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DEFINICIONES
Es el conjunto de normas y criterios gráficos, para optimizar la identificación de la
Marca Salta. El programa es de aplicación general. Está diseñado para uso exclusivo
del Ministerio de Turismo y Cultura de Salta, como así también para todas las empresas y organizaciones que se involucren en el uso de la Marca. El programa de identificación contiene los criterios normalizados para identificar visualmente a la Marca, y
como se los deben seguir. Es el instrumento básico, para una eficiente implantación y
control de calidad de la identidad.

OBJETIVOS
- Normalizar el diseño gráfico de la Marca Salta y contribuir al establecimiento de su
identidad.
- Difundir los criterios adoptados, entre las distintas partes del Ministerio y procurar
la aplicación de los mismos de manera constante, en su identidad.
- Propone definir y comunicar correctamente la identidad de la Marca Salta, para obtener una imagen positiva y reconocida, en el mercado.

ELEMENTOS
El logotipo es el elemento principal de todo programa de identificación, se adopta
como logotipo, el reproducido y se definen sus componentes.

El sentido de trabajar sobre estas ideas fuerza, intentan fortalecer los rasgos más auténticos de la identidad de nuestra Marca.
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REGLAS BASES DE UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO
- El logotipo ha de ser inmediatamente identificable por el consumidor. Debe ser
legible y visible.
- No puede ser modificado.
- Ha de imprimirse en su integridad, guardando sus proporciones y su unidad cromática.
- No puede ser completado con mención o elemento gráfico alguno, tampoco adicionarlo o alterarlo.
- La marca puede ser utilizada en forma parcial, para determinada aplicación siempre y cuando en el resto de la pieza gráfica aparezca al menos una vez en forma
completa

COLORES DE IDENTIDAD
En este Manual se ha utilizado para identificar los colores de identidad, el sistema
Pantone como guía de color, dado que es el sistema generalizado de las artes gráficas.
Con el objetivo de evitar desviaciones de tono de los colores es su reproducción, se
facilita en esta página su formulación cromática.
Color PANTONES
- Bordó Pantone 506 C
- Negro
Color CMYK
- Bordó C:25%, M:100%, A:100%, Y:25%.
- Negro
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VERSIONES DE COLOR
La marca se reproducirá preferentemente en versión monocromática en el color establecido, bordo (Pantone 506 C)
En los casos en los que la inclusión del logotipo en el arte final altere excesivamente su cromática o suponga un problema en los costes de producción el logotipo
deberá ser usado referentemente en blanco sobre fondo de cualquier color (marca
monocromática en negativo, por ejemplo), siempre y cuando este tenga suficiente
contraste y el logotipo se visualice correctamente.

Generalmente la marca deberá reproducirse sobre fondos que garanticen un óptimo
contraste visual, con el fin de evitar una posible pérdida de identificación y asegurar
su representatividad.
La marca se reproducirá sobre fondos de distintas intensidades, en su versión monocromática, dependiendo del grado de saturación de negro del fondo, y de un adecuado contraste armónico de los colores de identidad con el tono del fondo sobre el
que se vaya a aplicar.

TIPOGRAFÍA
La familia tipográfica que convive con el logo en las distintas aplicaciones es DIN:
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SISTEMA DE ESPACIOS
En las ilustraciones de esta página se exponen las cotas que marcan los márgenes
que deben establecerse como espacios diáfanos de protección alrededor de la marca
de identidad, con el objetivo de asegurar su independencia visual del resto de los
elementos gráficos incluidos en el mismo soporte (página de prensa, carteles, folletería, etc.) y así facilitar su inmediata identificación
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NORMATIVAS DE APLICACIÓN:
Dimensiones:
Con el fin de garantizar la correcta identificación y visibilidad del logotipo, se aconseja que la altura mínima recomendada del logotipo sea de 1,5cm y la mínima exigida de 1cm. El logotipo habrá de guardar siempre las proporciones, no se aceptará
ninguna representación del mismo que no cumpla esta premisa.

De integración con otra marca:
Previsiblemente el logotipo representativo de la Marca Salta, deberá convivir con
otros logotipos, por ello se habrán de seguir las siguientes directrices a la hora de
coexistir de una manera normalizada y así garantizar la equidad en la visibilidad e
identificación de los mismos.

