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Capítulo 1
Layout General



Capítulo 1.A
Escudo



7

Capítulo 1.A - Escudo - Layout



8

Capítulo 1.A - Escudo - Tamaños y Proporciones

3 cm

2 cm

1 cm
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Capítulo 1.A - Escudo - Zona de seguridad
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Capítulo 1.A - Escudo - Aplicación positivo y negativo

0% 50% 0% 50%

Aplicación positiva: La versión positiva del 
isologo debe utilizarse siempre que opere 
sobre un fondo cuya luminosidad sea superior 
al gris 50%.

Aplicación negativa: La versión negativa del 
isologo debe utilizarse siempre que opere 
sobre un fondo cuya luminosidad sea inferior 
al gris 50%.
Se aplica en casos puntuales en los que se 
deba imprimir blanco y negro
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Capítulo 1.A - Escudo + Claim vertical

La aplicación del logo Gobierno de la Ciudad de Oliva en 
horizontal o vetical, queda a criterio del diseñador, 
implementando el que mejor ocupe el espacio en la 
pieza.
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Capítulo 1.A - Escudo - Tamaños y Proporciones

3 cm

2 cm
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Capítulo 1.A - Escudo - Zona de seguridad
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Capítulo 1.A - Escudo - Aplicación negro

Cuando aplique con el logo Gobierno de la Ciudad
de Oliva, se utilizará el logo negro al 80%.



16

Capítulo 1.B
Paleta Cromática
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Capítulo 1.B - Paleta Cromática - Colorimetría

Valor
hexadecimal

Valor
RGB

Valor
Pantone

Valor
CMYK

C: 000
M: 000
Y: 000
K: 080

Pantone 440 C

R: 051
G: 051
B: 051

# 333333
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Capítulo 1.C
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890.,/[]’!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

Videos
Qanelas Soft DEMO

Gobierno de la
SF PRO Display Thin

Ciudad de Oliva
SF PRO Display Medium

Titulares
Open Sans Semibold

Copy
Open Sans Light

Bajadas
Open Sans Regular
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Capítulo 1.D
Marca ciudad local
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Layout
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Zona de seguridad
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Tamaños y Proporciones

3 cm

2 cm

1 cm

Tamaños máximos y mínimos proporcionales a la 
lectura de los mismos en las diferentes aplicaciones 
según su soporte, sistema de impresión, etc.
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Usos incorrectos
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Aplicación sobre color

Usos correctos

Usos incorrectos

El logo de la Ciudad Local no puede ser aplicado sobre colores 
que produzcan bajos niveles de contraste, ni que alteren la 
paleta predeterminada.
Cualquier alteración en la paleta predeterminada puede hacer 
que el mismo pierda pregnancia y recordación, distorcionando 
así la comunicación coherente de la marca.
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Capítulo 1.D - Paleta Cromática - Colorimetría

Valor
hexadecimal

Valor
RGB

Valor
Pantone

Valor
CMYK

C: 97,66
M: 36,72
Y: 81,64
K: 2,34

Pantone 3295 C

R: 019
G: 113
B: 088

# 137158

C: 93,75
M: 21,48
Y: 000
K: 000

Pantone 632 C

R: 037
G: 140
B: 203

# 258CCB

C: 000
M: 94,14
Y: 67,97
K: 000

Pantone 710 C

R: 194
G: 057
B: 070

# C23946

C: 000
M: 41,41
Y: 81,25
K: 000

Pantone 143 C

R: 225
G: 169
B: 079

# E1A94F

C: 000
M: 000
Y: 000
K: 080

Pantone 440 C

R: 051
G: 051
B: 051

# 333333
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local + Claim vertical

La aplicación de la marca ciudad local en horizontal o 
vetical, queda a criterio del diseñador, implementando el 
que mejor ocupe el espacio en la pieza.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

Haciento una
SF PRO Display Thin

nueva ciudad.
SF PRO Display Medium

Tipografía creada específicamente para la marca.
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Vamos Oliva! - Aplicación sobre color
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Te Amo! - Aplicación sobre color
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Te Quiero! - Aplicación sobre color
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - En todo estás vos! - Aplicación sobre color



Capítulo 1.E
Marca ciudad exterior
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Capítulo 1.E - Marca ciudad Exterior - Layout
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Capítulo 1.E - Marca ciudad Exterior - Zona de seguridad
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Capítulo 1.E - Marca ciudad Exterior - Tamaños y Proporciones

3 cm

2 cm

1,5 cm

Tamaños máximos y mínimos proporcionales a la 
lectura de los mismos en las diferentes aplicaciones 
según su soporte, sistema de impresión, etc.
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Capítulo 1.D - Marca ciudad Local - Usos incorrectos
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Capítulo 1.E - Marca ciudad Exterior - Aplicación sobre color

