CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
Este Congreso de Filosofía y Ciencias Sociales fue organizado
por la Comuna de Puerto Gral. San Martín (Prov. de Santa F e ) .
Se realizó entre el 5 y el 8 de noviembre de 1986. Es un hecho auspicioso que, por primera vez en la Argentina, por lo que hace a nuestras noticias, una Comuna tiene la iniciativa de promover un Congreso de Filosofía y Ciencias Sociales y haberlo llevado a la realidad con tanta capacidad y eficacia en sus distintos aspectos: la
organización de todos sus detalles y el nivel de las reuniones cumplidas en él, con la participación de un importante conjunto de
expositores y panelistas y auténtico interés filosfófico y en ciencias sociales que mostraron, con sus trabajos, comunicaciones y
diálogos, los congresistas y la presencia de un numeroso contingente de estudiantes universitarios de algunas provincias y ciudades, (Santa Fe, Mendoza, San Juan, Rosario y otras). No hay que
tenerle miedo a las palabras: si, provincias argentinas, alejadas en
esta clase de estudios del "cesarismo" porteño.
El hecho es unir realmente lo universal con lo particular y
concreto, y tiene una trascendencia mayor de la que puede suponerse. Los municipios son la expresión republicana y democrática más
directamente vinculada a la Nación Argentina. Así lo vieron en
su época los hombres de la generación de 1837, de un modo resaltable Vicente Fidel López y no digamos Alberdi; en la promoción
de 1896, Joaquín V. González y sus proyectos para la representación legislativa del pueblo.
Bien está, sin duda, que las comunas del país realicen esta
clase y otras de Congresos, jornadas y simposios que llevan a las
gentes las reflexiones, aportes y soluciones que los investigadores
proponen para los problemas reales y básicas del ethos nacional. Y
esta es la enseñanza fundamental que dejó entre los que asistieron
y los habitantes del Puerto General San Martín, el Congreso de
Filosofía y Ciencias Sociales.
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C R Ó N I C A S

APERTURA DEL CONGRESO
El Congreso inició sus actividades el día miércoles 5 de noviembre. A vueltas de las tareas previas de las acreditaciones de
los miembros que asistían, la entrega de carpetas con materiales
de interés, programa de actos, etc., tuvo lugar la inauguración del
Congreso con unas sensatas y orientadoras palabras que pronunció el Presidente de la H. Comisión Comunal, Dr. Lorenzo Domínguez. Alejado todo énfasis retórico, se escuchó un discurso reflexivo sobre el sentido que tenía para la Comuna de Puerto Gral.
San Martín la convocatoria de un Congreso de Filosofía y Ciencias
Sociales. Afirmado en lo local, habló de las urgencias de nuestro
tiempo en materia social, educativa, cultural y vital, para abrirse
a las perspectivas nacionales y a los perentorios problemas y circunstancias actuales del mundo que inevitablemente nos toca vivir, si conflictuado y agónico por un lado, por otro atractivo y
apasionante. Por el valor intrínseco de las palabras del Dr. Lorenzo
Domínguez, dejamos su transcripción para otra entrega del Anuario
de Filosofía Argentina y Americana "CUYO".
EL TEMARIO
Comprendió las siguientes áreas:
1. Modernidad, crisis civilizatoria y filosofía.
A) Los aspectos de la crisis contemporánea: éticos, políticos, epistemológicos, lingüísticos.
B) Los diversos sentidos de la modernidad en los procesos
políticos y sociales.
2. Filosofía social y pensamiento político en la actual realidad
argentina.
A) El debate histórico y filosófico a propósito de las corrientes políticas argentinas contemporáneas.
B) Balances y perspectivas de los momentos sociales argentinos en la gestación de nuevas alternativas políticas.
Por la tarde del mismo día 5 se inició el tema 1 A .
Fueron expositores Enrique Eduardo Mari y Tomás Abraham.
Comentaristas Osear Terán y Carlos Cullen. Se dio participación
a los congresistas, entre los que habían profesores y gran número
de estudiantes universitarios. La discusión fue altamente interesante por la calidad de los panelistas y de los participantes y el alto
nivel de las ideas que se examinaban a fondo.
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En la misma tarde del día 5 se entró a considerar el Tema
l.B. En esta oportunidad fueron expositores Juan Carlos Portantiero
y Mario C. Casalla. Y comentaristas Félix Schuster y Ana Zagari.
También esta vez se abrió el estudio a la discusión de los congresales, advirtiéndose un marcado interés en los participantes interesados y conocedores de las Ciencias Sociales.
El jueves por la mañana presentaron sus correspondientes temas (Tema 2A) Diego F. Pro y Armando Martínez, actuando de
comentaristas Natalio Botana y J. Muzzopappa. El primero presentó la cuestión de la Ontología de lo social, y "Modelos hermenéuticos de lo social". El Prof. Martínez abordó temas de su especialidad en Ciencias Sociales.
La consideración de trabajos y comisiones continuó en horas
de la tarde del mismo día 6. En ambas jornadas fue intensa la participación de los congresistas en la discusión de los temas.
El viernes 7 se abordó el Tema 2.B. Sus expositores fueron
José Nun y Alcira Argumedo. Actuaron como comentaristas Horacio González y Emilio de Ippola. Por la tarde se escuchó al expositor Carlos C. Alvarez y como comentarista a Luis Alberto Cáceres. Se abrió el tema a la consideración de los participantes y se
realizaron trabajos de comisión.
Durante las sesiones del Congreso actuaron como presidentes
de las jornadas, Cristina Díaz, Lucía M. Assef, Rolando Prieto,
Cristian Buchruckner, Rolando Concatti, Mario Waifeld.
El sábado 8 se llevó a cabo el Plenario Final y la clausura y
entrega de certificados.
La Comuna de Puerto Gral. San Martín ofreció un almuerzo
de despedida.
Durante las jornadas del Congreso, durante las noches, se realizaron distintos actos culturales, representaciones teatrales, números musicales y un fogón en la Casa de la Cultura del Municipio.
No podemos dejar de aludir al ambiente tan humanamente
cordial y cálido de este Congreso, en el que cumplió intensa actividad de asesoramiento, además del propio Dr. Lorenzo Domínguez, el Secretario de Cultura y Educación, don Pedro Brienza y
el equipo de colaboradores que cumplieron sus tareas sin retacear
esfuerzos ni tiempo, mucho más allá de sus obligaciones cotidianas.
Diego F. Pro

