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Las agencias públicas y privadas desarrollan 

hoy sus propios programas de identidad e in-

formación visual, convocando equipos de es-

pecialistas para su implementación. En las 

administraciones nacionales, provinciales y 
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rea de aplicar manuales de normas, instructivos 
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sus comunicaciones institucionales. También 

hay secciones que se ocupan de las cuestiones 

de equipamiento y producción, con equipos de 

especialistas que cubren las necesidades de co-

municación e infraestructura valiéndose de ins-
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una ocasión con normativas y lenguaje técnico 

propios. En cierta medida, en la conformación 

de estas dependencias en las agencias estatales 
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proyectual que se ocupa de los modos de hacer 

objetos y comunicaciones: el diseño.

Se trata de una disciplina que involucra el pro-

ceso de creación de los distintos productos y 

comunicaciones que la sociedad demanda, en 

conocimiento de los contextos económico-cul-

turales a partir del análisis de los factores tecno-

lógicos, productivos, estéticos y funcionales. El 

diseñador no fabrica los objetos pero los pien-
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conceptos previamente estudiados. Así pues, 

el territorio del diseño incumbe las comunica-

ciones visuales —señales en el espacio público, 

publicaciones editoriales, interfaces digitales, 

elementos de promoción, entre otros— y el di-

seño industrial —herramientas, equipamiento 

mobiliario, vehículos, electrodomésticos, dis-

positivos, utensilios y otros—. 

En los últimos veinte años se han aprobado nu-

merosas carreras de posgrado con sus respec-

tivas orientaciones, ampliándose las áreas de 

diseño y los diferentes niveles de formación. 

El diseño industrial, la comunicación visual y 
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iniciales, hoy se ha expandido al diseño de in-

dumentaria, de interiores, de multimedia y au-

diovisual, por nombrar algunos. Estas carreras 

se encuentran formando parte de facultades de 

arquitectura, de arte y, en algunos casos más 

recientes, de comunicación. El sistema de prác-

ticas y creencias alrededor de la profesión de 

diseño es amplio, pero los propios diseñadores 

aún debaten sobre los cimientes de la disciplina 

y el tipo de práctica que les es propio.

La enseñanza universitaria de diseño tiene en 

nuestro país más de sesenta años, fue impulsa-

da por arquitectos, artistas e ingenieros inclina-

dos —a veces por vocación, a veces por motivos 

estrictamente laborales— por el interés de la 

producción de objetos para el entorno. Cabe 

advertir que cuando se institucionalizó la profe-

sión había muchos antecedentes que validaban 

una actividad que, a su vez, era designada de di-

ferentes maneras, por citar un caso, publicidad 

y propaganda eran algunos de los términos que 
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Como veremos más adelante, la iniciativa para 

abrir espacios de formación, normalización y 

práctica del diseño provenía de los años cin-

cuenta y se concretó hacia la década siguiente 

con la apertura de carreras universitarias, de 

departamentos especializados en empresas y 

de agencias estatales orientadas hacia el estu-
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miento empresario. En los tempranos sesenta, 

y en el marco de un programa económico que 

intentaba actualizar la industria, encontramos 

importantes compañías nacionales que compi-

tieron en el liderazgo del mercado con la imple-

mentación de programas de identidad empre-

saria, tales los casos de la multifacética SIAM, 
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que producía insumos de electricidad. Asimis-
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como Olivetti, cuyo modelo de infraestructura 

de trabajo se reprodujo en la localidad de Mer-
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También cabe mencionar el resurgimiento en el 

paisaje nacional que tuvo en esos años el sig-
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gobierno desarrollista. Esta empresa, creada en 

1922, contó desde el momento de su creación 

con un signo fonogramático que tuvo un fuer-

te poder simbólico. Las primeras estrategias de 

implementación sistémica de esta compañía se 

registran en los años treinta, con la aplicación 

del signo en las más variadas dimensiones, in-

cluyendo la contratación de expertos especia-

listas para resolver tareas como la ilustración, 

tipografía, mapeo y transferencia.135 

El objetivo de este trabajo es revisar el surgi-

miento de la disciplina en nuestro país consul-

tando algunos escritos anteriores en los que 

hemos constatado la circulación de actores so-

ciales entre la universidad, la empresa y el Es-

tado, no sólo abriendo espacios para la nueva 
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estableciendo normativas y orientando el tipo 
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de prácticas que la misma conlleva.136 En este 

