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La Fundación, a partir de septiembre de 1981 comenzó a organizar las Áreas de Filosofía 
y de Ciencia, así como también los trabajos interdisciplinares. En 1982 se han cumplido 
las siguientes tareas, de acuerdo a las áreas. 
 
- Área de Pensamiento Filosófico . Edición de Boletines Informativos de actividades 
filosóficas en el área iberoamericana, con un promedio de 10 páginas por boletín 
semestral. Se editaron los correspondientes a 1981 cuyo material ya se tenía, y a 1982, 
es decir, cuatro en total. 
 
- Área de Pensamiento Científico . Esta área se organizó con la coordinación de la Dra. 
Elena Pennini de de Vega y el Lic. Carlos Delfino Galles fue designado director del Boletín 
Informativo de Historia de la Ciencia, con dos entregas semestrales. Asimismo se 
organizaron las Primeras Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino, bajo 
la presidencia de honor del Ing. José Babini, con el Comité Promotor integrado por los 
Dres. Pró, Santaló, Papp y García Castellanos y un Comité Ejecutivo presidido por el Dr. 
Argentino Landaburu, el Prof. Ariel Barrios Medina con Secretario y la Dra. Elena Pennini 
de  de  Vega en calidad de representante del Área Científica de FEPAI. Se realizaron en 
Buenos Aires, los días 12 – 13 y 14 de julio en la sede de la Sociedad Científica 
Argentina, y contaron con diversas adhesiones, entre ellas: UNESCO, Secretaría de 
Cultura de la Nación, Universidades de Cuyo y de La Plata y fueron declaradas de interés 
municipal. Sus actas fueron editadas a fines de año. 
 
- Área Interdisciplinar . Comenzando con las actividades interdisciplinares se elaboró  un 
proyecto para el Estudio del Pensamiento Iberoamericano Colonial, que contempla la 
financiación de un archivo microfilmado y trabajos de investigación en el área, habiéndose 
comenzado las tratativas para establecer una sede del archivo en Madrid, en el instituto 
de Filosofía Luis Vives, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a 
cargo del Dr. Gonzalo Díaz. Además se nombrará una serie de personalidades que en 
España se dedican al pensamiento colonial, para que asesoren científicamente a la 
Fundaciòn en sus programas. 
 
A fin de año, el 1 de diciembre se realizó una Mesa redonda interdisciplinar sobre el tema 
“Darwin y el darwinismo en Argentina”, en la sede de la Sociedad Científica Argentina de 
Buenos Aires, presidida por la Lic. Hebe Clementi y con la participación de la Dra. Elena 
Pennini de de Vega y el Dr. Marcelo Montserrat. 
 
- Premios FEPAI . El Consejo de Gobierno y Administración, en cumplimiento de los 
Estatutos (art. 7º inc. 5º) ha establecido dos premios bienales, que se otorgarán por 
primera vez en 1984, para trabajos de investigación sobre Historia del Pensamiento 
Científico y Filosófico Iberoamericano. El jurado correspondiente al área de Filosofía está 
presidido por el Dr. Diego F. pró y el de Ciencia por el Ing. José Babini. 
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