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REGLAMENTO PARA EL USO DE LA MARCA PAÍS ARGENTINA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.‐ Objeto 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen el uso de la Marca 
País  Argentina,  cuya  gestión  técnica,  administrativa  y  operativa  será  llevada  adelante  por  la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA GENERAL  de  la  PRESIDENCIA DE  LA 
NACIÓN o el organismo que en el futuro la reemplace. 

Artículo 2º.‐ Ámbito de aplicación 

El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para todas las unidades organizativas de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA GENERAL  de  la  PRESIDENCIA DE  LA 
NACIÓN,  y  para  las  personas  físicas  y  jurídicas,  de  derecho  público  o  privado,  nacionales  o 
extranjeras, que soliciten y obtengan una licencia de uso de Marca País Argentina. 

Artículo 3º.‐ Definiciones 

A efectos de la aplicación del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

a. Marca País: Marca País Argentina. 

b.  Licenciante:  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA  GENERAL  de  la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

c. Licencia de Uso: Autorización para la utilización de la Marca País Argentina. 

d. Certificado de Licencia de Uso: Documento en el que consta la autorización de uso de la Marca 
País Argentina. (ANEXO 1) 

e.  Licenciatario:  Persona  que  ha  obtenido  el  Certificado  de  Licencia  de  Uso  de  la Marca  País 
otorgado por el Licenciante. 

f. Portafolio de Productos: Conjunto de productos comercializados por una misma persona, bajo 
una misma marca registrada de la cual es titular o sobre la cual cuenta con licencia de uso. 

g. Producto Argentino: Producto del Licenciatario en el que por lo menos el SESENTA POR CIENTO 
(60%) de su costo de producción y/o insumos es de procedencia argentina.  

h. Costo de Venta: Es el costo en que se incurre para producir o comprar un bien que se vende. 
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i. Autoridad de Aplicación:  SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA MARCA PAÍS 

 

Artículo 4º.‐ De la Marca País Argentina 

4.1 La Marca País es una herramienta de promoción de la REPÚBLICA ARGENTINA que tiene como 
objetivo impulsar el turismo, las exportaciones, las inversiones y la imagen del país principalmente 
en  los  ámbitos  de  gastronomía,  arte,  cultura,  deporte,  educación  y  desarrollo  de  valores  y 
autoestima nacional, a nivel nacional e internacional. 

4.2 El uso de la Marca País implica un compromiso con la REPÚBLICA ARGENTINA y busca: 

a. La promoción de la REPÚBLICA ARGENTINA y lo argentino. 

b. El crecimiento del flujo de turistas hacia la REPÚBLICA ARGENTINA. 

c. La competitividad de las exportaciones argentinas. 

d. La atracción de inversiones hacia la REPÚBLICA ARGENTINA. 

e. La mejora de la imagen del país en general. 

4.3 La Marca País está constituida por la denominación ARGENTINA escrito de acuerdo al siguiente 
diseño característico:  
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4.4 El  logotipo  anteriormente descripto es  la  forma  gráfica del nombre, diferenciado por  estilo 
tipográfico y color. La información técnica de la aplicación de la Marca esta definida en el Manual 
de Marca correspondiente (ANEXO 2) 

4.5 El logotipo no deberá utilizarse como texto.  

Artículo 5º.‐ Titularidad de la Marca País 

5.1 El ESTADO NACIONAL es titular exclusivo de  los derechos de  la Marca País, siendo su gestora 
técnica, administradora y operadora la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o el organismo que en el futuro la reemplace. 

5.2 La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN  podrá autorizar el uso de la Marca País a través del otorgamiento de licencias de uso o 
la designación de representantes. 

Artículo 6º.‐ Usos prohibidos 

Se prohíbe el uso de la Marca País para los siguientes fines o actividades: 

a.  Políticos,  entre  los  que  se  encuentran  los  perseguidos  o  realizados  por  personas  y 
organizaciones políticas,  tales  como partidos  y movimientos políticos, agrupaciones políticas no 
partidarias,  y  sus  miembros,  así  como  las  actividades  organizadas  con  fines  político  y/o  de 
proselitismo político. 

b. Religiosos, ligados a alguna creencia o credo religioso o espiritual. 

c. Contrarios a la CONSTITUCIÓN NACIONAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y la legislación vigente. 

d. Contrarios a  la promoción de  la  imagen del país o que generen posiciones polarizadas o que 
pudieran dar  lugar a consecuencias negativas en  la percepción de  la  imagen del país, ya sea por 
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causar  daños  a  la  salud,  al medio  ambiente,  generar  conflictos  sociales  o  afectar  los  intereses 
nacionales entre otros. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS LICENCIAS DE USO 

 

Artículo 7º‐ Características de la Licencia de Uso 

7.1 La Licencia de Uso de la Marca País otorgada por la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de 
la SECRETARÍA GENERAL de  la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN es  intransferible y no  tiene carácter 
exclusivo. La misma puede ser otorgada para su utilización en el ámbito nacional o internacional y 
estará destinada a la promoción del turismo, de las exportaciones e inversiones y de la imagen del 
país, en el marco de las previsiones del Decreto N° 191 de fecha 8 de marzo de 2018. 

7.2 La Licencia de uso será otorgada por un plazo que no podrá exceder los DOS (2) años. 

Artículo 8º.‐ Tipos de Licencia de Uso 

Los tipos de Licencia de Uso de la Marca País, son los siguientes: 

8.1 Uso Institucional: 

Es  la  otorgada  para  el  uso  de Marca  País  a  nivel  organizacional  por  personas  físicas,  personas 
jurídicas  de  derecho  público  o  privado,  nacionales  o  extranjeras,  que  realizan  actividades 
económicas; uso que  realizan a  través de  sus  comunicaciones  institucionales  tales  como página 
web  y  redes  sociales,  papelería  en  general,  material  promocional  de  distribución  gratuita, 
publicidad  referida  a  la  trayectoria  de  la  institución  o  a  la  prestación  de  sus  servicios  (no  en 
productos), entre otros. 

El Uso Institucional no incluye el uso en firmas de correos electrónicos y tarjetas de presentación, 
salvo que se cuente con autorización expresa de la Autoridad de Aplicación. 

