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Resumen.  La historia de la Informática en América Latina tiene numerosos
episodios significativos  que  van cayendo en el  olvido  en la  medida en  que
desaparecen  sus  protagonistas.  En particular,  durante  la  década  de  1980,  se
desplegaron diversos  proyectos  que  aspiraban a  una integración regional  en
informática  de  la  mano  de  una  mayor  independencia  tecnológica.  En  ese
contexto  se  constituyó  la  Federación  Latinoamericana  de  Usuarios  de  la
Informática (FLAI). Este trabajo reconstruye el ambiente y las circunstancias
concretas de la fundación y las primeras actividades de la FLAI.

Abstract. The history of Informatics in Latin America has numerous significant
chapters that are falling into obscurity as their protagonists disappear. In the
1980s,  in  particular,  several  projects  were set  out  that  aspired to  a  regional
integration  in  informatics,  hand  in  hand  with  greater  technological
independence.  In this context, the Latin American Federation of Informatics
Users (FLAI) was developed. This paper reconstructs the environment and the
concrete circumstances of the foundation and the first activities of the FLAI.
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1- Introducción

La  historia  de  la  Informática  en  América  Latina  (AL)  tiene  numerosos
episodios  significativos  que  van  cayendo  en  el  olvido  en  la  medida  en  que
desaparecen  sus  protagonistas.  En  particular,  durante  la  década  de  1980,  se
desplegaron proyectos que aspiraban a una integración regional en informática de la
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mano de una mayor independencia tecnológica. En ese contexto nació y se desarrolló
la Federación Latinoamericana de Usuarios de la Informática (FLAI). Los autores nos
hemos propuesto reconstruir la historia de la FLAI, una organización que no ha sido
investigada hasta hoy,  desde su constitución en 1981, hasta su desaparición en un
momento indeterminado de la década de 1990.1

Se trata de una época en la que la informática aparecía como un fenómeno
que estaba transformando aceleradamente las sociedades [1];[2].  A la vez, en esos
años  se  vivió  un  momento  de  transición  entre  una  informática  involucrada  casi
exclusivamente en la administración y los negocios y su amplia difusión como objeto
de consumo. Es precisamente  en 1981 cuando IBM presenta su primera  Personal
Computer, el modelo 5150.2

Esto explica que, al momento de la fundación de la FLAI, el concepto de
“usuario de la informática” era mucho más restringido de lo que puede parecer hoy y,
básicamente, se refería a profesionales y técnicos. Los asociados a las organizaciones
de usuarios de la informática eran empresas, y los protagonistas de sus actividades
eran consultores, socios de empresas de servicios informáticos y gerentes y cuadros
superiores  de  las  áreas  de  informática  y  de  los  centros  de  cómputo  de  dichas
empresas.  Desde  1965  existía  una  fuerte  asociación  de  usuarios  en  Brasil,  la
Sociedade de Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários (SUCESU).  3

En Argentina no había, al momento de la fundación de la FLAI, una organización de
este tipo (aunque existían gestiones para formarla)  y fue la dinámica de creación de la
federación  la  que  hizo  que,  poco  después,  se  constituyera  Usuaria-Asociación
Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones.

La  FLAI  realizó  muchos  encuentros,  en  especial  en  la  década  de  1980,
reforzando  las  ideas  de  integración  latinoamericana  en  torno  al  dominio  de  las
tecnologías emergentes. Al igual que en el caso de muchos proyectos e iniciativas en
el campo de la informática latinoamericana ocurridos durante las décadas de 1970 y
1980,  hay  escasos  registros  documentales  de  su  existencia.  Nuestras  fuentes
provienen, por un lado, de la memoria de algunos de los partícipes en la fundación de
la FLAI, entre los cuales se halla uno de los autores de este artículo, y, por el otro, en
las apariciones de información sobre la organización en medios especializados de la
época, en algunas publicaciones de SUCESU, y en las Actas del Consejo Directivo y
en las Memorias anuales de la Sociedad Argentina de Informática e Investigación
Operativa  (SADIO).  Estas  dificultades  condicionan  también  el  alcance  de esta
primera  etapa  de  nuestra  investigación.  Nos concentramos  en esta  ponencia  en  el
período  que  va  desde  la  fundación  de  la  FLAI  hasta  el  primer  Encuentro
LatinoAmericano de Usuarios de la Informática (I ELAUDI) que tuvo lugar en 1983.

1 Según la entrada de la FLAI existente en el catálogo de la Union of International Associations (UIA), la
última  información  recibida  es  de  2002,  pero  nuestras  primeras  indagaciones  no  registran  actividades
posteriores a 1993. https://uia.org/s/or/en/1100027650     (Cons. 15-06-2021)
2 Coincidiendo con el inicio del período tratado en este trabajo, la presentación de dicho modelo 5150 tuvo
lugar el 12 de agosto de 1981.