caso en particular nos detendremos en su ac-

tuación en las universidades, dando origen a 

las carreras e institutos que apuntaron, con 

mayor o menor éxito, a una formación profe-

sional con fuerte inserción en la cadena pro-

ductiva. Intentaremos detenernos en las tra-

yectorias de algunos actores clave que dieron 

lugar a la formación universitaria, observando 

sus relaciones, su participación en grupos sig-
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A partir de ello procuraremos detectar continui-

dades y rupturas entre la universidad peronista 

y la desarrollista, tratando de entender que en 

las iniciativas para la conformación disciplinar 

existen quiebres pero también continuidades y 

derivaciones. 

El proyecto y su relación con el Estado 

El diseño como profesión universitaria aparece 

en la Argentina en el marco del proyecto mo-

derno, es una actividad del hacer que remite 

su ideario a los principios de la Hochschule für 

Gestaltung de Ulm (HfG), entidad alemana que 

retomó los principios de la Staatliche Bauhaus. 
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taurar una educación democrática superadora 

del fascismo renovando los horizontes intelec-
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da en el contexto de la implementación del Plan 
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proyecto. Los cursos buscaban abordar los pro-

blemas que hacen al hombre contemporáneo 

y su entorno, tales como la construcción, las 

comunicaciones, la producción de objetos, la 

cinematografía, entre otros. 
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jorar las condiciones del habitar rodeando al 

hombre de formas útiles, creadas en función 

del control de las leyes naturales, raciona-

les y universales. Implicó asumir un cambio 

de época para mejorar la condición humana 

136 Un análisis pormenorizado de algunas tramas presen-

tadas en este artículo se pueden ver en De Ponti J., 2012.
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en todas sus facultades, apostó a un hombre 
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razón, que fuera por la conquista del medio fí-

sico en mejora de las condiciones sociocultu-

rales existentes, superando las formas de pen-

samiento y expresión conocidas. De modo que 

la acción de proyectar supone un horizonte de 

expectativas, un mañana deseado, un futuro 

en el presente.
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país, y en particular los de la HfG, se debe a To-

más Maldonado, estudiante de arquitectura, 

artista e impulsor del diseño industrial en los 

años cuarenta. Maldonado había recorrido tem-

pranamente el camino de la vanguardia, funda-

mentando sus ideas marxistas en el liderazgo 

del movimiento Arte Concreto-Invención. Des-
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arte burgués considerado como el estándar de 

la producción artística local. Pero promediando 

la década se inclinó por buscar una superación 

total de la tradición bajo el objetivo de alcanzar 

un arte útil, que formara parte de la vida coti-

diana del hombre contemporáneo mejorando 

las condiciones de vida. Ese era el sentido del 

diseño industrial. 

El desafío convocó a los artistas, arquitectos e 

ingenieros interesados en ordenar la vida social, 

se trataba de sobrepasar la expresión burguesa 

para relevarla con la producción de objetos do-

mésticos, sin autor, que se hicieran presentes a 

diario. El proyecto era trabajar sobre esos ele-

mentos que constituían una realidad próxima 

al hombre moderno: objetos de producción 

masiva, de uso habitual, comunicacionales; allí 

estaban los objetos de la cultura moderna, pues 

la liberación en la era de la técnica se constituye 

en ese mundo cotidiano. 

En estas ideas estaba depositado un espíritu in-

ternacionalista, la integración de las artes con 

la técnica, la necesidad de comunicación e in-

formación, lo colectivo. El desafío era proyectar 

pensando en los materiales, distribuyendo pro-

porciones geométricas de acuerdo a la funcio-

nalidad, evaluando las técnicas de producción 

seriada, dejando de lado la expresión personal 

para dar lugar a soluciones racionales universa-

' .ю���$(ݦ ��$Ţ)�,0 �+0�'$�Ţ���'�*)��*�.*�- �
diseño industrial en 1949 se sostuvo en las ex-

periencias de Vjutemás, escuela rusa vincula-

da al constructivismo que a su vez derivó en la 
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espíritu de vanguardia, Maldonado no dejaría 

pasar demasiado tiempo para transformar sus 

postulados en acciones, buscando establecer 

contacto con las agencias del Estado. 

