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In Memoriam Sra. Giuseppina Grammatico A.

La Fundación Decus cumple el penoso deber de informar a sus miembros, 
colaboradores y allegados el fallecimiento de la Dra. Giuseppina Grammatico 
Amari - Miembro Honorario de nuestra entidad - ocurrida en la ciudad de Punta 
Arenas (Chile) el pasado lunes 12 de octubre de 2009.

El deceso se produjo al término del XIII Congreso Nacional de Estudios 
Clásicos, que ella organizara en su calidad de Directora del Centro de Estudios 
Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Santiago 
de Chile).

América Románica despide con dolor a un alma cautivada por su amor 
a la poesía, a la belleza, al bien y a la sabiduría; y los Estudios Clásicos a uno 
de sus más genuinos exponentes en estas tierras americanas, que esperan el 
alumbramiento del verdadero saber que ella generosamente sembró, siguiendo 
las huellas de sus maestros.

El fruto de esa siembra será la instauración de una Nueva Magna Grecia 
en América Románica. Lo esperamos con sincero fervor.

(Se adjunta Nota necrológica emitida por nuestra entidad).

Byzantion Nea Hellás 29, 2010
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Atentamente
Ing. Jorge M. Disandro
Presidente - Fundación Decus
FUNDACIÓN DECUS - LA PLATA - REPÚBLICA ARGENTINA

Giuseppina Grammatico Amari
Doctora en Letras Clásicas (Universidad de Palermo – Italia)
Magíster en Filosofía (Universidad Católica de Valparaíso)
Fundadora y Directora del Centro de Estudios Clásicos de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación
(Santiago de Chile)
Directora de Iter Ensayos.
Directora de Limes.
Presidente de la Sociedad Chilena de Estudios Clásicos
Miembro Honorario de la Fundación Decus (La Plata – República 
Argentina)

Falleció el 12 de octubre de 2009 en la ciudad de Punta Arenas (Chile) al 
término del XIII Congreso Nacional de Estudios Clásicos que ella había 
organizado.

La Fundación Decus (La Plata - República Argentina) expresa su profundo 
dolor ante la partida de quien dedicara su vida a sembrar, en el alma y en la 
vida de sus semejantes, LUZ, BIEN, BELLEZA, JUSTICIA Y AMISTAD.
Después de una noble y prolongada labor sustentada en los irrenunciables 
fundamentos de la Cultura Clásica comparte ahora el convivio laudante de 
los hyperbóreos, en el que seguramente la esperaba su Maestro, Carlos A. 
Disandro

Nunca olvidaremos su sabiduría y su generosidad, que continuará guiando 
el quehacer institucional de nuestra Fundación.

¡Hasta siempre!
Desde lo más profundo de nuestros corazones

¡MUCHAS GRACIAS, GIUSEPPINA!
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