8.2 Uso en Productos: 

Es  la otorgada para el uso de  la Marca País acompañando a marcas  registradas que distinguen 
productos argentinos, efectuado por personas físicas o personas jurídicas nacionales o extranjeras, 
que  realizan  actividades  económicas;  a  través  de  etiquetas,  envases,  envoltorios  y  publicidad 
referida al producto, entre otros. 

Cuando  la marca del solicitante  identifique un portafolio de productos argentinos; para autorizar 
el uso de la Marca País, es necesario que el CIEN POR CIENTO (100%) de dicho portafolio, tanto en 
unidades vendidas como en valor de venta, esté compuesto de productos argentinos.  
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La Autoridad de Aplicación podrá autorizar también el Uso en Productos, en el siguiente caso: 

a. Productos que involucran derechos de autor, cuando el solicitante cuente con la documentación 
que acredite su titularidad sobre tales derechos o su derecho a usufructuar de los mismos, según 
el caso. 

8.3 Uso en Eventos: 

Es la otorgada para el uso en eventos nacionales o extranjeros organizados por personas físicas o 
personas  jurídicas  nacionales  o  extranjeras  que  promocionan  el  turismo,  las  exportaciones,  las 
inversiones o la imagen del país.  

8.4 Representantes: 

Es  la otorgada para el uso por parte de personas físicas destacadas en el ámbito de  la cultura,  la 
ciencia, el deporte o actividades que, a criterio de la Autoridad de Aplicación impulsen los valores 
de la Marca País. Se distinguen 3 categorías: 

a. Embajadores:  son  aquellas  personas  físicas  de  nacionalidad  argentina  cuyo  aporte  a  la 
difusión de la Marca País a nivel internacional resulta significativo o de alto impacto.  

b. Amigos de Argentina: reconocimiento a aquellas personalidades extranjeras que difundan 
la cultura y los valores argentinos en el mundo.   

c. Argentinos en el mundo:  Programa para distinguir a aquellos argentinos residentes en el 
exterior que hayan contribuído positivamente en el ambito social, empresarial, científico, 
cultural, artístico, educativo, deportivo o al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, y 
a  la  imagen  y  visibilidad  de  la Argentina  en  el  exterior,  como  asi  también  su  aporte  al 
desarrollo y fortalecimiento de los vinculos entre los miembros de la comunidad argentina 
residente en dicho país. 

 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 9º.‐ Procedimiento de obtención de Licencia de uso 

El  procedimiento  para  la  obtención  de  la  Licencia  de  Uso  de  la  Marca  País  comprende  las 
siguientes etapas: 

a. Presentación de la solicitud de Licencia de Uso. 

b. Evaluación. 

c. Pronunciamiento. 
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d. Reevaluación. 

Artículo 10.‐ Presentación de la solicitud 

10.1  La  solicitud de  Licencia de Uso  será presentada por personas  físicas, personas  jurídicas de 
derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o 
sin fines de lucro. 

10.2  La  solicitud  de  Licencia  de  Uso  será  presentada  ante  la  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  DE  
TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA a través del Formulario de Solicitud que 
se acompaña como Anexo 3 

a. Constancia de CUIT o CUIL 

b. Estatuto o Acta constitutiva de la persona jurídica, según corresponda. 

c. Poder de Representación, cuando la solicitud la presente un mandatario. 

d. Documento Nacional de  Identidad de  la persona física o del representante  legal de  la persona 
jurídica, o del apoderado según el caso. 

e. Certificado de registro de  la marca que distingue  los servicios y/o  los productos que brinda el 
solicitante, emitido por la autoridad competente. 

f. Autorización de uso de la Denominación de Origen, en el caso que corresponda. 

g.  Dependiendo  del  uso  solicitado  se  adjuntarán  copias  de  los  documentos  que  certifiquen  la 
trayectoria  del  solicitante,  la  calidad  de  los  servicios  y/o  productos  que  ofrece,  la  calidad  del 
evento,  tales  como:  comunicaciones  de  clientes,  de  instituciones  públicas  y  gremios  a  los  que 
pudieran pertenecer, premios,  certificaciones,  acreditaciones,  reconocimientos o  cualquier otro 
documento que sirva como referencia para la evaluación de la solicitud presentada. 

h. En  caso de persona extranjera,  se  adjuntará  la  carta de  referencia emitida por el Consulado 
Argentino del país en el cual el solicitante desarrolla actividades. 

i. Declaración Jurada de autoría de obras, en caso de uso vinculado a derechos de autor. 

j.  Toda  la  documentación  deberá  ser  presentada  en  idioma  nacional  con  certificación  ante 
Escribano Público o con apostillado. 

Artículo 11.‐ Subsanación de la solicitud 

11.1 la Autoridad de Aplicación analizará la solicitud presentada a fin de verificar el cumplimiento 
de  los  requisitos previstos. En caso de omisión o  incumplimiento  respecto de  la documentación 
remitida, se  intimará al solicitante a  fin de que se subsanen  los errores en el plazo de DIEZ  (10) 
días hábiles. 
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11.2 En el caso que el solicitante no subsane  las omisiones o  incumplimientos notificados dentro 
del plazo señalado, se procederá al archivo de la solicitud.  