En efecto, gracias a la gestión de su amigo Ig-

nacio Pirovano, en 1952 dirigió por un breve 

tiempo una entidad pública destinada a impul-

sar el diseño industrial. Pirovano, un empresa-

rio coleccionista de arte, se desempeñaba en 

la Comisión Nacional de Cultura secundando 

al poeta Cátulo Castillo. Su gestión estuvo en 

las antípodas de las políticas reaccionarias de 

Oscar Ivanissevich, por entonces a cargo del 

Ministerio de Educación. Desde la Comisión se 

buscó renovar el área mediante todo tipo de in-

tercambio hacia el exterior, fomentándose tra-

bajos en conjunto con entidades del extranjero, 

en particular aquellas que tenían que ver con el 

movimiento moderno. 

Maldonado encabezó la Comisión Nacional de 

Cultura Industrial acompañado por dos arqui-
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Su desempeño en ese organismo fue breve, 

pero alcanzó para que se realizara un viaje de 

intercambio en los Estados Unidos, en el Institu-

to de Diseño de Chicago, heredero de los postu-

lados bauhasianos. También durante su gestión 

se procuró instalar una muestra permanente de 

diseño en el subsuelo del Museo de Arte Decora-

tivo de la ciudad de Buenos Aires, iniciativa que 
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mos intentos de Pirovano por cambiar las polí-

ticas culturales del gobierno peronista: al poco 

tiempo se alejó del cargo. 

Esta incursión en las agencias estatales emerge 

como uno de los primeros brotes hacia la insti-

tucionalización del diseño producido por el gru-

po de vanguardistas concretos y arquitectos. 

Pero tal vez el hito proyectual se encuentra en la 

realización, por encargo del gobierno peronista, 
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exposición de la industria montada en la ciudad 
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co del lanzamiento del Segundo Plan Quinque-

nal, fue inaugurado en 1953. 

Las nuevas medidas económicas se alinearon 

con las investigaciones de la Comisión Económi-

ca para América Latina (CEPAL) y representaron 

un cambio de rumbo respecto de las políticas 

que se venían implementado. El viraje quedó 

plasmado en el mismo momento de inaugura-

ción del evento, con la sanción de la ley de in-

versiones extranjeras. La feria tenía por objetivo 

acordar alianzas estratégicas con países vecinos 

encabezando una economía regional, para lo 

cual era necesario renovar la imagen del país. 

El proyecto de identidad fue encargado a Axis, 

el estudio que tenía Maldonado junto al pintor 

concreto Alfredo Hlito y al arquitecto Carlos 

Méndez Mosquera. Así pues, los principios de 

la arquitectura y el diseño modernos se vieron 

plasmados en una imagen cosmopolita, racio-

nal y geométrica cuyo sistema fue aplicado en 

todos los pabellones. 

Lejos de la iconografía clásica del peronismo, el 

Estado se presentó en el evento internacional a 

partir de atributos que podrían ser caracteriza-

dos como modernos, tecnológicos, industriales 

y racionales. La feria fue un acontecimiento co-

mercial que no sólo exhibió una imagen progre-

sista sino también puso en práctica un sistema 

de ideas, resultando una primera expresión de 

los alcances del proyecto moderno en articula-

ción con el Estado.137 Tal vez sea un momento 
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cada para resolver un evento de comunicación 

pública y estratégica.

La nueva disciplina institucionalizada

Si bien en nuestro país el diseño puede encon-

trar sus antecedentes más tempranos en los 

años veinte, sus indicios en los años treinta y su 

impulso durante los cincuenta, no fue hasta cer-
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ca de los sesenta que fue posible su inserción 

en las facultades como carrera universitaria. 

Quizás el ideario de proyecto y sus intermedia-

rios no encontraron un espacio despejado has-

ta la apertura desarrollista promovida desde el 
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ese momento circulaba un sistema de ideas y 

prácticas, las líneas de contacto entre las ins-

tituciones estaban dadas, pero los problemas 

que hacen al espacio discursivo del diseño no 

se habían planteado formalmente en los ámbi-

tos estatales, académicos o empresarios.