Usos correctos

Usos incorrectos

El logo de la Ciudad Exterior no puede ser aplicado sobre colo-
res que produzcan bajos niveles de contraste, ni que alteren la 
paleta predeterminada.
Cualquier alteración en la paleta predeterminada puede hacer 
que el mismo pierda pregnancia y recordación, distorcionando 
así la comunicación coherente de la marca.
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Capítulo 1.E - Paleta Cromática - Colorimetría

Valor
hexadecimal

Valor
RGB

Valor
Pantone

Valor
CMYK

C: 97,66
M: 36,72
Y: 81,64
K: 2,34

Pantone 3295 C

R: 019
G: 113
B: 088

# 137158

C: 93,75
M: 21,48
Y: 000
K: 000

Pantone 632 C

R: 037
G: 140
B: 203

# 258CCB

C: 000
M: 94,14
Y: 67,97
K: 000

Pantone 710 C

R: 194
G: 057
B: 070

# C23946

C: 000
M: 41,41
Y: 81,25
K: 000

Pantone 143 C

R: 225
G: 169
B: 079

# E1A94F

C: 000
M: 000
Y: 000
K: 080

Pantone 440 C

R: 051
G: 051
B: 051

# 333333
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,/[]’!?

Tipografía creada específicamente para la marca.

ciudad para
Myriad Pro Regular

PRODUCIR, INVERTIR Y DISFRUTAR 
Futura Md BT Bold



Capítulo 2.A
Vía Pública
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Capítulo 2.A - Vía pública - Proporciones y aplicación de zócalo

2,5% del ancho 2,5% del ancho

El logo de
Gobierno de la Ciudad
de Oliva aplica en negro
(C:0 - M:0 - Y:0 - K:90)

Una línea color gris une los logos
Gobierno y Ciudad.

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Proporciones y aplicación de pieza horizontal

22% del alto
de la pieza

2,5% del ancho2,5% del ancho

Espacio para
redes sociales

Espacio para web

Placa con
90% de
opacidad

7% del alto
en piezas
horizontales

10% del alto

1,5% del alto

13% del alto
en piezas
horizontales

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Proporciones y aplicación de pieza vertical

2,5% del ancho2,5% del ancho

Espacio para
redes sociales

Espacio
para web

6% del alto
1% del alto

13% del alto
en piezas
verticales

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.            
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Placa con
90% de
opacidad

5% del alto
en piezas
verticales
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Capítulo 2.A - Vía pública - Proporciones y aplicación de pieza vertical

100% del alto

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer

Placa con
90% de
opacidad

2% del alto de
piezas verticales

Placa con
90% de
opacidad

Cuando el titular tiene dos lí neas de texto o más, la bajada de texto
se aplica en una placa aparte, a 2% de distancia, tomando como
referencia el alto total de la pieza, manteniendo el color y la
opacidad de la placa del titular.
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Capítulo 2.A - Vía pública - Proporciones y aplicación de pieza

La aplicación de placa blanca con pestaña de algún color del logotipo 
(amarilla, roja, verde o celeste) o pestaña blanca con placa de color 
(amarilla, roja, verde o celeste) , queda a criterio del diseñador 
tomando en cuenta el buen contraste con la imagen de fondo.
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Capítulo 2.A - Vía pública - Piezas sin imagen

En caso de no tener imagen se aplicará fondo de color tomando los 
valores tonales del logo.
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Capítulo 2.A - Vía pública - Aplicación de placas de texto

Cuando se aplica la placa alineada a la izquierda, el texto debe estar 
alineado a la izquierda.
La elección de la alineación de la placa debe facilitar la lectura de la 
imagen de fondo.
No se permite el uso de placa alineada a la derecha.
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Capítulo 2.A - Vía pública - Aplicación de placas de texto

Cuando se aplica la placa centrada, el texto debe estar alineado 
centrado.
La elección de la alineación de la placa debe facilitar la lectura
de la imagen de fondo.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Adaptaciones - CPM

0.40 cm 0.40 cm

0.40 cm

0.40 cm

0.30 cm

0.40 cm

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Placa con
opacidad 
al 90%

0.2 cm

0.2 cm

0.2 cm
0.2 cm
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Capítulo 2.A - Vía pública - CPM
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Capítulo 2.A - Vía pública - CPM Aplicado
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Capítulo 2.A - Vía pública - Adaptaciones - Séxtuple

0.40 cm 0.40 cm

0.40 cm

0.40 cm

0.30 cm

0.40 cm

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

0.2 cm

0.2 cm

0.2 cm
0.2 cm

0.40 cm



54 55

Capítulo 2.A - Vía pública - Séxtuple

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Séxtuple aplicado

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer

Capítulo 2.A - Vía pública - Adaptaciones - Chupete
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer

Capítulo 2.A - Vía pública - Chupete
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ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer

Capítulo 2.A - Vía pública - Chupete aplicado
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Capítulo 2.A - Vía pública - Adaptaciones - Luneta

8 cm

2,5 cm

El logo de la Ciudad de Oliva debe mantener el mismo
ancho que el logo de Gobierno de la Ciudad de Oliva.

