * DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 

 

25 (EJEMPLO: TODA LA CLASE EXCEPTO 

“CALZADO”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver la Clasificación Internacional de Marcas en http://www.inpi.gov.ar/conweb/niza.pdf 