Luego del violento golpe de Estado del 1955, 

hubo una intervención universitaria que en 

acuerdo con una dirigencia estudiantil mayor-

mente de izquierda, opositora al peronismo y 

defensora de las ideas reformistas gestionó con 

fuerza la renovación de claustros (Buchbinder, 

2005: 170). Esos grupos antiperonistas se plan-

tearon recuperar la autonomía y los principios 

de la Reforma de 1918, pero las medidas toma-

das fueron tan arbitrarias como las del gobierno 

que cuestionaban, sobreviniendo una depura-

ción tal que dejo afuera prácticamente a todos 

los equipos de cátedra que habían participado 
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burg, la fase normalizadora se produjo bajo el 

imperio de la razón y los mejores argumentos, 

a la vez que se entabló un doble juego entre la 
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dio continuidad al enfrentamiento (1999: 66). En 

efecto, esa intervención dejó cesantías masivas 

y llamados a concursos para cubrir las vacan-

cias, se reestructuraron equipos, reorganizaron 

programas, planes y currículas.

La caída de Perón no implicó una vuelta a las 

condiciones universitarias y culturales previas, 

sino por el contrario, los debates de la segun-

da posguerra y el impacto de la modernización 

fueron factores que marcaron la relación entre 

intelectuales y sociedad (Graciano, 2008: 18). La 
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ción hacia la promoción de nuevas agencias pú-

blicas. La meta del progreso se expandió como 

clima de época en todas las áreas, incluso a la 

generación de artistas, diseñadores y arquitec-

tos que habían introducido el movimiento mo-

derno en las escuelas de arquitectura y de arte. 
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Ahora entre las medidas y acciones necesa-

rias para alcanzar el desarrollo económico se 

instalaban discusiones sobre la circulación de 

productos, producción, competitividad, moder-

nización tecnológica, crecimiento empresario. 

Desde el gobierno se estimuló la investigación 
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elevación de proyectos de creación de laborato-

rios, institutos y centros de investigación. 

El conocimiento pasó a ocupar un rol estraté-

gico, era considerado un instrumento útil para 

hacer crecer la economía, generar avances en 

investigación y equiparse con tecnología. Ade-

más se contaba con un contexto internacional 

dispuesto a suministrar infraestructura y recur-

sos. Respaldado por entidades extranjeras, el 

gobierno asignó presupuesto para la creación 

de departamentos, carreras y nuevos espacios 

dedicados a la investigación. El Estado asumió 

entonces un rol como agente de modernización 

cultural e integración social. Creaba entidades, 

facilitaba intercambios y gestionaba vínculos 

entre la ciencia, la universidad y el desarrollo 

(Soprano y Suasnábar, 2005: 143).

En cuanto al diseño, hubo un seguimiento de 

cerca de la proclama por la autonomía discipli-

nar declarada desde la HfG, también del estilo 

internacional impulsado por la Escuela de Artes 
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mas de identidad empresaria norteamericanos, 

de la exploración técnica y material de la Escue-

la de Chicago, de los conceptos de tradición e 

innovación del británico Royal College, de la 

recreación de la buena forma a cargo del dise-

ño japonés. Al día con la tendencia general, los 

arquitectos y artistas buscaron introducir la ex-

periencia moderna en las universidades nacio-

nales, a la vez que respetaron sus principios en 

su propia práctica profesional.

Había grupos de docentes y estudiantes que pro-

movían los valores del proyecto como alternativa 

posible para crear una sociedad más justa y orde-

nada. El modelo de desarrollo que apuntaba a la 

equidad social, al crecimiento industrial basado 

en la sustitución de importaciones, a la actuali-

zación tecnológica con participación del Estado, 
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Esos grupos eran, por cierto, los que se habían 

hallado en las antípodas de la iconografía mo-

numentalista del peronismo, que en su momen-

to habían cuestionado duramente las políticas 
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arquitectura y del arte; pero que a la vez, como 

hemos visto en el apartado anterior, no habían 

dejado de relacionarse con el gobierno de cara 

a las necesidades de comunicación del Estado. 

Más allá de las diferencias políticas existentes, 

estos actores encontraron en el desarrollismo 

una alternativa para asociar el proyecto con la 

proposición modernizadora. 

Cabe destacar que, en 1953, luego de participar 
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nado viajó a Europa. El intercambio del artista 

concreto con sus pares europeos devino en su 
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peñó como profesor y formó parte del equipo 

directivo, profundizando el rumbo hacia los 
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Se establecería así un puente de contacto cons-

tante entre la experiencia de la HfG y los grupos 

locales que estaban encontrando la posibilidad 

de nuevos espacios académicos.