11.3 Producido el archivo, el solicitante deberá presentar nueva solicitud de Licencia de Uso. 

Artículo 12.‐Evaluación de la solicitud 

La evaluación de la solicitud estará a cargo de la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 13.‐ Criterios de evaluación 

13.1 Son criterios de evaluación de la solicitud de Licencia de Uso de la Marca País, los siguientes: 

o Ser exportador o potencial exportador 
o Tener productos certificados en los más altos estándares de calidad de su sector 
o Empresas  cuyo  capital  sea mayoritariamente  argentino  (mas del 51% de  capital 

argentino) y contraten mano de obra argentina. 
o Que  el  interesado  no  posea  antecedentes  penales,  concursos  y  quiebras  y  que 

cuente con una situación fiscal, tributaria y bancaria en regla. 
o Que  los  interesados  cuenten  con  programas  vinculados  a  la  sostenibilidad  y/o 

programas vinculados al impacto social 
o Que posean una política orientada hacia la equidad de género 
o Que  sean  empresas  innovadoras  (en  su  idea  de  negocios,  en  el  plano  de  la 

producción, distribución y/o la comercialización) 
o Se  priorizará  aquellas  vinculadas  con  problemáticas  internacionales  (medio 

ambiente, alimentación, reciclado, generación de fuentes alternativas de energía, 
generación de nuevas fuentes de trabajo) 

o Priorizar  empresas  vinculadas  a  aspectos  relevantes  para  la  marca  país: 
tecnología,  innovación,  biotecnología,  economía  del  conocimiento,  cultura, 
turismo, salud, logística  

o Las  empresas  del  rubro  “Alimentos  y  Bebidas”  deberán  contar  con  el  “Sello 
Alimentos  Argentinos”  para  acceder  a  la  licencia  de  uso  de  la Marca  País.  El 
Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma 
inglés  “ARGENTINE  FOOD  A NATURAL  CHOICE”,  es  una marca  de  calidad  de  la 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria, de adopción voluntaria por parte de  las 
empresas  de alimentos y bebidas, creada por  la Resolución de  la ex‐ SAGPYA N° 
392 en el año 2005, y convertido en Ley N° 26.967 en el año 2014. 
Este  Sello  de  Calidad  es  cedido  gratuitamente  por  2  años,  a  las  empresas  de 
la República  Argentina  para distinguir  aquellos  alimentos  y  bebidas  que  reúnen 
estándares  específicos  de  calidad,  los  cuales  se  encuentran  detallados  en 
protocolos  aprobados  por  la  autoridad  de  aplicación. El  cumplimiento  a  dichos 
protocolos es auditado por terceros independientes habilitados para tal fin. 
La  licencia  de  uso  se  otorgará  acreditando  la  vigencia  del  sello  “Alimentos 
Argentinos”    y  por  el mismo  plazo  de  vigencia  de  aquél.  La  Licencia  de  uso  se 
mantendrá mientras el reconocimiento se encuentre vigente. 
La  Secretaria  de  Alimentos  y  Bioeconomía,  dependiente  de  la  Secretaría  de 
Gobierno  de  Agroindustria  de  la  Nación  y  el  cesionario  del  “Sello  Alimentos 

  10



Argentinos”  comunicaran  la  vigencia  del  sello  el  primero,  y  el  cesionario  su 
intención de ser licenciatario de la Marca País.   
 
 
 
 
 

Se priorizará aquellas empresas que cuenten con las siguientes características: 
 

o Responsabilidad Social Empresaria (RSE)/ empresas B   
o Indice del “Great place to work” 
o PyMEs disruptivas, pioneras y/o innovadoras / Start Ups 
o Considerado referente en su sector 
o Promotor de su actividad productiva  
o Ganadores del “Premio Exportar” 
o Empresas del programa “Exportar Buen Diseño” 
o Porcentaje de integración / talento local 
o Participación mayoritaria de capitales nacionales / marca local 

 
 

 

13.2 Formalidad: 

La actividad del solicitante deberá desarrollarse conforme a la normativa vigente de la REPÚBLICA 
ARGENTINA;  en  este  sentido,  el  solicitante  deberá  contar  con  la  documentación,  permisos, 
licencias  y/o  autorizaciones  que  acrediten  el  cumplimiento  de  las  normas  y  reglamentaciones 
vinculadas a su actividad. 

13.3 Uso alineado con la Marca País: 

La solicitud de Licencia de Uso debe estar alineada con los objetivos de la Marca País, de promover 
el turismo,  las exportaciones,  las  inversiones y  la  imagen del país, principalmente en  los ámbitos 
de gastronomía, cultura, educación, arte, deporte, desarrollo de valores y los intereses nacionales. 

13.4  la  Autoridad  de  Aplicación  podrá  evaluar,  además,  cualquier  otro  aspecto  que  resulte 
relevante para el otorgamiento de la Licencia de Uso de la Marca País. 

Artículo 14.‐ Pronunciamiento 

14.1  Culminado  el  proceso  de  evaluación  de  la  solicitud,  la Autoridad  de Aplicación  emitirá  su 
pronunciamiento. 

14.2 Si el pronunciamiento es favorable y no median observaciones, se extenderá el Certificado en 
el que consta la Licencia de Uso de la Marca País a favor del solicitante, cuyo modelo se integra al 
presente como Anexo 1. 
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14.3 Si el procedimiento es desfavorable,  la denegatoria de  la Licencia de Uso de  la Marca País 
será notificada en  forma  fehaciente al  solicitante a  los domicilios postales o electrónicos que el 
requirente declare  

Artículo 15.‐ Reevaluación 

El  solicitante  podrá  requerir  a  la  Autoridad  de  Aplicación  la  reevaluación  del  pronunciamiento 
denegatorio por única vez. A tal fin, deberá adjuntar al requerimiento  los elementos que estime 
necesarios para su consideración. 

Artículo 16.‐ Finalización del procedimiento 

16.1  El  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  la  Licencia  de  Uso  de  la Marca  País,  desde  la 
presentación  de  la  solicitud  hasta  el  pronunciamiento  tendrá  una  duración  máxima  de 
VEINTICINCO (25) días hábiles. 

16.2 La Autoridad de Aplicación, de así considerarlo, podrá extender el plazo de pronunciamiento 
y/o de expedición de la Licencia de Uso, mediante decisión fundada. 

 

CAPÍTULO V 

RENOVACIÓN DE LICENCIAS 

 

Artículo 17.‐ Solicitud de renovación  

17.1 La Licencia de Uso de la Marca País podrá ser renovada a solicitud de parte interesada dentro 
de los TREINTA (30) días corridos previos al vencimiento de la Licencia de Uso. 

Artículo 18.‐ Requisitos de la solicitud de renovación 

18.1 Si la renovación de la Licencia de Uso no implica cambio de producto o rubro comercial, línea 
de productos o servicios, el solicitante únicamente deberá actualizar la documentación que resulta 
del Anexo 3 del presente Reglamento. Deberá actualizar la documentación señalada en el Artículo 
10 en los casos que incurrieran en cambios sobre la documentación presentada originalmente.  