3 SUCESU  fue  fundada  en  1965  como  Sociedade  de  Usuários  de  Computadores  e  Equipamentos

Subsidiários por un grupo de usuarios que se reunía para debatir  y buscar soluciones en conjunto para
problemas  comunes. Actualmente  se  denomina  Sociedade  dos  Usuários  de  Tecnologia.
http://sucesu.org.br/institucional/ (Cons. 15-06-2021).
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Dado  que  fue  un  evento  directamente  ligado  a  la  fundación  de  FLAI,  incluimos
también los comienzos de la constitución de Usuaria.

En lo que sigue, la  sección 2 se propone presentar el contexto mundial y
regional en relación a la Informática como fenómenos económico, social y político,
en los años previos y contemporáneos a la fundación de FLAI. La sección 3 se dedica
a los antecedentes inmediatos y a la fundación de FLAI. La sección 4 se extiende
sobre los sucesos posteriores: los debates en SADIO y la fundación de Usuaria. La
sección 5 se dedica a las actividades iniciales de la FLAI. Finalmente, en la sección 6
se realiza un esbozo de la trayectoria posterior y de las cuestiones pendientes para
futuras investigaciones.

2 - El contexto de la creación de la FLAI

2.1 - La Informática: un fenómeno político

A mediados de la década de 1970, un informe al presidente de Francia, que
se convirtió en un texto influyente, señalaba que “…el desarrollo de las aplicaciones
de  la  informática  es  un factor  de  transformación  de  la  organización  económico  y
social y del modo de vida” y que "los riesgos de la soberanía se han desplazado hacia
el control de las redes, que condicionan tanto el control de las comunicaciones como
la orientación del mercado informático" [1]. Las nuevas tecnologías de la información
(TIC)  venían  cumpliendo  un  rol  fundamental  en  la  reestructuración  del  sistema
capitalista mundial. Las comunicaciones por computadora permitían a las empresas
transnacionales  ganar  acceso  a  materias  primas  geográficamente  dispersas,  a
suministros  de mano de obra  barata  y a  nuevos mercados,  así  como a establecer,
coordinar  y  gestionar  operaciones  lejanas  [2];[3].  Este  fenómeno  alimentó  el
desarrollo  de la industria de equipos, software y servicios,  que se convirtió en un
dinamizador de las economías capitalistas desarrolladas  y generó presiones  por un
acceso sin restricciones a los mercados del Tercer Mundo [4];[5].

En  ese  marco,  organizaciones  internacionales  como  la  Oficina
Intergubernamental  para  la  Informática (IBI,  Intergovernmental  Bureau  for
Informatics) promovían entre los países del Tercer Mundo la definición de Políticas
Nacionales en Informática (PNI) que les permitieran alcanzar grados de autonomía
para  evitar  el  agravamiento  de  la  brecha  tecnológica,  con  su  secuela  de  mayor
dependencia [5]; [6]; [7]. Para el IBI la informática “tiene una influencia considerable
en la sociedad y (…) debe ponerse a disposición, en particular, de los países en vías
de desarrollo para contribuir al bienestar de la humanidad en su contexto cultural ,
económico  y  social.”  [8].  Su  Director  General,  el  argentino  Fermín  Bernasconi,
consideraba que la Informática equivalía a la Revolución Industrial del siglo XIX 4.

El  IBI  y  la  UNESCO  organizaron  en  1978  una  "Conferencia
Intergubernamental sobre Estrategias y Políticas en materia de Informática" (SPIN,
Strategies  and  Policies  International  Conference  in  Informatics).  Allí,  Amadou-

4 Esta frase apareció como titular en el periódico El País (Málaga, 1/Set/1978). El artículo “La
informática equivale a la revolución industrial del siglo XIX", escrito por Joaquín Marín, se
basó  en una  entrevista  a  Bernasconi  durante  la  Conferencia  SPIN de Torremolinos,  28  de
agosto al 6 de septiembre de 1978.
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Mahtar M´Bow, Director General de la UNESCO, afirmó:  “Una dependencia en el
dominio de la informática puede implicar un abanico creciente de servidumbre en
múltiples dominios.” [6]. En la SPIN numerosos países del Tercer Mundo reclamaban
acciones conjuntas frente a las multinacionales de la informática.5 El desarrollo de las
telecomunicaciones vía computadoras había puesto en evidencia la “porosidad” de las
fronteras nacionales. Dada la concentración de los medios técnicos y de las bases de
datos  en  muy  pocos  países, podía  ocurrir  que una  corporación  tuviera  más
información sobre cuestiones  estratégicas  de una nación que el propio gobierno.  El
Flujo de Datos Transfrontera (TDF, Transfrontier Data Flow) acarreó debates desde
jurídicos hasta económicos.6 Las corporaciones pugnaban por evitar cualquier tipo de
regulación al “libre flujo de la información”. Con ese fin, el gobierno de los EEUU
insistió  en  que  la  cuestión  se  zanjara  en  el  marco  restringido  de  la  OECD
(Organization for  Economic  Cooperation and  Development),  para  evitar  foros
abiertos a los países del Tercer Mundo, como las Conferencias Mundiales sobre TDF
que organizó el IBI en 1980 y 1984 [6]. 

En síntesis, las cuestiones políticas conectadas con las TIC eran un campo de
conflicto en la arena internacional. 

