FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
ARGENTINO E IBEROAMERICANO (FEPAI)
MEMORIA DEL EJERCICIO 2016

Durante 2015 la Fundación ha realizado las siguientes actividades
Área de Filosofía
- Se editaron los ns. 71 y 72 del Boletín de Filosofía que dirige el Prof. Mauricio Langón.
El n. 71 como edición especial de homenaje al Prof. Enrique Puchet; el 71 contiene los
trabajos de filosofía presentados en la celebración de los 35 años de FEPAI. Continúa el
canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continuó el mantenimiento de la parte correspondiente al Área de Filosofía de la Página
Web de FEPAI (www.fepai.org.ar). Además, en la página de la Biblioteca FEPAI se subió
la colección completa de Boletines hasta 2014.
- El 29 de octubre se realizó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la
República, Montevideo, el acto de homenaje: “Café filosófico con Enrique Puchet”,
coordinado por la Directora del Departamento de Historia de la Educación, Dra. Andrea
Díaz Genis y Celina Lértora. El homenajeado leyó un texto suyo que fue comentado y
discutido por los asistentes.

- Área de Historia
- Se prepararon los ns. 67 y 68 del Boletín de Historia que dirige la Lic. Adriana
Rodríguez. Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continuó la preparación la parte correspondiente a esta Área en la Página Web de
FEPAI, con información general. Se prepara el material de los Boletines ara ser subidos a
la página de Biblioteca FEPAI
- Se realizaron las VIII Jornadas de Historia “El Bicentenario. Evocación y proyecciones”,
los días 23, 24 y 25 de junio, en el Museo Roca. El Comité científico estuvo compuesto
por los Silvia Fridman, Roberto Bosca, Estela Fernández Nadal, Adriana Rodríguez, Dulce
María Santiago y Cristina Vera y el Comité organizador por Celina Lértora, Catalina
Pantuso y J. M. Kravic. En la Jornada se expusieron 46 trabajos: una exposición
inaugural, tres conferencias breves, un Panel especial de “Aspectos históricos alrededor
de 1816” y los siguientes Simposios: “Derechos humanos, conquistas, problemas y
desafíos”, coordinado por Luisa Ripa y Matías Penhos; “El orden liberal conservador:
antecedentes, crisis y transfiguración (1862-1943)”, coordinado por Héctor Muzzopappa;
“2016: el desafío”, coordinado por Catalina Pantuso; “El bicentenario de la Independencia
Argentina: cruces de problemáticas en torno a su consolidación”, coordinado por Adriana
Rodríguez, Natalia Fanduzzi y Sonia Winner; y una mesa temática “Proyección histórico
filosófica de la Independencia”, coordinada por Dulce María Santiago.
- El sello Ediciones FEPAI editó las Actas de las VIII Jornadas con el mismo título y los
trabajos que fueron aprobados para su publicación, en forma de CDR, con la coordinación
de Silvia Fridman y Celina Lértora. La presentación de esta obra queda diferida a 2017.
Área de Historia de la Ciencia
- Se editaron los ns. 69 y 70 del Boletín de Historia de la Ciencia, que dirige el Dr. Ignacio
Daniel Coria. Continúa el canje con otras publicaciones nacionales y extranjeras.
- Se mantiene la parte correspondiente a esta Área en la Página Web de FEPAI. Además
de la información general, se continúa recogiendo materiales para incorporar a la base de
datos con el material publicado en el Boletín de Historia de la Ciencia desde su aparición.
Se está avanzando en la digitalización de la colección completa.
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- Ediciones FEPAI publicó las Actas del Congreso Milenio y Memoria IV (2015), en CD,
que fueron presentadas durante las XVIII Jornadas de Historia de la Ciencia.
- Se realizaron las XVIII Jornadas de Historia del pensamiento científico argentino, “En
tiempos del Bicentenario. La ciencia argentina y nuestra historia”, los días 21,22 y 23 de
junio. Formaron el Comité Académicos los Dres. Abel Agüero, Carlos Enrique Berbeglia e
Ignacio Daniel Coria. El Comité Ejecutivo estuvo compuesto por Juan Mateo Kravic y
Judith Raimondo y la Coordinación General a cargo de Celina Lértora. El 21 de junio se
realizó un Acto conjunto con la Asociación de Historia de la Medicina – AMA, en su sede,
disertando como invitado especial el Dr. J. R. Buroni, con la coordinación de la Presidente
de la Asociación, Dra. Ana Melanino. Los otros dos días se realizaron en el Museo Roca.