18.2 Si  la  renovación de  la Licencia de Uso  implica un cambio en el producto o  rubro comercial 
deberá efectuarse una nueva solicitud de Licencia de Uso. 

Artículo 19.‐ Otorgamiento de la renovación 

19.1  La  solicitud  será  analizada  en  el  plazo  máximo  de  VEINTICINCO  (25)  días  corridos  de 
presentada. 

  12



19.2En el caso de ser procedente su otorgamiento,  la Autoridad de Aplicación emitirá un nuevo 
Certificado de Licencia de Uso por el plazo de DOS (2) años, a partir del vencimiento de la Licencia 
de Uso anterior. 

19.3 Es aplicable al procedimiento de renovación las disposiciones que rigen el otorgamiento de la 
Licencia de Uso de la Marca País, en cuanto corresponda. 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN, SUSPENSIÓN y REVOCATORIA DE LA LICENCIA DE USO 

 

Artículo 20.‐ Por finalización del plazo 

20.1 La Licencia de Uso o su renovación se extinguen al término del plazo de vigencia por el cual 
fue otorgada. La presentación de una solicitud de renovación no interrumpe ni suspende el plazo 
de extinción. Tampoco interrumpirá o suspenderá el plazo de extinción de la Licencia de Uso o su 
renovación la presentación de recursos administrativo o la interposición de acciones judiciales. 

Artículo 21.‐ Suspensión 

21.1 La Autoridad de Aplicación podrá suspender la Licencia de Uso en los siguientes casos: 

a.  Cuando  la  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA  GENERAL  de  la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN  reciba quejas o denuncias por el uso contrario a  lo normado en el 
presente reglamento. 

b.  Cuando  el  Licenciatario  no  cumpla  con  la  obligación  de  entregar  en  su  oportunidad,  las 
aplicaciones de la Marca País para su aprobación. 

c. Cuando a solicitud de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el Licenciatario no mejore las aplicaciones de la Marca País, en el 
plazo que se le hubiere otorgado para tal efecto. 

d. Cuando no se de cumplimiento a las condiciones que sustentaron el otorgamiento de la Licencia 
de Uso. 

e.  Cuando  el  Licenciatario  utilice  la  Licencia  de  Uso  en  productos  para  los  cuales  no  fuera 
autorizado. 

f. Cuando el  Licenciatario posea más de UNA  (1)  Licencia de Uso,  y una de ellas  sea  revocada, 
suspendida. 
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21.2  En  los  casos  citados  en  el  inciso  precedente,  la  Autoridad  de  Aplicación  otorgará  al 
Licenciatario  un  plazo  de  hasta    NOVENTA  (90)  días  corridos  para  el  cumplimiento  de  las 
observaciones que se le formulen; de no cumplir, se procederá a la revocación de la(s) Licencia(s) 
de Uso de Marca País otorgada(s).  

Artículo 22.‐ Revocación 

22.1  La  Licencia  de  Uso  de Marca  País,  se  extinguirá  en  caso  que  la  Autoridad  de  Aplicación 
resuelva su revocación. 

22.2 La revocación se producirá en los siguientes casos: 

a. Incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

b. Verificación de falsedad en la documentación o información presentada por el Licenciatario. 

c. Falta de subsanación de las observaciones que han dado lugar a la suspensión de la Licencia de 
Uso, en el plazo otorgado para tal fin. 

22.3  Producida  una  o  más  causales  de  revocación,  la  Autoridad  de  Aplicación  notificará  al 
Licenciatario  las observaciones correspondientes por el plazo de CINCO (5) días hábiles a fin que 
efectúe el descargo correspondiente, adjuntando al mismo la documentación necesaria. 

22.4 Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la Autoridad de Aplicación resolverá dentro de 
los DIEZ (10) días hábiles mediante decisión fundada. 

22.5 El pronunciamiento del órgano competente no es impugnable.  

22.6  En  caso  de  revocación  de  la  Licencia  de  Uso,  el  Licenciatario  no  podrá  solicitar  a  la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA GENERAL  de  la  PRESIDENCIA DE  LA 
NACIÓN  una  nueva  Licencia  de  Uso  por  el  plazo  de  UN  (1)  año  para  ningún  tipo  de  uso  o 
representación. 

22.7 En el supuesto de verificarse que el Licenciatario ha  incurrido  intencionalmente en falsedad 
documental o de otra  índole,  la Autoridad de Aplicación podrá  inhabilitarlo para el uso de Marca 
País por el plazo de hasta CINCO  (5) años, sin perjuicio de  las acciones administrativas, civiles y 
penales que pudiera iniciar la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

Artículo 23.‐ De las consecuencias de la extinción 

Cuando se produce la extinción de la Licencia de Uso, el Licenciatario queda obligado a: 

a. Cesar en el uso de la Marca País;   

b.  Retirar  del  mercado  los  productos  que  hayan  dado  lugar  a  la  revocación  o  bien  sean 
identificados con Marca País; 
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c. Destruir el material relacionado con Marca País o reacondicionarlo para que no sea identificado 
con Marca País; 

d.  Devolver  a  la  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA  GENERAL  de  la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN los diseños, aplicaciones o cualquier otro material relacionado con la 
Marca País. 

e.  Para  el  supuesto  que  la  persona  física  o  jurídica  de  derecho  público  o  privado,  nacional  o 
extranjera   no  retirara o  limitara  el uso de  la Marca  País  conforme  la primera parte del  inciso 
anterior, la Autoridad de Aplicación podrá iniciar las acciones legales que fueren pertinentes. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO 

 

Artículo 24.‐ Derechos del Licenciatario:  

24.1 El Licenciatario adquiere el derecho de utilizar el logo de la Marca País en las características y 
dentro del plazo establecidos en el Certificado de Licencia de Uso. 

24.2 Podrá participar, previa coordinación, en las actividades que la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
TURISMO de  la SECRETARÍA GENERAL de  la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,  la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto realicen o en 
las que estos participen, dirigidas a los Licenciatarios. 

