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Resumen Este trabajo está basado en Testimonios y Conversaciones referidos a
personajes que tuvieron un rol relevante en el desarrollo inicial de la Informática
en la Argentina. El autor ha incorporado dichas contribuciones a un Blog de su
autoría,  llamado  Dinos  y  Dinas  de  la  Informática  en  la  Argentina.  La  parte
medular de este trabajo son las entrevistas realizadas a los personajes elegidos,
volcadas al Blog con el nombre de Conversando con.... El autor ha elegido tres
vectores para seleccionar los personajes a entrevistar. El primer vector tuvo como
ámbito la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, con
un claro líder, el Dr. Manuel Sadosky. El segundo vector fue el originado en las
acciones  de  los  proveedores  informáticos  más  relevantes  de  aquel  momento.
Comenzando por IBM, que en una época en que nuestras universidades apenas
comenzaban a incluir a la Informática en sus planes de estudio, organizaba cursos
de  razonable  calidad  para  formar  profesionales  en  la  nueva  disciplina.  Otros
proveedores  que  también  se  destacaron  en  aquellos  inicios  fueron  Bull,
Burroughs, Hewlett Packard, NCR y Univac. El tercer vector elegido para este
trabajo se refiere a la actuación del estado argentino para gestionar el aluvión
informático en las empresas bajo su órbita, consumidores sustanciales de recursos
informáticos. Dentro de este ámbito se destacó con fuerza el Centro Único de
Procesamiento Electrónico de Datos (CUPED), creado en 1967 y conducido con
eficacia por el Ing. José Luis Mendiburu.

Conversando con los Dinos

En  1992  se  formó  un  grupo  creado  por  Carlos  Tomassino  y  otros
profesionales  informáticos  del  país,  integrado  por  muchos  de  los  que  fueron
iniciadores de la Informática en la Argentina. El grupo tomó originalmente el nombre
de “Bit 25”, que indicaba que sus miembros habían trabajado por entonces al menos
un cuarto de siglo en Informática.  El tiempo convirtió  en obsoleto el  nombre del
grupo, que fue rebautizado en 2015 por el mismo Tomassino con el nombre de “Dinos
y Dinas”. El 30/06/2015 el autor de este trabajo creó el  Blog Dinos y Dinas de la
Informática en la Argentina1, convocando a sus miembros, que son hoy alrededor de
200, a que aportaran sus historias y experiencias específicas. Con el transcurso del
tiempo y el aporte de muchos, el Blog se constituyó en un importante repositorio de
datos históricos de los orígenes informáticos argentinos. Contiene entre sus cientos de
entradas una significativa cantidad de testimonios de muchos de los profesionales más
conocidos y respetados pioneros de los tiempos del despegue informático argentino,
muy valiosos y enriquecedores desde el punto de vista histórico. 

1 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/
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A los fines de dar un foco a este trabajo el autor de este trabajo ha preferido centrarse
en las entrevistas realizadas a algunos protagonistas relevantes, volcadas en el Blog en
entradas denominadas Conversando con … 

El primer punto a comentar es cómo se eligieron los personajes. A juicio de este autor
el nacimiento de la Informática en la Argentina fue el resultado de distintos vectores
que confluyeron en las décadas del 50/60 del siglo pasado.

•  El  primer  vector  tuvo  como  ámbito  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  de  la
Universidad de Buenos Aires, con un claro líder, el Dr. Manuel Sadosky. Durante la
que algunos llaman la década de oro, 1956-1966, se produjeron avances sustanciales.
El Instituto de Cálculo fue creado en 1959. La primera computadora, una Mercury
Ferranti traída de Manchester, Inglaterra, que fue bautizada Clementina, llegó al país
en 1960. En 1963 se creó la carrera de Computador Científico y el 30 de julio de 1964
se recibieron los primeros graduados, Victoria Raquel Bajar y Juan Carlos Angió. El
Blog contiene numerosas entradas referidas a este vector de la historia, incluyendo las
Conversaciones  con  Manuel  Sadosky2,  realizadas  por  Laura  Rozenberg  (once
capítulos),  que  fueron una suerte  de modelo a  seguir  a  la  hora de las  entrevistas
realizadas por el autor volcadas en sus Conversando con…

• El segundo vector fue el originado en las acciones de los proveedores informáticos
más relevantes de aquel momento. Comenzando por IBM, que en una época en que
nuestras universidades apenas comenzaban a incluir a la Informática en sus planes de
estudio,  organizaban  cursos  de  razonable  calidad  para  formar  profesionales  en  la
nueva disciplina. A la par de IBM, claro líder entre los proveedores de la década, otras
firmas  desarrollaban  modelos  parecidos  de  desarrollo  y  entrenamiento  en  la
Informática.  De las  cuales  se  destacaban las  siguientes:  Bull,  Burroughs,  Hewlett
Packard, NCR y Univac.

•Un tercer vector de importancia en esta historia fue la actuación del estado argentino
para de algún modo gestionar el aluvión informático en las empresas bajo su órbita,
que  eran  consumidores  sustanciales  de  recursos  informáticos.  En 1967 se  creó  el
Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos (CUPED), conducido con mano
férrea y eficiente por el Ing. José Luis Mendiburu. En 1968 se creó la dependencia de
Presidencia  denominada SCD (Sistemas  de  Computación  de  Datos),  que  en  poco
tiempo logró instrumentar el llamado escalafón SCD, una forma de complementar los
magros sueldos del estado para pagar a valores de mercado al personal informático
clave trabajando en el sector público.

