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Resumen 

La Historia del Diseño Industrial en Argentina manifiesta una visión unívoca de esta disciplina. A 

pesar de esto se vislumbran nuevas visiones que comienzan a incorporar otras áreas y 

perspectivas acerca de lo que se considera diseño. Esto nos puede hacer reflexionar que las 

fronteras de lo que es diseño y no lo es, son móviles y, muchas veces, borrosas. 

Por esta visión unívoca, influenciada por relatos y acciones políticas, no se consideró dentro de la 

disciplina un área importante ya que se invisibilizó parte de nuestra historia. No se incluyeron dos 

empresas creadas por el gobierno de Perón en 1952: las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del 

Estado y la Fábrica Argentina de Locomotoras. 

En simultáneo se desarrollaron alternativas que fundaron el concepto de Diseño Industrial en 

Argentina, por parte de artistas de la vanguardia concretista y profesionales de la arquitectura y 

la ingeniería. Podemos reconocer así dos corrientes, una que llamaré Pragmática y la otra, 
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Académica. Las dos contenían propuestas ideológicas en distintos campos y se desarrollaron con 

posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 

A esto se sumó la creación, en 1962, de una organización mixta integrada por el Estado y 

empresas privadas: el Centro de Investigación de Diseño Industrial. Esta organización con su 

accionar fue un hito importante en la génesis de lo que conocemos como Diseño Industrial en la 

Argentina de posguerra. 

El Diseño Industrial tuvo como base para su desenvolvimiento el desarrollo de la industria en dos 

momentos importantes: el desarrollo industrial del Gobierno de Perón y la implementación de las 

teorías económicas del gobierno de Frondizi.  

Se parte del principio que si no existe el desarrollo industrial no puede existir la disciplina Diseño 

Industrial. 

Por último, metodológicamente la ampliación de las fronteras de lo que se conoce como 

diseñador industrial a través de la historia, obliga a replantearse varias cuestiones. Entre ellas, el 

tema de la forma y el porqué de su presencia, como también las aceptaciones estéticas de 

diversos grupos sociales con sus imaginarios, la imbricación del producto con los sistemas 

productivos, la economía del país, la incidencia de la tecnología y las instituciones de enseñanza 

presentes en el momento del estudio histórico, es decir en un momento y lugar. 

 
 
 
Los relatos de la Historia del Diseño Industrial en la Argentina consideran una visión unívoca de 

los orígenes de la disciplina, relacionados con la formación académica de los diseñadores. Ésta 

estaba fundamentada en los conceptos del racionalismo funcionalista y, a partir de 19492 en los 

que fueron la base de los preceptos de la HfG de Ulm. 

Cada vez que avanzamos en una investigación sobre historia del diseño, replanteamos 

constantemente la pregunta acerca de qué es y cómo se realiza. Hay que considerar que el 

presente está lleno de estructuras del pasado que perviven. Por otra parte, las definiciones de “lo 

que es y no es” diseño, presentan una frontera siempre en movimiento y por momentos muy 

borrosa, ya que el presentar la inclusión o la restricción de un área o grupos de objetos, distintos 

de los considerados dentro del campo del diseño, siempre mueven los límites. 

Varios autores sitúan como la piedra basal del diseño el sillón BKF de 1938 diseñado por Bonet, 

Kurchan y Ferrari Hardoy. Últimamente algunos autores están abriendo esta forma unívoca de 

considerar los orígenes del diseño en Argentina. 

                                                           
2
 Fecha de aparición del primer artículo sobre diseño industrial en Argentina de Tomas Maldonado, 

publicado en la revista del Centro de Estudiantes de Arquitectura (Universidad de Buenos Aires): Diseño 
industrial y sociedad. 
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En Historia del Diseño en América Latina (2008), Alejandra Gaudio y Javier De Ponti agregan en el 

área del diseño a YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), IAME (Industrias Aeronáuticas y 

Mecánicas del Estado), IKA y SIAM. 

En el libro El diseño industrial en la historia, de Aquiles Gay y Lidia Samar (2004), se agregó en el 

capítulo Industria y Diseño en Argentina, la enumeración de diversas situaciones devenidas, a 

partir de 1930, de la ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) en donde mencionan 

el papel de la Fábrica Militar de Aviones. 

