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Eptsremología e I-itstona de la Ciencia • Volwnen 16,2010 

Narrativas institucionales y reconstrucciones históricas 
en los primeros años de la computación en Argentina 

&di J Carnota* 

u. .El of¿¡etwo pmmpal del btstonador es la e!uadactón 
de la desunrganza entre el pasado y el presente .... " 
Herberr Butterfield 

l. Introducción 

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la mformacrón y las comurucacrones (riC's) 

y el ampho campo de sus profes10nales favorecen la c1rculac1ón de relatos núncos acerca de los 

Vlejos pnmeros uempos de la computactón ... 

En Argentina un caso típico es el de la computadora Ferranti-Mercury (FJ\.f), más conocrda 

como "Clemennna", que prestó serVlaos entre mayo de 1961 y agosto de 1970. en el lnsntuto 

de Cálculo (IC) de la Facultad de C1enaas Exactas y Naturales de la Umvers1dad de Buenos Arres 

(FCEyN-UBA). Así como se afirma, falsamente, que fue la pnmera computadora que llegó a 

la Argenona, tambtén su final, así como el del IC, se hacen comadtt con la mtervenctón a las 

Uruversrdades de 1966. 

A chferenaa de la "Clementina", el proyecto CEUNS, que pretendró construtt una 

"computadora argentina" en la Umversrdad Naaonal del Sur (UNS) <11tre 1961 y 1965, 

es generalmente ignorado, con la excepaón de los traba¡os del pronero de la hrstoria de la 

computactón argennna, Ntcolás Babtru lBab 91] Sm embargo continua ausente en las "}?lStonas 

pficrales'' de las umdades acadérrucas de la propia UNS. 

i~vesngactones lustóncas acerca de esos eptsodws pernuten conclwr que, t.anto las Htstonas 

lnsotuaqnales como la mayoría de las referenaas que se pueden hallar en el presente, ostentan 

rasgos como sobres1mphficac1Ón y elmunactón de aspectos poco claros o contrapuestos, cuando 

no ocurre dtrectamente la tgnorancla y el olv1do, mstalactón de c1ettos "rmtos eJemplificado res", 

y .un espínru-anacrómco, que, a la hora del relato h1stónco, mlta los acontecmuentos del pasado 

con parámetros actuales 

En un conoc1do traba¡o, H Butterfield caractenzó lo que denonunó enfoque whrg de la 

hrstona, que subordina la rnterpretacrón del pasado al presente [But 51] El ongen del térrruno 

* Proyecto SAMCA- Umv. Nac1onal de R.to Cuarto. raulcarnot@yahoo.com.ar 
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rerrute a una c1erta cornente hlstonográfica que presentaba a la lustona políp_ca mglesa como una 

lucha entre los ~berales (wlugs), amantes del progreso y la hbertad y los conservadores (tones), 

enenugos de ellos. En la Historia de la Clenc1a éste fenómeno fue anahzado por Thomas Kuhn, 

qUlén señalaba que, hasta mediados del s¡glo X.'{, la mayoría de les que escnbían la lustona 

de la Clencla eran Clentíficos profeslünales que c'Veían en aquella Oa histona de su Clencla)'. ' 

un medro de aclarar los conceptos de su espectahdad, de establecer su tradición y de ganar 

estudiantes El ob¡envo de estas antiguas histonas de la penaa es el de esclarecer y profundizar 

el conocnmento de los métodos científicos contemporáneos, mostrando su evolución"[Kuh 82] 

Esta modahdad anacróruca de presentar la h1stona contnbuye a que en la mente del lector se 

fUswnen descub111ruentos de chstintas épocas y eventualmente sur¡a una narrativa más homogénea 

del desarrollo de la c1enaa respecto a la que se pod!iagenerar mediante mdagaC!ones o búsquedas 

de fuentes o mcluso medlante la compos1c1ón de elementos ya conocidos. 

Creemos que vanas de las características del enfoque wlug se pueden hallar en los episodlos 

de la h1stona de la computaClón que citamos más a.n1ba. Nos hemos propuesto señalar las 

dtstors10nes hallada.s y .reahzat una pnn1era mdagaoón sobre los monvos p11nc1pales de las 

rmsmas. 