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, nostrud exerci tation ullamcorper.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Luneta

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, nostrud exerci tation ullamcorper.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Luneta aplicada

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, nostrud exerci tation ullamcorper.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Formato cuadrado

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Formato vertical

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor
sit, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing.

Elit, sed do eiusmod tempor 
incididunnlabore et dolore magna.

Aliqua ut enim ad minim veniam, 
quis exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip.

Ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Formato vertical

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor
sit, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing.

Elit, sed do eiusmod tempor 
incididunnlabore et dolore magna.

Aliqua ut enim ad minim veniam, 
quis exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip.

Ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor ex incididunt et dolore.
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Capítulo 2.A - Vía pública - Formato vertical blanco y negro
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Capítulo 2.B
Diario y revista
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Capítulo 2.B - Diario y revista - Diario

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.            
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

ciudaddeoliva.gov.ar
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Capítulo 2.B - Diario y revista - Revista

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum scina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.            
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.



Capítulo 2.C
Editoriales
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ciudaddeoliva.gov.ar

ciudaddeoliva.gov.ar

Quis exercitation
ullamco laboris nisi.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
voluptatem accusantium doloremque.

Capítulo 2.C - Editoriales - Díptico

70 mm 70 mm70 mm 70 mm

Espacio para
redes sociales
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Titular destacado doble página
Titular secundario

Capítulo 2.C - Editoriales - Díptico

70 mm 70 mm70 mm 70 mm

Titular secundario

Lorem ipsum dolor sit lorem ippsum dolore amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
Lorem i psum dolor s it a met, e t consectetur adipiscing e lit, sed d o
eiusmod t empor i ncididunt u t labore et dolore magna a liqua. U t
enim ad m inim veniam, quis nostrud exercitation u llamco laboris
nisi u t aliquip ex e a commodo aden consequat. Duis aute irure
dolor i n reprehenderit i n voluptate velit esse c illum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur s int occaecat cupidatat non conet
arde proident.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.
Doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
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Capítulo 2.C - Editoriales - Tríptico

Titular secundario

70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm70 mm

ciudaddeoliva.gov.ar

Quis exercitation
ullamco laboris nisi.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
voluptatem accusantium doloremque.

ciudaddeoliva.gov.ar
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Capítulo 2.C - Editoriales - Tríptico

70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm70 mm

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error unde sit 
voluptatem.

Titular
destacado

Titular secundario

Lorem i psum dolor s it a met, e t consectetur 
adipiscing e lit, sed doascdv e iusmod t empor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud. 

Duis aute irure dolor i n reprehenderit i n 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
conet a rde proident. Lorem c illum dolore eu 
fugiat nulla pariaturipsum dolor s it a met, e t 
consectetur adipiscing elit, sed do.

Eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqueprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidata. 

Utenim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion u llamco laboris n isi ut a liquip ex ea 
commdo aden consequat. Duis cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur aute irure dolor i n 
reprehenderit i n voluptate velit esse c illum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.
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Capítulo 2.C - Editoriales 

70 mm

Ut enim ad minima ven
iam, qu nostrum exerc.108

Excepteuret sint e ten occaecat c upidatat 
non proident, sunt i n culpa ate qui  
deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium.
Doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa.

Quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae.

Nemo enim ipsam voluptatem quia.

Lorem ipsum dolor voluptas sit.

ciudaddeoliva.gov.ar

70 mm
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Capítulo 2.C - Editoriales 

108
ciudaddeoliva.gov.ar

70 mm 70 mm
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Utenim ad m inim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo aden 
consequat. Duis aute irure dolor i n 
reprehenderit in voluptate velit e.

Octavio Ibarra
octaviointendente

Dte irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non conet arde proident. Lorem ipsum 
dolor sit amet, et consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqueprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugienderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pat nulla pariatur. 

Omar Scaramuzza
secscaramuzza

Octavio Ibarra
octaviointendente

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sitasd  
Lorem ipsum dolor s it amet, e t consectetur adipiscing e lit, sed doascdv e iusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim vhenderit in voluptate velit esse cillueniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo aden consequat. 

