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LA DANZA DE LA TRANSMISIÓN

En este otoño del 2016 vuelve a aparecer una versión impresa del Boletín de Relaciones Institucionales de nuestra Escuela.
Las relaciones institucionales son los lazos que nosotros como analistas, miembros o participantes de la Escuela, entablamos con otros. En estas relaciones que
establecemos con los otros, transmitimos. ¿Qué transmitimos? Transmitimos lo que
hacemos atravesados por la impronta de trabajo, por las lecturas hechas, por las
discusiones sostenidas y por los intercambios con otros en esto que cada día llamamos “trabajo de escuela”.
Los seres humanos no somos los únicos que transmitimos... las abejas también.
Ellas realizan dos tipos de danzas para comunicarse. La danza en círculos indica
que el alimento está a cierta distancia, la danza en forma de ocho indica que el
botín se encuentra a cierta distancia pero también da información acerca de la dirección, parece un efecto de magia, “una función imaginaria más desarrollada que
las otras,” aclara Lacan en El Seminario sobre la carta robada.
Ahora bien, Oscar Masotta en Introducción a la lectura de Jacques Lacan se pregunta si alguien alguna vez vio una abeja utilizar el código de señales para hacer un
chiste al colmenar o si alguna vez supo de una abeja que haya intentado mentir
acerca de la ubicación del botín.
Entiendo que los analistas hacemos con la transmisión otro tipo de danzas bien
distinto. Principalmente porque no está en juego un sistema de emisor, signo, mensaje, receptor, pero fundamentalmente porque si hay algo con lo que nos gusta
hacer danzas a los analistas es con los signiﬁcantes y su discurrir, es con-llevando1
la experiencia que el inconsciente es el discurso del Otro, que el inconsciente está
estructurado como un lenguaje, que el enunciado se diferencia de la enunciación,
que la verdad puede ser dicha a medias. Con este bagaje entiendo que transmitimos cada vez.
¡Que disfruten la lectura de nuestro Boletín!
1
Llevar consigo o signiﬁcar una consecuencia o efecto. Me reﬁero a la
relación y experiencia de cada uno respecto de su inconsciente.
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CONVERGENCIA, MOVIMIENTO

LACANIANO POR EL PSICOANÁLISIS FREUDIANO
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ENLACE GENERAL, FLORIANÓPOLIS/2016
Este año se realizará en Florianópolis la reunión

el próximo Congreso Internacional, que en este

anual de la Comisión de Enlace General (CEG) de

caso será en el año 2018, en San Miguel de Tucu-

Convergencia, los días 23 y 24 de junio, de 09:00 a

mán, Argentina.

18:00 hs., en la sede de Maiêutica Florianópolis–

Las reuniones de trabajo culminan en un Colo-

Instituição Psicanalítica.

quio Internacional, que lleva por título: “El Extran-

En las reuniones de la CEG se trabajan cuestio-

jero y Das Unheimlich”, que se realizará el sábado

nes que hacen al funcionamiento, a la entrada

26 de junio.

de nuevas instituciones o al balance económico.

En esta oportunidad representará a la Escuela

Estas reuniones constituyen el único lugar donde

Freudiana de la Argentina, tanto en las reuniones

se pueden votar resoluciones que modiﬁquen,

de la CEG, como en el Coloquio, Ursula Kirsch.

mejoren o se vuelvan necesarias al movimiento.
Ursula Kirsch

También se trabaja el título y el argumento para

EN EL MARCO DE CONVERGENCIA

COLOQUIO: SEXUALIDADES

LAS DISTINTAS PRESENTACIONES CLÍNICAS EN NUESTRO TIEMPO
Sábado 28 de mayo, de 9.30 a 13.30 hs. en la EFA
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Actividad organizada por el Grupo de Trabajo

zamos dos paneles con breves presentaciones a

de Convergencia "Sexualidades" integrado por:

cargo de integrantes del grupo y como invitadas

Pura Cancina (Escuela de Psicoanálisis Sigmund

Marta Nardi, Escuela Freudiana de la Argentina

Freud-Rosario), Dora Daniel (Escuela Freudiana

y Elvira Lamborghini, quien desarrolla práctica

de la Argentina), Liliana Donzis (Escuela Freudia-

hospitalaria. La apertura de la Jornada estará a

na de Buenos Aires), Annick Galbiatti (Le Cercle

cargo de: Sabatino Cacho Palma, de la Escuela

Freudien - Paris), Maryse Martin (Le Cercle Freu-

de Psicoanálisis Sigmund Freud-Rosario. Los

dien - Paris), Mara Musolino (Mayéutica-Institu-

paneles estarán coordinados por José Zuber-

ción Psicoanalítica).

man, Escuela Freudiana de Buenos Aires e Ilda

La modalidad de trabajo es la de Foro, ya que

Rodríguez, Mayéutica, Institución Psicoanalítica.

esperamos que todos los presentes tengan lugar

Por último, Adriana Hercman, Escuela Freudiana

para participar del debate.

de la Argentina, moderará el debate, en el Foro.

Con el propósito de orientar la discusión organi-

La entrada es libre y gratuita.

CONVERGENCIA I COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES

CUESTIONES CRUCIALES DEL
PSICOANÁLISIS. CICLO/2016
DIMENSIONES ACTUALES DEL LAZO SOCIAL. LA IRRUPCIÓN DE LO REAL

La primera reunión de este año se realizó bajo

Si bien queda por precisar conceptualmente, se

el sutítulo "El otro, el semejante y el prójimo".

podría considerar que quedó ubicado lo que re-

Como observación principal, la conversación

conocemos como "el semejante" en la vertiente

propuesta para los presentadores, se extendió

de la construcción especular, en la construcción

al foro posterior.

narcisista del yo ideal.

Se diría que fue allí donde terminó de encontrar

Reservando la noción de prójimo para el punto

lugar la propuesta de esta convocatoria. Lo cual

-quizás de un giro discursivo- donde pasa a pre-

resulta como un efecto deseable, y un tanto sor-

sentarse dicho semejante como un mi-mismo,

prendente.

eso íntimo y hostil que me constituye. Irrupción

La profunda actuación de Cristina Banegas, con

que amenaza con la fragmentación del otro, de

el tan acertado texto elegido, determinó el clima

ese que soy.

posterior y su -quizás- argumento más conmo-

Se puede ubicar esta irrupción como el Real que

vedor: “¡Tú, Brutus...!”

irrumpe en la trama Imaginario-Simbólica que

Ese “¡tú!”de dolor, sorpresa y desamparo en el

sostiene la imágen del semejante.

encuentro del sujeto ante ese otro tan cercano,

Se entiende la proyección de esta trama en el

devenido extraño y temible.

lazo social, nuestra terrible actualidad de segre-

La irrupción de lo Real fue la vertiente más tra-

gación.

bajada. Considerada tanto en la vivencia del su-

En este sentido, fue recordado una suerte de pa-

jeto con su otro, como en el lazo social en gene-

radigma en la transmisión del Psicoanálisis: “La

ral, y en la cura analítica en particular.

palabra o la muerte“. Sin caer en una idealiza3

ción de lo simbólico.

la institución y en la transmisión, y por otra los

Se espera, por lo tanto, que haya efectos del lazo

efectos que produce el llamado discurso capita-

analítico en el lazo social. Dado que el discurso

lista en el Psicoanálisis.

del analista está hecho de la función de causa

Una propuesta que parte del cuestionado “Ama-

del objeto a. Y de un deseo que lo separa del

rás a tu prójimo“, para precisarlo como “Amarás

Ideal.

como te han amado”. Dimensión del amor que

El ﬁn de análisis, planteado en otro camino que

remite a la transferencia, a una función del amor

la identiﬁcación al analista como identiﬁcación

que hace lazo social.

al Ideal, propone otro lazo que el de masa, ese

Finalmente, una interesante interrogación: “¿En

que denuncia Lacan en su Proposición sobre el

nombre de qué segregación somos hermanos?”