María del Rosario Bernatene (2015) en su artículo “Mitos y zonas oscuras en las narraciones de la 

Historia del Diseño Industrial”, hace referencia a diversos objetos como microscopios, tornos de 

relojería y otros más, que no fueron tomados en cuenta en la época de la exposición de 1851, 

como manifestaciones del concepto de “estética industrial” temprana que se desarrolló en el 

siglo siguiente. Pone en conflicto el relato conocido de la Historia del Diseño Industrial que hacía 

pie en la oposición de la corriente europea del diseño vs. la corriente americana, y plantea que 

fueron varios los antecedentes de la “estética industrial” no considerados como diseño. Debió 

ampliar los horizontes tradicionales de lo que se denomina “diseño”. 

Se puede afirmar que en el diseño intervienen con diferentes órdenes de importancia el 

desarrollo económico e industrial, la posibilidad económica, las tecnologías posibles de utilizar, 

las concepciones morfológicas de los productos y las valoraciones estéticas, a las que consideré 

un conjunto de problemas a resolver o áreas de decisiones. 

Propongo dentro del campo del diseño, incorporar productos de las industrias del Estado 

peronista. 

Juan Domingo Perón accedió al poder en 1946 y fue derrocado en 1955. En el segundo período 

de su gobierno, en 1952, se propuso desarrollar la segunda etapa de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones. Esta propuesta consideró el desarrollo y fabricación de productos 

de una complejidad mayor a las que se estaban produciendo hasta ese momento. 

En este marco se fundan dos empresas del Estado argentino: la Fábrica Argentina de 

Locomotoras (FADEL) y la Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). 

En Argentina se diseñaron y produjeron tres locomotoras. La locomotora a vapor “Presidente 

Perón” (Imagen 1) diseñada por el ingeniero Livio Dante Porta y las locomotoras diésel CM1 

“Justicialista” (Imagen 2) y su gemela, la CM2 “Argentina”, con algunas modificaciones formales 

mínimas diseñadas por el ingeniero Pedro Celestino Saccaggio. 
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Imagen 1 Locomotora “Presidente Perón” 

1949. Livio Dante Porta 

 

 

Imagen 2 Locomotora “Justicialista” 

1951. Pedro Celestino Saccaggio 

 

Paradojalmente estas tres locomotoras se produjeron antes de la fundación de FADEL. La primera 

en el año 1949 y las diésel como prototipos en 1951 y 1952. FADEL se fundó para poder producir 

las locomotoras diésel con un plan inicial de 610 locomotoras de diversos tipos. Se licitaron 241 

motores y solo se compraron 80.  
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Si miramos las historias “oficiales” del diseño, estos productos no están considerados dentro de 

ese campo. Nadie las menciona. Extraño… ya que las locomotoras realizadas con diseños de 

Raymond Loewy, Henry Dreyfuss o Misha Black si lo son y están consideradas como grandes 

logros del diseño. Las locomotoras argentinas no se ajustan a la versión racionalista del diseño 

vigente en el país. 

Las propuestas racionalistas se identifican con volúmenes y/o figuras regulares y con los colores 

primarios, secundarios, grises y neutros. Los productos de FADEL se identificaban con las 

morfologías del Streamline. 

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué simbolizaron con sus propuestas minimalistas los 

racionalistas? 

Para el racionalismo funcionalista las propuestas del Streamline se identificaban con la sociedad 

de consumo, con su exponente más concreto: el styling, el carcaseo. Ubicados originalmente en 

movimientos de izquierda que levantaban una ética anticonsumista basada en la dignificación del 

ser humano, para lo que proponían el conocido “menos es más”. Esto se identificaba 

formalmente con los sólidos regulares que implicaban un control geométrico en el proceso de 

diseño, como exponente de la objetividad científica y racional. El camino del desarrollo del 

proyecto debía ser lo más cercano al camino crítico, para que no exista nada más que lo esencial 

retirando todo lo superfluo. Preconceptos. 

La morfología adoptada, el Streamline, estaba ya aceptada y apropiada por importantes sectores 

de la sociedad, mientras que existen constancias que las adoptadas por el racionalismo no eran 

aceptadas por importantes franjas del mercado. La morfología de las locomotoras no fueron una 

búsqueda específica, sino una adecuación de las formas a las resoluciones tecnológicas 

necesarias, resaltando lo simbólico y lo metafórico en sus formas y colores. Las resoluciones 

buscadas no contradecían los imaginarios colectivos y reforzaban mensajes de poder e identidad. 