2. La Segunda Vida de Clementina y del Instituto de Cálculo. 

A fines de la década de 1950, en el marco.de un proceso renovador de la v1da acadénuca en 

Argentlna, se consnruyó, en la Facultad de Ctenctas Exactas y Naturales de la Uruverstdad de 

Buenos Aires (FCEyN-UBA), con el ~derazgo de Manuel Sadosky, un Insnruro de Cálculo (IC) 
que entró en régunen en 1961, almstalarse la computadora "Clemennna". En un pruner período, 

hasta el golpe de estado de 1966, se desarrollaron unportantes acnvtdades de mvesngac1ón, se 

d.to soporte a la nueva carrera de Computador C1entifico y se reahzaron numerosas tareas para 

terceros, prme1palmente enndades públicas. 1 

La "Clementma", pese a su arqmtec-t:tl:ffi .avanzada, poseía una tecnología que, a poco ·de 

mstalarse, había quedado rezagada .. Así lo mamfestaban las autondades de la FCEyN. " .. St btett 

el Insfttt!lo de Cálculo está ya en condtctones., )' asilo hace, de realizar. los trabcyos de conljJIIfactón qHe el medto 

exrge, (su). . I!Jtstón j11t!damental . no es la de prot;eer f'?ffzllartaJJJeHte serpiczos de programactón,. smo. la. de 

estar en la apaJJzada de la mvesttgactÓ!l y de la formactón de persoNal del mcis alto uweL El prmctpal obstámlo 

qt~e !te!Je el Ins!tt!lfo para el/ogro de sus fines es la vrgez de fa máqmna computadora act!lalmente ell semwo .... " 2 

En base a este d1agnósnco, se estaba gestionando activamente un reemplazo de la computadora, 

mteresando en el proyecto al Gobierno Nac10nal, ya que la mtenc1ón explícita -de Sadosky era 

consnruu·, en base al IC, un ServiCio Nacwnal de ComputaciÓn. Este proceso se cortó con b 

134 



mtervencrón a las Uruversrdades Nac10nales eprsocho que, en el caso de la FCEyN-UBA denvó 

en la tnstemente célebre ''Noche de los Bastones Largos". La renuncia mastva de docentes e 

mvesngadores que sobrevmo, produ¡o un vaciarmento prácncamente rotal del re. 
,Cómo se relatan, décadas más tarde, estos eptsodios? 

Se ha rucho, por e¡emplo, que, después de la mrervencrón de 1966, "poco se supo de 

Clemennna ( .. ) y de ahí en más srrvró para apoyar las bande¡as con café" ¡Dia 94] Un traba¡ o 

de htstonadores profes10nales señala: " Clemennna tuvo un final tan brutal como mdtgno: fue 

destrlllda totalmente. ~fuchas de sus ptezas desapareaeron luego de la mtervenctón rru.htar 

a la Umvets1dad e Buenos A1tes que srgwó al golpe de Onganía" (Prg 06] En el arúculo 

"Ciemennna (Computadora)" de Wilapedia se lee; "El desuno de esta máqlllna es desconoado. La 

opmrón mayontana es que fue destrUlda por rmembros del golpe rrulrtar denormnado Revolucrón 

Argennna que tomaron el control de la Umvers1dad de Buenos Arres luego de la noche de los 

bastones largos" Y más adelante se presenta un panorama truculento: ''Postenormente a su 

desmantelarruento, los restos fueron dispuestos para su eillmnaaón cmno sllnples res1duos, tan 

sólo unos pocos módulos fueron rescatados por personal técmco de la Facultad antes de que 

sea vendido como chatarra, y aún las conservan como piezas de colecctón." Lo notable es que la 

Wrlaped1a usa como referencia un artículo de la oficrna de prensa de la FCEyN-UBA que afirma 

aproXlffiadamente lo rrustno.3 

Incluso se afirma la VIrtual desapancrón del re en 1966 En el S!OO oficial del IC, se puede 

leer gue "'Produada la rntervenctón rru.htar ya atada, el Instrtuto entró en receso, llevando a cabo 

solamente actlvidades adnumstrauvas, hasta 1988, en que fue recreado .. ". 4 

2. 1 La segunda vtda despttés de los bastones. 