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum

Lorem i psum dolor s it a met, e t consectetur adipiscing elit, sed doascdv e iusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Utenim ad minim vhenderit in 
voluptate velit esse cillueniam, quis nostrud exercitation u llamco laboris n isi ut 
aliquip ex ea commodo aden consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur s int occaecat cupidatat non conet arde proident. Lorem 
ipsum dolor s it a met, e t consectetur adipiscing e lit, sed d o eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqueprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugienderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidata. 

Lorem i psum dolor s it a met, e t consectetur adipiscing elit, sed doascdv e iusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Utenim ad minim vhenderit in 
voluptate velit esse cillueniam, quis nostrud exercitation u llamco laboris n isi ut 
aliquip ex ea commodo aden consequatet dolore magna aliqua. Utenim ad minim 
vhenderit in voluptate velit esse cillueniam, quis nostrud. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatueprehenderit i n voluptate velit esse cillum dolore eu f ugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non conet arde proident. Lorem ipsum 
dolor sit amet, et consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore mr. Excepteur s int occaecat c upidatat non conet a rde proident. 
Lorem ipsum dolor sit amet, et consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

70 mm 70 mm

Capítulo 2.C - Editoriales - Ejemplos



Capítulo 2.D
Señalética
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Capítulo 2.D - Señalética - Proporciones

La pestaña de color (en este caso verde) debe ocupar el 10% 
del alto de la pieza.
En piezas horizontales los márgenes derecho e izquierdo 
deben ser del 2,5% del ancho total.
Los márgenes superior e inferior debe ser del 10% de la altura 
total.

Centro de Salud N° 1 
Barrio - Barrio - Barrio Barrio - Barrio Barrio - Barrio  

Para textos y bajadas se
aplicará la tipografía Open Sans. 
color: C:0 M:0 Y:0 K:100 2,5% del ancho

de la pieza

10% del alto
de la pieza

10% del alto
de la pieza
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Capítulo 2.D - Señalética - Proporciones

La pestaña  de color debe ocupar el 10% del alto de la pieza.
En piezas verticales y cuadradas los márgenes izquierdo y 
derecho deben ser del 5% del ancho total.
Los márgenes superior e inferior debe ser del 5% de la altura 
total.

Dirección de 
Tránsito y Seguridad
Ciudadana

10% del alto
de la pieza

5% del alto
de la pieza

En todas las piezas se aplicará
una pestaña de algún color del logotipo

5% del alto
de la pieza

5% del
ancho

de la pieza

5% del ancho
de la pieza

5% del alto
de la pieza

10% del alto
de la pieza
5% del alto
de la pieza

Boletín

Gerencia Operativa

Registro
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Capítulo 2.D - Señalética - Proporciones

Desarrollo Cultural,
Educativo y Deportivo

Presupuesto Desarrollo Social

Subgerencia
Operativa
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Capítulo 2.D - Señalética - Cartelería Institucional

Boletín

Gerencia Operativa

Registro

Secretaría General
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Capítulo 2.D - Señalética - Cartelería Institucional

Escaleras Rampa
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Capítulo 2.D - Señalética - Cartelería Institucional

Cobertura
de Salud

Oliva
^ÄC
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Capítulo 2.D - Señalética - Cartelería Institucional

Salida

Servicios jurídicos a la comunidad
Procuración General de la Ciudad

Dirección General
Control de Tránsito

Centro de Salud y
Acción Comunitaria 22
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Capítulo 2.E
Indumentaria
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Remera
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Remera
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Remera
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Buzo
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Campera
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Chaleco
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Chaleco
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Gorra
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Capítulo 2.E - Indumentaria - Pantalón deportivo



Capítulo 2.F
Vehículos
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Capítulo 2.F - Vehículos
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Capítulo 2.F - Vehículos
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Capítulo 2.F - Vehículos
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Capítulo 2.F - Vehículos
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Capítulo 2.F - Vehículos
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Capítulo 2.F - Vehículos
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Capítulo 2.G
Merchandising
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Capítulo 2.G - Merchandising - Lápices
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Capítulo 2.G - Merchandising - Bolsa



Capítulo 2.H
Papelería
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Capítulo 2.H - Papelería - Sistema blanco y negro

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor.
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Capítulo 2.H - Papelería - Sistema color

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor.
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Capítulo 2.H - Papelería - Tarjeta Personal

José Octavio Ibarra
Intendente

info@ciudadeoliva.gov.ar
Tel: + 54-3532 - 410100

Belgrano 292
X5980AQF
Oliva. Córdoba. Argentina Cel: +54-9-351- 5901201 



Capítulo 2.I
Prensa
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Capítulo 2.I - Prensa - Back