2.2 - Políticas de Informática en América Latina

Ya en la década de 1970, en AL se desarrollaban iniciativas en relación con
las  políticas  de  informática.  La  Conferencia  de  Autoridades  Latinoamericanas  en
Informática (CALAI) se reunió por primera vez en 1970, convocada por el IBI y el
gobierno  argentino.  Desde  1979  se  realizó  anualmente  y  abordó  temas  como  la
informatización de la administración pública, el TDF, las formas de negociar con los
proveedores  o  la  elaboración  de  proyectos  multilaterales.  También  el  Centro
Latinoamericano de Enseñanza de la Informática (CLEI), fundado en 19791, comenzó
a realizar las Conferencias CLEI en forma rotativa en diversos países de América
Latina y contribuyó a estrechar vínculos e imaginar políticas entre profesionales y
académicos [9].

2. 3 - Proyectos Industriales en AL

A fines de la década de 1960 e inicios de la siguiente la aparición de las
minicomputadoras  había  creado  una  ventana  de  oportunidad  para  que  países  de
desarrollo medio pudieran aspirar a poseer una industria local de computadoras con
apropiación de la tecnología. 

En Argentina, a comienzos de la década de 1970, una empresa privada, Fate
Electrónica,  producía con éxito una amplia gama de calculadoras y, poco después,
inició  la  construcción  de  una  minicomputadora  con  tecnología  desarrollada
internamente para los componentes principales [10]. En paralelo, en el Brasil  había
comenzado  una  industria  de  computadoras  orientada  a  proveer  a  la  Marina  de

5 El periódico  Computerworld del 4-9-1978 titulaba  “Third World Nations Hit Multinationals” .
6 Se discutía si la información podía asimilarse a un “recurso natural” sobre el cual los países
pudieran ejercer soberanía.  Sin embargo,  en esos años,  los países que no disponían de los
recursos humanos y técnicos adecuados mal podían intentar controlar los TDF [17].
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Guerra,sobre  la  base  de  una  asociación  entre  la  Marina,  empresas  nacionales  y
extranjeras,  donde  éstas  últimas  aportaban  la  tecnología  [11].  Para  coordinar  las
acciones  del  Estado  en  esta  área,  en  1972  se  había  constituido  la  Comissâo  de
Coordenaçâo das  Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE).7 A la  vez,  el
Estado venía desarrollando una intensa política de formación académica en diversos
campos, entre ellos, en electrónica e informática [12].

Hacia 1976 estas trayectorias comenzaron a diverger.  La dictadura cívico-
militar  argentina  impuso  una  política  económica  de  total  apertura,  que  creó
condiciones adversas para los proyectos industriales. El resultado fue el abandono del
desarrollo  de minicomputadoras  y,  finalmente,  la  reconversión de la empresa Fate
Electrónica  en  importadora  de  equipos.  En  general  esa  política  determinó  un
desmantelamiento de la  industria  electrónica  nacional  y dispersión de sus  cuadros
técnicos [13].  Por su parte  la dictadura brasileña había lanzado en 1974 el II Plan
Nacional de Desarrollo (II PND), cuyo objetivo principal fue profundizar el proceso
de industrialización  [14].  El  II  PND  incluyó políticas  para  desarrollar  sectores  de
tecnología  de  punta  y,  en  particular,  la  industria  de  computadoras,  considerada
cuestión de seguridad nacional [11]. En este contexto la CAPRE, con la participación
de una comunidad de funcionarios civiles y militares,  académicos y profesionales,
definió y puso en marcha una PNI (Política Nacional de Informática) con énfasis en el
desarrollo  de  las  capacidades  tecnológicas  locales  y  el  control  del  sector  por  las
empresas nacionales. La clave fue la “reserva de mercado” para la industria brasileña
en el segmento de las minicomputadoras, establecida en 1977.  Bajo este régimen la
industria  informática  nacional  tuvo  un  crecimiento  muy destacado  y,  para  el  año
1981,  ocupaba  el  16%  del  mercado  de  computadoras  y  proveía  6.000  empleos
directos [15];[11].8

Otro elemento relevante en el contexto regional fue el acercamiento, a partir
de 1978/79, entre Brasil y Argentina, con el abandono de las hipótesis de conflicto
entre  ambos  países,  lo  que  llevó,  entre  1980  y  1981,  a  la  firma  de  acuerdos
binacionales  de cooperación,  entre ellos el  referido a la cooperación en Ciencia y
Tecnología[16].