24.3 La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN brindará al licenciatario el soporte complementario para la correcta aplicación del logo 
de la Marca País. 

Artículo 25.‐ Contraprestaciones para los licenciatarios de la Marca 

 

Los licenciatarios podrán acceder a: 

 
‐ Descuentos en la promoción comercial 
‐  Prioridad  en  la Agencia Argentina  de  Inversiones  y  Comercio  Internacional,  se  le  asignará  un 
consultor dedicado y mayor visibilidad en todas las acciones de promoción 
‐  Prioridad  para  participar  en  rondas  de  negocio,  visitas  de  Estado,  delegaciones  oficiales  y 
misiones  organizadas  por  la  Agencia  Argentina  de  Inversiones  y  Comercio  Internacional, 
Cancillería, Producción y Turismo 
‐ Sello distintivo o priorización en BuyArgentina.com.ar 
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‐ Brindar capacitaciones a  las empresas sobre  la  importancia de  la promoción de Argentina en el 
mundo 
‐  Posibilidad  de  realizar  acciones  de  promoción  conjuntas  y  acciones  de  co  branding  entre  las 
mismas empresas 
‐ Posibilidad de generar acciones no tradicionales con las empresas 

 
 

Artículo 26.‐Obligaciones del Licenciatario 

Las obligaciones que asume el Licenciatario son las siguientes: 

a. Utilizar Marca País para el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido creada, es decir, de 
promoción del turismo, las exportaciones, las inversiones y la imagen del país. 

b. Mantener una conducta adecuada que contribuya al cumplimiento de  los  fines y objetivos de 
promoción de Marca País. 

c. Utilizar Marca País en las condiciones que establezca la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO 
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, quedando prohibida expresamente 
la alteración o modificación de los elementos que la componen. 

d.  No  desarrollar  cualquier  marca,  logotipo,  diseño,  signo  u  obra  que  incorpore  total  o 
parcialmente la Marca País; o cualquier signo que se asemeje o induzca a confusión con el mismo, 
asumiendo el compromiso de no proceder a su registro en la REPÚBLICA ARGENTINA, ni en ningún 
otro país. 

e.  Presentar  a  requerimiento  de  la  SECRETARÍA DE GOBIERNO DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA 
GENERAL  de  la  PRESIDENCIA  DE  LA  NACIÓN,  la  información  y/o  cualquier  otro  tipo  de 
documentación referida a Marca País, su utilización y/o aplicación. 

f.  Colaborar  con  la  SECRETARÍA DE GOBIERNO DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA GENERAL  de  la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en el cumplimiento de los fines de Marca País. 

 

CAPITULO VIII 

SUPERVISIÓN 

 

Artículo 27.‐ Supervisión: 

La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO de  la SECRETARÍA GENERAL de  la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, a  través de  la Dirección Marca País Argentina, supervisará el correcto uso de  la Marca 
País, para lo cual podrá: 
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a. Observar la correcta aplicación de Marca País. 

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones por las cuales se otorgó la autorización de uso. 

c. Requerir información a fin de verificar el correcto uso de Marca País. 

 

CAPITULO IX 

REPRESENTANTES DE LA MARCA PAÍS 

 

Artículo 28.‐ Clases: 

Los  representantes  de  la  Marca  País  serán  personas  físicas  las  cuales,  conforme  su 
representatividad y grado de difusión de  los valores de  la Marca, pueden  revestir  las  siguientes 
clases: 

a. Embajadores:  son  aquellas  personas  físicas  de  nacionalidad  argentina  cuyo  aporte  a  la 
difusión de la Marca País a nivel internacional resulta significativo o de alto impacto  

b. Amigos de Argentina: reconocimiento a aquellas personalidades extranjeras que difundan 
la cultura y los valores argentinos en el mundo.   

c. Argentinos en el mundo:  Programa para distinguir a aquellos argentinos residentes en el 
exterior que  han  contribuido positivamente  en  el  ámbito  social,  empresarial,  científico, 
cultural, artístico, educativo, deportivo o que haya  contribuido al  fortalecimiento de  las 
relaciones bilaterales, como así  también en  la  imagen y visibilidad de  la Argentina en el 
exterior, y/o su aporte al desarrollo y fortalecimiento de  los vínculos entre los miembros 
de la comunidad argentina residente en dicha jurisdicción. 

 

Artículo 29.‐ Designación 

Los representantes de la Marca País serán designados por el Comité Interministerial de Marca País 
según el Decreto 191/2018.  

Contraprestaciones para Embajadores Marca País 

 

- Comunicación en conjunto utilizando ambos canales de comunicación e interacción 
 

- Espacios para su promoción en distintas acciones promocionales argentinas en el mundo 
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- Ser  intermediarios  en  acciones  de  co  branding  entre  embajadores  y  empresas 
licenciatarias 

 
 
 

Contraprestaciones para Programa de “Argentinos en el mundo” 

 

- Canales de comunicación y difusión para promocionar su labor destacada 
 

Artículo 30.‐ Obligaciones de  los Representantes  

La distinción de Representante de  la Marca País otorgada al  interesado  implica un  compromiso 
con Argentina y deberá participar activamente en la promoción y difusión del país a nivel nacional 
e internacional. 

Se podrá por medio de  convenios  específicos plasmarse  el  compromiso de  cada  representante 
según el caso. 

Se revocará la distinción de Embajador si se comprobasen conductas contrarias a los lineamientos 
de la marca país que sirvieron de base para otorgarle tal distinción. 

 

  

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo  31.‐  La  Autoridad  de  Aplicación  llevará  un  control  sistematizado  del  registro  de  las 
Licencias  de Uso otorgadas, indicando el plazo y objeto de la misma y demás información que la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA GENERAL  de  la  PRESIDENCIA DE  LA 
NACIÓN considere conveniente. Asimismo, publicará, a través de su página web, la base de datos 
de Licenciatarios indicando sus datos básicos de contacto. 

Artículo  32.‐  La  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  DE  TURISMO  de  la  SECRETARÍA  GENERAL  de  la 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN otorgará las Licencias de Uso de manera gratuita.  