112

Capítulo 2.I - Prensa - Back Institucional
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PANTALLA LED

Capítulo 2.I - Prensa - Escenario

PANTALLA LED
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Capítulo 2.I - Prensa - Escenario
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Capítulo 2.I - Prensa - Bandera
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Capítulo 2.I - Prensa - Micrófono
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Capítulo 2.I - Prensa - Banners banderas y polleras

Banners pollera

Banners bandera
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Capítulo 2.I - Prensa - Banners banderas y polleras

Banners pollera

Banners bandera
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Capítulo 2.I - Prensa - Banners cubrevallas

Cubrevallas Cubrevallas institucional
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Capítulo 2.I - Prensa - Banners polleras

Polleras de mesa

Pollera institucional
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Capítulo 2.I - Prensa - Banners prensa
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Capítulo 2.I - Prensa - Banners prensa

Banner con foto
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Capítulo 2.I - Prensa - Banners prensa

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet

          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

ciudaddeoliva.gov.ar



124

Capítulo 2.I - Prensa - Banners prensa

ciudaddeoliva.gov.ar

          Lorem ipsum dolor sit amet, 
adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod.

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod.
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Capítulo 2.I - Prensa - Banner - Fondo de escenario

ciudaddeoliva.gov.ar

Banner Fondo de escenario
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Capítulo 2.I - Prensa - Fondo de escenario

Fondo de escenario
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Capítulo 2.I - Prensa - Fondo de escenario

Fondo de escenario



Capítulo 2.J
Stands
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Capítulo 2.J - Stands - Aplicación
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Capítulo 2.J - Stands - Aplicación
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Capítulo 2.K
Licitación
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aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 

At vero eos et accusamus 
et iusto odio dignissimos. 

Capítulo 2.K - Licitación - Aplicación logo

Licitación Pública N° 997/2016

ciudaddeoliva.gov.ar
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Licitación Pública Local y
Provincial N° 997/2020
Desarrollo Urbanístico,
Infraestructura, Paisajismo y
Servicios Públicos

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, ab illo inventore veritatis.

Lorem ipsumo: Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.

Sed ut perspiciatis unde omnis:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minima 
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut 
aliquid ex ea commodi consequatur? 

Sed ut perspiciatis unde omnis: Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore.

Sed ut perspiciatis omnis: Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore.

Sed ut perspicia omnis:  Quis ea voluptate velit esse quam

Ut enim ad minima veniam: Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam

Capítulo 2.K - Licitación - Aplicación

ciudaddeoliva.gov.ar
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Capítulo 2.K - Licitación - Aplicación con imagen

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium doloremque 
lau. Nemo atur aut odit aut fugit

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Sed ut perspiciatis° 2020-01-2002-00

Quis iure reprehenderit: Aquis 
nostrum exercitationem ullam 
corporis.

Sed ut persp omnis:  Ut enim ad 
minima veniam.

Sed ut perspiciatis unde omnis: Ut 
enim ad minima veniam, quis nostru 
exercitationem ullam corporis.

Sed ut perspiciatis° 2020-01-2002-00

Quis iure reprehenderit: Aquis 
nostrum exercitationem ullam 
corporis.

Sed ut persp omnis:  Ut enim ad 
minima veniam.

Sed ut perspiciatis unde omnis: Ut 
enim ad minima veniam, quis nostru
exercitationem ullam corporis.

ciudaddeoliva.gov.ar
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ciudaddeoliva.gov.ar

Capítulo 2.K - Licitación - Aplicación blanco y negro

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium doloremque 
lau. Nemo atur aut odit aut fugit

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Sed ut perspiciatis° 2020-01-2002-00

Quis iure reprehenderit: Aquis 
nostrum exercitationem ullam 
corporis.

Sed ut persp omnis:  Ut enim ad 
minima veniam.

Sed ut perspiciatis unde omnis: Ut 
enim ad minima veniam, quis nostru 
exercitationem ullam corporis.

Sed ut perspiciatis° 2020-01-2002-00

Quis iure reprehenderit: Aquis 
nostrum exercitationem ullam 
corporis.

Sed ut persp omnis:  Ut enim ad 
minima veniam.

Sed ut perspiciatis unde omnis: Ut 
enim ad minima veniam, quis nostru
exercitationem ullam corporis.

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.



Capítulo 2.L
Carteles de Obra
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ciudaddeoliva.gov.ar

Capítulo 2.L - Carteles de Obra - Aplicación

Haciendo una
nueva ciudad

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit

N° de Licitación: Lorem ipsum dolor   Monto de obra: Lorem ipsum   Plazo: Lorem ipsum dolor
Contratista: Lorem ipsum dolor     Responsable Técnico: Lorem ipsum dolor    Matrícula: 10101010

Información
de la obra:

tránsito.
Mayor seguridad.