¿Por qué no se fabricaron las locomotoras programadas que habían comenzado a construirse en 

FADEL ya que existían las posibilidades tecnológicas y los saberes necesarios para poder 

realizarlas?  

En 1951 la Argentina transitaba una crisis económica a lo que se sumaba un fuerte 

condicionamiento de los créditos internacionales para obtener dinero y un bloqueo que 

determinó Estados Unidos desde el transcurso de la guerra. 

La asunción del general Eisenhower al gobierno de Estados Unidos produjo un cambio político y 

económico lo que permitió a la Argentina poder acceder a los créditos que brindaba ese país. La 

situación paradojal fue que mientras se estaban construyendo algunas de las locomotoras 

proyectadas, se importaron otras que comenzaron a llegar en 1953. 
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Con el Golpe de Estado de 1955 que derrocó a Perón se cerró FADEL. Solamente se fabricaron las 

locomotoras convenidas con un consorcio que incluía empresas extranjeras y nacionales cuya 

planta motriz fueron los motores FIAT licitados, de los cuales unos fueron enviados desde Italia y 

otros se fabricaron en Argentina para lo cual se respetó el convenio por el que FIAT radicó la 

fábrica de Grandes Motores Diésel. 

Luego de las tres locomotoras mencionadas no se diseñó ninguna más en la Argentina. Como 

conclusión: en FADEL no se fabricó ninguna de las planificadas.  

También, los productos realizados por IAME no fueron considerados de “diseño”. ¿Cómo se 

fundó y con qué objetivos? 

Teniendo en cuenta el ejemplo de Europa que a través del funcionamiento de las fábricas 

automotrices se logró un efecto multiplicador de la economía, el gobierno de Perón envió 

representantes en 1950 a la ciudad de Chicago para proponerle a las tres grandes de Detroit, 

General Motors, Ford Motors y Craysler Corporation, que se radicaran en Argentina al amparo de 

leyes de radicación de industria que, si se acordaba, el gobierno argentino promulgaría. 

Las tres compañías contestaron que no existía un mercado lo suficientemente importante como 

para radicar industrias en Argentina. Además, consideraban como un importante obstáculo la no 

existencia de una industria autopartista del sector automotor. 

Ante una propuesta de Perón al Brigadier San Martín, a cargo del Ministerio de Aeronáutica, para 

fabricar automóviles a partir de la Fábrica Militar de Aviones, ésta se transformó y se fundaron 

las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). Esta institución poseía un plantel de 

excelencia en cuanto a saberes adquiridos por parte de los profesionales y técnicos que la 

integraban, que eran ingenieros y técnicos aeronáuticos, con una vasta experiencia en la 

fabricación de aviones. 

Para el desarrollo del proyecto había dos opciones. Las autopartes se harían dentro de la 

multiplicidad de fábricas que integraban IAME o se intentaría la creación de un sector 

autopartista fuera de su estructura. La segunda fue la opción que se eligió. Además, se 

instrumentó una política de asistencia crediticia y tecnológica para crear este estrato productivo, 

que funcionó como multiplicador de la activación de la economía e integrador de diversas 

localizaciones productivas del país. 

El IAME fue la primera experiencia de producción de automóviles en serie de América Latina 

como una empresa perteneciente al área estatal. 

Como casos de análisis de diseño se tomarán dos productos. El sedán “Justicialista” (Imagen 3) y 

el “Rastrojero” (Imagen 4). 
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Imagen 3. Sedán Justicialista 

1952. IAME 

 

 

 

Imagen 4. Prototipo del Rastrojero 

1952. IAME 

 

En el sedán “Justicialista”, se adoptaron las formas del Streamline. Tomó como modelo formal el 

Chevrolet Fleetline de 1951 cambiándole la escala ya que el sedán era más pequeño y cuyas 

similitudes son manifiestas. La planta motriz fue un motor de dos tiempos de 700 cc desarrollado 

en el IAME. 

Por otro lado, la posibilidad de desarrollar un vehículo utilitario para el campo, el Rastrojero, se 

inició de una manera poco convencional. Como antecedente hay que considerar que por la crisis 
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del parque automotor para la actividad agrícola derivada de las carencias a que llevó la Segunda 

Guerra Mundial, el gobierno importó en 1950 2.500 tractores Empire de Estados Unidos 

equipados con motores Willys Overland. Habían sido diseñados para transportar carga en 

playones de galpones y depósitos, y en pistas aéreas. No sirvieron para tareas rurales y 

decidieron retirarlos de circulación a causa de los accidentes sufridos cuando se utilizaron en 

tareas específicas del agro. 

