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Reinaldo Leiro  
Diseñadores Contemporáneos Latinoamericanos 
Biografía 

 

En 1954 se recibió de Arquitecto en la Universidad de Buenos Aires se desempeñaba como 

Profesor Consulto y Director de la Carrera de Postgrado en Gestión Estratégica en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA). Era miembro del Doctorado de la Universitá di 

Bolonia, Italia. 

En 1962 fundó junto a Cecilia Castro la empresa Stilka, firma destinada al desarrollo de 

equipamiento para el hogar y dos años más tarde fundó la firma Buró, dedicada al equipamiento 

de oficinas. En esos años las pocas empresas de diseño contemporáneo que existían en 

Argentina trabajaban con licencias extranjeras. Con sus empresas, Leiro abrió el camino a la 

producción nacional y ayudó a posicionar el diseño argentino en el mercado. 

En 1984 Leiro fundó, junto con Ricardo Blanco y Hugo Kogan, la empresa Visiva. Los diseños que 

produjo para esta firma estaban emparentados con la corriente del nuevo diseño milanés y el 

Grupo Memphis que era un movimiento que comprendía los ámbitos de la arquitectura y del 

diseño. Se inspiró en varias corrientes pero con características comunes, como pueden ser el Art 

Deco, el Pop Art y el futurismo Kitsch. Los diseños se caracterizaban por el uso de materiales 

laminados y brillantes y por un uso de colores vibrantes y alegres. Los objetos también 

presentaban frecuentemente formas geométricas asimétricas y arbitrarias.  

 Actualmente sigue al frente de Buró, que ya cuenta con más de cuarenta años de historia 

fabricando muebles de diseño nacional y de marcas europeas como la alemana Wilkhahn y las 

 



 

 

italianas Trau y Estel. La trayectoria creativa de Leiro fue incluida en el libro “Historia General del 

Arte en la Argentina”, publicada en 1982 por la Academia Nacional de Bellas Artes de ese país. 

Fue uno de los fundadores, en 1985, de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de 

Buenos Aires y hasta 2004 fue Profesor Titular de su Cátedra. 

En 1998 Leiro creó, en conjunto con el Instituto Politécnico de Milán, la carrera de postgrado: 

“Gestión Estratégica de Diseño”, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires, de la cual era Director. 

Participó como Jurado en numerosos concursos de diseño en Argentina, España y Alemania y ha 

sido conferencista invitado en los Seminarios “Designing Designers” patrocinados por el Instituto 

Politécnico de Milán y ADI (Asociación de diseñadores industriales de Italia). 

Sus diseños fueron exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte 

Decorativo y en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

Entre otros ensayos ha escrito el libro “Diseño: gestión y estrategia”, (2006) Ediciones Infinito. 

Entrevista a Reinaldo Leiro 

–¿Por qué diseño para oficinas? 

–Porque era el único que permitía pasar de la serie artesanal a la industrial. Por todo el tema 

ergonómico, los distintos mecanismos, exigía el uso de tecnología que en la vivienda no era tan 

demandada.  

–¿Cómo surge el posgrado en gestión estratégica de diseño?  

–Cuando empecé como arquitecto con Buró, lo hice para diseñar. Entonces tenía un lugar desde 

donde además también firmaba los cheques y hacía todo yo. Después vino el cuerpo de venta, el 

marketing y manejar toda la gestión. Y me di cuenta de que para uno instalar productos de 

diseño, o tiene una empresa que sabe hacer las cosas en forma integral o uno es esa empresa. 

Así descubrí que la mayoría de los errores pasan por no tener en cuenta el punto de vista del 

otro. Con la intención de revertir esta situación tan común entre los diseñadores es que hace 

unos siete años empecé a definir lo que involucraba la gestión del diseño, que va mucho más 

allá del tablero. Empieza antes y termina después. Al diseñar es indispensable integrarse y saber 

los puntos de vista de la empresa y de cada área para ser tenidos en cuenta. Para negociar uno 

tiene que saber el idioma del enemigo. El GED es saber el idioma del enemigo. Desde el 

posgrado nosotros convocamos a antropólogos, economistas y tecnólogos. El comienzo de mi 

idea coincidió con un viaje a Milán donde descubrí que estábamos en el mismo camino que la 

gente del Politécnico, por lo que nos dan un certificado de estudios y mandan profesores. En el 

GED se aprenden cosas que vienen de otros lados, de la frontera. Somos como la gendarmería 

 



 

 

del diseño, estamos siempre cuidando y mirando lo que pasa más allá. Porque la meta es 

recuperar el protagonismo en el proceso de decisiones sobre los productos de diseño en base a 

poder estar preparado para interactuar con todos los actores que en la actualidad están 

involucrados en un proyecto.  