La ev1denc1a documental y tesumomal nos muestra gue Clernentma stgmó en actrvtda;d por 

otros _cuatros años, una verdadera proeza dada su vetusta tecnología y la mextstencta de repuestos 

esenciales. El eqlllpo técntco la sosruvo en funcwnanuento con los cmdados mtensivús que son 

de imag¡nar. 

Nada más ale¡ado del rmto de la destruccrón y el desguace5 

En cuanto al IC, al año de'la1ntervenctón su nuevo drrector lo presentaba como "normahzado", 

al haberse reconst:il"Uldo el plantel cíe programadores, operadores y técmcos y restablecido una 

rutma de preStaCIÓn de SetVlClO de procesarruento a estuchan tes de CC e lnVest:tgadores de dentrO 

y fuera de la FCEyN. También comenzó una cterta acnvtdad de mvesngactón. 

Las autondades destacaban la cont:tnllldad El "decano" de la mte:rvenctón, Dr.Bernabé 

Quarnno, caractenzaba al IC como Huna tructauva vahosa a la cabeza de la cual se halló el Dr. 

:tvfanuel Sadosky" y ·se pernutía señalar que el valorado Instituto había stdo "abandonado" a raíz 

!35 

'. 1 
' 

' l 
r 



de las renuncias, hasta que el nuevo Drrector, Ing. Juho Kuhn, "resntuyó" su func10nanuento 

[Qua 96]. 6 En la nusma tóruca, su director en 1970, Ing. Carlos Cavotn/ se aproptaba de la 

trayectona completa del Insntuto y astgnaba a los renunciantes el rol de a desertores" 

El énfasis en la connnwdad se explica, en parte, por- la tntenctón de "normalizar" la vtda 

umversttana luego de la traumáocatnterrupctón de 1966, "unos de los grandes errores del gobterno 

de Onganía" y borrar la mala unagen del gobterno en ese campo [Cas 81]. Pero tambtén hay que 

considerar que el régunen 11lllttar se planteó dtversas illlClatlvas en el campo aentífico-técmco, 

aunque procurando favorecer otros ámbuos dtstmtos a las tradtctonales Umverstdades masivas, 

que le eran políncamente sospechosas. 8 Por otra parte, en el caso que nos ocupa, era evtdente que 

ya no se podía presanchr de la computaaón para el desarrollo de acnVldades productivas y de 

investigación. En consecuenCia, leJOS de ver al IC como un -símbolo a ext:lrpar de la Umversidad 

"pohtlzada", se pretenilló naturahzarlo como parte mtegrante de la msUtuClón que se había 

"recuperado", parafraseando a Quaruno. 

La versión de la ruptura aparece entonces desmentida por una eVldenCla de contmwdad 

Sm embargo es posible anahzar el contemdo efecttvo de esa connnmdad, a parnr de los 

documentos y considerando la chnánuca fundacmnal del re y la ráprda evolucrón de la tecnología 

de las computadoras. 

Los balances de mvesngaClón son de total pobreza acadéllllca y un duecClonarmento poco 

claro en lo político. Cavo tri destacaba la pe<manenqa de las áxeas defimdas en 1963, Un tiptco 

ejemplo lo consntuyó Econorrúa Matemática. Este grupo, que había srdo el ámbrto de trabaJo 

del eqllipo mterdisctphnano de Osear Varsavsky, se convirtió en un servicio de programaciÓn 

de algontmos de matemática financtera para la Cap Naoonal de Ahorro PostaL En cuanto a la 

onentaciÓn hacia problemáticas nacwnales, el "naciOnalismo" de Cavottl no lo mhibía de una 

producciÓn heredera de su paso por las empresas contranstas de la NASA 9 

La progresrva obsolescencta de la MF fue acotando naturalmente el unpacto y uo.hdad de los 

serviCIOS. La contmmdad fue sólo "sobre~', El paso-del tiempo, sm camb10s, stgmficó un camblo 

de magrutud. Los mtentos de renovar el eqmpo o fueron formales o tropezaron con mtereses 

contrapuestos y fracasaron. Por cas1 otros 10 aiios el IC DD contó con una computadora. 