3 - Fundación de la FLAI

3.1 - Contactos y Reuniones previas

Entre los días 30 de marzo y 3 de abril de 1981 SADIO organizó y brindó uno de sus
congresos  más  exitosos: Panel  '81  /  Expodata  /  12JAIIO  /  VIII  Conferencia
Latinoamericana del CLEI (Centro Latinoamericano de Estudios en Informática), que
contó con el patrocinio del IBI (Intergovernmental Bureau for Informatics),  y que
tuvo como sede al Centro Cultural General San Martín en la ciudad de Buenos Aires

7 La CAPRE habia sido creada por el Decreto N° 70.370 del 5 de abril de 1972, dentro del
Ministerio de Planeamiento y Coordinación General.
8 En 1979 la PNI fue colocada bajo control militar a través de la Secretaría Especial para la
Informática (SEI), integrada al Consejo Nacional de Seguridad. Si bien se mantuvo la reserva y
se amplió a la franja de microcomputadoras, Da Costa Marques [18] plantea que este cambio
autoritario desmanteló la comunidad de actores que había definido las políticas, lo que tuvo
consecuencias negativas en el devenir de la PNI.
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[19];  (Anexo,  figura  1).   En  su  carácter  de  reunión  latinoamericana  asistieron
representantes de varios países del subcontinente y, en particular, del Brasil, que se
hizo  presente  con  una  cantidad  de  trabajos  provenientes  de  las  siguientes
instituciones: Universidade Federal do Río Grande do Sul, Universidade Federal da
Paraíba, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática e Estatística da
Universidade de Sâo Paulo, Instituto de Ciéncias Matemáticas de Sâo Carlos-USP,
Pontificia  Universidade  Católica  de  Río  de  Janeiro  y  Celepar-Tecnologia  da
Informação e Comunicação do Paraná.

Dados los contactos realizados y en conocimiento del interés por parte de
SUCESU-Sâo  Paulo de  promocionar  la  XIV  Conferencia  Brasileña  y  Exhibición
sobre Computadoras programada para los días 16 al 23 de octubre de 1981 (Anexo,
figura 2), SADIO invitó a las autoridades de SUCESU a efectuar una presentación en
Buenos Aires. La misma tendría lugar en el Salón de Actos de la Sociedad Científica
Argentina, en cuyo edificio SADIO tenía su sede.9

En respuesta a la invitación formal efectuada por el entonces presidente de
SADIO, Héctor Monteverde,  arribaron a nuestro país los siguientes representantes de
SUCESU: Salvador  Perrotti,  Carlos  Eduardo  Correa  da  Fonseca,  Renato  Antonio
Mazzola, Wladir Furegatti, Romeo Danesi, y Sisenando Godoi Pereira do Vale. 

La delegación brasileña mostró interés en la participación de SADIO -como
entidad  representativa  de  la  informática  en  la  Argentina-  en  la  fundación  de  una
entidad latinoamericana que agrupara a los usuarios de la Informática. Con el objeto
de analizar tal propuesta, se efectuaron dos reuniones en el edificio de Bairesco S.A.,
los  días  20  de  agosto  y  1°  de  setiembre  de  1981,  en  las  cuales  participaron  los
delegados  brasileños  y  miembros  de  SADIO,  de  la  Sociedad  de  Informática
Biomédica (SIB), de AADS (Asociación Argentina de Dirigentes de Sistemas), de
Bairesco S.A., de Data Proceso S.A. y de otras empresas locales. 

3.2- Constitución de la FLAI en Sâo Paulo

Con fecha 18 de Octubre de 1981, Salvador Perrotti, presidente de SUCESU, invitó
mediante nota formal a los interesados en participar en las reuniones constitutivas de
la  FLAI   los  días  21  (reunión  preliminar)  y  22  de  octubre  de  1981  (asamblea
fundacional) en Sâo Paulo. En dicha nota planteaba las necesidades de intercambio
técnico  entre  los  países  de  América  Latina,  de  apoyo  mutuo  regional  y  de
compatibilización de objetivos comunes. 

Una nutrida delegación de nuestro país viajó al Brasil para asistir a la XIV
Conferencia Brasileña,  varios de cuyos integrantes  participaron activamente en las
conversaciones  preparatorias  y  en  la  asamblea  general  en  la  que  se  discutiría  la
fundación de una entidad que agruparía a los usuarios de computadoras de América
Latina. Entre ellos, destacamos los nombres de Jorge J. España, Héctor Monteverde,
Carlos  A.  Tomassino,  Enrique  S.  Draier,  Valerio  Yácubsohn,  Gustavo  Pollitzer,
Carlos E. Mercuriali y Oscar H. Ballestín.

Uno de los temas en debate fue la integración de usuarios y proveedores en
la nueva asociación; la discusión finalizó cuando V. Yácubsohn indicó que "no era

9 Fuente: SADIO - Memoria Anual 20° Ejercicio, 1981.
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conveniente ubicar a los lobos y a las ovejas en el mismo corral." Este tema volvería a
ser analizado en SADIO al regreso del Brasil.

El  día 22 de octubre  se realizó  la Asamblea General  Constituyente de la
FLAI,  Federación  Latinoamericana  de  Usuarios  de  la  Informática,  con  la
participación  de  26  asistentes  de  6  países  (Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Colombia,
Paraguay y Uruguay) y de un representante de la Oficina Regional de UNESCO con
sede en Montevideo (Anexo, figura 3). La lista completa de asistentes puede verse en
el Anexo, figura 4. La redacción del Acta de la Asamblea también fue revisada en
sucesivas  ediciones,  como  lo  atestigua  el  facsímil  de  la  primera  de  ellas  que
presentamos  en  Anexo,  figura  5.  Fueron  aprobados  los  Estatutos  previamente
redactados y se designó a su primer Consejo Directivo, que quedó constituido de la
siguiente manera:

Presidente: Salvador Perrotti (SUCESU Nacional, Brasil)
Vicepresidente: Jorge José España (PROCEDA, Argentina)
Consejo Director:

Juan Carlos Anselmi (CLEI, Uruguay)
Reynaldo Salgueiro (CENACO, Bolivia)
Cíbar Cáceres Aguilera (ARANDU, Paraguay)

Consejo Revisor: 
Alfonso Pérez Gama (Colombia)
Carlos Alberto Tomassino (Argentina)
Silvio de Carvalho e Silva Mattos (Brasil)

Secretario general: Renato Antonio Mazzola (Brasil)

Cabe destacar la cálida recepción brindada por los anfitriones, que tuvo lugar
en el paddock del Hipódromo de Sâo Paulo. Inesquecível.

En diciembre, la FLAI procedió a divulgar su "Carta de Princípios" (Anexo,
figura 6).10 En su presentación, el documento muestra preocupación por el impacto
que la Informática producirá en breve tiempo en las actividades humanas, a la vez que
está generando un desarrollo inusitado en el campo científico-tecnológico, y plantea
la necesidad de constituir un sistema integrado latinoamericano polifuncional en pro
de una mejor cohesión entre los países que lo componen. A continuación la FLAI
establece,  en  dicha  Carta,  varias  metas  a  desarrollar  desde  el  comienzo  de  sus
actividades; cabe destacar, entre ellas: 

 Ejercer acciones destinadas a crear e incrementar la cooperación entre sus
miembros.

 Impulsar un  amplio intercambio de información y diseminación de la misma
entre sus asociados.

 Promover  la  ejecución  de  congresos,  seminarios  y  simposios  en  el  área
latinoamericana para divulgar técnicas innovadoras, productos y equipos.

10 Boletín de SUCESU nro. 35. Janeiro 1982.
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 Fomentar  las  publicaciones  orientadas  a  las  aplicaciones  prácticas  que
contribuyan al desarrollo de la comunidad latinoamericana.

 Estimular el desarrollo científico-tecnológico para contribuir a la mejora de
las condiciones socio-económicas de los países de sus asociados.

4 - Regreso a Buenos Aires. Debates en SADIO y fundación de USUARIA

SADIO fue la entidad anfitriona natural de los dirigentes de SUCESU Brasil cuando
vinieron a la Argentina para promocionar el XIV Congreso Nacional de Informática
brasileño y, a la vez, para promover la creación de una entidad o grupo que nucleara a
los usuarios de informática de la Argentina como sociedad nacional, con vistas a la
fundación de la FLAI.

SADIO concurrió a Sâo Paulo con una fuerte delegación, encabezada por su
presidente.  Participó  en  la  redacción  del  Estatuto  de  la  FLAI  y  tuvo  opiniones
decisivas  en  la  asamblea  fundacional  del  22  de  octubre  de  1981.  Firmó  como
Miembro Fundador de la FLAI y abonó la cuota correspondiente.

Al regreso del congreso, SADIO convocó de inmediato a varias reuniones de
trabajo  con  el  objeto  de  constituir  la  Sociedad  Argentina  de  Usuarios  de  la
Informática. Las discusiones convergieron hacia tres hipótesis:

 Sociedad de Usuarios, como División de la SADIO.
 Sociedad de Usuarios, tomando como base la existencia de la Asociación 

Argentina de Dirigentes de Sistemas (AADS), la cual modificaría su Estatuto
para convertirse en una entidad de segundo grado ampliando sus objetivos 
sociales.

 Sociedad de Usuarios como nueva entidad independiente.
La primera hipótesis fue desechada por la misma SADIO, ya que los debates

llevaron a la conclusión que la representación de empresas usuarias desvirtuaría los
objetivos netamente académicos de la institución,  y a su logro con personas físicas,
no con personas jurídicas. El Estatuto de SADIO solamente permite la participación
de personas jurídicas en la condición de socios protectores.

La  segunda  hipótesis  no  terminó  en  un  acuerdo,  ya  que  no  pudieron
conciliarse intereses personales en la búsqueda de una solución racional que evitara la
existencia de dos entidades similares en sus objetivos de fondo.

En  consecuencia,  SADIO  resolvió  apoyar  la  creación  de  una  entidad
independiente para representar a los usuarios de procesamiento de datos y participar
en todas las actividades conducentes a su organización. La opinión del Ing. Isidoro
Marín, socio fundador de SADIO, tuvo un peso importante en esta decisión.

Con ello quedó demostrado que SADIO no tenía interés en hacerse cargo de
la representación de los usuarios creando una División dentro de su seno, sino que fue
el mentor principal en el nacimiento de USUARIA, que participó en su creación y
organización; que  transfirió  a  USUARIA  su  condición  de  socio  de  la  FLAI  en
representación de la Argentina, y que se asoció a USUARIA en su carácter de entidad
de segundo grado.11

11 Fuente: Papel de Trabajo presentado por V. Yácubsohn a la C.D. de USUARIA con fecha
2/Mayo/1983.
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El día 30/Noviembre/1981 se efectuó una reunión preparatoria en la sede de
Proceda  S.A.,  convocada  mediante  nota  firmada  por  Jorge  España  y  Carlos
Tomassino. Días después, el 14 de diciembre de 1981, se realizó en el microcine de la
Bolsa  de  Comercio  de  Buenos  Aires  la  asamblea  que  determinó la  fundación  de
USUARIA,  Asociación  Argentina  de  Usuarios  de  la  Informática,  como  entidad
independiente, con la participación de 33 empresas fundadoras. Fueron elegidos como
autoridades  de  la  asamblea  Jorge  España,  como  presidente,  y  Carlos  Tomassino,
como secretario.