–¿De qué se nutre el diseñador? 

–De varias cosas, aunque él tiene que hacer su sistema de preferencias. El diseño es armonía 

pero también prioridades. Así se nutre de las necesidades que a uno le piden, las necesidades 

que uno detecta y que no le piden, de las necesidades que uno piensa que son las reales que 

están instaladas y de lo que pueden ser las propuestas de un nuevo comportamiento en el uso 

de determinadas cosas. Así, también podemos decir que las propuestas de diseño tienen tres 

jerarquías de cambio. La primera es la adecuación a los códigos existentes. Eso se llama 

rediseño y, nos guste o no, es el noventa por ciento de lo que se hace de diseño en la Argentina 

y ahí me incluyo. En una segunda etapa, está el diseño que aporta modificaciones importantes o 

cambios. Ahí también podrían estar mis diseños. Y la tercera etapa es cuando se instala un 

nuevo concepto. Cuando se instala una nueva forma de código de diseño como puede ser la 

juguera de Philippe Starck. Cuando de juguera no queda nada y el olvido estratégico fue tal que 

se suprime el contenedor de líquido. Si usted me pregunta, y Dios no lo permita, si me ubicaría 

también en este tercer grupo, le diría que no. Estos son cambios que se producen cada tanto, 

son nuevas significaciones de genios del diseño.  

–¿Hay alguna definición de diseño que le guste más que otra? 

 –Diseñar es poder promover o incidir de manera positiva entre esas relaciones entre la gente y 

las cosas. Así, el diseño se vuelve ineludible. 

Algunos de los productos elaborados por Reinaldo Leiro: 

 

 

 



 

 

Firma Buró S.A 
Buró es una empresa argentina, presidida en ese entonces por el Arq Reinaldo Leiro, quien también 

dirigía el departamento de diseño. 

El mayor mérito de Buró fue que, desarrollando productos de diseño argentino, compitió con las 

empresas más importantes de equipamiento del mercado local que importaban a la Argentina 

diseños y productos de Estados Unidos y Europa. 

Interier Forma representante de Knoll Internacional, Colección representante de Herman Miller 

Internacional y Tecno Latinoamericana representante de Tecno Italia, fueron las empresas con las 

cual compitió comercialmente. 

Utilizan estratégicamente el  concepto de “contra diseño”, que surgió de buscar productos 

alternativos que compitieran en el mismo segmento del mercado de sus competidores con un 

diseño distintivo. 

Al ingresar a la empresa Eduardo Naso en el año 1979, junto a Reinaldo Leiro y Eduardo Simonetti, 

comenzaron a diseñar los primeros sistemas de muebles, hasta entonces los productos constituían 

líneas de muebles individuales. 

  

 



 

 

 

1979 - Sistema D100, destacado por su perfilería de vinculación de paneles que permitía amplia 

flexibilidad en el armado de puestos de trabajo. Diseño: E. Naso, E. Simonetti, R. Leiro. 

Morfología: Estructura realizada por modulos, colores limpios, pulcros, y la utilización de formas 

geométricas desde los rectángulos bien pronunciados desde la entrada hasta los cajones en sus 

manijas. 

 



 

 

Materiales: Paneles de Madera Terciada y con perfiles de metal.  

Relación: Thonet, por el uso de la madera como estructura principal, y el curvado de la misma. 

También visualmente me genera ligereza y comodidad, al igual que thonet con sus sillas de la 

época. 

Desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y curvar la madera Nuevas maneras de 

sentarse. Sillas que se adaptaban a las realidades de aquella época. Muebles macizos vs finura, 

ligereza y comodidad.  

Planificación y racionalización: industrialización, producción en serie, reducción de precios sin 

bajar la calidad, Comercialización en masa, Piezas intercambiables, Trabajo en cadena , 

Publicidad, Posters y catálogos. 

  

 



 

 

 

 

1984 - El Sistema Bus fue uno de los productos más destacados de la empresa por su éxito 
comercial y su permanencia en el mercado. Caracterizaba su diseño la desaparición de herrajes 
vinculantes a la vista. Diseño: Eduardo Naso y Reinaldo Leiro. 

Morfología: La estructura carece de ornamentos, es totalmente funcional. Tiende a ser un producto 
que busca el orden, con una función particular en cada lugar del producto y a la vista, ligero. 

Materiales: La combinatoria de metal con tela, que fueron precursores para la época.  

Relación: The Shakers. Por la búsqueda del orden donde también aplicaron el riel para la 
colocación de productos adicionales, la practicidad del mismo, y por una belleza austera.  

