
esde el Ministerio de Desarrollo Social, 
impulsamos diferentes herramientas para 

multiplicar el trabajo a través de la ECONOMÍA 
SOCIAL. Promovemos un comercio justo que 
respete a los productores, y un consumo 
responsable que apunte al bienestar colectivo. 
Construyendo así más oportunidades para forta-
lecer el desarrollo local y profundizar un modelo 
de crecimiento con inclusión social. 

“Promovemos la economía social porque genera 
trabajo genuino, mayor inclusión social y una 
mejor calidad de vida. Estamos seguros que un 
comercio justo y otra economía son posibles”. 

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación 

Delfín Huergo 131 (C1426BQA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (011) 3752-2119/ 2140

e-mail: marcacolectiva@desarrollosocial.gob.ar
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¿Qué es la Marca  
  Colectiva?

Es un signo distintivo común, de propiedad 
pública, que identi�ca productos y servicios 
prestados por agrupamientos de la Economía 
Social. 

Pueden sumarse los grupos que deseen regis-
trar una marca que sea distintiva y represente 
sus valores, rescate sus identidades locales y 
los métodos y estándares de producción com-
partidos.

Este nombre propio del agrupamiento va a estar 
asociado al logotipo de MARCA COLECTIVA. 

Más identidad y visibilidad a los productos y 
servicios. 

Promueve el ingreso y posicionamiento en 
el mercado formal.

Genera condiciones de igualdad social ante  
la competencia comercial.

Brinda alcance nacional a la comercialización.

Además:

Provee acompañamiento gratuito para 
gestionar la marca ante el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Asistencia en el diseño visual de la marca.

Resguardo jurídico del nombre y logo de la 
marca.

Prioridad legal en el trámite de inscripción en 
el INPI. 

La marca constituye un bien patrimonial del 
grupo y/o organización.

¿Cuáles son sus   
  ventajas?

La Marca Colectiva se inserta en un proyecto de 
país que tiene como uno de sus objetivos 
alcanzar una economía más justa, democrática y 
distributiva. Una economía en que todos estemos 
representados, una verdadera economía social. 

La Ley 26.355, sancionada en 2008, 
reglamenta la MARCA COLECTIVA. Esta 
es una estrategia de comercialización que 
otorga valor agregado, mayor visibilidad 
y respalda la calidad de los productos 
que elaboran los emprendedores de la 
Economía Social. 

¿Quiénes pueden   
acceder?

¿Cómo pueden 
acceder?

Todos aquellos que formen parte de un 
emprendimiento asociativo en marcha, en el 
marco de la Economía Social, integrado por al 
menos tres personas. 

Se puede iniciar el trámite de Marca Colectiva a 
través de la página del Ministerio de 
Desarrollo Social, dirigiéndose a Guía de 
Trámites y, desde allí a Marca Colectiva.

nombre propio
(propiedad del grupo asociativo)

signo distintivo común
(propiedad pública)