Hubo una mesa de historia oral “Recuerdos científicos”, integrada por Abel Agüero,
Alfonso Camblong y Perla Chalian, dos sesiones de comunicaciones: “Historia de la
ciencia, aspectos teóricos” y “Miscelánea histórica”, además una sesión especial de
presentación de proyectos. Se preparan las Actas, que incluyen la desgravación de la
mesa oral. En octubre falleció el Dr. Camblong, por lo cual se resolvió que las Actas se
publiquen en su homenaje, acompañadas de algunas informaciones e imágenes
proporcionadas por su hija la Dra. Mirta Camblong. Se prevé también subir este homenaje
a la página de FEPAI.
- Proyecto Ecoepisteme, se realizó un Simposio internacional con el tema “Las disciplinas
ambientales frente a los grandes desafíos actuales”, en Rosario, en la Universidad UCEL,
coordinado pro su Rector, Dr. I. D. Coria y Celina Lértora, el día 28 de septiembre.
Participaron expositores de Argentina, Costa Rica, Chile, México, Perú y Venezuela, con
un total de 11 trabajos. Quienes no pudieron asistir personalmente lo hicieron por Skype.
- Ediciones FEPAI publicó el e. book correspondiente a la tarea 2016, con el mismo título
del Simposio mencionado, con la mayoría de esos aportes y otros que no fueron incluidos
en él. La presentación de esta obra en público se difiere al 2017.
Área de Letras
- Se prepararon los ns. 57 y 58 del Boletín de Letras. Continúa el canje con otras
publicaciones nacionales y extranjeras.
- Continúa el mantenimiento de la parte correspondiente a esta Área en la Página Web de
FEPAI, con información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del
área, publicada por FEPAI.
Área de Teología
- Se publicaron los ns. 61 y 62 del Boletín de Teología, que dirige la Lic. Nancy Raimondo.
Se publica en ellos el material de las reuniones “Encuentro de diálogo, Religión y Política”.
- Continuó el mantenimiento de la parte correspondiente a esta Área en la Página Web de
FEPAI, con información general. Se prepara una base de datos con la bibliografía del
área, publicada por FEPAI.

Área interdisciplinaria
- Red de Política Científica desde Latinoamérica, con la colaboración de FEPAI, ha
realizado su encuentro internacional 2016: “Ejes de la política científica latinoamericana
actual”, el 8 de octubre, en el Museo Roca de Buenos Aires, se presentaron nueve
trabajos de Argentina, México y Chile. Quienes no pudieron asistir personalmente lo
hicieron por Skype. Fue coordinado por Celina Lértora
- Ediciones FEPAi publicó un libro en CDR, con los materiales del Simposio, con el mismo
título. La presentación de esta obra se difiere al 2017.
- El Grupo de trabajo interdisciplinario “Encuentro de diálogo: Religión y política” realizó
cuatro encuentros, todos en el Museo Roca y coordinadas por Celina Lértora. La primera
se realizó el 2 de abril y su temas fue El fundamentalismo, siendo sus expositores Roberto

3
Bosca y Horacio Sánchez de Loria. La segunda reuniòn se realizó el 18 de junio, con el
tema:Demografía, migraciones y refugiados desde la perspectiva religiosa. El tema fue
presentado por Inés Laghezza y fueron expositores Juan José Santnader y Luis Mendiola.
La tercera reuniòn se realizó el 20 de agosto, con el tema: Iglesia Católica y Estado en
Argentina actual, siendo expositor Norberto Padilla, quien fue presentado por Roberto
Bosca. La cuarta reuniòn se realizó el 4 de novçiembre, y su tema fue el Proyecto de Ley
de Cultos, expuesto por Octavio Lo Prete, quien fue presentado por Roberto Bosca,. Los
materiales de estos encuentros fueron subidos a la página y puiblicados en el Boletín de
Teología.
- Se realizó el Simposio “Gestiòn pública: problemáticas y experiencias”, el 13 de octubre,
en el Centro de Estudios del Pensamiento Americano (CEPA), con la coordinación de
Celina Lértora. La propuesta fue que funcionarios de diversas gestiones explicaran sus
prob elmas de gestiòn y sus estrategias para abordarlo. Participaron: Rubén León Guillén(
ex Director Nacional de Planificación y Asesor de la Secretaría de Planificación del
Transporte), Alejandro Dottori (ex adjunto de la Auditoría del Gobierno de la CABA y
Secretario de Hacienda del Municipio de Merlo), Alicia Lamas (SIGEN, ex auditora de la
Biblioteca Nacional), Cecilia Rodríguez (ex directora de Presupuesto en el Gobierno de
la CABA) y Manuel Weich (Director Nacional de Inversión Pública). La filmación de la
primera parte del Simposio está subida al canal youtube de FEPAI.