Ahorro de tiempo para 
vos.

Nuevos espacios 
verdes.

Más luminarias.

Pestaña de alguno
de los colores
del logo

Zócalo con logos

Nombre de la obra

Íconos de obra
con descripciones

Datos técnicos

Placa con
90% de
opacidad
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Capítulo 2.L - Carteles de Obra - Aplicación

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sit,
consectetur adipiscing

Circulación
exclusiva 
para bicis Más

luminarias.

Mayor 
seguridad.

Ahorro de 
tiempo para vos.

Más vecinos 

N° de Licitación: Lorem ipsum dolor   Monto de obra: Lorem ipsum   Plazo: Lorem ipsum dolor
Contratista: Lorem ipsum dolor     Responsable Técnico: Lorem ipsum dolor    Matrícula: 10101010

Información
de la obra:
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Capítulo 2.L - Carteles de Obra - Aplicación

N° de Licitación: L orem ipsum dolor.  Monto de obra: Lorem ipsum.   Plazo: Lorem ipsum dolor.
Contratista: Lorem ipsum dolor.    Responsable Técnico: Lorem ipsum dolor.    Matrícula: 10101010

Información
de la obra:

ciudaddeoliva.gov.ar

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

tránsito.
Mayor seguridad.

Ahorro de tiempo
para vos.

Nuevos espacios 
verdes.

Más luminarias.

Haciendo una
nueva ciudad
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Capítulo 2.L - Carteles de Obra - Comparativo

Haciendo una
nueva ciudad

ciudaddeoliva.gov.ar N° de Licitación: Lorem ipsum dolor.  Monto de obra: Lorem ipsum dolor.   Plazo: Lorem ipsum dolor.
Contratista: Lorem ipsum dolor.    Responsable Técnico: Lorem ipsum dolor.    Matrícula: 10101010

Información
de la obra:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscin lit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Antes Después
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Capítulo 2.M
Carteles de Plaza
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Capítulo 2.M - Carteles de Plaza 

Plaza
San Martín

Recordá:

En la calle, llevar a tu mascota con
correa y bozal.

Tirar la basura en los cestos.

Los juegos son para niños.
Los cuidemos entre todos.

División celeste

Nombre de la plaza

Placa verde

Logo Gobierno de la Ciudad

Logo ciudad

Actividades / Recomendaciones
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Capítulo 2.M - Carteles de Plaza - Aplicación

Plaza San Martín

A esta plaza la cuidan
y vos.logo empresa patrocinadora

ciudaddeoliva.gov.ar

Barrio Centro
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Capítulo 2.M - Carteles de Plaza - Iconografía

Frente

1. 1. En la calle, llevar a tu mascota con correa y bozal.
2. Tirar la basura en los cestos.

4. Los juegos son para niños. Los cuidemos entre todos.

2. 3. 4.

Dorso servicios destacados (según corresponda)

1. 1. Patio de juegos.
2. Canil.

2.

Dorso (según corresponda)

1. 1. Jugar al fútbol y otros deportes sólo en las zonas 
autorizadas.
2. Circular con tu bici en las zonas habilitadas.
3. Cuidar la plaza. No la pintes ni la destruyas.
4. Pasear a tu mascota sólo en las zonas habilitadas.
5. Levantar los excrementos de tu mascota.
6. No atar animales en rejas o ningún otro objeto 
de la plaza.

2. 3. 4.

5. 6.



144 145

Capítulo 2.M - Carteles de Plaza - Iconografía

1. Cancha de fútbol.
2. Cancha de básquet.
3. Calesita.

5. Circulá por los senderos dispuestos.
6. Fuente.
7. Centro de jubilados.
8. Gimnasio al aire libre.
9. Playón deportivo.
10. Wi-Fi.
11. Cancha de bochas.
12. Feria de libros.
13. Está permitido el ingreso de personas
acompañadas de perros guías (Ley Nº 429).
14. Estación de bicis.
15. No traer a tu mascota.

7.

1. 2. 3. 4.

6.8 .9 .

11. 12.

10.

13. 14. 15.

5.
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Capítulo 2.M - Carteles de Plaza - Iconografía

Actividades sólo en lugares habilitados

1. 1. Jugar al fútbol y otros deportes sólo en las zonas 
autorizadas.
2. Circular o estacionar vehículos en lugares habilitados.
3. Encender fuego en lugares habilitados.
4. Acampar en lugares habilitados.

2. 3. 4.

Casos Especiales de Permisión

1. 1. Está permitido el ingreso de personas acompañadas
de perros guías (Ley Nº 429).
2. No está permitido consumir bebidas alcohólicas 
en la vía publica.