La caracterización del diseño que hiciera Mal-

donado en 1949 había abierto un camino para 

quienes años después tendrían roles protagóni-

cos en las instituciones posperonistas. Pero si el 
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ción e institucionalización del diseño es indis-

cutible, el devenir de la profesión universitaria 
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cional, fue el resultado de algo más complejo. 

El pensamiento proyectual de diseño, que hasta 

ese momento no había encontrado un lugar en 

la academia más que como expresión aislada, 

hallaría en este nuevo contexto su posibilidad 

de consolidación y expansión.

Las nuevas carreras de diseño

Con la creación de carreras e institutos de di-

seño, los arquitectos, artistas e ingenieros vin-

culados a la vanguardia concreta, hasta ese 

entonces en lugares de segunda o tercera línea, 

pasaron a ocupar lugares de toma de decisión. 
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Estos actores instalaron los discursos forjados 

desde el concretismo en las cátedras de la Uni-

versidad de Buenos Aires y crearon organismos 

de investigación, departamentos y carreras en 

las universidades nacionales de Cuyo, del Lito-

ral y de La Plata.
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cias entre la experiencia de la HfG y las ins-

tituciones locales? Para comenzar a pensar 

algunas intersecciones entre las experiencias 

vanguardistas, la HfG y la universidad nacional, 
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comenzando por el caso de la región cuyana, 

donde se encuentra el antecedente más lejano 

de la carrera de diseño. Por ahora vamos paso 

a paso.

En los años cincuenta, la vanguardia moder-

na caló hondo en la provincia de Mendoza, y 

en particular en su ciudad capital. Tanto en la 

arquitectura como en las diferentes manifes-

taciones artísticas impactó la tendencia gene-

ral hacia la racionalidad, a estudiar el aspecto 

compositivo, la geometría y la percepción para 

alcanzar la abstracción. Más que de la repre-

sentación de objeto se trataba de su propia 

presentación. 

Entre los grupos de profesionales modernos 

que hicieron circular estas ideas en la región se 

� ./���� '�� �-0"ݦ� � � �ĝ.�-� ��)) ''*я� 0)� �-,0$-
tecto egresado de la UBA con experiencia en el 

estudio de Amancio Williams, contactado con 

la vanguardia concreta. Janello tenía familia 

en Mendoza, donde se instaló cuando apenas 

asomaba la década. Tanto él como su mujer, 

Colette Boccara y su amigo Abdulio Giudici fue-

ron quienes introdujeron los principios del di-

seño industrial en la universidad. En efecto, es-

tos actores clave fueron quienes transmitieron 

las ideas modernas que generaron el clima de 

apertura para la creación de la carrera.

Como se ha señalado, Jannello junto con Ge-

rardo Clusellas, se habían encargado de la di-
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cuya identidad estaba a cargo de Axis. Para la 

implementación de este megaproyecto fueron 
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cultad de Arquitectura, quienes participaron ac-

tivamente del evento. Tiempo después, Janello 

llevó su orientación racionalista a la Escuela de 

Cerámica de la Escuela Superior de Artes Plás-

ticas, en la que se desempeñó como director y 

titular de la cátedra de Composición Artística. 

Por su parte Colette Boccara formó parte de la 

primera camada de arquitectas universitarias 

de la UBA, donde integró el grupo de estudian-

tes que profesaban el movimiento moderno. 

Recién graduada trabajó, igual que su esposo, 

en el estudio de Williams. 

Una vez en Mendoza, Boccara cursó estudios de 

cerámica. En 1955 ganó por concurso dos im-

portantes cátedras —Proyecto e Instalación de 

�ù�-$���4��$. ś*� 
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plan de estudios que el innovador grupo había 

promulgado. Estos espacios ganados dan cuen-
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industrialización de la cerámica para producir 

objetos utilitarios. Pero la experiencia quedaría 

trunca, Boccara no pudo ejercer los cargos ob-

tenidos, ya que la intervención de la autodeno-

minada Revolución Libertadora dio de baja la 

mayor parte de los cargos ganados durante el 

peronismo (Cirvini, 2015: 205). 

A su vez Abdulio Giudici viajó de Buenos Aires 
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Prilidiano Pueyrredón, alineado con los artis-

tas concretos, obtuvo una cátedra de Historia 

del Arte en la Escuela de Artes de la UNCuyo. 