Pase. Empezando por la comunidad analítica, y

Agrego acá una cita de Lacan que no fue dicha,

teniendo como horizonte el campo de concen-

pero había operado como causa en la prepara-

tración.

ción de la temática del coloquio: “La cicatriz de

Se debate acerca de lo actual en esta temática,

la evaporación del padre es la segregación”

tomando por una parte la incidencia del Amo en

Graciela Berraute

COMISIÓN DE ENLACE REGIONAL DE ARGENTINA Y URUGUAY (CERAU)

JORNADA Y REUNIÓN EN EL MARCO DE LA
CERAU I MONTEVIDEO, 13 Y 14 DE MAYO
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Los días 13 y 14 de mayo próximo se llevará a

a) hacer llegar el psicoanálisis a los diversos lu-

cabo la Jornada de trabajo “El Psicoanálisis en

gares que conforman la región, b) producir una

intensión y en extensión” en la Facultad de Psi-

enunciación que incida en el lazo social cada vez

cología de la ciudad uruguaya de Montevideo

que la acción política afecte el lugar de la subje-

La actividad, abierta y no arancelada, se rea-

tividad, c) acceder a la formación de nuevos ana-

lizará en el marco de Convergencia, movimien-

listas y d) aﬁanzar los lazos de trabajo entre los

to lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Es

analistas que integran las instituciones miembro

convocada por las instituciones que integran la

de esta Comisión de Enlace

Comisión de Enlace Regional de Argentina y Uru-

En esta actividad, con la que se inicia una se-

guay (CERAU) y organizada en esta oportunidad

gunda vuelta de encuentros por cada una de

por la Escuela Freudiana de Montevideo.

las ciudades sede de las instituciones y escuelas

En ocasión de su constitución -el día 3 de di-

que la integran (La Plata, Mar del Plata, Rosario,

ciembre de 2011 en la ciudad de San Miguel de

Tucumán, Montevideo y Buenos Aires), represen-

Tucumán- y en los diferentes reuniones celebra-

tarán a la Escuela con sus trabajos Clelia Conde,

das hasta el día de la fecha, la CERAU se pro-

Liliana Ganimi y Marisa Plástina

puso tomar a su cargo

Luego de la Jornada que se extenderá hasta el

la responsabilidad de:

sábado 14 de mayo a las 14hs. se realizará la

el discurso del psicoanálisis, se presenta como

reunión de trabajo habitual en el marco de esta

alternativa al ideal de universalización propio de

Comisión de Enlace Regional donde se discutirán

los discursos dominantes de la época.

las políticas a seguir en el marco de la misma.

A diferencia de otros momentos, hoy son cada

Los representantes encargados de transmitir la

vez son más los miembros y participantes de

posición político- discursiva de la Escuela en di-

la Escuela que participan activamente de estas

cha reunión serán Clelia Conde y Adriana Herc-

ocasiones de trabajo, intercambio

man.

miento de transferencias de trabajo, participan-

Entendemos que es una nueva e importante

do tanto de las jornadas o coloquios como de

ocasión en la serie de actividades que venimos

las reuniones llamadas “políticas”. Esperamos en

desarrollando con el propósito de propiciar el

esta oportunidad volver a contar con una nutrida

debate entre los analistas y de ir construyendo

presencia de integrantes de nuestra Escuela.

junto con otros una posición que, sostenida en

¿Qué es CONVERGENCIA?

