
MANUAL DE IDENTIDAD



ESCUDO
De acuerdo a lo previsto en la Carta Orgánica de la 
Municipalidad de Alta Gracia, se indica en su art. 10: 
“Adóptase como Escudo Oficial de la Ciudad de Alta 
Gracia el que a continuación se describe y cuyo boceto 
forma parte integrante de la presente Carta Orgánica: 
Su diseño exterior es el existente sobre los dinteles de 
la puerta de la sacristía de nuestra Iglesia Mayor. En su 
interior se recorta el contorno del escudo de la 
Provincia de Córdoba. En su campo se advierte una 
coladura con la forma de la paleta de un pintor 
recortada de manera etérea sobre el fondo, 
simbolizando la apertura a la naturaleza. En el centro, 
con caracteres netamente coloniales se visualiza 
nuestro centro histórico compuesto por una visión 
completa de la parte este y norte de la Iglesia, el portal 
de ingreso al patio de la casona, el añejo pino, el frente 
y costado norte de la construcción que fuera propiedad 

del Virrey Santiago de Liniers y el monumento 
conmemorativo del trescientos cincuenta aniversario de 
la fundación de la Estancia de Alta Gracia (Reloj Público). 
En la parte superior de la coladura se observa el radiante 
sol, típico de nuestras serranías. El campo del escudo se 
proyecta de un solo color, mientras el espacio interior de 
la paleta lleva un tramado que se debilita en la zona 
donde está dibujada la Iglesia, la Casona y el Reloj 
Público. Alrededor de la silueta del escudo se lee la 
siguiente leyenda: "Ciudad de Alta Gracia" en la parte 
superior y "Córdoba - República Argentina" en la parte 
inferior.

El uso del escudo es obligatorio en toda la 
documentación, papeles oficiales, sellos, vehículos 
afectados al uso oficial y en el frente de los edificios 
municipales.

 



La imagen presentada y descripta en este manual 
corresponde a la gestión actual de gobierno. Su uso se 
limita a las acciones y comunicaciones que dicha 
gestión realice. No sustituye ni anula al Escudo Oficial 
de la Ciudad de Alta Gracia.

Este manual tiene como objetivo, por un lado, alinear 
todas las comunicaciones oficiales para que éstas sean 
fácilmente reconocibles por la ciudadanía, y por otro, 
simplificar la tarea de todos quienes generan piezas de 
comunicación para el gobierno o alguna de sus 
de¬pendencias. 

Además, se entregan los archivos digitales 
correspondientes a los logotipos de todas las 
reparticiones de gobierno. Es muy importante que se 
trabaje con éstos a la hora de crear una pieza, ya que 
así se garantiza la consistencia de la marca. En caso de 
necesitar algún logotipo que no esté disponible, por 
favor, contactarse con la persona encargada de este 
documento, para su entrega. 

Además de los logotipos, se facilitan también plantillas 
para la realización de ciertas piezas muy utilizadas, como 
son documentos Word, plantillas y tarjetas de 
presentación, entre otras. Para estos productos es 
necesario que se utilicen tal cual vienen diseñados. Esto, 
a diferencia de las otras aplicaciones que se muestran en 
este manual, que están pensadas como una guía y 
pueden ser modificadas (siempre y cuando el espíritu de 
la marca se mantenga intacto). 

Esperamos que este documento sirva como referencia 
para toda la comunicación que se produzca tanto desde 
el Gobierno de la Ciudad de Alta Gracia, como a partir de 
cada uno de sus dependencias. En caso de cualquier 
consulta, por favor contactarse con el área indicada más 
abajo.

Comunicación y Prensa



1. LOGOTIPO



LOGOTIPO
ISO + LOGOTIPO

Como elementos de la identidad tenemos el 
iso compuesto por el escudo con el perfil 
urbano, el logo con su denominación.

Este es el isologo a usar como primera opción 
en todo el material gráfico de la marca, salvo 
en los casos que se detallan más adelante.



M

M

1/2 Módulo

En torno a la Marca se respetará en todos los 
casos un área de resguardo que no podrá ser 
invadida. La misma previene que otros elementos 
gráficos interfieran la legibilidad.

Se construye en base a un módulo equivalente a 
la base de la la letra “A”.

M

M

ÁREA DE SEGURIDAD
LOGOTIPO



REPRODUCCIÓN EN COLORES

POSITIVO NEGATIVO

En la reproducción en “Negativo” se 
realiza sobre color AZUL, y si es 
necesario sobre ventana. Ésta es 
equivalente al área de seguridad.

