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● La evolución de la computación en la Argentina estuvo  fuertemente  influida  
probablemente  más  que  ninguna  otra ciencia  exacta  o  natural por  los  
avatares  de  la  política  nacional

● Entre todas las figuras que contribuyeron a la creación y afianzamiento  de  la  
computación  en  nuestro  país  se  destaca  nítidamente  Manuel Sadosky

● Sadosky se incorporó a la Facultad de Ciencias  Exactas  y  Naturales  como  
profesor  del  Departamento  de  Matemática y comenzó a plantearse el 
desarrollo de la matemática aplicada en el país.



  

HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN
EN LA ARGENTINA

● En 1960 comienza a funcionar el Instituto de Cálculo en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (UBA)

 

● Hubo que decidir en que si se compraba una computadora o se fabricaba una en el 
país. Las dos ideas siguieron adelante. En  la  Facultad  de  Ingeniería  un proyecto,  
a  cargo  de  Humberto  Ciancaglini,  de  desarrollo  de  una computadora propia, la 
CEFIBA (Computadora Electrónica de la Facultad  de  Ingeniería),  que  se  
construyó  entre  1958  y  1962
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● Simultáneamente, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales decidió comprar una. Se llamó a licitación licitación  pública  
internacional,  al  cual  se  presentaron  cuatro firmas: IBM, Remington y Philco de Estados Unidos y Ferranti de Gran Bretaña.  
Decidida la compra de la computadora Mercury II de la firma Ferranti (para la cual un grupo de científicos de la Universidad de 
Manchester había creado un lenguaje  de  programación, Autocode, fácil de aprender y amigable para aplicaciones científicas)

● La computadora llegó a Buenos Aires el 24 de noviembre de 1960, y meses después empezó a ser utilizada en el Pabellón I de la 
nueva Ciudad Universitaria, en Núñez. Como hubo que entrenar a técnicos y reacondicionar la sala, la computadora entró en servicio 
efectivo en enero de 1961, a la que se la bautizó con el nombre de Clementina. Sobre Clementina se creó el primer lenguaje de 
computación argentino, llamado COMIC. Fue creado por Wilfred Duran y estaba adaptado a problemas de simulación socio 
económicos
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Reflexión personal: La historia de la computación en la República Argentina estuvo signada por los 
vaivenes de la política nacional, sensiblemente condicionada por los acontecimientos políticos 
acaecidos entre 1966 y 1983, en la que restauró la democracia de manera prolongada.

Desde el año 1956 se comienzan a importar componentes para el ensamlado de terminales, con lo que 
se facilitó también el ingreso de computadoras al país. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires se convirtió en un centro de investigación y de enseñanza. El golpe 
militar de 1966 con su famosa ”noche de los bastones largos” generó un importante punto de ruptura en 
el ámbito académico que produjo la emigración de varios científicos y técnicos al exterior.

Con el advenimiento de la democracia aparece nuevamente la figura de  Manuel Sadosky,  ahora como  
Secretario de Estado de Ciencia y Técnica, Secretaría que contaba con una Subsecretaría de 
Informática.

Desde la Secretaría, Sadosky con la activa colaboración de Rebeca Guber como Subsecretaria de 
Coordinación  Operativa  impulsó la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática 
(ESLAI), un intento de crear un instituto universitario, de muy alta calidad,  de  tres  años  de  duración, 
que debió finalizar sus actividades por la crisis económica de los finales de los años 80.
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● Capítulo 1: Presentación en sociedad https://youtu.be/NAVuZyl5jz0

● Capítulo 2: Té con amigos https://youtu.be/GyqxMie1sPc

● Capítulo 3: Un amor lógico https://youtu.be/O6_TN2bQw0I

● Capitulo 4: El Legado https://youtu.be/D8KbIDcCLlU

Serie TecTV sobre Clementina
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