y aﬁanza-

Adriana Hercman

Responderemos a esta pregunta con las palabras del Acta de Fun-

dación de Convergencia: "El psicoanálisis continúa. Fundado por Freud y después de la muerte de Lacan,

existe en su discurso. Esta persistencia supone un acto suplementario: el de deducir del discurso otro tipo de lazo
entre psicoanalistas. Pensamos que este nuevo tipo de lazo se ha intentado ya antes con toda suerte de tentativas,
pero creemos que encontrará el marco adecuado en el movimiento que tendrá por nombre: CONVERGENCIA, MOVIMIENTO LACANIANO POR EL PSICOANALISIS FREUDIANO. Este movimiento tiene los siguientes objetivos: 1) Hacer
avanzar el tratamiento de las cuestiones cruciales del psicoanálisis, lo que comporta una puesta en cuestión de los
fundamentos de su práctica. 2) Con este ﬁn, multiplicar y estimular los lazos entre quienes lo practican, para favorecer el intercambio y la discusión. 3) Afrontar para ello los efectos nocivos de la fragmentación que hace estragos
en el movimiento lacaniano internacional, de otra forma, de un modo distinto a la instauración del lazo piramidal y
autoritario propio de una supra-asociación."

R

COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES (CEBA) Está integrada por las seis instituciones de Buenos Aires que pertenecen a
Convergencia: Círculo Psicoanalítico Freudiano, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Escuela Freudiana de la Argentina, Mayéutica
Institución Psicoanalítica, Triempo, Institución Psicoanalítica y Trilce/Bs. As. Institución del Psicoanálisis. Los representantes de estas

instituciones se reúnen cada 15 días, los 1ros y 3ros miércoles de cada mes de 8.00 a 10.00 hs. Actualmente las representantes de la EFA en
CEBA son: Graciela Berraute, Adriana Hercman y Gabriela Nuñez.

u

COMISIÓN DE ENLACE REGIONAL DE ARGENTINA Y URUGUAY (CERAU) Está integrada por doce instituciones de Argentina y una
de Uruguay. Las instituciones de Buenos Aires son: Círculo Psicoanalítico Freudiano, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Escuela
Freudiana de la Argentina, Mayéutica Institución Psicoanalítica, Triempo, Institución Psicoanalítica. Las de La Plata son: Escuela

Freud-Lacan de La Plata y Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata. En Rosario: Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud-Rosario.
En Mar del Plata: Escuela Freudiana de Mar del Plata. Las instituciones de Tucumán son: Escuela de Psicoanálisis de Tucumán, Grupo
de Psicoanálisis de Tucumán y Trieb, Institución Psicoanalítica. Y en Uruguay: Escuela Freudiana de Montevideo. De forma rotativa, las
Comisiones de Enlace Locales se hacen cargo de la función Secretaría de CERAU, así como de la organización de las reuniones y coloquios programados para cada año de trabajo. Actualmente, los representantes de la EFA en CERAU son: Clelia Conde y Adriana Hercman.

o

COMISIÓN DE ENLACE GENERAL (CEG) Está constituida por los delegados de cada asociación miembro. La CEG se reúne una
vez por año, alternativamente en Europa y en América. Cada asociación dispone de un voto. Se trata de la instancia decisoria de
Convergencia. Cada año, la CEG elige por votación a la Comisión de Enlace Local que tomará la responsabilidad de gestionar la

Función Información y Difusión (FID). La Comisión de Enlace de Buenos Aires fue votada para hacerce cargo de esta función en la CEG de
2014 y también en la del 2015. Actualmente, la representante de la EFA en CEG es: Ursula Kirsch.
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HOSPITAL TORCUATO DE ALVEAR | CURSO DE POSGRADO:

PSICOSIS, LAZO SOCIAL Y OBRA
Este Curso, dirigido por Carolina

mientos. Apuesta que reconoce lo

Pirovani y con la coordinación

que aprendemos de la psicosis, y

docente de Rita Martínez Antón,

por lo tanto, deudora de una en-

es una apuesta a la práctica del

señanza que en esta Escuela Nor-

psicoanálisis en el hospital. En esa

berto Ferreyra y Anabel Salaﬁa han

institución nacida en la tensión

orientado en el Seminario Clínico

entre el orden religioso, el orden

“Practicar el psicoanálisis”. Una

jurídico y el orden médico, funcio-

apuesta que no es sin los otros,

naria siempre -en mayor o menor

por lo que hemos invitado a otros

medida- del Estado, y con una ex-

miembros de la Escuela y algunos
que sostuvieron sus apuestas en

tensa tradición en administrar los
sufrimientos que, desde nuestro cuerpo destinado a la disolución, las fuerzas hiperpotentes

el hospital, en transferencia con el discurso del
psicoanálisis.