En 1951 Perón desafió al brigadier San Martín a utilizar algunas partes de los tractores Empire en 

la concepción de un vehículo utilitario. Como condición, la etapa de construcción del prototipo 

debía estar realizada el 1° de Mayo de 1952 día de la presentación de todos los modelos que 

podría fabricar IAME. 

San Martín aceptó el reto y llevó uno de los tractores a los talleres de IAME proponiéndole a Raúl 

Gómez, ingeniero aeronáutico de 28 años, diseñar un vehículo para el campo aprovechando las 

distintas partes del tractor: el Rastrojero. 

Se determinó que se utilizarían: el motor Willys Overland, el embrague, la columna de dirección, 

el cardán, las crucetas y la caja del diferencial. Para poder cumplir con los tiempos 

comprometidos se eliminaron fases del diseño, como la construcción de modelos en escala, ya 

sean de arcilla o madera. 

La etapa de construcción del prototipo se realizó de manera práctica, tomando decisiones sobre 

la base de dibujos a mano alzada y sobre la concepción de la suspensión delantera. Esto, más los 

elementos que se utilizarían del tractor Empire, determinaron la forma del chasis sobre el que se 

montarían las diversas partes que se irían proyectando y realizando. El prototipo se construyó 

totalmente con materiales aeronáuticos que existían en IAME, sobre todo chapa aeronáutica. 

La producción de autopartes se realizó de acuerdo a una decisión inicial, a partir de los 

proveedores aeronáuticos que estaban en relación con la fábrica. Se puede resumir: fabrico el 

prototipo, llamo a distintas fábricas de autopartes y acordamos como se puede producir. Esto 

implicaba la entrega inicial de muestras acompañadas de indicaciones sobre los materiales, 

asesoramiento de los ingenieros y técnicos del IAME, apoyo de un sistema crediticio para mejorar 

las condiciones tecnológicas de producción y, la recepción y testeo para realizar las 

modificaciones con vista a la fabricación final. Este accionar fue una de las particularidades del 

sistema que se implementó en IAME como manera de adecuar la tecnología y los productos a los 

sistemas productivos existentes, dando como resultado la capacitación y formación del estrato 

de autopartistas. 

El prototipo del Rastrojero se construyó en tres meses y fue presentado a Perón el 30 de abril de 

1952. Participó con otros vehículos fabricados por IAME en una muestra en los salones de YPF. 
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Cuando se acabaron los motores Willys Overland que equipaban a los tractores Empire, surgió la 

idea de utilizar en los Rastrojeros motores diésel. Ante la perspectiva de desarrollar estos 

motores en IAME o buscar compañías que los produzcan optaron por la última opción. Las 

automotrices norteamericanas fabricaban motores mucho más potentes que los que se 

necesitaba como planta motriz del Rastrojero, ya que la mayoría de las Pickups norteamericanas 

llevaban motores de ocho cilindros nafteros. Se determinó la potencia en cuanto a capacidad de 

carga y velocidad requeridas y se llamó a licitación. Las empresas que se presentaron eran 

europeas: Perkins de Inglaterra, Ienbach de Austria, Fíat de Italia y Borgward de Alemania 

(Picabea 2011:105). Esto pudo deberse a dos razones. La primera, política, que se manifestó en el 

rechazo de las automotrices norteamericanas que fueron contactadas en 1950 para radicarse en 

el país. La segunda, fue que algunas firmas europeas comenzaron a desarrollar motores diésel 

para vehículos pequeños. Luego de testear los cuatro motores en IAME, se eligió el Borgward ya 

que su potencia superaba el piso establecido técnicamente (40HP), al mismo tiempo que por su 

peso y tamaño no se debían realizar modificaciones. A partir de esto se iniciaron las acciones 

legales necesarias por parte del gobierno argentino para posibilitar la radicación de la fábrica 

Borgward en el país, cumpliendo con otro de los objetivos gubernamentales. El Rastrojero fue el 

primer vehículo utilitario que usó como combustible el gasoil en Argentina. 

Es de destacar que la producción alcanzada en IAME no guardaba relación con las posibilidades 

de producción de las automotrices que utilizaban un sistema de capital intensivo y que solo 

comenzó a vislumbrarse en Argentina con la radicación de las industrias Kaiser entre 1954 y 

1955, constituyéndose la firma Industrias Kaiser Argentina (IKA). 