 

 

 

  18



mgiralda
Typewritten Text

mgiralda
Typewritten Text
ANEXO 1



Guía técnica de uso de la marca país

mgiralda
Typewritten Text
ANEXO 2



IntroducciónGuía de uso | Marca país Argentina 

Esta guía de uso conjuga las normativas de aplicación de 
la identidad visual de la marca país, con los lineamientos 
a seguir al momento de crear las comunicaciones. Es 
por tanto una herramienta sumamente útil para todos 
quienes deban trabajar con ella, por lo que se recomienda 
su consulta permanente. Este documento define un 
sistema de formas, colores, conceptos y principios que 
contribuyen a la transmisión de una imagen consistente 
y ordenada. Esto no intenta limitar la creatividad a la 
hora de comunicar, ni comprende la solución de todos 
los problemas o dudas que puedan surgir de aquí en 
adelante. Su fin es brindar las pautas generales 
que ayudarán a encontrar las soluciones necesarias, 
siempre en base al correcto uso de las normas 
y principios de identidad.

Contacto
Ante cualquier duda:

FutureBrand Brand Creation Team

baires@futurebrand.com

+54 11 4777 2277



IntroducciónGuía de uso | Marca país Argentina 

Teoría



IndentificadorGuía de uso | Marca país Argentina 

IdentificadorComponente A.1



IndentificadorGuía de uso | Marca país Argentina 

Identificador principal



IndentificadorGuía de uso | Marca país Argentina 

Identificador principal

Los elementos iniciales que conforman la 
identidad visual se denominan elementos 
básicos. Son un conjunto de útiles gráficos 
que serán utilizados de acuerdo con reglas
específicas.

El identificador visual de la marca país 
Argentina es un isologo, lo que significa que 
está compuesto por dos elementos:

diferenciado por estilo tipográfico y color.

• El isotipo: símbolo de la marca; en este
caso, el círculo conformado con el caracter
“A” en su interior.

El espacio entre el isotipo y el logotipo 
estará determinado por el caracter “N” 
de la palabra Argentina.

Isologo

Isotipo

Logotipo
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Versiones

La versión principal del identificador es 
la  “plena”. Cuando por razones técnicas 
no pueda aplicarse, se deberá optar por la 
“lineal”, en sus versiones positiva o negativa, 
según corresponda.

Versión plena Versión linealVersión fotográfica

El grosor del contenedor 
corresponde al grosor 
del signo “A”.

Isotipo lineal
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Área de resguardo.

Cuanto más espacio exista alrededor
del identificador, mayor será su impacto 
y su preeminencia. Para asegurar este 
resultado, hemos establecido el espacio 
mínimo libre o área de resguardo que 
deberá respetarse en su aplicación.

De este modo, se evitará que la marca 
se vea invadida por elementos que le 
son ajenos. Respetar este espacio es de 
fundamental importancia para preservar 
el impacto y el valor de la marca.

Como parámetro de resguardo 
se toma la letra A, el signo 
geométrico que rige la anatomía 
del logo.
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Área de resguardo.

Ejemplos.

NO SÍ

NO SÍ

El diálogo
El diálogo
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Versión plena, versión lineal 
gris, positiva y negativa B&N

Versión lineal negativa Versión lineal postiva Versión plena Versión plena/Fotográfica 
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Usos no permitidos

La solidez y consistencia del programa visual, 
así como la fortaleza de la marca, dependen 
de todas las personas involucradas en su 
implementación y uso. Colaborar en este 
esfuerzo siguiendo las normas explicadas en 
este manual, reproducir la marca partiendo 
de un arte original autorizado y evitar incurrir 
en los usos incorrectos ejemplificados  
a continuación, es de suma importancia  
en la búsqueda de una identidad de marca 
más consistente.

ATENCIÓN
Para evitar incurrir en errores se recomienda 
siempre aplicar la marca a partir de un documento 

digital original.

El color del iso no debe alterarse.
Para aplicaciones monocromáticas 
ulirzar la versión lineal.

El color del iso no debe alterarse.
Para aplicaciones monocromáticas 
ulirzar la versión lineal.

La ubicación de los elementos 
no puede variar.

No se permite el uso de gradientes.

Evitar el uso de archivos de 
mala calidad.

No utilizar otra cromática que  
no sea la original.

No está permitido el uso
diagonal.

No quitar elementos.

La marca no debe 
condensarse, estirarse ni 
deformarse.

No remplazar el logotipo por 
otra tipografía.

No cambiar la proporción 
de los elementos.

NO

NONO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Argentina
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Ubicación del identificador 
con texto

SÍ SÍ NOLogo ubicación 6. Texto y logo
alineados a la izquierda

Logo ubicación 1. Texto y logo
alineados a la izquierda

Logo ubicado en la posición 1 y texto 
alineado a la izquierda pero ambos 
no están alineados entre si.
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FotografíaComponente 4
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La fotografía es un componente 
clave para la comunicación de 
la marca.

Los conceptos a recrear giran
en torno a los atributos de la 
marca: vibrante, magnética, 
inmensa y con convicción.

Se deben privilegiar los planos cercanos (primer plano, plano medio y plano americano) 

y representar situaciones verosímiles, tanto en lo que respecta a los escenarios como 

a los personajes. Es clave privilegiar la toma de escenas espontáneas por sobre la 

composición estructurada, a fin de transmitir frescura y naturalidad. Las personas serán 

las protagonistas del estilo fotográfico en general, dado que el diferencial de marca país 

Argentina está en su gente. Por ello, es recomedable evitar los bancos de imágenes y 

seleccionar cuidadosamente los modelos a ser fotografiados (edad, indumentaria, etc.).

Criterios generales
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Imagenes protagonistas

Serán utilizadas 
prioritariamente 
como imágenes al 
corte o contenidas 
por uno o varios 
contenedores.

