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Durante 1998 la Fundación ha realizado las siguientes actividades 
 
Área de Filosofía    
- Se editó el n. 34 del Boletín de Filosofía dirigido por la Lic. Ana Mallea, ns y se 
prepararon los ns. 35 y 36. Continúa el canje con otras publicaciones extranjeras. 
 
Área de Historia   
- Se editaron los ns. 30 y 31  del Boletín de Historia, que dirige el Dr. Hugo E Biagini y se 
preparó el n. 32. Continúa el canje con publicaciones nacionales y extranjeras. 
- Se realizaron las IV Jornadas de Historia con el tema “La Guerra de Cuba desde el Río 
de la Plata”, los días 14 a 16 de abril, en la Sala de Actos del Museo Mitre, gratuitamente 
cedida para ese fin. Se organizaron en colaboración con el Instituto Histórico de la Ciudad 
de Buenos Aires. Las Jornadas contaron con 22 trabajos históricos, una exposición de 
documentos de diversas instituciones, montada por el equipo de investigadores del 
Instituto Histórico, y un acto literario en homenaje a  José Martí a cargo del Grupo de 
Teatro del Centro Cultural Fray Mocho. Se ha comenzado la preparación del material para 
editar. 
- Se organizó (en conjunto con el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y la 
sociedad Argentina de Escritores)un acto académico, con la participación especial del Dr. 
Raúl Rodríguez de la O, de la Universidad de la Habana, que disertó sobre “José Martí, 
escritor y periodista”. El acto se realizó el 6de mayo en la Sala de Actos de la Casa del 
Escrito (Buenos Aires) gratuitamente cedida para ese fin. 
 
Área de Historia de la Ciencia  
- Se editaron los ns. 33 y 34 el Boletín de Historia de la Ciencia, que dirige el Dr. Alberto 
G. Ranea. Continúa el canje con publicaciones nacionales y extranjeras. 
- Se realizaron las IX Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino, con el 
tema “historia de la Sanidad Militar Argentina”, los días 23 y 24 de octubre, en el Centro 
de Oficiales de las Fuerzas Armadas (Buenos Aires). Las Jornadas contaron con 
numerosos auspicios y adhesiones. Hubo 20 comunicaciones y una sesión especial de 
video sobre Historia de la Farmacia Hispánica. 
- Se editaron las Actas de las VIII Jornadas de Historia del Pensamiento Científico 
Argentino, que fueron presentadas en el acto inaugural de las IX Jornadas. 
 
Área de Letras 
- Se editó el N. 23 del  Boletín de Letras que dirige por la Lic. Nené D’Inzeo, quien 
reemplaza a la Sra. Renée Del Castillo, fallecida en mayo de 1996. Se preparó el n. 24. 
Continúa su canje con publicaciones nacionales y extranjeras. 
 
Área de Teología  
- Se editó el n. 27 del Boletín de Teología que dirige el Lic. José Gómez Marlasca, y se 
preparó el n. 28. 
- Terminada la preparación del material de las Jornadas de Teología de los años 1993 y 
1994 y de los encuentros posteriores, ha comenzado la publicación de ese material en el 
Boletín de Teología. 
 
Área Interdisciplinar 
- Se continúa con el proyecto de Red interdisciplinar “Impacto cultural europeo en 
América”, comenzado en 1994. Una parte del material que ha sido entregado se publicará 
en el Boletín de Teología de 1999. 
 
Instituto de Perfeccionamiento Docente  
- Se reorganizó el Instituto de Investigación y Perfeccionamiento Docente, que fue 
reconocido por la Dirección General de Educación de Gestión Privada como instituto no 
integrante de la Red (C-192) en mayo de 1998 y como integrante de la Red Federal de 
Formación Docente Continua (Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires) en agosto (B-
218). 
- Durante 1998 se dictaron dos cursos de capacitación dicente: 
1. “historia y cultura de los Sefardíes” a cargo de Mario E. Cohen y Celina  Lértora 
Mendoza, dictado en el Programa de Capacitación intensiva de la Red de Educación 
Judía, durante el mes de julio. 
2. “El aula y las fuentes de la historia: un enfoque didáctico sobre la utilización de 
archivos”, por Cristina gonzález Bordón y Juan José Canavesi, dictado en el Museo Mitre. 



 
Centro de Traducciones Filosóficas “Alfonso el Sabi o” 
- Se continuó la preparación del material para la Revista Versiones. 
- Se realizaron siete traducciones de artículos de diversos idiomas publicados en los 
Boletines de la Fundación. 
 
Área de Estudios sobre la mujer 
-  Continuó el canje de publicaciones del Centro y reuniones de conexión e intercambio de 
información sobre el tema, En el Congreso Latinoamericano de Historia de la Ciencia 
(julio, en Río de Janeiro) se presentó una comunicación de integrantes del Centro en el 
simposio sobre mujeres científicas y se colaboró en la coordinación de dicho simposio. 
 
