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Manual de identidad visual institucional
Gobierno de Tucumán



Marca Gobierno de Tucumán

Área de seguridad del logo



Marca Gobierno + Organismo

Recursos grá�cos
Para solicitar los recursos grá�cos en formato 
editable, por favor escriba a 
plani�cacion@comunicaciontucuman.gob.ar



Construcción

myriad pro regular
texto centrado al medio de la altura de la barra de 

separación / negro escala de  grises k=100

isologo
cmyk 80/0/0/20

myriad pro bold
negro escala de  grises k=100

myriad pro regular
negro escala de  grises k=100



Marca Gobierno + Organismo raíz + Organismo dependiente

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Subsecretaría de Niñez
Adolescencia y Familia



MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Dirección de Niñez
Adolescencia y Familia

Construcción

myriad pro regular
siempre en mayúsculas y en dos lineas

myriad pro semibold
el organismo se escribe Tipo Título con las primeras 

letras en mayúsculas

El bloque de texto de 
Organismo Raíz y 

Organismo Dependiente 
debe ir centrado al 

medio de la altura de la 
barra de separación.



Marca Gobierno + Organismo raíz + Organismo dependiente

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Subsecretaría de Niñez
Adolescencia y Familia

Ejemplo de correcta aplicación

Ejemplo de aplicación incorrecta

ECONOMÍA
MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS 
SECRETARÍA DE

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ESCOLARES
DIRECCIÓN DE



Varios organismos del Gobierno de Tucumán
Coexistencia de organismos y/o instituciones junto 
al logo de Gobierno de Tucumán

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

Subsecretaría de Niñez
Adolescencia y Familia

ENTE
CULTURAL

DE TUCUMÁN

FISCALÍA
DE ESTADO

cierre Marca Gobierno
Marca Gobernador Jaldo
(abre a la izquierda en este caso) Organismos varios



Marca Gobierno de Tucumán - vertical

Área de seguridad del logo



Marca Gobierno + Organismo - vertical

Recursos grá�cos
Para solicitar los recursos grá�cos en formato 
editable, por favor escriba a 
plani�cacion@comunicaciontucuman.gob.ar



Marca Gobierno + Organismo - vertical

isologo
cmyk 80/0/0/20

myriad pro bold
negro escala de  grises k=100

myriad pro regular
negro escala de  grises k=100

Recursos grá�cos
Para solicitar los recursos grá�cos en formato 
editable, por favor escriba a 
plani�cacion@comunicaciontucuman.gob.ar



Aplicación sobre color

Textos en escala de grises 
negro k=100  

Isologo
Papel Offset (vía pública)
PANTONE 306 UP
CMYK = 80 / 0 / 0 / 0
RGB = 51 / 177 /  214 
Hex = #33B1D6

fondo institucional
Papel Offset  (vía pública)
CMYK = 90 / 50 / 0 / 10
RGB = 23 / 115 / 230
Hex = #1773E6



Usos incorrectos

A) NO aplicar el marca sin Gobierno de Tucumán.
B) NO expandir ni condensar el marca.
C) NO alterar la inclinación del marca.
D) NO alterar las proporciones ni los elementos 
que componen el marca.
E) NO cambiar el color.

SIMOCA



tipografía gobierno

myriad pro regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
+!?@#$%&*( ){ }:;<>...
0123456789

myriad pro bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
+!?@#$%&*( ){ }:;<>...
0123456789

myriad pro



Adaptaciones
normativa gráfica



Vía pública / afiche
ancho = 1,40 m

altura = 1,10 m

altura rótulo
0,15 m



Afiche / versiones de rótulo
Marca Gobierno y Marca Jaldo
(en los extremos respetando la separación) positivo y negativo

Marca Gobierno + Marca Jaldo + Organismo 
(en los extremos respetando la separación) positivo y negativo



Vía pública / séxtuple

ancho = 4,30 m

altura = 2,20 m

altura rótulo
0,30 m



Séxtuple / versiones de rótulo

Marca Gobierno y marca Jaldo (centrado)
positivo y negativo

Marca Gobierno + marca Jaldo + Organismo
positivo y negativo



Vía pública / supervalla

ancho = 8,80 m

altura = 2,20 m

altura rótulo
0,35 m



Supervalla / versiones de rótulo

Marca Gobierno y marca Jaldo (centrado)
positivo y negativo

Marca Gobierno + marca Jaldo + Organismo
positivo y negativo



altura = 260 mm

ancho = 326 mm

altura rótulo
22 mm

Prensa / La Gaceta



Anexo
marca Gobernador Jaldo



Marca Gobernador Osvaldo Jaldo

Área de seguridad del logo

Nota
El archivo digital se entrega convertido a 
curvas en vectores y no puede modi�carse.



Usos incorrectos

A) NO expandir, condensar ni
modi�car las proporciones de la marca.
B) NO alterar la inclinación de la marca.
C) NO utilizar versiones con otro color.
D) NO modi�car las tipografías.

GOBERNADOR
Osvaldo Jaldo



más información
Para cualquier duda o consulta, 
adicional por favor escriba a 
plani�cacion@comunicaciontucuman.gob.ar

Subsecretaría de Plani�cación Estratégica en Comunicación Pública
Secretaría de Estado de Comunicación Pública


