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Disposición horizontal. Si la extensión lo requiere 
deberán utilizarse dos líneas de texto.

Disposición  horizontal.  En  el  caso  de  utilizarse 
una sola linea de texto, esta se situará centrada 
con respecto a la vertical.

MARCA CGE - PRESENTACIÓN



CMYK
C: 56
M: 62
Y: 0
K: 59

CMYK
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

VERSIÓN COLOR PLENO

MARCA CGE - COLORES



MARCA CGE - COLORES

NEGRO100% NEGRO50% NEGATIVO

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

Aplicación negativa 
La versión negativa del logo debe 
utilizarse siempre que opere sobre  
un fondo cuya luminosidad sea 
inferior al gris 50% .



ENCABEZADO PARA DOCUMENTACIONES OFICIALES

[AL LADO DERECHO COLOCAR LA DECLARACIÓN DEL AÑO EN CURSO]
Puede acceder a la sección https://www.cgepm.gov.ar/contenido/declaraciones/todas 

para verificar la leyenda actualizada del año en curso.

MARCA CGE - USOS OFICIALES

“2022 - Año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección de la biodiversidad y de la recuperación del 
turismo”.

La marca CGE no está autorizada para documentación de USO OFICIAL, por lo que corresponde la utilización del Escudo Provincial con la 
correspondiente leyenda en la parte inferior y en la parte derecha del mismo la leyenda con la declaración del año en curso.

https://www.cgepm.gov.ar/contenido/declaraciones/todas


[RESOLUCIONES/DECRETOS/DISPOSICIONES/CIRCULARES]

MARCA CGE - USOS OFICIALES

ENCABEZADOS OFICIALES

“2022 - Año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección de la 
biodiversidad y de la recuperación del turismo”.

[ACTUACIONES/CERTIFICACIONES/OTROS]

“2022 - Año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección de la 
biodiversidad y de la recuperación del turismo”.



ENCABEZADO MARCA CGE – MARKETING, PAPELERÍA Y WEB

[OPCIONAL: EN EL LADO DERECHO COLOCAR LA DECLARACIÓN DEL AÑO EN CURSO]

MARCA CGE - USOS

“2022 - Año del trabajo como medio para el desarrollo, de la protección de la biodiversidad y de la 
recuperación del turismo”.



[OPCIONAL: EN EL LADO DERECHO O DEBAJO, COLOCAR LA DECLARACIÓN DEL AÑO EN CURSO]

MARCA CGE - USOS

ENCABEZADO MARCA CGE – MARKETING, PAPELERÍA Y WEB



ENCABEZADO MARCA MISIONES CGE – MARKETING, PAPELERÍA Y WEB

MARCA CGE - USO COMBINADO



SUGERENCIA PARA UN USO ADECUADO DE LAS MARCAS

En primer lugar, se sugiere consultar el manual de la marca para saber cómo utilizar cada una, las veces que sea necesario.
Para obtener una apariencia adecuada de las marcas cuando se desea acondicionar las mismas a un espacio específico, debe
redimensionar la marca de manera proporcional. Esto se puede conseguir utilizando las propiedades que ofrecen las distintas
herramientas que se utilizan regularmente (procesadores de texto, presentaciones, hojas de cálculo, entre otros).
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MARCA CGE - USOS CORRECTOS



USOS INCORRECTOS

Se considera USO INCORRECTO a todo tipo de forma, disposición o combinación que no sea alguna de las estipuladas en las
páginas del presente documento. Por ejemplo: distorsión en ancho y alto, combinación de logotipos, utilización de fuentes, 
Colores, efectos 3D y sombras que no hayan sido especificados.

MARCA CGE - USOS INCORRECTOS
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