Fundarte 2000. Cultura y encuentro 
- Se editó el n. 5 del Boletín Cultura y Encuentro y se preparó el n. 6. 
- Se realizó el proyecto “Miscelánea de Buenos Aires”, en colaboración con el programa 
por la Memoria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, en la Sala por la 
Memoria del Edificio la Prensa. Tuvo lugar entre los días 19 de enero y 3 de febrero. El 
programa contó con una exposición de Plástica de 16 artistas con una o más obras, 10 
poemas ilustrados, cuatro vitrinas de objetos de exposición aportados por particulares e 
instituciones culturales, sociales y religiosas. Hubo también un ciclo de Encuentros 
Culturales con 14 actos: Recepción (primera visita guiada), Mesa redonda “Buenos Aires 
en lunfardo”, Conferencia “Hablar de Buenos Aires”, dos programas de Cine debate, 
“Testimonios de Buenos Aires” (exposición y comentario de fotos antiguas), Mesa 
redonda sobre “Buenos Aires en la inspiración literaria”, Conferencia ilustrada sobre 
“Literatura y arte”, Entrevista “Gente de Buenos Aires”, dos presentaciones de Danzas de 
Buenos Aires (folklore y tango), Mesa redonda sobre “Periodismo en Buenos Aires” y un 
acto de entrega de Certificados y distinciones. Además se realizaron Juegos Florales de 
plástica, fotografía y poesía. Los premios, consistentes en libros, folletos y 
reproducciones, fueron donados por el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 
- Se realizó un proyecto cultural “Carnaval ‘98” en el Centro de Gestión y Participación n. 
13 de la Ciudad de Buenos Aires, del 19 de febrero al 6 de marzo, Contó con una 
exposición de fotografías, poemas, máscaras, vestidos y testimonios aportados por 
vecinos. Además se realizaron dos actos: una charla ilustrada “Evocando el carnaval” yun 
taller de máscaras. 
- Se realizó la Exposición Plástica de obras de Humberto Ferraccio y María Emilia Pérez, 
ganadores del I Salón de dibujo navideño de 1997. La exposición se realizó del 6 al 24 de 
julio en el Centro Cultural Fray Mocho de Buenos Aires. 
- Acto musical literario el 24 de julio en el Centro Cultural Fray Mocho “Celebración del 
amor”. 
- Se realizó una Exposición Retrospectiva de Pesebres premiados y mencionados, en el 
Museo Ballvé, los días 6 a 10º de diciembre, con 16 piezas. 
- Se realizó una Exposición Homenaje a Olga del Castello (1958-1998) en la Sala 
Mauroner de la Manzana de las Luces, con 22 piezas de la artista desaparecida, los días 
7 a 15 de diciembre. 
- Se realizó el XV Concurso de Pesebres no convencionales, en el Museo Ballvé, del 14 al 
27 de diciembre. El 18 de diciembre se entregaron los premios y distinciones. Participaron 
117 piezas, en las categorías juniors, adultos (general y miniaturas) y tercera edad. 
- Se organizó el I Concurso Nacional de Pesebres no Convencionales, cuyo certamen 
final se realizó en la Manzana de las Luces, con exposición del 17 al 29 de diciembre. 
Concursaron 45 pesebres preseleccionados de cinco provincias y Capital Federal. Fueron 
Subsedes; Centro (a cargo de Fundarte 2000), Norte: a cargo del Museo Antropológico de 
Salta y Sur, a cargo de la Dirección de Cultura de Río Gallegos. Las subsedes corrieron 
con la tarea de la preselección local y envío de las piezas seleccionadas. El 22 de 
diciembre se entregaron los premios y distinciones. 
- Además se realizó la Semana de Arte Navidad 98 con diversos actos: Panel con el 
Jurado, Encuentros Corales, Misterio de Navidad, Encuentro Coral de Tercera Edad y 
Encuentro Literario en Navidad. 
- El 28 de diciembre, en un acto realizado en la Sala por la Memoria de la Casa de la 
cultura de Buenos Aires, se hizo entrega a las autoridades del Programa por l Memoria, 
de las plaquetas (300) editadas por Fundarte 2000 con las fotos y poemas ganadores de 
los Juegos Florales realizados a principio de año, en Miscelánea de Buenos Aires. 
Todas las actividades realizadas por Fundarte 2000 fueron gratuitas, y los artistas y 
personalidades que intervinieron lo hicieron honorariamente. Los lugares fueron cedidos 
sin cargo para los actos. 
 
Biblioteca 
Durante 1998 la Biblioteca recibió en canje o donación 183 libros, contando con 2813 
libros al 31 de diciembre de 1998.  



 
Servicio de Información 
Durante 1998 han continuado las gestiones de integración de FEPAI en redes 
informativas. La Fundación es usuaria del nodo piluso.clacso.edu.ar  y sirve de enlace 
informativo a la Sociedad Latinoamericana de historia de la Ciencia y la Tecnología, y a la 
Red Internacional de Intercambios para la Historia y la Epistemología de las Ciencias 
Químicas y Biológicas. Ha prestado colaboración para el Servicio Informativo Bibliográfico 
de Historia de la Ciencia Latinoamericana, a cargo de un equipo de la Universidad de 
Campinas (Brasil) proporcionando el material correspondiente a la Argentina. 
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