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(Sept 27, 2019) José Luis Damis said:  
Al cumplir sus 38 años, mi reconocimiento a FEPAI por su tarea en estos 

tiempos tan inhóspitos para el pensamiento.  
 
 (Sept 19, 2019) María Noel LAPOUJADE said:  
Celebramos estos años de trabajo generoso, ininterrumpido, importante y 
necesario para el pensamiento en América Latina. GRACIAS CELINA!  
 
 (Sept 16, 2019) Josefina Regnasco said:  
 
¡Felicitaciones! Treinta y ocho años impulsando el pensamiento reflexivo, el 
diálogo, y el análisis de las problemáticas filosóficas, sociales y políticas.  
Un orgullo haber participado en este espacio.  
 
 (Sept 16, 2019) Oscar Sarlo said:  
Mis felicitaciones por esas 38 primaveras, primera verdad siempre defendida.  
 
 
 (Sept 15, 2019) Mario Mejía said:  
Hermana Celina, y queridos amigos les deseo felicidades mil por tantos años 
de trabajo ininterrumpido. Un fuerte abrazo Celina para ti y todos los 
integrantes del grupo académico, en especial al maestro Langon.  
Mario Mejia.  
Lima. Perú.  

 
 (Sept 15, 2019) Ana Mallea said:  
Me complace un reconocimiento a Fepai , dado que estoy unida a esta 
institucion desde hace 35 años, y de una manera u otra he colaborado a lo 
largo de estos años.  
 
 
 
 

¡GRACIAS! 
por sus saludos y felicitaciones 
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 (Sept 15, 2019) Miguel Andrés Brenner said:  
Felices treinta y ocho aniversario por tan fructífera labor, crítica y creativa a 
la vez. Un agradecido reconocimiento, en tal sentido a Celina Lértora, por 
muchos años más  
 
 (Sept 14, 2019) Yamandú Acosta said:  

Un abrazo a Celina por estos 38 años de inclaudicable compromiso con 
nuestro pensamiento, su comprtensón crítica y su difusión en diversas áreas 
a través de FEPAI  
 
 (Sept 14, 2019) Gabriel Zanotti said:  
Felicitaciones a una de las pocas instituciones serias en Argentina dedicadas 
a la investigación, difusión y traducción en Filosofía.  
 
 (Sept 14, 2019) Carolina said:  
¡Felicitaciones! y por muchos aniversarios más  
gracias por tantas actividades compartidas  
 