Fmalmente, la enseñanza, sm hgazón con grupos. de Jn~.restlgaCIÓn.dtnátmcos, se_.reorientó, __ de 

hecho, hacta el mercado laboral de las empresas, pero cooptada y degradada en su ruvel por IBM 

[Car 09 bts] 

e Qué había cambrado baJO la apelaoón a la "cont1n111dad"? 

En pnmer lugar la transformacrón del proyecto ongmal. El IC concebtdo para " ... estar en la 

avanzada de la mvesngae1ón y de la formaciÓn de personal deltnas alto mvel...", compromeodo 
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con el desarrollo nacwnalmdependtente, se fue convtrttendo en un Centro de Cómputos para 

"proveer runnanamente senT!cios de programaCIÓn" ~· , en las anúpodas de aquel obJetivo. En 

segundo lugar el IC y la computadora no estuvieron, en general, en la agenda de las autoridades 

de la FCEyN y, cuando lo lueteron, el tema cayó preso de una espesa trama de Intereses (núcleos 

de poder uruversrtano, con sus conexiOnes en el PEN y en las FF AA, y las empresas proveedoras) 

a¡enos al espíntu fundaciOnal. En tercer lugar, el vac¡a¡mento del IC y su consrgmente pérchd.~ de 

presngro, reahmentaron la debilidad de sus reclamos en el contexto de las luchas por el poder en 

la U niversrdad. 

La mediocre contmmdad del IC y la sobrevrda de Clementma fueron el símbolo más evidente 

de una ruptura en espíntu y acctón respecto del proyecto ongmal S1n embargo, lo que la 

tnvestlgactón hlstónca pone en evtdenoa es.que esa "ruptura" es parte de un proceso mucho mas 

comple¡o y manzado, .en el que n1 ocurnó un..1. bárbara "destrucciÓn fístca", tal como postulan 

los relatos rnítlcos de estos eptsodlos, m ex1st1ó una contmutdad de proyecto, como ·retvtndlCan 

qurénes asprraron a legrnmar su rol como salvadores de la FCEyN 

3. CEUNS: un Proyecto Olvidado 

En consonanoa con proyectos surulares en centros acadérmcos de varios países, se desarrolló 

en la Umversrdad Naetonal del Sur (UNS), el proyecto CEUNS, que se proponía construrr una 

computadora para la Umverstdad que pudlera luego ser transferida a la mdustna nacional. 10 

El proyecto fue concebrdo por el Ing: Jorge Santos durante su estadía como becano del 

CNCyT en la Uruverstdad de :tvianchester, entonces vanguarcha en diseño y construcciÓn de 

computadoras. Santos sostenía su aspiraciÓn, tanto en sus convicCiones en tOrno a la necesidad 

de promover la mdependencta tecnológtca y, a través de la rmsma, el desarrollo econQrruco y 
social del país, como en una sene de cond1c10nes favorables técrucas, académicas y polítiGas. 

En 1959 M .. Lehman, mvesttgador del Mrmsteno de Defens;t de Israel, había fundamentado 

la posrbilidad técmca y econórmca de construrr una computadora "de ba¡o costo" [Leh 59] En el 

país ex!Stían srgruficativos fondos gubernamentales para las acttVJdades de C&T [Est 00] La UNS 

había sido fundada poco antes y sus orgamzadores eran conspiCuos rruembros del movliillento 

rnodermz-ador uruvers1tar10. 11 Santos, que ya te-nía constituido un g;upo de trabaJO, logró, apenas 

tegtesado al país, en octubre de 1960, el apoyo del Rector de la UNS y , graetas a sus gestiones, 

que la Legrslatura de la Provmcra .. de Buenos Arres (PBA) votara un generoso subsrcho destmado 

a la construcciÓn de la computadora. 

