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Resumen:

Con la diversificación de la producción industrial en 

Argentina desde fines de los cincuentas la radicación de 

empresas extranjeras significó la aparición de los cargos 

ejecutivos, una capa propia dentro de la estructura social 

caracterizada por el consumo de bienes modernos y 

calificados por el diseño. Los conceptos formales de los 

productos Olivetti impactaron en la conformación 

espacial y arquitectónica de sus ámbitos productivos.  La 

coordenada de acuerdo entre las premisas centrales de la 

marca y la coyuntura técnica y logística local, al modo en 

que se ha cristalizado en las sedes argentinas integrará el 

argumento de este trabajo.
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Abstract:
SOLID FOUNDATIONS, BOLD FORECAST:

Spaces and objects in the corporate design of Olivetti Argentina.

With the diversification of industrial production in 

Argentina since the late fifties the establishment of 

foreign companies implied the appearance of executive 

positions, a separate the social structure layer 

characterized by the consume of modern ranked by 

design goods. Formal concepts of Olivetti products 

impacted spatial and architectural shaping of their 

productive areas. The agreement coordinate between the 

central premises of the brand and the local technical and 

logistics status as crystallized in the Argentine 

headquarters integrate the argument of this paper.
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