La existencia de Usuaria fue refrendada en sus aspectos legales el 21 de abril
de 1982 en una reunión, realizada en el local de la avenida Pueyrredón 1770, con
participación  de  representantes  de  las  empresas  Nobleza-Piccardo,  Proceda,
Alpargatas,  Acindar,  Sistemas  de  Información,  Shell,  IBM,  Sociedad  Mixta
Siderúrgica  Argentina,  Bull  Argentina,  Loma Negra,  Banco Comercial  del  Norte,
Grandes  Fábricas  Argentinas,  SADIO,  Consad,  Conorpe  Consultores,  Ediciones
Emede y NCR Argentina.  Los presentes  resolvieron designar a Jorge España para
presidir la reunión. A continuación manifestaron el propósito de dejar constituido en
ese acto una asociación con arreglo a lo previsto en el art. 33 del Código Civil, bajo la
denominación de "USUARIA, Asociación Argentina de Usuarios de la Informática".
Luego fue tratado el proyecto del Estatuto, redactado de antemano, el cual fue leído y
aprobado por unanimidad en todas sus partes y se procedió a la constitución de los
órganos rectores de la Asociación, que quedaron integrados de la siguiente forma.12

Presidente: Jorge Raúl Basso Dastugue
Vicepresidente: Francisco Fernie
Secretario: Horacio Voloj
Tesorero: Manuel Vázquez
Vocales titulares:

Julio Viau
Julio Acero Jurjo
Germán Hasso Klingenfuss
Miguel Kurlat
Víctor Rodríguez

Vocales suplentes:
Gustavo Sorrosal
Raúl Bauer
Juan Antonio López
Hernán Huergo

Órgano de Fiscalización:
Titulares: Enrique Draier y Raúl Salgado
Suplentes: Joaquín Zuliani y Juan Carlos Chervatín

Los  presentes  firmaron  al  pie  del  Acta  Constitutiva  y  sus  firmas  fueron
certificadas por el escribano José María Labayrú.

12 Fuente: Acta de la asamblea certificada por el escribano José María Labayrú.
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5 - Actividades iniciales de la FLAI

El 28 de enero de 1982 Salvador Perrotti le remitió una carta al presidente de SADIO,
haciéndose eco de los resultados del XIV Congreso Nacional de Informática y de la
consiguiente  fundación  de  la  FLAI,  la  nueva entidad  latinoamericana.  En la  nota
afirmó  que,  por  el  trabajo  realizado,  se  podrá  llevar  adelante  la  bandera  de
intercambio y cooperación técnico-científica y de divulgación de conocimientos para
el entrenamiento de los profesionales, que podrá resultar en beneficios para los países
de  la  comunidad  latinoamericana  de  informática.  Concluye  mencionando  algunos
objetivos para el año 1982.

El 2 de marzo de 1982 se realizó en Buenos Aires la primera reunión de la
Comisión Directiva de la FLAI, con la presencia de Salvador Perrotti, Jorge España,
Cíbar  Cáceres  Aguilera  y  Juan  Carlos  Anselmi,  delegados  de  Brasil,  Argentina,
Paraguay y Uruguay, respectivamente. Entre otros temas, se decidió el corrimiento a
1983 del VI Congreso Latinoamericano de Informática y Comunicación de Datos, la
participación de FLAI en eventos a realizarse en Paraguay y Brasil durante 1982 y el
estado de las asociaciones de usuarios en los diversos países de la región, así como el
apoyo de FLAI a su desarrollo, incluso en algunos aún no adheridos como Chile, Perú
y Venezuela (Anexo, figura 7).

En su paso por Buenos Aires,  Salvador Perrotti,  en su carácter  de primer
presidente de la FLAI, brindó una conferencia de prensa y se prestó a una entrevista,
de  la  cual  cabe  destacar  algunos  conceptos.  Mencionó  la  reciente  fundación  de
Usuaria y la comparó con la fundación de SUCESU, creada en 1965. Se refirió luego
a las actividades desarrolladas por la entidad brasileña, entre ellas, la constitución de
un grupo de trabajo que propuso una serie de racionalizaciones y simplificaciones en
la estructura administrativa de la recaudación impositiva, con gran éxito. Consideró
también que los usuarios  debían preparar  a la comunidad para el  impacto que las
microcomputadoras  iban  a  producir,  reduciendo  eventuales  efectos  negativos  y
optimizando lo positivo que podían aportar.13

En  abril  de  1983,  durante  la  Semana  de  la  Comunidad  Informática
Argentino-Latinoamericana, se realizó la primera actividad oficial de la FLAI: el  I
Encuentro Latinoamericano de Usuarios de la Informática (I ELAUDI), los días 18 y
19 de abril de 1983. El programa del I ELAUDI puede verse en el Anexo, figura 8.
Este encuentro integró el 1er. Congreso Nacional de Informática y Teleinformática
USUARIA'83 – 13 JAIIO, que tuvo lugar en el Sheraton Hotel de Buenos Aires del
18 al 22 de abril de 1983, el cual fue presidido por Antonio R. Castro Lechtaler.14 Una
síntesis del programa puede verse en el Anexo figura 9.