El proyecto CEUNS comenzó en 1961 con estos ausprcros favorables. 

Cuatro años más tarde, rruentras otros proyectos sliilllares habían llegado a buen puerto, 

la CEUNS tuvo que ser abandonada por falta de recursos. En el carmno quedaron un diseño 
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completo, partes armadas de disantos componentes y una expenenc1a ongmal de desarrollo de 

programación reahzada por precursores de la nueva profe~aón, parncularmente Ernesto García 

Camarero y Victona Bá¡ar .. 11 

Años -más- tarde la memona del proyecto entró en un ·cono de sombras, en pa.rncular en hrs 

narracwnes msutuoonales de las unidades acadétn1cas de la UNS. 

c_Cuáles fueron los monvos que llevaron al fracaso 13 -y postenor olvtdo- de un proyecto 

truciado en unas condic10nes tan posrnvas? 

3. 1 Los cambros del contexto. 

Lehman en 1959 se lamentaba de que, a raíz de la consntuctón de una 1ndustrta concentrada, 

"Los grp.pp_s pequeñ9s de lnYesngactón, cualqruera sea .su ubu:actÓn; t:lenen hoy una crectente 

dificultad para obtener el respaldo" [Leh 59] En el caso de CEUNS, su ¡usttficaaón reSlClía en 

la necestdad de evttar la dependencia tecnológtca de los grandes centros, una monvactón cara 

al movumento transformador uruversttano, Sin embargo, ya a pnnctptos de los años sesentas, 

tanto el impulso renovador en las Utuverstdades como la relauva ribundancta de recursos para las 

acnvtdades crentíficas y tecnológtcas de avanzada comenzaron a decaer. Este proceso fue_ parte de 

los lünues más generales que .encontró en el país el proyecto "desarrolhsta" En marzo de 1962 

un golpe de estado derrocó al pres1dente Frond!Z1. La mtervenc1ón federal a la PBA d1sconttnuó 

el desembolso del subS!Cho para la construcc1ón de la computadora. En la. UNS una reacaón 

conservadora m terna- había log-r-ado la Fenuneta del- -prtmer- rector democránco promuvtdo- ·por 

los estudiantes y su sucesor no valoraba los desarrollos tecnológ¡cos "anndependennstas" Sm 

apoyo polítlco m terno m externo, el proyecto- quedó atslado) en manos de un grupo reductdo y 

sin un flu¡o de financtactón que perrmnera la consohdac1ón de una tnasa crínca de i:n.vesngadores 

de tlempo completo m la compra de matenales bástcos. 

Esta sttuactón acarreó grandes demoras .. ~úentras tanto se había productdo una transformación 

1mportante en el desarrollo de la computaciÓn En 1959 la presentaciÓn de Lebman estaba . . 
centrada en la caractenzactón lógtca del :nar-dware y de su tmplementactón electrómca. Sm embargo 

tanto el eqmpo 1sraelí, que llegó finalmente a poner operatlva la computadora SABRAC, (ver [Leh 

63]), como otros parttC!pantes de proyectos surulares, tomaron prontamente nota de los línmes 

a la efiClenaa del eqmpo denvados de que gran paFte del ttempo la Uludad de procesarruento 

estuviera ocwsa. A tmcios de la década de 1960 se pubhcaban artículos que dtscuúan las diversas 

va11antes a mcorporar en los dtseños para compartlr el tiempo de uso del procesador. 14 Este 

'<cambw de paradigma" no mad1ó en el trabaJO del Laboratono de Computadoras de la UNS. El 

proyecto CE UN S, programado a cmco años, no pretendía ser ongtnal ya qu(;': buscaba desarrollar 

tecnologías no extstentes en el país, en función de su mdependencta tecnológtca. Sm embargo, 
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la duractón programada y, más aun, el retraso productdo por la falta de recursos crearon un 

desfasaJe excestvo frente a una aceleraCión de la evoluciÓn técmca que no parecía eVldente en la 

década antenor. 15 

3. 2 La Memo na perdula. 

