
FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO 
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI) 

MEMORIA DEL EJERCICIO 1996  
 
 

Durante 1996 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
Área de Filosofía    
- Se editó el Boletín de Filosofía dirigido por la Lic. Ana Mallea, ns. 30 y 31 y se prepara la 
edición del n. 32. Continúa el canje con otras publicaciones extranjeras. 
- El día 20 de marzo se realizó una Mesa Redonda de presentación del libro El imperio de 
la razón y el silencio de la diferencia (Bs. As., 1995, ed. Precursora) del Prof. Carlos 
Alemián. Participaron José Luis Damis (Bs. As.) y Carlos Mato (Univ. de la República, 
Montevideo). El acto tuvo lugar en la Sala del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires, cedido gratuitamente para ese fin. 
- El día 28 de noviembre, en conjunto con el Instituto de Filosofía Práctica de la Subsede 
Buenos Aires, de la Universidad Católica de Salta, , se realizó el encuentro filosófico “El 
mestizaje cultural como ambivalencia. Un ensayo de hermenéutica humana”, con la 
participación de los Dres. Michelle Pallotini (Univ. de Parma), Carmen  Balzer (UCA), 
Carlos Enrique Berbeglia (UBA) y Mariano Garreta (UBA) con la coordinación de Carlos 
Alemián. El acto se realizó en la Sala del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 
cedida gratuitamente. 
- Se continúa la preparación de las actas de las VII Jornadas de Filosofía (1995) sobre 
“Logos y cultura planetaria”. 
 
Área de Historia   
- Se editó el Boletín de Historia, que dirige el Dr. Hugo E Biagini  ns. 26 y 27. Está en 
preparación el n. 28. Continúa el canje con publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
Área de Historia de la Ciencia  
- Se editó el Boletín de Historia de la Ciencia, que dirige el Dr. Alberto G. Ranea, ns. 29 y 
30. Continúa el canje con publicaciones nacionales y extranjeras. 
- Se editaron las Actas de las VII Jornadas de Historia del Pensamiento Científico 
Argentino, y fueron presentadas el 27 de marzo en el acto que se indica a continuación. 
- El 27 de marzo se realizó una mesa Redonda sobre “Historia de la ciencia en Argentina. 
Balance y Perspectivas”, con la participación de los Dres. Miguel de Asúa, Nicolás Babini, 
Rafael Mora, Orestes W. Siutti y la coordinación de Celina Lértora Mendoza. En su 
transcurso se presentaron las Actas de las VII Jornadas. El encuentro se realizó en la 
Sala del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, cedido gratuitamente para este 
fin. 
- Se realizaron las VIII Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino, los días 
21 a 23 de mayo, en la Sala del Instituto Histórico cedida gratuitamente para ese fin. 
Participaron 20 expositores y se recibieron numerosos auspicios y adhesiones. 
 
Área de Letras 
- Se editó el  Boletín de Letras que dirige la Lic. Renée Soto Del Castillo, n. 18 y se está 
preparando la edición de los ns. 19 y 20. Continúa su canje con publicaciones nacionales 
y extranjeras. 
 
Área de Teología  
- Se editó el Boletín de Teología que dirige el Lic. José Gómez Marlasca. Se terminó la 
preparación de los ns. 21 y 22, se editó el n. 23 y se trabaja en la preparación del n. 24. 
Continúa el canje con publicaciones nacionales y extranjeras. 
- Se continuó preparando el material de las Jornadas de Teología de 1993 y 1994 para su 
publicación. 
- Se organizó un ciclo de siete conferencias sobre “Temas de nuestra historia religiosa” 
como parte del Ciclo Cultural 1996 en el Convento San Ramón (Orden de la Merced) de 
Buenos Aires. Fueron las siguientes: Néstor T. Auza: “Estado de la historiografía religiosa 
en Argentina. Balance y perspectivas” (3 de julio); Clara Fleitag: “¿Tuvo la iglesia alguna 
participación en el proyecto de Cristóbal Colón en 1492?” (17 de julio); Florencio J. 
Arnaldo: “El conflicto religioso en 1955 (14 de agosto); Gerardo Huseby: “La música en la 
experiencia misional jesuita: el oriente boliviano” (28 de agosto); Verónica  Guntín: 
“Imágenes de la Virgen de la Merced en América: una paleta colorida” (11 de septiembre) 
y Enrique Mayocchi: “Santos y patronos del viejo Buenos Aires” (25 de septiembre). Los 
actos se realizaron en la Sala de actos de dicho Convento. 
 
 
 



Área Interdisciplinar 
- Se continúa con el proyecto de Red interdisciplinar “Impacto cultural europeo en 
América”, comenzado en abril de 1994. Durante 1996 se han realizado reuniones 
informales de los  cuatro proyectos integrantes para evaluar resultados en vistas a una 
futura publicación, tentativamente en 1997. 
- Con motivo de cumplirse el 15º aniversario de la Fundación, se realizó un acto conjunto 
el día 20 de septiembre en la Sala de Reconquista 269, gratuitamente cedida. Hablaron la 
Dra. Lértora Mendoza, haciendo una historia de lo realizado en estos 15 años, l Lic. Ana 
Mallea por el Centro de Traducciones Filosóficas y la Prof. Dora Del Pino por Fundarte 
2000. A continuación el Prof. Carlos Alemián se refirió a los proyectos culturales y el Prof. 
Carlos Mato habló en representación de los colaboradores extranjeros y disertó sobre el 
tema de la cultura. El acto finalizó con un brindis. 
 