LOGOTIPO



CIAN

FILETE
CIAN 30%

NEGRO

FILETE
NEGRO 30%

REPRODUCCIÓN A UN COLOR DE PROCESO
LOGOTIPO



1 COLOR2 COLORES

1 COLOR NEGRO

REPRODUCCIÓN INVERTIDA

En la reproducción invertida se 
elimina el uso del filete del 
escudo.

Se aplica sobre color AZUL, y si es 
necesario sobre ventana, ésta es 
equivalente al área de seguridad.

En la reproducción invertida se 
elimina el uso del filete del 
escudo.

Se aplica sobre color CIAN, y si es 
necesario sobre ventana, ésta es 
equivalente al área de seguridad.

En la reproducción invertida se 
elimina el uso del filete del 
escudo.

LOGOTIPO



30 mm.

18 mm.

85 px.

51 px.

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN

Deben respetarse los tamaños mínimos 
de reproducción para el logo para 
mantenerlo legible. Los tamaños 
mínimos para pantalla son los 
expresados en pixels y los tamaños para 
medios impresos están expresados en 
mm.

Para los tamaños menores a 30 mm. de 
reproducción se retira la denominación 
con respecto al nombre de la marca y el 
perfil urbano del escudo se le retiran los 
detalles internos debido a que pierde 
legibilidad.

LOGOTIPO



DENOMINACIÓN DE SECRETARíAS 

En los casos donde la comunicación es 
emitida por una Secretaría de Gobierno 
en particular, la Marca va acompañada de 
la inclución de la denominación de la 
Secretaría con el color asociado [verde]. 

Economía
y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

Secretaría de

LOGOTIPO



CONSTRUCCIÓN 

La Marca junto con la denominación de la 
Secretaría forman una unidad y la 
disposición de los elementos es la 
indicada. El logo de la Secretaría se 
separa de la marca por un módulo, este 
equivale al la base de la banda.

Economía
y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

Secretaría de

LOGOTIPO + SECRETARÍA



SECRETARíAS + MARCA

Logo de Secretaría en primer plano 
dentro del contecto de la Marca.

Ambos forman una unidad y no deben 
ser separadas.

OPCIÓN EN BANDA

LOGOTIPO + SECRETARÍA



PROPORCIONES

Logo de Secretaría en primer plano 
dentro del contecto de la Marca.

Ambos forman una unidad y no deben 
ser separadas.

OPCIÓN EN BANDA

LOGOTIPO + SECRETARÍA



SECRETARíAS + MARCA

Logo de Secretaría en primer plano 
dentro del contecto de la Marca.

Economía
y Finanzas

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

OPCIÓN DE LOGOS EN BANDA Y POR SEPARADO

LOGOTIPO + SECRETARÍA



Logo de Secretaría en primer plano 
dentro del contecto de la Marca.

Economía
y Finanzas

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

OPCIÓN DE LOGOS EN BANDA Y POR SEPARADO

SECRETARíAS + MARCA PROPORCIONES
LOGLOGOTIPO + SECRETARÍAOTIPO



SECRETARíAS TAMAÑOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

Economía 
y Finanzas

Secretaría de

SECRETARÍA

Proporciones de los logos de las Secretarías para el uso por separado 



SECRETARíAS TAMAÑOS
SECRETARÍA

Proporciones de los logos de las Secretarías para el uso en bandas

Los logos aplicados en 
banda cambian los 

tamaños de letra. Esto se 
hace para crear más 

espacio entre las bandas  
y las tipografías.



REPRODUCCIÓN INVERTIDA Y UN COLOR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

Economía
y Finanzas

Secretaría de

LOGOLOGOTIPO + SECRETARÍA 

NEGATIVO

UN COLOR

Economía
y Finanzas

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de



SECRETARíAS TAMAÑO MÍNIMO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

34 mm.

30 mm.

34 mm.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

General
y Ambiente

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

98 px.

84 px.

98 px.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

General
y Ambiente

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de

LOGOLOGOTIPO + SECRETARÍA 



USOS PERMITIDOS

SOBRE FOTOGRAFÍA SOBRE ILUSTRACIONES SOBRE COLORES PLANOS

LOGOTIPO



LOGOTIPO + SECRETARÍA

Economía
y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

Secretaría de

USOS PERMITIDOS

Economía
y Finanzas

Secretaría de
Economía
y Finanzas

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de

En la aplicación de los 
logos por separado se 
debe respetar el área de 
seguridad.

Si se aplica  en banda se 
deben respetar las 
proporciones de los logos.