S1 exceptuamos las escasas mvest1gae1ones hlstóncas, sólo aparecen dos referencias en la 

WEB al proyecto. La más relevante es una breve nota en el smo web de la UNS, hgada los 

oncuenta años de la Umvemdad que, ba¡o el título de Pnmera Computadora ((?), afirma una 

sene de vaguedades e mexactltudes .. 16 

Lo más llamativo, sm embargo, es el olv~do en que mcurren las Htstonas 1nst1tuc10nales de las 

umdades académicas. Cuando, finalmente, se crearon en la UNS una carrera y un Departamento 

de Crencras de la Computacrón, el antecedente de CEUNS fue rgnorado. La "hrstona oliera!" del 

Departrunento afirma que 

"El Departamento de Czencras de la Compttlactón de la Unwemdad Naaonal del Sur es una de la 111ás 

;óz,enes de las ttmdade.r académtcas de esta casa de altos estudtos, En el año 1981 naaó la zdea de crear uno 

carrera de computaetÓI! que !tmtera en cuenta cuiiles era11/as tendenaas tecnológtcas en ttn futuro mmedtato . . A tal 

ifecto fue cons!ttmda una comtstón especia/, mtegrada porprofesores de esta unwerszdad y preszdzda por la doctora 

T/icfona Btl)ar del Departa111tnto de Computaczón del Dtstnto Autónomo tecnológtco de ldéxtco."17 

Toda la lustorta se ongtnaría cuando comenzó discutlrse la creae1ón de una carrera. Sm 

embargo la presencia de Victona BáJar sólo es explicable por una tradiciÓn que se remonta casi 

vemte años atrás. 

Por su parte, la lustona del Departamento de Ingeruería Eléctnca (DIE), donde surgró el 

pruner Semmano y Laboratono de Computadoras de la UNS, soslaya este antecedente, que fue 

cb.ve para su propia consUtuClón como umdad mdependiente, y se Ignora al proyecto tecnG>lógtco 

fue por vanos años central en su acmr1dad. Como contraste considera a las publicaciones teóricas 

del rrusmo grupo como la produccrón pnnopal de aquel!~; años. 18 

4. Discusión. 
' 

Hemos tdenuficado mexacutudes y olvidos en los relatos lustóncos de los ep1sod10s reseñados. 

Estos ocurren en los medlqs que aparecen legt'nmados por las mstltuCiones acadénucas o por tener 

un sesgo "profesiOnal" a partu: de la fihac1ón d~e sus autores o de los ámbitos de su publicaCión 

Los motivos de estos fenóinenos son vanados según el caso. 

En la lustona del IC y su pnrnera computadora, los relatos predommantes padecen de un 

fuerte mamqueísmo. Es mdudable que los nusmos empezaron a gestarse en el ambtente de. los 

que se exiliaron de la UBA, ya en los años mmedtatos stgmentes a la IntervenciÓn de 1966 Sm 
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embargo fue a partlr de la recuperactón de la democraaa en los ochentas, en que se construyó un 

relato de aquellos episodiOs en el que fueron presentados, con finahdades políticas y moralizanres, 

como parachg:ma del choque entre razón y barbane, ctvtles y rmlttares, democraaa y dictadura. 

Esta perspectiva en la que se ormneron las ·contrachcc10nes proptas· -de cualqmer- proceso· y- se 

enfatizaron las rupturas sobre las contmmdades, se encuadra en la ya menctonada caractenzaaón 

de Butterfield sobre la lustona wh¡g. 