Participaron  en  las  distintas  actividades  del  I  ELAUDI  José  E.  Portugal
(Presidente  de  SUCESU  Nacional,  Brasil),  Carlos  Correa  da  Fonseca
(ITAUTEC/ABICOMP,  Brasil),  Carlos  Piatini  (IBI),  Jorge  España  (USUARIA)  y
Salvador Perrotti (Presidente FLAI / SUCESU Sâo Paulo), entre otros. 

Durante las reuniones se distribuyó la primera publicación de la FLAI: el
"Informe da FLAI, abril-maio ano 1 N° 1". La presentación del informe, firmada por
Salvador Perrotti, llevó el impactante título de "FLAI: defensa e información". Por

13 Mundo Informático. 2da quincena de marzo de 1982.
14 Las 13avas. Jornadas de Informática e Investigación Operativa tuvieron como presidente a
Jorge L. Boria (SADIO).
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una parte, defensa de los intereses de los usuarios latinoamericanos de la informática.
Por la otra, constituirse en un polo irradiador y abastecedor de informaciones a los
países asociados de la región.  (Anexo, figura 10)

La Semana de la Comunidad Informática Argentino-Latinoamericana tuvo
además  el  apoyo del  IBI –  Interguvernmental  Bureau of  Informatics,  dirigido por
Fermín Bernasconi, y de UNESCO/ ROSTLAC (Oficina Regional de la UNESCO
para América Latina y el  Caribe),  con la presencia del Dr.  Günter  Trapp (Anexo,
figura 11).

6 - Trayectoria posterior y futuros trabajos

Las  actividades  de  la  FLAI  posteriores  al  primer  Encuentro  están  parcialmente
esbozadas  de  acuerdo  a  documentos  personales  y  a  la  memoria  de  algunos
participantes.  En particular hemos podido reconstruir la secuencia completa de los
primeros catorce Encuentros "ELAUDI -Encuentro Latinoamericano de Usuarios de
la Informática" 15

I   ELAUDI  Buenos Aires, Abril 1983 (mencionado más arriba)
II  ELAUDI Sâo Paulo, Octubre 1983
III ELAUDI Buenos Aires, Mayo 1984 (junto con el congreso de USUARIA)
IV ELAUDI Río de Janeiro, Noviembre 1984
V  ELAUDI Buenos Aires, Mayo 1985 (junto con el congreso de USUARIA)
VI ELAUDI Sâo Paulo, Setiembre 1985

A partir de 1986, se le agregó a la denominación la frase "y las 
Comunicaciones":
VII  ELAUDI Buenos Aires, Mayo 1986 (junto con el congreso de USUARIA)
VIII ELAUDI Río de Janeiro, Agosto 1986
IX   ELAUDI Santiago de Chile, 1986
X    ELAUDI Buenos Aires, Junio 1987 (junto con el congreso de USUARIA)
XI   ELAUDI Santiago de Chile, Agosto 1987 
XII  ELAUDI Sâo Paulo, Setiembre 1987 
XIII ELAUDI La Habana, Febrero 1988
XIV ELAUDI Buenos Aires, Mayo 1988 (junto con el congreso de USUARIA)

Como  mencionamos  en  la  Introducción,  la  Union  of  International
Associations (UIA),  que  tenía  catalogada  a  la  FLAI  como  UIA Org.  ID:  F2301,
informó en su Yearbook of International Organizations (YBIO) que recibió noticias
provenientes de la entidad hasta el año 2002, si bien la última ELAUDI  que hemos
podido registrar como tal tuvo lugar en Sâo Paulo en agosto 1993, como parte de la
XXVI SUCESU.
La reconstrucción  y el  análisis  del  surgimiento y de  la  actividad  de la  FLAI son
relevantes para dar cuenta de un período de nuestra historia de la informática en AL.
Este  trabajo  relata  las  circunstancias  de  la  constitución  de  la  organización;  es  de
nuestro interés continuar las investigaciones acerca de las acciones resultantes de las
siguientes  ELAUDI  hasta  el  fin  –resuelto  o  tácito-  de  la  FLAI  como institución
latinoamericana.

15 Tomado como base el CV de Antonio Castro Lechtaler.
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Figura 1: Afiche PANEL´81

Figura 3: Procesu (Boletin de 
SUCESU) nro 33 novembro 1981. Los 
2 primeros, de izq a dcha, Valerio 
Yácubsohn y el presidente de SADIO 
Héctor Monteverde. 