-Se realizó una sesiòjn de entrevista el 14 de diciembre, filmada a Manuel Weich para el
Canal de TV Privada Toda la Verdad Primero, y subida también al canal Youtube de
FEPAI. El entrevistado respondió a preguntas de los entrevistadores Celina Lértora y Juan
Manuel Soaje Pinto sobre evaluaciòn de la gestiòn pública.
Instituto de Perfeccionamiento Docente
El Instituto de Investigación y Perfeccionamiento Docente, (Inscripción C-192 y B-218 del
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires) se encuentra inactivo desde que la
Ciudad de Buenos Aires ha cancelado su participación en la Red Nacional.
Centro de Traducciones "Alfonso el Sabio"
- Se preparó el número 2016 de la Revista "VersioneS", segunda serie.
- Se preparó el número 18 (2016) de la Revista "VersioneS", primera serie, que dirigen
Ana Mallea y Celina Lértora.
Centro de Estudios sobre la mujer
El Centro colaboró en la búsqueda y selección de material sobre ecofeminismo, con
destino a una publicación y un encuentro sobre el tema ambiental en relación con la
mujer, que se incluyó en diversas actividades de la Fundación.
Fundarte 2000. Cultura y Encuentro
- Se editaron los ns. 41 y 42 del Boletín Cultura y Encuentro, dirigido por C. Hurtado.
- Se realizó la Celebración Artístico-Cultural de Carnaval, el 8 de febrero en el Museo
Roca, con la propuesta “Carnavaleando aquí y allá”, con charlas evocativas y videos de
costumbres de Carnaval y la exposición especial de Cristina Guzmán sobre el Carnaval
de Barranquilla, escenas carnavalescas de la película Casanova, lectura de poesías y
relatos breves por sus autores, danzas del conjunto Do Tempò dirigido por Susana Cao y
una transmisión desde Colombia, del cantautor Eduardo Rosero.
- Para celebrar los 33 años de Fundarte 2000 se realizó el día 21 de marzo una sesión
abeirta on line para recibir salutaciones, que se mantuvo durante 48 hs. Algunos de los
mensajes recibidos fueron editados en el n. 41 de Cultura y Encuentro.
- Como actividad pascual se presentó una exposición on line de huevos de Pascua
decorados, de la colección de Jadranka Relota.
- Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza (29 de abril) y adhiriendo
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a la convocatoria del Consejo Internacional de la Danza, se realizó una reunión en el
Museo Roca, con la propuesta “La danza a través de imágenes. Grandes coreógrafos del
siglo XX. Sus obras más representativas”, con videos de fragmentos de coreografías y
comentarios: Mirta Graham, José Limon, Alwin Nikolais, Merce Cunningham, Maurtice
Béjart, Pina Bauch y Twyla Tharp. Parte del material que se expuso se publicó en el n. 41
de Cultura y Encuentro.
- Se realizó la edición 2016 del Café Literario, a la tarde del día 30 de julio en el Museo
Roca, el tema fue “El Bicentenario”, con amplitud de géneros (poesía y prosa) y de
aspectos del tema: histórico, evocativo, ficcional y reflexivo. Fue organizado y coordinado
por Celina Hurtado e Ivo Kravic.. Además de algunos trabajos propios, los participantes
comentaron textos y poesías históricas sobre la Independencia. Parte de ese material fue
publicado en Cultura y Encuentro.
- Para celebrar el Día del Folklore (22 de agosto) se realizaron dos entrevistas filmadas a
Vanina Bujalter, experta en artesanías de telar, y a Susana Rosa Cao, profesora de
danzas folklóricas. En el horario de las 19 hs hasta medianoche, la página estuvo abierta
a comentarios de los espectadores. Las entrevistas fueron realizadas por C. Hurtado, y
están subidas al Canal youtube de Fundarte con link directo desde su página web.
- Para celebrar el Día de la Música, el 22 de noviembre se abrió un espacio en el Canal
Youtube de Fundarte, para autores e intérpretes de Latinoamérica. Fue invitado el prof.
Eduardo Rosero, de Colombia, que interpretó cinco temas de su autoría, que están
subidos al Canal youtube de Fundarte.
- Con motivo de las fiestas de Navidad, se organizó el Cuarto Concurso de
Presentaciones de Navidad, con un jurado compuesto por la Lic. Ana Mallea, el P.
Sebastián Risso y el Rdo. Dr. Jerónimo Granados. Las dos presentaciones seleccionadas
fueron subidas a la página de Fundarte
- Además, dentro del ciclo de Navidad se organizó una exposición retrospectiva de on line
de los diseños creados por Dora Del Pino para las 17 Semanas de Arte de Navidad, que
se realizaron de 1984 a 2000. La exposición de los dibujos está subida en la página web
de Fundarte.