Tanto allí como en San Juan, donde también 

dictó clases, difundió la experiencia de la Bau-
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contexto fue uno de los impulsores del giro 

hacia las artes aplicadas en la Escuela de Ce-

rámica. En 1953 se incorporó al Departamento 
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de San Juan. En 1958 solicitó la apertura del 

Departamento de Diseño y Decoración de la 

Escuela Superior de Artes Aplicadas mendo-

cina, abriéndose los cursos de inmediato a su 

aprobación. La primera conformación de la ca-

rrera quedó a cargo de profesores arquitectos, 

artistas y, en menor medida, ingenieros. Cabe 

destacar que por esos años Giudici viajó a Ale-

mania a visitar la experiencia de la HfG y a en-

contrarse con Maldonado. 
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En la Universidad del Litoral, el contacto surgió 

de las exposiciones organizadas por el concre-
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gracias al intercambio que se dio entre el pintor 

y el estudiante de arquitectura rosarino Eduar-

do Serón y los vanguardistas porteños. En 1955 
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allí una relación de ida y vuelta con la ciudad 

de Rosario. Las exhibiciones de arte concre-

to abrieron el intercambio entre estos actores 

que compartían su ideario. Así fue como Jorge 

Vila Ortiz, compañero de Serón en la carrera de 
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ri Hardoy, un arquitecto diez años mayor que 

había trabajado con Le Corbusier e integraba el 

prestigioso Grupo Austral junto a Antonio Bonet 

y Juan Kurchan.138 

El grupo de estudiantes santafesinos convocó a 

Hardoy a la carrera de Arquitectura, para lide-

rar la cátedra de Visión, cuyo equipo congregó 

docentes de la UBA y UNL, entre ellos Carlos 

Méndez Mosquera. Como derivación del accio-
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tad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Arquitec-

tura, el Instituto de Diseño Industrial IDI, que 

quedó a cargo primero de Gastón Breyer y dos 

años después fue relevado por Vila Ortiz. Bajo 
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actividades de investigación, educación y do-

cumentación, orientándolas hacia un plan de 

capacitación de personal para su inserción en la 

industria, destinado a difundir entre los empre-

sarios las incumbencias del diseño. 

Para ello Vila Ortiz convocó a estudiantes y gra-

duados de Ingeniería y Arquitectura, confor-

mando un grupo experimental de trabajo para 

el desarrollo de productos y herramientas. La 
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periencia piloto— era que se analizaran las po-

sibilidades de producción, los condicionantes y 
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logía propia del diseño. Vila Ortiz entendía el di-

seño como una disciplina del universo técnico, 

138 Entre su destacada producción este grupo había dise-
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cuyo estudio debía surgir de los procedimien-

tos, recursos e instrumentos que materializa-

ban un producto industrial. Si bien la línea del 

IDI se basó en la práctica del proyecto, también 

se gestionaron desde allí tareas de divulgación 

e intercambio con otras agencias de promoción 

del diseño. 

Por último, para revisar la trama de actores que 

crearon la carrera universitaria de diseño en La 
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Héctor Cartier, artista plástico investigador de 

percepción visual y del lenguaje artístico cientí-
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Aragón una reforma en las carreras de la Escuela 

de Bellas Artes para dar jerarquía universitaria a 

los títulos de los egresados. Ante esta iniciativa 

Aragón propuso la creación de comisiones de 

docentes, graduados y alumnos para tratar la 

reestructuración. Dos años después se concretó 

el plan de la comisión con tendencia moderna, 

a la vez que comenzaron los cursos de Diseño y 

los profesorados de Historia del Arte e Historia 

de la Música.

La iniciativa para la apertura de la carrera de 

Diseño se debe puntualmente a Daniel Almei-

da Curth, egresado en 1953 como escultor de la 

����4�/- .��ś*.�� .+0ĝ.�� �'�����0'/���� ��--
,0$/ �/0-��� �'�����я��*)� �/ -($)Ţ�� �$� )/$ݦ-

carse con los principios del movimiento moder-

no. Una vez graduado, se incorporó a la cátedra 

de Plástica de la Escuela de Arquitectura de La 

Plata, sumándose también al Grupo de Estudios 

de Arquitectura Moderna (GEAM) que difundía 

los avances de la arquitectura internacional en 

esta capital provincial (Longoni, 2010: 20). 

