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Marca Oficial

Héroe de la Patria Grande

BICENTENARIO

G

Lema Oficial

Fecha del Bicentenario

El concepto de la Marca “Güemes” surge de la idea de 
utilizar elementos icónicos y simbólicos representativos de 
nuestro héroe nacional, como las pinturas que se realizaron 
sobre el mismo. Además, se decidió utilizar una tipografía 
caligráfica para acompañar.

Asimismo, se optó por crear elementos adicionales como el 
icono del “poncho” característico de los gauchos salteños, 
con el objetivo de complementar la imagen total de la 
marca. 

Lema Oficial
Una de las facetas principales del accionar político y militar 
de Güemes fue la constante insistencia de la necesidad de 
la libertad e Independencia de la Patria Grande Sudameri-
cana. Tuvo la generosidad de un pensamiento superador 
de fronteras y diferencias en busca de la Union Americana. 
Güemes es el eje geopolítico de nuestro Norte con proyec-
ción al pacifico y a la América profunda

Fecha
Se agrega como complemento la fecha del Bicentenario del 
paso a la inmortalidad de Martín M. de Güemes “1821 – 2021”
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Marca Oficial

Héroe de la Patria Grande

BICENTENARIO
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Marca Oficial • Variante Negativo
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Marca Oficial • Tipografías

Hawaii Lover / Regular

Guemes
*Algunos caracteres (ej. diéreseis, acentos) no forman parte de la fuente.
Por lo tanto se han incorporado gráficamente.

Go 2 Old Western / Regular

Héroe de la Patria Grande

El concepto de la Marca “Güemes” surge de la idea de 
utilizar elementos icónicos y simbólicos representativos de 
nuestro héroe nacional, como las pinturas que se realizaron 
sobre el mismo. Además, se decidió utilizar una tipografía 
caligráfica para acompañar.

Asimismo, se optó por crear elementos adicionales como el 
icono del “poncho” característico de los gauchos salteños, 
con el objetivo de complementar la imagen total de la 
marca. 

Lema Oficial
Una de las facetas principales del accionar político y militar 
de Güemes fue la constante insistencia de la necesidad de 
la libertad e Independencia de la Patria Grande Sudameri-
cana. Tuvo la generosidad de un pensamiento superador 
de fronteras y diferencias en busca de la Union Americana. 
Güemes es el eje geopolítico de nuestro Norte con proyec-
ción al pacifico y a la América profunda

Fecha
Se agrega como complemento la fecha del Bicentenario del 
paso a la inmortalidad de Martín M. de Güemes “1821 – 2021”



Marca Oficial • Variante cromática
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El color en la marca es de vital importancia para el 
reconocimiento de la misma, por lo cual debe ser 
utilizado con exactitud, con el fin de lograr una unidad 
gráfica.

También se creó una posible paleta de colores de 
posibles combinaciones.

C 51% M 70% Y 75% K 78%
R 54 G 33 B 20
#362114