En IAME y FADEL se cruzaron decisiones políticas y económicas, saberes tecnológicos y conceptos 

de belleza que influyeron en las elecciones de las morfologías utilizadas de manera pragmática. A 

los productos de IAME y FADEL los considero como parte de un área no reconocida hasta ahora 

del diseño que denominaré utilitaria o pragmática, en contraposición con otra área que tuvo 

como inicio a profesionales y plásticos de vanguardia en Argentina, línea que denominaré 

académica. 

Analicemos el surgimiento y desarrollo de la línea académica. La renovación producida en la 

plástica por las vanguardias recaló tardíamente en Argentina cuando Xul Solar y Emilio Pettoruti 

en 1924 retornaron de Europa imbuidos de las ideas rupturistas con respecto a la realidad 

artística. Las manifestaciones de las vanguardias estuvieron presentes a partir de ese momento, 

diversificándose y tomando nuevos caminos. 

Por otro lado, hay que señalar el regreso de tres integrantes del estudio de Le Corbusier que 

participaron en el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna (CIAM). Los arquitectos 
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Bonet Castellana, Kurchan y Ferrari Hardoy de los cuales ya mencioné su diseño, el sillón BKF que, 

en general, los historiadores del diseño señalan como el inicio del diseño en la Argentina. A partir 

de la década de 1930, tenemos por un lado acciones de arquitectos influenciados por el 

racionalismo francés que se alternaba o integraba con el geometrismo del art decó, en 

contraposición con el eclecticismo reinante que, por otra parte, sobrevivió muchos años más. 

De hecho, las líneas racionalistas generadas en el período de entreguerras, pasaron a través de la 

guerra y se unieron a otras líneas generadas en la escuela alemana de la Bauhaus. El arquitecto 

César Janello, de importante acción académica, siguió los lineamientos corbusieranos. A partir de 

1945, en el obrador de la casa sobre el arroyo3 del maestro Amancio Williams, en la cual ejercía la 

dirección de obra, creó la silla “W” de acuerdo a los principios experimentales de la modernidad. 

Continuó experimentando esta silla con cinco modelos sucesivos hasta 1953. 

Otra vía de generación del movimiento moderno en el país fue el viaje que realizó Tomás 

Maldonado, integrante del movimiento Arte Concreto–Invención, a Europa en 1948. Los 

antecedentes de la importancia de este viaje se pueden rastrear hasta 1930, año en que Van 

Doesburg fue uno de los fundadores del movimiento Arte Concreto y al año siguiente el 

arquitecto Max Bill se integró a este movimiento. Antes del viaje de Maldonado, el arquitecto 

Ernesto Rogers asistió al salón Nuevas Realidades y fue él quien posibilitó el encuentro entre 

Maldonado y Max Bill, como así también el encuentro con plásticos de la vanguardia concreta 

que con posterioridad integrarían el plantel docente de la HfG de Ulm. 

Este viaje y el encuentro entre Bill y Maldonado posibilitaron el desarrollo de otra línea del 

racionalismo, específicamente en el área del diseño industrial. 

Maldonado cuando retornó de Europa, publicó el ya mencionado artículo Diseño industrial y 

sociedad en 1949. Esto implicó una relación con jóvenes estudiantes de arquitectura que será de 

gran importancia en el futuro del desarrollo de la enseñanza de la arquitectura y el accionar del 

diseño en nuestro país, en lo que respecta al desarrollo de la línea académica del diseño. Una 

parte de esos estudiantes conformaron la Organización de la Arquitectura Moderna (OAM) con el 

que tuvo gran relación Tomás Maldonado. 

Otro hito importante fue la aparición en 1951 de la revista Nueva Visión. Llevaba el subtítulo 

revista de cultura visual y estaba dirigida por Tomás Maldonado, Alfredo Hlito y Carlos Méndez 

Mosquera. El siguiente ejemplar de la revista con los números 2/3 que se publicó en enero de 

1953, llevó como subtítulo arte/arquitectura/diseño industrial/tipografía, agregado al de revista 

de cultura visual. Es de destacar que integrantes de OAM se sumaron inmediatamente a la 

dirección de la misma. 
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 También llamada casa del puente. 
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Por otra parte, hubo empresas que fueron integrando poco a poco el diseño a su accionar. La 

empresa SIAM en 1961 estructuró dos áreas en donde integró el diseño. Por un lado, al ingeniero 

Frank Memelsdorff en quien se delegó el diseño de productos y por otro la fundación de Agens, 

agencia cautiva de la empresa, a la que se le encomendó la política de imagen y comunicación. 