Alentado por el impulso renovador que dieran 

Cartier y Aragón a la Escuela de Bellas Artes, Al-

meida Curth, también profesor de la entidad, 

convocó a formar una comisión que tratara la 

formación universitaria de diseñadores. Entre 

los representantes se encontraban, además 

del mencionado Cartier, los profesores Ed-

gardo Lima y Manuel Souto, el representante 

egresado Enrique Bezozzi y el alumno Rodolfo 

Morzilli. La comisión se expidió con un docu-

mento que argumentaba la necesidad de crea-

ción de la nueva carrera en 1960. La negocia-
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ción en la Universidad no resultó fácil, ya que 

la propuesta fue cuestionada por un grupo de 

ingenieros con cargos de gestión en el Recto-
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cursos iniciales, cuyos contenidos se remitían 

a los implementados en la HfG Ulm y en el Ro-

yal College de Londres (Gaudio, 2002: 132). 
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sin dejar de lado el aspecto estético, cuyo eje 

estaba en formar profesionales para insertar-

se en la industria. A poco tiempo de iniciados 

los cursos se les sumó Janello, quien había 

regresado de su experiencia mendocina. Pero 

fueron reorientados luego hacia una visión 

más artística, cuando Almeida Curth renunció 

a la Escuela siendo rescatada la carrera por un 

grupo de estudiantes recién graduados que se 

resistían a su liderazgo. 

Continuidades, rupturas, derivaciones

Este trabajo se propuso, desde el análisis de 

la circulación de actores sociales en diferen-

tes ámbitos, revisar el surgimiento del diseño 

como disciplina universitaria en nuestro país. 

El espíritu moderno y la apertura al desarrollo 

que se dieron a mediados del siglo XX fueron 
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toria. El primero da cuenta de la actitud proac-

tiva de quienes los forjaron y de la expectativa 
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bo de las cosas. A ello se le sumó un impulso 

renovador en todos los ámbitos que conllevó 

a la creación de administraciones técnicas que 

demandaron nuevos saberes y prácticas.

Los grupos que promovían el diseño fueron 

instalando su discurso en ciertos ámbitos 

universitarios hasta que encontraron, no sin 
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cionalizarlo. En este sentido podemos pensar 

en una expansión de la vanguardia hacia las 

agencias públicas y privadas, en la búsque-

da de nuevos modos de intervención social 
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Este grupo sintió la necesidad de abrirse de su 
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propiciando nuevos dominios teórico-prácti-

cos para la disciplina. Se puede tomar como 

referencia el liderazgo de Maldonado en este 

desplazamiento, pero no se puede dejar de ver 

el modo en que estos postulados replicaron en 

otros actores para abrir nuevos escenarios.
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constructivistas sino también fue un aconte-

cimiento para imaginar otros espacios. La in-

vitación que hicieran los artistas de los años 

cuarenta a producir obras que renovaran el 

entorno derivó, en la década siguiente, hacia 

la meta de un arte útil que resolviera los pro-
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manifestación artística que, sostenida por un 

fuerte ideario político, en plena vigencia del 

planteo utópico, se desplazó hacia la profesio-

nalización de una actividad contigua y supera-

dora del arte. En la propia trayectoria de este 

desplazamiento, en tanto cambio de posición 

entre los actores, se dieron a su vez continui-

dades y rupturas.
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sión, pero el devenir universitario urdió una 

trama más compleja. La descripción de esa 

trama nos permite revisar cuáles fueron las 

continuidades, cuáles las derivaciones y las 

rupturas. Si los artistas de vanguardia repu-

diaban el arte tradicional y su expresión ins-

titucionalizada, en el propio giro al diseño 

intentarían adentrarse en el Estado, tanto ges-

tionando desde la agencia cultural —la Comi-

sión de Cultura Industrial— como resolviendo 

en la práctica un megaevento comercial —la 

� -$��� ��(ĝ-$��Ѧю��(�*.���.*.�.*)� 3+- .$-
vos de un discurso y una práctica del diseño.

Luego, sin perder el espíritu audaz, el propio 

Maldonado migró para integrarse en una ins-

titución de avanzada y liderar la consolidación 
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alejamiento, lejos de frenar el impulso renova-

dor, llenó de aliento al grupo vanguardista que 

#��ļ�� '' "��*� �� . -� '*� �ݦ0.$ )/ ( )/ � .Ţ'$�*�
como para replicar las iniciativas. Allí hay que 

sumarle un proceso de recambio generacional 

en las instituciones, ya que se trató de profe-

sionales que rondaban los 30 años, que habían 
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zadas de arte y arquitectura como para com-
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prender la necesidad de una nueva formación. 

