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FRENAR PARA GANAR 
La primera fábrica argentina de 

frenos a disco y su irrupción en el 
Turismo Carretera 

 

de Pablo Guggiari 

A principios de la década de 1960 se creó en la ciudad de 
Buenos Aires una pequeña empresa de fabricación y 
colocación de frenos a disco. La tecnología era nueva en el país 
y, aunque se pensó inicialmente para su uso en autos de calle, 
pronto pilotos y preparadores de Turismo Carretera 
descubrieron que esos frenos mejoraban notablemente la 
performance en competencia.  
Gracias al impulso inicial de José Froilán González y a la 
brillante capacidad técnica de Luis María Guggiari, los 
Discofren fueron instalados en los autos de los corredores más 
destacados y marcaron diferencia durante varios años. 
Sin embargo, la fábrica Discofren no pudo superar la debilidad 
estructural que sufren muchos emprendimientos locales 
desde hace décadas y su aporte al automovilismo argentino 
quedó en el olvido. Hasta que la intuición y curiosidad de 
Pablo Guggiari, heredero de la chispa inquieta e incansable de 
Luis María, permitió hacer resurgir la obra de su abuelo para 
el reconocimiento merecido. 
Los Guggiari y Discofren forman parte del batallón de héroes 
del detrás de escena de las carreras que son los autopartistas 
y mecánicos. Sin ellos no hay automovilismo. Sin la memoria 
de sus invenciones y logros no se honra lo hecho ni se afianza 
el futuro. Por eso tienen su lugar en el catálogo de Motorlibros. 
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