Antes de la formación de estas dos áreas, en SIAM habían convocado al grupo ONDA4 para el 

rediseño del branding y la realización del primer catálogo corporativo que se diseñó en Argentina 

para las normas del automóvil Di Tella 1500, como así también su isotipo. 

La empresa Tonomac fundada en 1949, y que originalmente fabricó radios, realizó un arduo y 

largo trabajo en la adquisición de los conocimientos y las tecnologías para su desarrollo. En 1959 

sumó al diseñador Hugo Kogan que organizó el sector de diseño y continuó en la misma hasta 

1984. 

Hubo un cúmulo de empresas pequeñas y medianas que se desarrollaron en Argentina a partir de 

fines de los 40s y principios de los 50s, que incorporaron más tarde el diseño como decisión 

empresaria. Intervinieron en ellas una importante cantidad de profesionales que provenían en 

general, de las universidades, influenciados por las ideas y las morfologías que legitimaba el 

movimiento moderno. 

Como acontecimiento puntual e importante en el desarrollo y la constitución del diseño, hay que 

citar la fundación en 1962 del Centro de Investigación del Diseño Industrial (CIDI), entidad mixta 

dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se constituyó con acuerdos 

entre empresas privadas y el Estado a través del INTI y tuvo como objetivo fundamental la 

promoción e incorporación del diseño en las empresas del sector. Estuvo abierto en dos etapas: 

la primera de 1962 a 1974 y la segunda de 1976 a 1989. 

Se fundó imbuido de las propuestas de desarrollo industrial del gobierno de Arturo Frondizi. A 

pesar que su gobierno cayó con un Golpe de Estado en marzo de 1962, el CIDI abrió sus puertas 

en diciembre de 1962 con el sino industrialista que llevó su época. Las empresas que lo 

integraron inicialmente fueron: SIAM Di Tella, Industrias Kopers, Muebles Eugenio Diez y 

Rosenthal, sumadas a representantes de diversas instituciones del Estado, como la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el 

Concejo Nacional de Educación Técnica y los representantes del INTI. 

En el CIDI se manifestó la legitimación de la actividad del diseñador industrial y a través de varias 

propuestas, se fomentó la inclusión del diseño en la industria a través de exposiciones, 

seminarios, promoción de productos, concursos e institución de la etiqueta al buen diseño, y la 

realización de una base de datos. A su vez, las empresas que participaron del CIDI consideraron la 
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 Formado por Rafael Iglesia, Carlos María Fracchia, Héctor Asencio, Jorge Garat y Lorenzo Gigli. 
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importancia del diseño, tanto con productos diseñados en Argentina como así también las que 

obtuvieron licencias para la fabricación de muebles con diseño extranjero. 

En el CIDI por los seminarios que dictó o la enunciación en los concursos de los conceptos de lo 

que se consideraba buen diseño, se puede ver la influencia y el determinismo de la escuela de 

Ulm. 

Además, se debe mencionar como muy importante el corto desarrollo de la empresa FATE a 

través de una nueva sección: FATE Electrónica. Esta empresa reunió en el desarrollo de la primera 

calculadora realizada en el país, la Cifra 311, la concreción de trabajos de científicos que habían 

comenzado a desarrollar el área de computación en dos facultades, la de Ingeniería y la de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 5 Las calculadoras de FATE se las 

diseñó como computadoras de baja prestación. Además, en la empresa se estaba desarrollando 

una computadora de gran complejidad equiparable con las IBM que estaban en el mercado en 

ese momento. El diseñador encargado de llevar a cabo el diseño de las Cifra fue el arquitecto 

Silvio Grichener. Este desarrollo quedó trunco con el golpe Cívico Militar de 1976. 

Por otro lado, a partir de 1978 se pudo constatar la constitución del campo de los diseñadores 

industriales y gráficos que había comenzado a desarrollarse a partir de la fundación en 1958 de 

las carreras en la Universidad de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y en 1961 en la Universidad 

de La Plata en la Provincia de Buenos Aires. 

En la puja por la primacía de los modelos formales y a través de las propuestas concretadas por 

las dos líneas, la pragmática y la académica, se puede observar en esa etapa de la constitución 

del campo del diseño industrial, que salió airoso el modelo propuesto por el diseño moderno 

sustentado por la línea académica. 
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