Instituto de Perfeccionamiento Docente  
- Se han realizado varios encuentros comprofesores para evaluar el nuevo sistema 
educativo y proponer un nuevo proyecto de este Instituto en el ámbito del actual Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Centro de Traducciones Filosóficas “Alfonso el Sabi o” 
- Se realizó la preparación del primer numero de la Revista del Centro, que se titula 
Versiones y que tendrá carácter anual. 
 
Área de Estudios sobre la mujer 
- Se realizaron reuniones para organizar las conexiones del Centro con otras entidades 
afines y se inició el canje de las publicaciones del Centro. 
 
Fundarte 2000. Cultura y encuentro 
- Se editaron las 500 plaquetas correspondientes al premio del I Concurso de Poesía 
navideña (1995), otorgado a Hilda Norma Vale, por la poesía “Renacer en Navidad” que 
fue ilustrado por Perla Ferrari. Se hizo entrega del premio en un acto realizado el 30 de 
enero donde también se presentó el video de la Semana de Arte Navidad 95, realizado 
por Eliseo Ferrari. 
- En el mes de abril se realizó el II Encuentro Literario de Tercera Edad, con la 
participación de 25 escritores mayores, cuyos trabajos fueron comentados por escritores 
de Buenos Aires (Nené D’Inzeo, Rosa María Sobrón, María Emilia Pérez, Ivo Kravic, 
Carlos Pensa y Enrique Rodríguez Molina), Las  cuatro reuniones del encuentro se 
realizaron en la Residencia Balcarce de PAMI. 
- Se realizaron dos encuentros de “Bailemos. Una propuesta de danza para mayores” que 
coordinan artísticamente os bailarines Ricardo Ale y Nicola´s Zoric. Tuvieron lugar los días 
26 de agosto (en la residencia Balcarce) y 7 de octubre (en la Residencia Cabildo). 
- Se realizó una exposición de plástica (pintura y escultura) “Acerca de los Ángeles” en la 
Sala de Arte SMATA, dentro del programa de dicha sala, del 11 al 29 de noviembre. 
Participaron 15 expositores con sendas obras. 
- Se editaron dos folletos conteniendo una selección de os trabajos del II Encuentro 
Literario de Tercera Edad. Los mismos fueron presentados el 11 de diciembre en la 
Residencia Balcarce. 
- Se realizó la Semana de Arte, Navidad 96, en el Museo Histórico Nacional del Cabildo 
de Buenos Aires.  Las actividades fueron las siguientes: 
 1. XIII Concurso de pesebres no convencionales, con exposición, los días 15 a 31 de 
diciembre. Se presentaron 135 pesebres y los premios (consistentes en platos grabados) 
las menciones y certificados de participación, fueron entregados en un acto el día 20 de 
diciembre. El Jurado estuvo compuesto por Héctor Borches, Ricardo Couch, Dora Del 
Pino, César Fioravanti, Juan José Radiboj y María Angélica Vernet. 
 2. II Concurso de poesía navideña, recepción anterior por escrito. Se presentaron 25 
poemas y el jurado leyó su dictamen en un acto el 19 de diciembre. Los premios, 
consistentes en la edición de plaquetas conteniendo las obras fueron: primero  (1000 
plaquetas) a Cristina Scudiero, segundo (750 plaquetas) a Beatriz Pérez Deidda y tercero 
)500) a Hilda Norma Vale. Los jurados fueron Nené D’Inzeo, Geogette GRayeb y Carlos 
Pensa. 
 3. Actos artísticos: mesa redonda sobre pesebrismo con participación de los jurados 
(día 16), mesa redonda sobre celebración de la Navidad en Buenos Aires y Misterio de 
Navidad, con poesías de escritores argentinos (día 17), taller de plástica y letras en 
navidad y velada coral (día 19) 
 4. Encuentro Coral Navideño de Tercera Edad, en la Sala de Actos de CTA, el día 18 
de diciembre. Participaron seis coros de mayores. 
Todas estas actividades fueron gratuitas, los lugares fueron ofrecidos sin cargo por las 
entidades colaboradoras y los artistas y personalidades de la cultura que intervinieron lo 
hicieron honorariamente. 



 
Biblioteca 
Durante 1996 la Biblioteca recibió en donación o canje 109 libros, contando con 2494 
libros al 31 de diciembre de 1996.  
 
Servicio de Información 
Durante 1996 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 (central en Brasil), 
la Red Internacional de Intercambios para la Historia y la Epistemología de las Ciencias 
Químicas y Biológicas (central en México) y para la Sociedad Internacional de Historia de 
la Educación Latinoamericana (sede en Colombia). 
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