Eran una comunidad religiosa que creían en el celibato como un estado deseable. 

 



 

 

Los rasgos más característicos de las casas Shaker, Aparte de su dualismo, eran sus cualidades 

de pulcritud, orden y Economía, el hermoso balance de las proporciones, el atrio y el Bastidor 

percha a lo largo de todos los cuartos, en las habitaciones Y en los talleres.  

 

 



 

 

 

1985 - La Serie 500, fue otro producto destacado de ese creativo año, su tapicería soft informal 

contrastaba con las tapicerías tensadas de la época.  Diseño: Eduardo Naso y Reinaldo Leiro. 

Morfología: Asiento recubierto en forma de módulos, que generan un todo. Carece de 

ornamentos, totalmente funcional y con una estética informal.  

Materiales: Incluía estructuras metálicas recubiertas con poliuretano. 

Relación:  Lo relaciono con la Wiener werkstatte, que era una agrupación de artistas que su 

finalidad era formar gente en diferentes disciplinas. Ellos trabajaban con el concepto de obra de 

 



 

 

arte total, con una ideología Art nouveau. Elegancia, Funcionalidad y formalidad, eran las metas 

que guiaron a la fundación de la wiener werkstatte. 

 

 



 

 

 

1986 - Serie 3700 - Conjunto de asientos de espera. Diseño: E. Naso y R. Leiro. 

Morfología: La utilización de dos colores, por el cual se resaltan las aristas. Visualmente tiende a 

ser un objeto pesado y macizo.  

Materiales: Estructura metálica tapizada en tela con terminaciones en cuero. 

Relación: Los VKHUTEMAS, por su fuerte inspiración con el movimiento constructivista, donde 

predomina lo macizo, lo pesado visualmente. 

 



 

 

VKHUTEMAS (1920-1927- 1930) Rusia. 

Escuela democrática de masas, con la intención de renovación con un sentido de revolucionar 

las bases sociales del arte. 

 Una estética abstracta, nexo entre el Arte y la Industria. Acentuar los aspectos 

científico-tecnológicos. 

 Enmarcados en el movimiento Constructivista luego de la revolución rusa. 

Constructivismo • 1914. Surge en Rusia como movimiento artístico y arquitectónico. Se caracteriza 

por ser un muy politizado, visualmente macizo y pesado, mucha utilización del fotomontaje y 

colores fuertes.  

   

 



 

 

 

 

 

 

1971 - Sillón Rolo - Tres cilindros giratorios, montados en un esqueleto metálico. Diseño: R. Leiro y 

A. Gaite / Productor: Buró.   

Morfología: Nueva implementación de formas tubulares como respaldo y reposo, con una 

impronta de elegancia y funcional. También predomina lo lúdico, ya que los cilindros son 

giratorios y permiten al usuario otra nueva experiencia de uso.  

Materiales: Estructura metálica, y tres cilindros recubiertos de cuero.  

Relación: Lo puedo relacionar con la Bauhaus por los materiales, caño, cuero, y el concepto de 

ruptura.  

Era una Unificación de dos escuelas,  la “Escuela Granducal Sajona de Artes Plásticas” y “Escuela 

Granducal Sajona de Artes y Oficios”. Bauhaus comienza con improntas Arts & Craft y 

expresionistas que se transforman en racionalistas y funcionalistas. Buscaba una integración del 

artesano y artista. 

 



 

 

Un referente es el Sillón wassily, en su versión definitiva consiste en una estructura de tubos de 

acero con esquinas redondeadas para el asiento, el respaldo y las patas en forma de patín, sobre 

la cual se forman con cuero el asiento y los apoyabrazos. 
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Conclusión 

El trayecto del arquitecto Leiro empezó con una firma destinada a la vivienda, por la cual tuvo 

que enfocarse en otra área que le permitió involucrar más a la tecnología. Con la firma Buró se 

especializó en el mobiliario de Oficinas, los cuales requerían más ergonomía, distintos materiales 

y procesos industriales.  

Durante este período la evolución parte desde la serie artesanal a la industrial, donde desarrolló 

muebles en conjunto y rompió con la venta individual. Los rasgos de diseño a los cuales alude el 

trabajo de leiro van desde lo artesanal como en su firma Visiva, donde se caracterizaba por el 

movimiento artístico del Grupo Memphis con un aire menos industrial. Pero retoma en Buro y 

Stilka con el concepto de obra de arte total, ya que se pensó cada detalle de sus diseños, y la 

industrialización de la misma, por medio de la planificación y racionalización mediante una 

producción en serie y el uso de piezas intercambiables.   
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