2.

Para que vos, tu mascota y todos disfrutemos de los
espacios públicos, recordá

1. 1. En la calle, llevar a tu mascota con correa y bozal.
2. Usar los sectores de parques y plazas que están 
habilitados para mascotas.
3. Levantar los excrementos de tu mascota.
4. En esta plaza no está permitido el acceso de 
paseadores profesionales de mascotas.
5. En esta plaza está permitido el acceso de 
paseadores profesionales de mascotas.
6. No atar animales en rejas o ningún otro objeto 
de la plaza.

2. 3. 4.

5. 6.
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Capítulo 2.N
Cobranding de múltiples marcas
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Capítulo 2.N - Cobranding - Banners

CAMPEONATO
ZONAL DE
FÚTBOL
Oliva Vs.
Oncativo

CAMPEONATO
ZONAL DE
FÚTBOL
Oliva Vs.
Oncativo
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Capítulo 2.N - Cobranding - Escenario

CAMPEONATO
ZONAL DE
FÚTBOL

CAMPEONATO ZONAL DE FÚTBOL

Oliva Vs.
Oncativo

CAMPEONATO
ZONAL DE
FÚTBOL
Oliva Vs.
Oncativo
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Capítulo 2.N - Cobranding - Escenario

CAMPEONATO
ZONAL DE
FÚTBOL

CAMPEONATO ZONAL DE FÚTBOL

Oliva Vs.
Oncativo

CAMPEONATO
ZONAL DE
FÚTBOL
Oliva Vs.
Oncativo
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Capítulo 2.N - Cobranding - Vía Pública

ciudaddeoliva.gov.ar

CAMPEONATO ZONAL DE FÚTBOL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis 

cing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Espacio
para logos
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Capítulo 2.N - Cobranding - Revista/Diario

ciudaddeoliva.gov.ar

CAMPEONATO ZONAL
DE FÚTBOL

70 mm70 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, cons
tuer adipiscing elit, sed diam nonuod

mmy nibh euismod tincidunt. 



152 153

Capítulo 2.N - Cobranding - Placas de cierre

Dos o más logos
de otra marca



Capítulo 3
 Normativa Digital



Capítulo 3.A
 Redes Sociales
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Capítulo 3.A - Redes Sociales 
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Capítulo 3.A - Redes Sociales - Tamaños de Facebook

Municipalidad de Oliva Inicio Crear

851 px x 315 px
imagen de portada

Móvil y tablet: 560 px x 315 px 
Video: 820 px x 312 px en MP4. Duración de 20 a 90 segundosMunicipalidad de

Oliva
@MunicipalidaddeOliva

Tamaño de las imágenes de publicaciones CUADRADAS: 1200 x 1200 px.
Tamaño de las imágenes de publicaciones de ENLACES: 1200 x 628 px.
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Capítulo 3.A - Redes Sociales - Facebook aplicado
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Capítulo 3.A - Redes Sociales - Tamaños de Instagram

Tamaño de fotos para Instagram Stories: 750 x 1334 px.
Tamaño de vídeos para Instagram Stories: 750 x 1334 px.

9:42 9:42
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Capítulo 3.A - Redes Sociales - Instagram aplicado

9:42 9:42

MWR O
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Gobierno de la Ciudad de Oliva

Seguir

1500 px x 500 px
imagen de portada

Capítulo 3.A - Redes Sociales - Tamaños de Twitter

Tamaño Post de Imagen: 1024 x 512 px. (en sección noticias se muestra 440 x 220 px)
Tamaño Post de Link: 520 x 254 px. (en sección noticias se muestra 520 x 254 px)
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Gobierno de la Ciudad de Oliva

Seguir

@Olivamunic

Oliva- Córdoba

Siguiendo138 438 Seguidores

ciudaddeoliva.gov.ar Se unió en noviembre de 2013

Capítulo 3.A - Redes Sociales - Twitter aplicado
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Capítulo 3.B
Mailings
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Capítulo 3.B - Mailings - Imagen en encabezado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.

Sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem
fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.
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Capítulo 3.B - Mailings - Proporciones de encabezado

En caso de que el logo no recorte bien sobre la imagen de 
fondo, se aplicará una capa con gradiente de opacidad 80%
a opacidad 0% en modo de fusión: multiplicar.
En función de los niveles de brillo de la propia imagen, esta
capa permitirá desaturar las zonas que impidan el buen
contraste entre el logo y el fondo.