- Ediciones Fundarte 2000 publicó la obra Biografía innominada de Ivo Kravic, de género
ensayístico. La presentación de esta obra se difiere para 2017.
Servicio de Información
- FEPAI brinda servicio de información a través de sus líneas sobre actividades propias y
de instituciones vinculadas. En especial colabora con: Revista El croata errante y trabajos
de investigación y difusión sobre la inmigración croata en Argentina y Latinoamérica;
Milenio y Memoria, Red internacional de Archivos, Bibliotecas y Museos para la historia de
la Ciencia; Red de Intercambios para la historia y la epistemología de las ciencias
químicas y biológicas (RIHECQB) con sede central en México; desde 2014, en el proyecto
Red Latinoamericana de Filosofía Medieval.
Área institucional
- FEPAI, conforme al convenio marco de colaboración académica con la Universidad del
Salvador, y el convenio específico correspondiente con la Facultad de Filosofía y Letras,
ha organizado en conjunto la carrera de postgrado: “Especialización en Filosofía
Argentina e Iberoamericana", que cuenta con la aprobación de CONEAU; por razones
institucionales de la Facultad, este año no se pudo dictar ningún curso,
- En este año FEPAI, en base a la firma (en 2013) de un Convenio Marco con la
Universidad Nacional de San Martín, y el específico firmado en 2014, comenzaron las
tareas de organización de una base de datos de trabajos de Filosofía Medieval realizados
en Argentina, como apoyo a la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval.
- Apoyo a la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. FEPAI se hizo cargo del
mantenimiento de las dos páginas de la Red, la institucional y la Revista digital
Mediaevalia Americana, iniciada en 2014. En 2016 se ocupó de las subidas de los dos
números del año. Asimismo, en este año se abrió un nuevo espacio que fue patrocinado
pro FEPAI, sobre Scholastica Americana, nueva página (www.scholasticamericana.org)
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que contendrá textos completos sobre el tema, publicados por investigadores
latinoamericanos, en su primera etapa los de Mauricio Beuchot,. Juan Manuel Campos
Benítez, Celina Lértora Mendoza, Ángel Muñoz y Walter Redmond. La página fue
presentada en el Gabinete de Filosofía Medieval de la Universidad de Porto, que dirige el
Dr. José Meirinhos, en un acto académico, el 28 de noviembre.
- Como apoyo a la mencionada Red, FEPAI se hizo cargo de la organización del Canal
Youtube Sectio Latina de dicha Red, donde se suben videos de breves disertaciones en
latín. Durante 2016 se subieron exposiciones de Walter Redmond y Celina Lértora.
- El Canal FEPAI de youtube ha sido organizado por la Srta. Judith Raimondo, y en él se
alojan filmaciones de las diversas áreas y de proyectos especiales. Tiene link directo con
la página de FEPAI.
- En virtud del convenio marco y específico con la Universidad Nacional del Sur, ediciones
FEPAI se hizo cargo de la publicación de un volumen con seis trabajos de miembros del
equipo de investigación “Filosofía argentina reciente” que dirige Celina Lértora. Además
de ella, escriben Agustina Cazenave, Raúl Domínguez, Dulce María Santiago y María
Victoria Santorsola. El libro será presentado públicamente en 2017.
- El día 21 de septiembre se realizó una reunión celebratoria de los 35 años de FEPAI en
el Museo Roca, donde participaron colaboradores de las diversas áreas. Se presentó la
“Biblioteca virtual FEPAI”, página con las publicaciones de sus tres sellos editoriales
(Ediciones FEPAI, Ediciones Fundarte 2000 y Ediciones del Rey). La presentación y
muestra de la página estuvo a cargo de Judith Raimondo. En sesiones sucesivas se
presentaron trabajos de Historia y Literatura, Historia de la ciencia y Filosofía y
pensamiento argentino. Finalizó el encuentro con la presentación de las últimas
publicaciones de FEPAI y un brindis. Algunos de los trabajos leídos fueron publicados en
los Boletines de Filosofía e Historia de la Ciencia.
- El día 29 de diciembre se realizó un brindis de fin de año en su sede, donde asistió un
grupo de invitados para comentar y discutir propuestas de trabajo para el 2017. Se
presentaron además los Boletines 2016 de Historia de la Ciencia, Filosofía y Teología,
donde se publican los trabajos presentados en la celebración de los 35 años.
Se deja constancia que todas las salas y lugares de reunión mencionados, fueron cedidos
gratuitamente por las instituciones propietarias, para los actos realizados por FEPAI,
siendo la asistencia a los mismos de carácter gratuito.
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