De modo que las entrevistas se realizaron con protagonistas de estos tres vectores.

Del vector Ciencias Exactas, las entrevistas más antiguas realizadas correspondieron a
quien se le atribuye ser la primera programadora argentina, Cecilia Berdichevsky. El
Blog aún no había nacido y no había comenzado la serie Conversando con... cuando
se publicó el artículo

2 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/07/20170706-laura-rozenberg-
conversaciones.html
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• Para mi amiga Cecilia Berdichevsky, en su cumpleaños número 80 (31/03/2005)3.

Para el autor se trata de una de las joyas más valiosas del Blog, ya que el artículo
incluye una gran cantidad de personajes relevantes de ese vector, comenzando por
quien fue su compañera de colegio que le marcó el destino, Rebeca Cherep, luego de
Guber. 

Entre las múltiples actividades realizadas para preparar ese artículo se destaca la visita
realizada a Manuel Sadosky en su domicilio, quien aportó testimonios, palabras y
conceptos  más  que  interesantes.  También  a  este  vector  corresponden los  artículos
correspondientes a

• Conversando con Hugo Scolnik4, sin duda uno de los protagonistas salientes de los
inicios, que ha mantenido su prestigio y vigencia hasta los tiempos presentes.

A este vector también corresponden:

• Conversando con Liana Lew5.
• Conversando con Irene Loisueau6.
• Conversando con Héctor Monteverde7.

En el vector correspondiente a proveedores aparecen:

• Conversando con Ricardo Forno, por IBM 8

• Conversando con Alfredo Pérez, por Univac y Bull9.
• Conversando con Pepe López de Lagar, por Bull10.
• Conversando con Arturo Regueiro, por NCR11.
• Conversando con Hugo Strachan, por Hewlett Packard12.

3 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2015/07/310372005-para-mi-amiga-
cecilia.html
4 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/03/20170322-hernan-huergo-conversando-
con.html
5 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/search?=conversando+con+Liana+lew+de+mesetas
6 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2019/05/21052019-hernan-huergo-conversando-
con.html
7 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2019/09/19092019-hernan-huergo-conversando-
con.html
8 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2015/12/20151201-hernan-huergo-conversando-
con.html
9 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2016/07/20160727-hernan-huergo-conversando-
con.html
10 URL:htt p  s://b  it40-dinos.blogspot.com/2016/09/20160927-hernan-huergo-conversando-  
con.html
11 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/07/20170726-hernan-huergo-conversando-
con_26.html
12 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/09/20170915-hernan-huergo-conversando-

con.html

SAHTI, Simposio Argentino de Historia, Tecnologías e Informática

49JAIIO - SAHTI - ISSN: 2683-8974 - Página 191

https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/09/20170915-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/09/20170915-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/07/20170726-hernan-huergo-conversando-con_26.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/07/20170726-hernan-huergo-conversando-con_26.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2016/09/20160927-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2016/09/20160927-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2016/07/20160727-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2016/07/20160727-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2015/12/20151201-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2015/12/20151201-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2019/05/21052019-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2019/05/21052019-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2019/09/19092019-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2019/09/19092019-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/search?q=conversando+con+Liana+lew+de+mesetas
https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/03/20170322-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/03/20170322-hernan-huergo-conversando-con.html
https://bit40-dinos.blogspot.com/2015/07/310372005-para-mi-amiga-
https://bit40-dinos.blogspot.com/2015/07/310372005-para-mi-amiga-cecilia.html


• Conversando con Ida Bianchi, por Burroughs13.
• Conversando con Gladys Rizzo, también por IBM14.

En el  vector  correspondiente  al  estado argentino,  el  CUPED y la  estructura  SCD
aparecen las siguientes entradas:

• Conversando con José de la Cuesta Ávila15.
• Historias del Casco Vélez16.

Algunas  curiosidades  y  concordancias  que  caben  destacar  de  las  entrevistas
realizadas:

En la  gran mayoría de los  casos  la  Informática no fue la  vocación inicial  de  los
personajes entrevistados. Venían de otras carreras o trayectorias y por motivos a veces
azarosos desembocaron en la Informática.
Las entrevistas no se refieren en forma excluyente a  la parte  informática de cada
personaje entrevistado. Se le da especial importancia a aspectos complementarios de
cada uno. Lo que este autor ha elegido llamar “la otra cara de la luna” de cada uno de
ellos. De modo que las entrevistas se enriquecen y suelen atrapar a los lectores, al
menos según los comentarios recibidos, muchos de los cuales aparecen en el mismo
Blog.
Por último, cabe señalar que este es un trabajo en proceso, y la serie Conversando
con...  seguirá  teniendo  capítulos  para  seguir  dando  más  y  más  pinceladas  de  la
historia de la Informática en la Argentina.
Los Testimonios y Conversaciones mencionados han sido recopilados en un libro 
denominado Conversando con los Dinos, disponible en formato pdf en la web.

13 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2018/04/28042018-hernan-huergo-conversando-
con_28.html

14 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2018/01/20180110-hernan-huergo-conversando-
con.html

15 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2015/11/20151118-hernan-huergo-conversando-
con.html

16 URL: https://bit40-dinos.blogspot.com/2017/11/20171115-hernan-huergo-historias-
del.html
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