150 px90 px

Color 1:
C:0 M:0 Y:0 K:100
opacidad: 0%

Color 2:
C:0 M:0 Y:0 K:100
opacidad: 80%

600 px

Espacio para
redes y web
30 px
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Capítulo 3.B - Mailings - Proporciones de cuerpo

La tipografía Open Sans Bold solo se utilizará en los cuerpos de 
mail ya que es necesario aplicar una Google Font.
Para todo el resto de las comunicaciones también se utilizará la 
tipografía Open Sans.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel 
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Fuente:
Open Sans Bold
Tamaño: 22 pt.

Interlínea: 24 pt.

Fuente:
Open Sans Regular

Tamaño: 14 pt.
Interlínea: 16 pt.

40 px

25 px

Texto alineado a la izquierda.
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Capítulo 3.B - Mailings - Proporciones de pie

Las proporciones e información del pie, aplica igual para todas
las piezas.

Belgrano 292
Oliva - Córdoba

Fuente:
Open Sans Regular

Tamaño: 12 pt.
Interlínea: 14 pt.

25 px

25 px

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del 
titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. 

25 px

Espacio para legales
Fuente: Open Sans Regular

Tamaño: 9 pt.
Interlínea: 10 pt.

Texto alineado a la izquierda.
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Capítulo 3.B - Mailings - Sin Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.

Sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum 
fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.
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Capítulo 3.B - Mailings - Imagen

Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.

consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
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consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, 

Capítulo 3.B - Mailings - Proporciones de encabezado

Espacio para
redes y web
30 px

130 px

20 px

Espacio para
titular.

600 px

Placa blanca con 

90% de opacidad
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Capítulo 3.B - Mailings - Botón

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.

Sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

accusantium doloremque laudantium.

Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.

Iniciar trámite online
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Capítulo 3.B - Mailings - Proporciones de cuerpo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel 
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Botón link. 35 px
Tipografía: Open Sans Bold

Color: Alguno de los colores del logo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

accusantium doloremque laudantium.
Iniciar trámite online
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Capítulo 3.B - Mailings - Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. 

Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.
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Capítulo 3.B - Mailings - Redes al pie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.

Sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.
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Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.

consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

set up perspiciatis

set up perspiciatis

set up perspiciatis

datos personales datos personales

datos personales datos personales

Participación Ciudadana

Belgrano 292
Oliva - Córdoba - Argentina

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
ley N° 25.326.
LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación
correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad 
del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se 
deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir 
comunicaciones, haz clic aquí.

consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, 

Capítulo 3.B - Mailings - Cuestionario

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Participación Ciudadana

Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo.



Capítulo 3.C
Audiovisual
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Capítulo 3.C - Audiovisual - Zócalos

Sed ut
perspiciatis unde

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetuer.
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Capítulo 3.C - Audiovisual - Subtítulos

Qanelas Soft DEMO
Tamaño: 20 pt
Color: Amarillo: R: 255 G: 242 
B:000
Stroke/Outline Negro: 4pt
Alineación: Centrado
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Capítulo 3.C - Audiovisual - Placas institucionales de cierre



Capítulo 4
Templates



Capítulo 4.A
Templates presentaciones
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Capítulo 4.A - Templates - Template Word
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Capítulo 4.A - Templates - Template Word blanco y negro
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Capítulo 4.A - Templates - Template Power point

Titular - Aclaración
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Capítulo 5
Personajes
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Siempre que sea posible debe haber variedad de 
edades, colores de piel, colores de cabello, etc.

Capítulo 5 - Personajes - Layout
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Capítulo 5.A
Mujeres
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Capítulo 5.A - Personajes - Pelo mujer
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Capítulo 5.A - Personajes - Indumentaria mujer
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Capítulo 5.A - Personajes - Actividades mujer
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Capítulo 5.B
Hombres
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Capítulo 5.B - Personajes - Pelo Hombre
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Capítulo 5.B - Personajes - Indumentaria hombre
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Capítulo 5.B - Personajes - Actividades hombre
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Capítulo 5.C
Niñas, niños y bebés
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Capítulo 5.C - Personajes - Pelo niños
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Capítulo 5.C - Personajes - Indumentaria niños
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Capítulo 5.C - Personajes - Bebés
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Capítulo 5.D
Personajes con movilidad reducida
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Capítulo 5.D - Personajes - Hombres y mujeres
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Capítulo 5.E
Objetos y accesorios
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Capítulo 5.E - Personajes - Sombreros y gorras
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Capítulo 5.E - Personajes - Elementos de tecnología
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Capítulo 5.E - Personajes - Elementos de deportes
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Capítulo 5.E - Personajes - Instrumentos
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Capítulo 5.E - Personajes - Bolsos y carritos
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Capítulo 5.E - Personajes - Varios
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Capítulo 5.E - Personajes - Mascotas
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