Técnicas:

1. Profundidad de campo

2. Encuadres

3. Planos abiertos

4. Detalles/texturas

5. Temperatura

6. Naturalidad
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Vibrantes, coloridas,
diversas, saturadas, 
texturas, importante 
presencia de color

Imágenes reales, 100%. Con uno o muchos colores, 
pero siempre vibrantes. Aportan vida a la imagen. 
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Cálidas - alegres, 
sensual - emotiva,
presencia humana  
(explícita o sugerida)

Imágenes que dan cuenta de una nación viva, 
positiva, cálida y amigable. Con talento y belleza.
Las imágenes deben parecer naturales. Puede existir 
interacción con la cámara, reflejando alguna escena 
o vivencia, entre personas y objetos que puedan
generar tono inclusivo y relajado. Se debe considerar
el fondo y el contexto: estos elementos son casi tan
importantes como el individuo dentro de la toma.
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La inmensidad, la 
exuberancia y lo sublime 
de nuestras tierras

La intención es proporcionar, por un lado, una 

referencia que dé cuenta de la dimensión y 

espectacularidad de cada paisaje y, por otro, asegurar 

que los argentinos, protagonistas de la estrategia 

de marca, tengan su lugar también en este tipo 

de tomas.

El tono predominante en las fotografías de paisajes 

debe ser seductor, atractivo, y evidenciar que tiene 

un punto de vista. No hace falta que haya muchos 

elementos o que se muestre desmesura  

en la grandeza.
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Usos fotográficos 
incorrectos

1. Las imágenes deben transmitir una actitud
positiva. Están prohibidas las imágenes que

expresen negatividad.

2. Se recomiendan las imágenes desafiantes,
espontáneas y reales, en las que se muestren
personajes u objetos involucrados
con su entorno cotidiano.

3. Debe cuidarse la cromática de la imagen,
evitando los tonos lavados y el uso de filtros
de color.

4. Evitar el uso notorio de efectos o el abuso
de postproducción sobre las imágenes.

5. Debe evitarse fotografiar personajes que no
resulten creíbles, en situaciones evidentemente
posadas y poco estimulantes.

6. La cercanía y la naturalidad de la toma
también deben considerarse al momento de
elegir una fotografía.

  1   2   3

 6 5 4
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RelacionesComponente 5
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Contenedor completo

Para la correcta aplicación de este recurso, 
es muy importante que el encuadre que 
se le haga a la foto no interfiera con la 
legibilidad del isotipo.

Para la correcta aplicación de este 
recurso, es muy importante que el 
encuadre que se le haga a la foto no 
interfiera con la legibilidad  
del isotipo.

El signo “A” del iso, siempre debe 
contrastar con el fondo de la 
fotografía.

NO

SÍ

NO

SÍ

Fotografía
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Contenedor parcial

A continuación se muestra la construcción 
de la retícula para articular las puestas en 
página, tanto para las retículas horizontales 
como para las verticales.

Layout vertical. Ejemplo 1

6 x

1 x
Distancia 
mínima

Distancia 
mínima

Distancia mínima 
entre círculo y texto

1 x

9 x

7 x

1 x

x

Ejemplo

Fotografía
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Contenedor parcial

Layout vertical. Ejemplo 2

2 x

6 x

x

2 x

6 x

11 x

Distancia mínima 
entre círculo y texto

1 x

Ejemplo

Fotografía
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Contenedor parcial

Ejemplos incorrectos de aplicación del 
“isotipo contenedor”.

NO NO NONo aplicar el contenedor en la parte media
de la pieza. Ubicarlo en la parte superior

No aplicar el contenedor en la base de la pieza.
Siempre ubicarse desde la parte superior.

Respetar la distancia mínima entre la A y los márgenes 
y la proporción entre el carácter y el contenedor.
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Contenedor parcial

Layout horizontal. Ejemplo 1

4 x

15 x

1 x

1 x

Distancia 
mínima

Distancia mínima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ejemplo

Fotografía
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Contenedor parcial

Layout horizontal. Ejemplo 2

5 x

10 x

1 x

1 x

Distancia 
mínima

Distancia 
mínima

Ejemplo

Fotografía
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Contenedor parcial

Ejemplos incorrectos de aplicación del 
“isotipo contenedor”.

NO No centrar el contenedor en la piezas. NO

NO

Respetar la distancia mínima entre el contenedor y la base de la pieza.

Respetar la distancia mínima entre la A y el lado izquierdo de la pieza.NO No aplicar el contenedor en la base de la pieza.
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Sobreimpresión

Aplicación simple. Textos cortos, 
según la complejidad del fondo 
se deberá aplicar la versión plena 
o lineal.

Título
Bajada

Título

Versión vertical Versión horizontal
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Aplicación sobre fotografía

Es posible que sea necesario reproducir 
la marca sobre fotografías. En estas 
circunstancias es muy importante 
que el fondo no perturbe el correcto 
reconocimiento de la marca ni atente contra 
su impacto visual. Aquí se presentan, 
a modo de ejemplo, aplicaciones incorrectas 
de la marca junto con sus correspondientes 
resoluciones.

NO

SÍ SÍ SI

NO NO
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Identificador

Cobranding
En determinadas ocasiones puede suceder la marca 
país Argentina deba compartir comunicaciones con 
otras marcas. Para normar esos casos, a continuación se 
presentan situaciones de cobranding que contemplan:

Comunicaciones propias de la marca en las 
que se incorpora un tercero.

Comunicaciones de otra marca en las  
que se incorpora marca país Argentina.

La marca país y sus alternativas, tanto cromáticas como de diseño, 
logran conformar un sistema gráfico reconocible y aplicable en la 
mayoría de los formatos y piezas comunicacionales.

El uso del color, trama y proporciones guardan directa relación 
con el tono de la comunicación y las imágenes de las piezas gráficas. 
Es importante destacar que los activos de la marca no deben ser 
usados en forma independiente del logo. El contraste y la armonía 
visual debe considerarse siempre a la hora de utilizar la marca en 
este tipo de piezas, ya sean propias o de terceros.
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Cobranding
ZÓCALO

La Marca País deberá firmar a la derecha
cuando acompaña otras identidades. Sobre zócalo blanco versión plena

Sobre zócalo celeste u otro color versión lineal
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ColorComponente 2
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Celeste marca país Argentina

El color es un elemento de soporte
indispensable en la identidad de marca país.