Y si bien el epicentro del arte concreto estaba 

en la ciudad de Buenos Aires, y su principal re-

ferente en Alemania, para estos jóvenes la pro-

puesta impactó fuera del centro, en consonan-

cia con el plan de regionalización desarrollista. 

Se bosqueja así un movimiento en varias direc-

ciones que tiene por objetivo ocupar diferen-

tes ámbitos para instalar la nueva profesión. 

En esa dinámica vemos tanto el intercambio 

con las avanzadas extranjeras como las pers-

pectivas de crecimiento local. Estos actores 

vieron que el momento de construcción po-

lítica era internacionalista y regionalista a la 

vez, que intentaba equiparar el nivel de vida 

de los países desarrollados en su reconstruc-

ción de posguerra, al mismo tiempo que alen-

taba el crecimiento armónico para todas las 

regiones del país. 

Tanto el clima de apuesta por una sociedad 

avanzada como el contexto de políticas que 

apuntaban al desarrollo fueron un marco aus-

picioso para las nuevas prácticas laborales. Así 

pues, estos actores expandieron su actividad 

hacia las agencias del Estado —necesidad de 

establecer reglas comunes para mejorar la ca-

lidad de los productos—, la universidad –ne-

cesidad de formar profesionales que atiendan 

las nuevas demandas— y la empresa —necesi-
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comunicación de productos—. Al poner en ac-

ción esos nuevos espacios, estos actores pue-

den profundizar en sus investigaciones sobre 
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cionales que ya eran de su interés en los tiem-

pos de la vanguardia. 
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dan cuenta de un proyecto colectivo, de un 
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ción de objetos. Hubo que sortear los obstácu-

los que distanciaban la utopía moderna de la 

propia realidad, atravesar las coyunturas polí-

ticas y la burocracia universitaria. En ese par-

ticular juego de idas y vueltas se fomentaron 

las nuevas carreras, reconociendo la demanda 

de habilidades para resolver los problemas de 

una organización moderna en todos los aspec-

tos. Se puede observar también el ímpetu con 

que se iniciaron estas carreras como las deri-

vaciones que tuvieron una vez agotado el im-

pulso inicial. Profesores que se fueron, reem-

plazos, cambios de reglas y de planes forman 

parte de esta derivación.

Alcanza con ver que en la UNCuyo la iniciati-

va de la Escuela de Cerámica se vio interrum-

pida y a la vez derivó en el Departamento de 

Diseño, o que en el litoral fueron los estudian-

tes quienes convocaron a los profesores de la 

UBA impulsando una ruptura, a la vez que lo-

graron continuidad en el Instituto de Diseño. Y 

que en La Plata fueron los jóvenes profesores, 

con apoyo de una gestión receptiva al cambio, 

quienes propiciaron la apertura de una nueva 

carrera sin lograr continuidad, quedando lue-

go los cursos a cargo de artistas recién egresa-

dos y estudiantes.

Se trató, efectivamente, de transiciones que 

cruzaron los límites de lo artístico, produci-

das desde la vanguardia hacia ámbitos ins-

titucionales, en una inquietud por enfrentar 

problemáticas para el desarrollo de una socie-
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perceptuales y productivos que priorizaban 

los cursos iniciales se lograría una formación 

experta que apuntaba a participar en las deci-

siones en ámbitos privados y públicos. Con los 

estudios de ciencia, tecnología y materiales se 

aseguraba la formación de una especialidad 

autónoma del arte.

Hemos visto hasta aquí cómo el ideario mo-

derno entró en diálogo con un proceso político 

que aportaba al desarrollo y al progreso, resul-

tando de ello un sistema de principios institu-

cionales del diseño. Son historias que traen al 
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la realidad circundante. El enfoque autónomo, 

interdisciplinar, productivo y moderno de las 

prácticas de diseño se nos presenta en una vi-

sión constructiva y vigente. Queda por revisar 

cómo evolucionaron las carreras en virtud de 

los postulados que las originaron, y ante las 
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sitaria en su propio devenir. 
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