En el caso del olvido de CEUNS, sm dudas una razón unportante es el estigma del fracaso, 

a lo que podríamos agregar que ese fracaso pudo verse como una causa del atraso postenor 

en el desarrollo de la computaciÓn en la UNS. S1n embargo es mteresante apuntar otros dos 

factores menos evtdentes. Por un lado el proyecto stempre tuvo una 1mpronta electrómca, a 

tono con el paradtgma de la computaaón de fines de los cinc:uenras._ Ya dw::ante s_u de.sarrollo se 

fue venficando un camblb de ese parad1gma y esto puede haber tornado menos "comprensible" 

elmtento para los que cast 20 años más tarde, fundaron las tnstltucwnes de la computaaón 

en la UNS. Por otro lado el modelo de trabaJO umversltano que conJugue la .actiVIdad "para 

publicar" en medios de unpacto con una línea de trabaJo "no publicable", puesta al serVICio de la 

independencia tecnológtca del país 19 pasó a un segundo plano altructarse el pe1:íodo democrático 

de los 80's, luego de la ruptura política y cultural del período dictatonal, sm que se haya saldado 

una dtscustón al respecto en nuestro medto. 

Notas 
1 Esta sección se basa en el trabaJO de Camota, Raúl}' Perez, I'víirta, [Car 2009] 
2 Carta delZS-1-1966 (Exp. FCEN-UBA No. 409054) 
3 La nora se titula "Dinastía de Gigantes" .htrpJ /www;fcen.uba.ar/prensa/üotlctas/2005/notlcias_20sep_2005 
lmnl 
4 'Histona del Instituto' htrpJ hv\V"\V.tc.fcen.uba ar/luston.a.html. Le agradecemos Jorge Bona por señalado. 
5 Luego de su parada definmva en 1970 fue desguazada pero es ra;wnable atribuir el mismo a la falta de una 
valoraciÓn htstónca de los equipos de computaci~n como "piezas de mused', fehÓrrienó que se Slglle produciendO 
hoy 
6 Debemos el hallazgo de esta referencia a Carlos Bord1es. El pensatnlento catóhco tradtciOnahsta de Quaruoo, 
contribuyó a hacer plausible la leyenda de la destrucciÓn de la computadora 
7 Tanto Kun como Cavo tri tenían una trayectona técnica respetable. Ver [Car U9J 
8 Un eJemplo es la creación de la COÍlÚS1Óil Naciona:I de 'EstudJOS GeóHelioRSkos (CNEGH) dtro es el Plan 
Taquím que impulsó 1-1. creación de nuevas umversidades. Ver [Buch 05] 
9 Por ejemplo "Control óptimo en el problema de tres cuerpos tierra vehtculo luna" y "Programa de retroempu¡e 
de mínimo consumo de combustible para el descenso en la superficie de la luna'' 
10 Computadora Electrónica de la Unhrersidad Nacional del Sur. Esta secctón estil. basada en [Car 10] 

ll El Rector organlzador fue el filósofo Ylcente Fa tone, una de las personalidades- relevantes .de esa comente La 
UNS nació con una fuerte onentación a la mvesugación y estruct1J.ra departamental El propto Santos provenía de 
la UBA 
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12 Se trataba de un mterprete dellengua¡e chseñado para CEUNS que permttía e¡ecurar programas CE UNS en la 
Mercury del IC de Buenos Aires, un testeador de circuitos, cargadores y macro ensambladores. 
13 Para el Ing. Santos, un proyecto de mgeniería o se completa o es un fracaso. Comunicación personal al autor. 
14 En el momento del fin de CEUNS la SABRAC, ya lle-vaban casi 2 años operativ--a y había incorporado en su 
d.tseño elementos de multiprogramación 
15 Lehman solo se planteaba un plazo por mom~os de orgamzaaón y "dtsctphna" del grupo de trabaJO. Sm 
embargo en pocos años la aceleración fue enorme. Un golpe a los proyectos del tipo comentado fue la PDP-8, 
lanzada en 1965 a u$s 20000 
16 http~/ /'.vww.uns.edu .. ar/cincuenta/ampha_pncomp.htm. 
17 http:/ /cs. uns.edu .. ar/home/index. php?option=com_ wrapper&Irenud=27 
18 http./ /w\V\v.uns.edu .. ar/ departamentos/intro/mdex .. asp?dependen= 14 
19 «El proyecto CEUNS, implicaba hacer tecnología nacional, este era el determmante fundamental en el que 
radicaba el gran valor del proyecto." ComunicaCi-ón.;p-ersonai de Victoria Ba¡ar. 
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