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Nace en la ciudad de La Plata el 28 de agosto de 1907 y muere en Villa Ballester
(prov. de Buenos Aires) el 3 de enero de 1995.
En la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata se
gradúa como profesor de Filosofía en 1931 y en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires lo hace como médico en 1932. En la Facultad de Filosofía
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y Letras de la Universidad de Buenos Aires se doctora en Filosofía en 1937 con una
tesis sobre Wilhelm Dilthey. Por ello se lo considera el introductor, en nuestro país,
del pensamiento de dicho filósofo.
Decide dedicarse íntegramente a la filosofía y es nombrado profesor y
presidente del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán,
donde también fue decano de la Facultad de Filosofía, desarrollando sus actividades
desde 1939 a 1944. Desde 1944 a 1960, ya en La Plata, ejerce como profesor titular de
Introducción a la Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de su ciudad natal.
Como profesor invitado dicta cursos en la Universidad Central de Venezuela y
en la Facultad de Humanidades de Puerto Rico (EE.UU).
Dicta las cátedras de Introducción a la Filosofía y de Gnoseología y Metafísica
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y, en esa
institución, es designado profesor emérito.
En su calidad de director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía de
la Universidad de Buenos Aires, reinicia la publicación de la revista Cuadernos de
Filosofía.
Dirige la colección La vida del espíritu, publicada por la editorial Nova, que
difunde el pensamiento de filósofos europeos mediante las traducciones de sus obras,
con el propósito de acercar el pensamiento filosófico a los estudiosos de esos temas.
Muchas de esas traducciones fueron realizadas por su esposa, la profesora Elsa
Tabernig.
Fue Investigador emérito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
Fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y, asimismo, fue elegido, en primer
lugar, académico y, luego, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos
Aires, desde donde funda, el 24 de abril de 1974, el Centro de Investigaciones
Filosóficas, al que dirige durante muchos años.
Escribe gran cantidad de artículos para su publicación en los diarios del país y
en revistas, especializadas, o no, con la idea de difundir y acercar la filosofía al público
de lengua castellana, con el afán de destacar la diversidad del pensamiento filosófico
de América.
Intenta adentrarse en el pensar de su época buscando los conceptos
fundamentales y se acerca tanto al vitalismo como a la filosofía husserliana tratando
de establecer las relaciones entre la ciencia y el pensar filosófico (al que también
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considera una ciencia). Centrándose en uno de sus temas preferidos, relaciona el
pensar filosófico acerca del tiempo no sólo con el pensar científico, sino que destaca
su presencia y sus matices en la pintura y la literatura.
Fue becado por la Comisión para la Investigación científica de la Provincia de
Buenos Aires para el estudio de la significación vital y existencial de la angustia.
Fue fundador de la Sociedad Interamericana de Filosofía y miembro de la
Sociedad Peruana de Filosofía y del Instituto Brasileño de Filosofía.
Fue miembro de la International Phenomenological Society y de la Association
for Symbolic Logic (EE.UU.)
Recibe el premio Baruch Spinoza, en 1977, y en 1984 el Diploma al mérito en
Letras- Ensayo filosófico-, de la Fundación Konex. De la misma Fundación recibe el
Diploma al mérito en Humanidades en 1986 y el Konex de Platino en Metafísica en el
mismo año. En 1996, dicha Fundación lo distingue, post-mortem, otorgándole el Konex
de Honor en Humanidades.
Merece el premio Barry Espinosa y el premio Consagración Nacional otorgado
por la Secretaría de Cultura de la Nación en 1991.
Fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de
Tucumán, la Universidad de Morón y la Universidad de Buenos Aires.
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