Figura 2: Carátula folleto publicitario del XIV Congreso 
Brasileño de Computación 1981 en San Pablo 

ANEXO
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Figura 4: Lista de participantes de la 
Asamblea constitutiva de FLAI. Arch. 
Personal Valerio Yácubsohn. 

Figura 5: Borrador del Acta 
Fundacional de FLAI. Arch. Personal 
Valerio Yácubsohn. 
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Figura 6: Carta de principios de FLAI. Procesu 35 (janeiro 1982). 

Figura 7: Nota en Mundo Informático. 
nro. 40, 2ª quincena de marzo 1982. 
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Figura 8.  I ELAUDI. Programa de Actividades. Arch. Personal V. Yácubsohn.
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Figura 9: Facsímil del Programa del Congreso donde se desarrollo el primer ELAUDI. Arch. 
Personal V. Yácubsohn
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Figura  10.  Informe da FLAI. Ano 1, Nro 1. Avril/Maio 
1983.  

Figura 11. Nota sobre el ELAUDI en 
PROCESU (Boletín de SUCESU) 50. 
Abril 1983. 
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	Fundación FLAI texto final
	El IBI y la UNESCO organizaron en 1978 una "Conferencia Intergubernamental sobre Estrategias y Políticas en materia de Informática" (SPIN, Strategies and Policies International Conference in Informatics). Allí, Amadou-Mahtar M´Bow, Director General de la UNESCO, afirmó: “Una dependencia en el dominio de la informática puede implicar un abanico creciente de servidumbre en múltiples dominios.” [6]. En la SPIN numerosos países del Tercer Mundo reclamaban acciones conjuntas frente a las multinacionales de la informática. El desarrollo de las telecomunicaciones vía computadoras había puesto en evidencia la “porosidad” de las fronteras nacionales. Dada la concentración de los medios técnicos y de las bases de datos en muy pocos países, podía ocurrir que una corporación tuviera más información sobre cuestiones estratégicas de una nación que el propio gobierno. El Flujo de Datos Transfrontera (TDF, Transfrontier Data Flow) acarreó debates desde jurídicos hasta económicos. Las corporaciones pugnaban por evitar cualquier tipo de regulación al “libre flujo de la información”. Con ese fin, el gobierno de los EEUU insistió en que la cuestión se zanjara en el marco restringido de la OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), para evitar foros abiertos a los países del Tercer Mundo, como las Conferencias Mundiales sobre TDF que organizó el IBI en 1980 y 1984 [6].
	En síntesis, las cuestiones políticas conectadas con las TIC eran un campo de conflicto en la arena internacional.
	2.2 - Políticas de Informática en América Latina
	Ya en la década de 1970, en AL se desarrollaban iniciativas en relación con las políticas de informática. La Conferencia de Autoridades Latinoamericanas en Informática (CALAI) se reunió por primera vez en 1970, convocada por el IBI y el gobierno argentino. Desde 1979 se realizó anualmente y abordó temas como la informatización de la administración pública, el TDF, las formas de negociar con los proveedores o la elaboración de proyectos multilaterales. También el Centro Latinoamericano de Enseñanza de la Informática (CLEI), fundado en 19791, comenzó a realizar las Conferencias CLEI en forma rotativa en diversos países de América Latina y contribuyó a estrechar vínculos e imaginar políticas entre profesionales y académicos [9].
	2. 3 - Proyectos Industriales en AL
	A fines de la década de 1960 e inicios de la siguiente la aparición de las minicomputadoras había creado una ventana de oportunidad para que países de desarrollo medio pudieran aspirar a poseer una industria local de computadoras con apropiación de la tecnología.
	En Argentina, a comienzos de la década de 1970, una empresa privada, Fate Electrónica, producía con éxito una amplia gama de calculadoras y, poco después, inició la construcción de una minicomputadora con tecnología desarrollada internamente para los componentes principales [10]. En paralelo, en el Brasil había comenzado una industria de computadoras orientada a proveer a la Marina de Guerra,sobre la base de una asociación entre la Marina, empresas nacionales y extranjeras, donde éstas últimas aportaban la tecnología [11]. Para coordinar las acciones del Estado en esta área, en 1972 se había constituido la Comissâo de Coordenaçâo das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE). A la vez, el Estado venía desarrollando una intensa política de formación académica en diversos campos, entre ellos, en electrónica e informática [12].
	Como mencionamos en la Introducción, la Union of International Associations (UIA), que tenía catalogada a la FLAI como UIA Org. ID: F2301, informó en su Yearbook of International Organizations (YBIO) que recibió noticias provenientes de la entidad hasta el año 2002, si bien la última ELAUDI que hemos podido registrar como tal tuvo lugar en Sâo Paulo en agosto 1993, como parte de la XXVI SUCESU.
	La reconstrucción y el análisis del surgimiento y de la actividad de la FLAI son relevantes para dar cuenta de un período de nuestra historia de la informática en AL. Este trabajo relata las circunstancias de la constitución de la organización; es de nuestro interés continuar las investigaciones acerca de las acciones resultantes de las siguientes ELAUDI hasta el fin –resuelto o tácito- de la FLAI como institución latinoamericana.


	Fundacion FLAI. Anexo
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6