El celeste institucional permite distinguir a 
la marca y es nuestro activo visual principal.

C75  M15  Y0  K0
R0  G167  B225
HEX: 00A7E1
PMS Coated: 2995 C
PMS Uncoated: 2995 
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Aplicación principal

La aplicación principal del identificador es 
la visualizada en esta página.
No podrá aplicarse la versión lineal sobre 
fondo blanco, salvo en tamaños mínimos en 
donde se ponga en riesgo la legibilidad de 
la “A” aplicando la versión principal.

10 mm
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Aplicación principal

La aplicación principal del identificador es 
la visualizada en esta página.
No podrá aplicarse la versión lineal sobre 
fondo blanco, salvo en tamaños mínimos en 
donde se ponga en riesgo la legibilidad de 
la “A” aplicando la versión principal.

10 mm
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Aplicación secundaria

La aplicación secundaria de la marca 
país Argentina, es sobre el fondo celeste 
institucional.
Deberá aplicarse la versión lineal, queda 
prohibido utilizar la versión pluma negativa 
de la versión principal.
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Aplicación sobre negro

Podrá utilizarse la versión principal, siempre 
y cuando se garantice el contraste y clara 
identificación del isologo. Esto dependerá 
de las limitaciones de reproducción del 
soporte negro en cuestión.
La otra versión aplicable sobre fondo negro 
es la pluma lineal negativa, no pudiendo 
aplicarse la versión pluma negativa principal 
ni versiones completamente celestes.
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Aplicación sobre azul

Se determina como fondo de color  
de excepción, el azul aquí indicado:

Azul marca país Argentina: 
Pantone 294 (C 100 M 85 Y 30 K 20)

Se podrá utilizar este azul cuando  
se necesite hacer uso de un fondo 
oscuro que no sea negro.
Las posibilidades de aplicación 
y prohibiciones, son las mismas  
que con fondo negro.
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Tipografía
Sus formas redondeadas le confieren a esta familia tipográfica un 
carácter amigable, fluido y fresco, en sintonía con el espíritu que  
buscamos trasmitir.

Se trata de una tipografía lo suficientemente versátil como para 
hablar en forma cercana y simple, sin por ello perder su claridad,
legibilidad y potencia.

También puede ser sutil, moderna, seria y precisa: la 
multiplicidad de variantes que presenta esta familia no diluye sus 
características esenciales, sino que contribuye a la construcción 
de la personalidad de la marca país y sus sectores.

Componente 3



Posibles combinaciones

Light + Medium

Book + Medium

Light + Bold
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Tipografía

Combinaciones AaBbCc–123
Gotham Rounded Light

Gotham Rounded 

AaBbCc–123
Gotham Rounded Book

AaBbCc–123
Gotham Rounded Medium

AaBbCc–123
Gotham Rounded Bold

Textos

Textos

Textos - Titulares

Titulares
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Tipografía

Aplicación tipográfica.
Los principios básicos de la aplicación 
tipográfica son los mismos que los de la 
marca. Esto hace que la aplicación de la 
tipografía sea simple y uniforme, al  
tiempo que le da la flexibilidad suficiente 
para compañar a nuestro dinámico  
sistema gráfico.

Sin un orden en particular, la opción de 
colocación de los textos pueden ser:

1. Arriba a la izquierda
2. Arriba a la derecha
3. Abajo a la izquierda
4. Abajo a la derecha
5. Centro

1 2
1 2

3

1 2

43

5

4

5

3 4

5
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Tipografía

Los textos siempre deberán ir justificados 
a la izquierda sin importar su ubicación 
dentro de una pieza de comunicación.

Título.
Con la intención de lograr impacto visual, 
los títulos se deben ver grandes y audaces. 

Texto.
La diferencia cuerpos (tamaño) entre los 
textos y los títulos debe ser notoria.

Lorem ipsum 
dolor set amat

Lorem 
ipsum 
dolor

Lorem ipsum 
Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation.

Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation.

Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation.

Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Título - posición 1

Texto - posición 3

Título - posición 2

Texto - posición 4

Título - posición 5

Texto - posición 3



IntroducciónGuía de uso | Marca país Argentina 

Práctica
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Ejemplos de 
aplicación
Lo que se verá a continuación son 
visualizaciones de cómo se deberá aplicar la 
marca en determinadas situaciones.

Componente 5
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Gráfica

Nombre y apellido
Cargo

Área - Dirección
Mail - web

+5411 1234 - 5678 | contacto@argentina.ar | www.argentina.gob.ar 



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos
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Digital
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Ambiental
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El recorrido de la A de izquierda a derecha representa la rotación del globo terraqueo. Cierra con el identificador.

Contenedor circular enmascarando las imágenes.Tener en cuenta el estilo fotográfico para la selección de imágenes.PRINCIPIO

FIN

Audiovisual
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Anexo 3: 
 
Formulario de solicitud para el uso de la Marca País Argentina 
 
Nombre de la Empresa o Razón Social: 
 
CUIT: 
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 
Email: 
 
Contacto: 
 
 
 

1) Descripción de la empresa 
 
 
2) Descripción del portafolio de productos  

 
 

3) ¿Exportan? ¿Hacia que países? 
 
 

4) ¿Pertenecen a alguna Asociación o Cámara? 
 
 

5) ¿Poseen certificaciones de calidad? ¿Cuáles? 
 
 

6) Cantidad de locales en Argentina y en el exterior. Localización de los mismos. 
 
 

7) ¿Poseen franquicias? ¿Cuántas?  
 
 

8) Cantidad aproximada de empleados. 
 
 

9) ¿Por que consideran que deben ser parte de la Estrategia Marca Pais? 
 
 
10)  Indicar todas las cuentas activas en redes sociales. 
 



 
11) Donde aplicarán el Isologo de la Marca País. 
 
 
12) Que porcentaje del valor del producto es fabricado en Argentina. 
 
 
13)  Indicar  como  la  empresa  se  involucra  en  actividades  avocadas  a  desarrollar 
nuestro  país.  Mencionar  si  el  solicitante  participa  en  campañas  de  RSE, 
medioambiental y/o de otra índole. 
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