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Durante 1995 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
Área de Filosofía    
- Se editó el número 29 del Boletín de Filosofía que dirige la Lic. Ana Mallea y se prepara 
la edición del número siguiente. Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y 
extranjeras. 
- Ediciones FEPAI publicó el libro Teoría y crítica del pensamiento filosófico, de Celina A. 
Lértora Mendoza, que fue presentado el 19 de julio, en la Sala del Instituto Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires, cedida a este fin. En el mismo acto se presentó el libro 
Pensamiento uruguayo. Etapa actual, del  Prof. Carlos Mato, de la Universidad de la 
República (Montevideo). 
- Se realizaron las VII Jornadas de Filosofía, “Logos y cultura planetaria”, los días 10 y 11 
de noviembre, en la Sala de la Biblioteca Güiraldes, que fue cedida sin cargo por la 
Dirección de Bibliotecas Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron quince 
expositores que respondieron a cuatro subtemas. Se prepara la edición de sus Actas. 
 
Área de Historia   
- Se editó el N. 25 del Boletín de Historia, que dirige el Dr. Hugo E Biagini y está en 
preparación el número siguiente. Continúa el canje con publicaciones nacionales y 
extranjeras. 
- Ediciones FEPAI publicó el libro Los archivos, memoria y conciencia de los pueblos, con 
el apoyo de la OEA, que contiene el material intelectual producido durante la exposición 
homónima de 1992. El libro fue presentado en una mesa redonda realizada el día 29 de 
noviembre en la Sala de Actos del Museo del Cabildo, cedida para ese fin. 
 
Área de Historia de la Ciencia  
- Ediciones FEPAI publicó el libro Newton en América, que contiene las ponencias 
presentadas en el Simposio homónimo del III Congreso Latinoamericano de Historia de 
las Ciencias y al Tecnología, que fue presentado en el IV Congreso realizado en enero en 
la Universidad de Cali (Colombia). 
- Durante el año se han preparado los Ns. 27 y 28 del Boletín de Historia de la Ciencia 
que dirige el Dr. Alberto G. Ranea. Continúa el canje con publicaciones nacionales y 
extranjeras. 
 
 
Área de Letras 
- Se editó el N. 17 del Boletín de Letras que dirige la Lic. Renée Soto Del Castillo y está 
en preparación el número siguiente. Continúa su canje con publicaciones nacionales y 
extranjeras. 
- Se organizó el ciclo “Voces argentinas en poesía y prosa”, dirigido por la Lic. Del 
Castillo, con cuatro reuniones durante el mes de agosto, en el Salón de Actos de la 
SADE. 
 
Área de Teología  
- Durante el año se han preparado los Ns. 21 y 22 del Boletín de Teología que dirige el 
Lic. José Gómez Marlasca. Continúa el canje con publicaciones nacionales y extranjeras. 
- Ha continuado la preparación del material de las Jornadas de Teología de 1993 y 1994 
para su publicación. 
 
 
Instituto de Perfeccionamiento Docente  
- Se realizaron dos encuentros informales con profesores para evaluar el nuevo sistema 
educativo municipal, en el cual quedará comprendido este Instituto, con actividades a 
partir de 1996. 
 
Centro de Traducciones Filosóficas “Alfonso el Sabi o” 
- Durante 1995 el Centro, a través de Ediciones del Rey, publicó el libro Santo Tomás de 
Aquino. El mundo de los espíritus, con la traducción de la cuestión disputada sobre las 
criaturas espirituales, realizada por la Lic. A. Mallea, con Estudio Preliminar y notas de 
C.A. Lértora Mendoza. Fue presentado en la Sala de Actos del Instituto Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires, cedida para ese fin, el 12 de julio. 
- Se realizaron varias reuniones para la organización de la Revista del Centro, que 
comenzará a publicarse en 1996. 



 
Área de Estudios sobre la mujer 
- Se editó el folleto Panel de Reflexión: procreación responsable, eventuales reformas 
jurídicas, que contiene el material de la reunión homónima realizada en diciembre de 
1994. Se está distribuyendo entre las entidades dedicadas al tema 
- Se realizaron varias reuniones para organizar las conexiones del Centro con las 
entidades afines, haciéndose un llstado temático de entidades nacionales y extranjeras. 
 
Fundarte 2000. Cultura y encuentro 
- Realizó un ciclo de cine con debate: “A cien años del séptimo arte, qué nos ha dejado el 
cine como obras maestras”, durante los sábados del mes de octubre, con comentarios y 
coordinación de Eliseo Ferrari. 
- Se editó el libro Danza y Tercera Edad de C. Hurtado, a cargo de Ediciones Fundarte 
2000. Esta obra fue presentada en la Residencia Balcarce de PAMI, el 13 de diciembre, 
en un acto que incluyó un programa de participación de los residentes, como una jornada 
de apoyo a las actividades culturales de dicha residencia. 
- Se realizó la Semana de Arte, Navidad 95, durante los días 15 a 22 de diciembre. Las 
actividades fueron las siguientes: 
 1. Exposición “Plástica en Navidad”, con esculturas y punturas alusivas, en la Sala de 
Arte de FATPREN cedida para este fin, con un acto de inauguración del día 15 de 
diciembre 
 2.  XII Concurso de Pesebres no convencionales, con exposición los días 18 a 31 de 
diciembre en la Sala de Arte SMATA, cedida para ese fin. Se presentaron 103 pesebres y 
el día 22 se entregaron los premios y menciones, consistentes en paltos grabados, 
canastas de Navidad y diplomas. 
 3. I Concurso de poesía navideña, recepción anterior por escrito. Se presentaron 26 
poemas y el jurado leyó su dictamen en un acto el 21 de diciembre en la Sala de Actos de 
FATPREN, cedida para ese fin. El premio, consistente en la edición de 500 plaquetas 
para la difusión de a poesía premiada, será entregado a principios de 1996. 
 4. Actos sobre pesebrismo los días 18, 19y 22 de diciembre con la partición de los 
jurados y del público. 
 5. Encuentro Coral de la Tercera Edad, el 20 de diciembre, con la participación de seis 
coros de diversas instituciones. 
 
Área Interdisciplinar 
- Se continúa con el proyecto de Red interdisciplinar “Impacto cultural europeo en 
América”, comenzado en abril de 1994. Los cuatro proyectos integrantes han continuado 
sus tareas de las cuales informaron durante este año. Se organiza una reunión en 1996 
para evaluar los resultados obtenidos, en vistas a la edición de una obra de conjunto, que 
se realizaría en 1997. 
 
Biblioteca 
Durante 1995 la Biblioteca recibió en donación o canje 222 libros, contando con 2285 
ejemplares al 31 de diciembre de 1995.  
 
Servicio de Información 
Durante 1995 han continuado las gestiones con instituciones nacionales y extranjeras 
para integrar a FEPAI en redes informativas. La Fundación es usuaria del nodo 
clacso.edu.ar de correo electrónico y continúa preparando la gestión de una conferencia 
electrónica de temas de interés. Actualmente sirve de nodo informativo por Argentina para 
la Sociedad Latinoamericana de historia de la Ciencia y la Tecnología. 
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