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INSTRUCTIVO GENERAL DE LA MARCA PROVINCIA

“Marca Salta” es un sello de calidad y 
distinción para empresas e institucio-
nes locales que valorizará sus produc-
tos y les permitirá un posicionamiento 
a nivel provincial, nacional e internacio-
nal.

Tiene como objetivo impulsar el turis-
mo, las exportaciones, las inversiones y 
la imagen de la provincia, principalmen-
te en los ámbitos de producción, comer-
cio, gastronomía, arte, cultura, deporte 
y educación a nivel provincial, nacional 
e internacional. 

La distinción “Marca Salta” se podrá uti-
lizar a nivel institucional, en productos, 
en eventos e incluso podrá ser utilizada 
por “embajadores” de la provincia.

La solicitud de Licencia de Uso será pre-
sentada por personas físicas, personas 
jurídicas de derecho público o privado, 
nacionales o extranjeras, que desarro-
llen actividades económicas con o sin 
fines de lucro dentro del territorio pro-
vincial.

La misma será presentada a La Secreta-
ría de Industria, Comercio y Empleo me-
diante nota, debiéndose adjuntar: 
• Constancia de CUIT o CUIL, o su 
equivalente en caso de persona jurídica 
extranjera.

• Estatuto o Acta constitutiva de la 
persona jurídica, según corresponda
• Copia del Poder de Representa-
ción, cuando correspondiere.
• Copia del Documento Nacional de 
Identidad de la persona física o del re-
presentante legal de la persona jurídica.
• Certificado de registro de la marca 
que distingue los servicios y/o los pro-
ductos que brinda el solicitante, emitido 
por la autoridad competente.
• Copia de la autorización de uso de 
la Denominación de Origen, en el caso 
que corresponda.
• Dependiendo del uso solicitado se 
adjuntarán copias de los documentos 
que certifiquen la trayectoria del solici-
tante, la calidad de los servicios y/o pro-
ductos que ofrece, la calidad del evento, 
tales como: comunicaciones de clientes, 
de instituciones públicas y gremios a 
los que pudieran pertenecer, premios, 
certificaciones, acreditaciones, recono-
cimientos o cualquier otro documento 
que sirva como referencia para la eva-
luación de la solicitud presentada.
• Declaración Jurada de autoría de 
obras, en caso de uso vinculado a dere-
chos de autor.

CÓMO OBTENER LA MARCA SALTA