USOS NO PERMITIDOS

No aplicar la Marca sobre fondos que no sea los color institucionales.

LOGOTIPO



USOS NO PERMITIDOS

No modificar la posición de los elementos de la Marca.

NO aplicar en escala de grises

LOGOTIPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

General
y Ambiente

Secretaría de

NO aplicar en escala de grises

USOS NO PERMITIDOS

No modificar la posición y proporción de los elementos de la Marca.

LOGOTIPO + SECRETARÍA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

Economía
y Finanzas

Secretaría de



USOS NO PERMITIDOSLOGOTIPO + SECRETARÍA

No aplicar la Marca sobre fondos que no sea los color institucionales.

Siempre se debe aplicar en bandas con los colores institucionales.

Economía
y Finanzas

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de

Economía
y Finanzas

Secretaría de



2. TIPOGRAFÍA



INSTITUCIONAL
TIPOGRAFÍA

ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

La familia tipográfica Klavika es la 
definida para todo tipo de 
comunicaciones gráficas de la Marca.

Klavika Bold

Klavika Medium

Klavika Ligth

Klavika Ligth Italic



SECUNDARIA
TIPOGRAFÍA

ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Monserrat es la familia tipográfica 
elegida para complementar a la 
principal en casos necesarios como 
bajadas de titulares y textos largos.

Esta tipografía nunca debe tomar el 
protagonismo de títulos o botones, 
siempre en segundo plano.

Monserrat Regular

Monserrat Ligth

Monserrat Ultra Ligth



EJEMPLO
TIPOGRAFÍA

www.altagracia.gov.ar

Municipalidad de Alta Gracia @municipalidadAG

+ INFORMACIÓN:

RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
Una sistema
más eficiente EMPLEADOS 

1.750 200
EQUIPOS

15
INICIA

JULIO

Las dependencias no tienen un límite definido por el 
simple hecho de no saber que decir, esto en el marco de 
lo impresindible se transforma en solicito.
Además se puede decir que uno no puede transformar 
los hechos, estos son pasado, por ello no es posible. Solo 
se puede conceptualizar el modificar el futuro con 
hechos del presente.

Municipalidad de Alta Gracia @municipalidadAG

2016
ALUMBRADO
PÚBLICO

Una promesa
cumplida TECNOLOGÍA DE

ECORECICLADO 
DE PINTURA

REFLEX

www.altagracia.gov.ar
+ INFORMACIÓN:



3. COLOR



DEL PROCESO

COLOR
PRINCIPAL

COLOR
CIAN

PANTONE LAB WEBRGB

CIAN: 100% 

CIAN: 93%
MAGENTA: 67%
AMARILLO: 37%
NEGRO: 27% 

639 C

3025 C

R: 0
G: 158
B: 224

R: 5
G: 69
B: 97

L: 57
a: -44
b: -51

L: 27
a: -10
b: -22

# 009EE0

# 054561

INSTITUCIONAL
COLOR

Los colores institucionales [ Principal y Cian] de 
la marca debe estar presente en todas piezas de 
comunicación institucional, ya sea en el logo, en 
un color de fondo u otro detalle gráfico.

No es necesario que sea el color más presente 
dentro de la comunicación.



COLOR
ASOCIADO

COLOR
CELESTE

CIAN: 30% 

CIAN: 60%
AMARILLO: 97%

304 C

368 C R: 122
G: 181
B: 39

L: 88
a: -10
b: -14

L: 68
a: -36
b: -59

# BCE4F7

# 79B526

ASOCIADOS
COLOR

DEL PROCESO PANTONE LAB WEBRGB

El color asociado dse utiliza en la denominación 
de las diferentes secretarías y también como una 
opción en la combinación junto con los colores 
institucionales

No es necesario que sea el color más presente 
dentro de la comunicación.

El color celeste, es indicado para el uso en el filete 
del escudo del logotipo.



PALETA
COLOR

+ N:40%+ N:20%al 70%al 30%

Los colores institucionales puede 
usarse en combinación con el color 
blanco o el gris; o combinando en 
diferentes escalas de luz o sombra 
(y sus equivalentes en CMYK o 
Pantone).



LOGOTIPO + ESCUDO OFICIAL 

El uso del escudo es obligatorio en toda la 
documentación, papeles oficiales, sellos, 
vehículos afectados al uso oficial y en el frente 
de los edificios municipales.

En la convivencia de ambas marcas respetar 
estas proporciones.



LOGOTIPO + ESCUDO OFICIAL 
PROPORCIONES

En la convivencia de ambas marcas respetar 
estas proporciones.

2

1

1




