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Marcas en la política argentina

Por Ismael Guzmán

Un repaso por las marcas gráficas de los principales partidos políticos, en el
marco de las elecciones parlamentarias 2017.

En la Argentina se desarrollaron las elecciones Primarias abiertas, simultaneas y obligatorias

(PASO), que definieron candidatos a Diputados, Senadores y Legisladores para la elección de

Octubre de 2017.1 En ese marco, ponemos en contexto las marcas y repasamos brevemente
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los símbolos y logotipos de las tres principales alianzas políticas en el ámbito de la Provincia

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en conjunto representan más

del 40% del electorado en todo el país.

Unidad Ciudadana

Partido que se formó para estas elecciones, integrado por diversas corrientes políticas con

base en el gobierno anterior (1). Aquí la marca gráfica se compone de un símbolo y un

logotipo, con una tipografía sans serif en minúsculas, retomando la estructura de marca de la

gestión anterior (2), buscando transmitir una continuidad de principios entre un proceso y

otro. El conjunto apela a símbolos ya reconocidos en el ámbito político argentino, y con una

gran carga simbólica, como el icono del sol y el color celeste, ambos elementos presentes en la

bandera nacional. Si bien es una marca que recién comienza a funcionar, emplea aplicaciones

simples y coherentes con sus signos gráficos, lo que favorece el reconocimiento y la

identificación por parte del público. Se verifican algunas deficiencias en la arquitectura de

marcas, en la convivencia del signo principal con las marcas derivadas o aliadas a la unidad

política, que utilizan distintos recursos de identificación dentro del mismo Partido (3),

generandose una dispersión del potencial marcario.

(1) Marca actual. (2) Marca anterior. (3) Marca derivada

Cambiemos

El partido continúa con la marca que inauguro en la elección presidencial de 2015, que lo llevo al
gobierno conformando una alianza entre tres partidos. La marca gráfica se compone de un Logotipo
y un elemento accesorio estable conformado por una guarda de colores, que supone la articulación
de los distintos partidos y actúa como elemento estabilizador de la gráfica. Este sistema alberga
distintos candidatos y regiones respetando la estructura y jerarquía. Resulta fácil reconocer sus
derivaciones gráficas. La tipografía y el tono colaboran a mantener homogéneos los diversos
mensajes.

(1) Marca actual. (2) Marca derivada. (3) Marca derivada