del mundo exterior y los vínculos con los otros,

Docentes: Osvaldo Arribas, Clelia Conde, Helga

Freud nos enseñó que nos amenazan a los se-

Fernández, Norberto Ferreyra, Alicia Hartmann,

res humanos, es decir, a los que hablamos, allí,

Julio Moscón, Daniel Paola, Alicia Russ, Anabel

la apuesta es, otra vez, al sujeto en los dichos

Salaﬁa, Clara Salz. De abril a Junio.
Rita Martínez Antón

de quien se queja o testimonia de sus padeci-

EFA Y FUNDACIÓN ETIN

ENCUENTRO DE TRABAJO EN PERGAMINO
Hemos recibido una invitación por medio de

intervenir; cómo se entiende el TGD desde el

Clelia Conde, para participar de un encuentro

Psicoanálisis. Concluída la presentación teórica

de trabajo organizado por la Fundación ETIN y

solicitaron un espacio de supervisión.

la Residencia de Psicología del Hospital Zonal

Es una oportunidad para continuar el soste-

de Pergamino.

nimiento de un lazo con la EFA y de transmitir

Es un encuentro donde conﬂuyen distintas dis-

el discurso del Psicoanálisis. Es una apuesta al

ciplinas:

Musicoterapeutas,

sujeto en un momento de la actualidad donde

Terapistas Ocupacionales, Psicopedagogos, Ki-

desde algunos discursos el sujeto es conside-

nesiólogos, Asistentes Sociales.

rado indiviso y la infancia como un objeto más

Fonoaudiólogos,

Los ejes que nos han propuesto y que están
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del mercado.

interesados en que trabajemos giran en rela-

Hemos propuesto: Operaciones fundantes en la

ción a ¿Qué es un sujeto? Imbrincación entre lo

constitución del sujeto, sus avatares. Autismo-

psíquico y lo somático, operaciones fundantes,

Psicosis. Las llamadas ''etiquetas" de la infancia.

cómo diferenciar autismo de psicosis y cómo

Clara Salz - Rita Chernicoff

CURSO DE LA PASANTÍA CLÍNICA EFA - HOSPITAL GANDULFO

EL PSICOANÁLISIS EN EL HOSPITAL
SECRETARÍA CLÍNICA. RESPONSABLE: CLELIA CONDE
Fundamentación

rrogante, alguna puntuación que permita hacer

Que el psicoanálisis sea un lazo social fue un

su interpretación

fundamento desde sus comienzos. Desde el des-

Si los discurso son lazo social, Lacan leyendo a

cubrimiento del enigma de los sueños en 1895

Freud los formaliza, señalando que es desde el

con el “Sueño de la inyección de Irma” donde se

discurso del analista, que éste conduce la cura.

descubre que en los sueños la pulsión se metaforiza en deseo y se dice a otro en un relato, en-

Seminario 2016/17: La clínica y el análisis

contrando en la palabra una solución, pasando

“Yo Ios llamo ﬁlósofos porque no son psicoana-

por distintos escritos de Freud como “Los cami-

listas. Ellos creen férreamente que la palabra no

nos de la terapia analítica” o los textos llamados

tiene efectos. Están equivocados. Ellos se imagi-

sociales, o aquellos sobre la identiﬁcación, va-

nan que hay pulsiones, y aún cuando quieren no

mos a encontrar el psicoanálisis como lazo social

traducir pulsión por instinto. EIlos no se imagi-

sostenido por la palabra. Esto luego con Lacan

nan que las pulsiones, eso es el eco en el cuer-

será nombrado como discurso, y los discursos

po del hecho de que hay un decir, pero que este

son lazo social.

decir, para que resuene, para que consuene, para

No tenemos más que remitirnos a los “Los ca-

emplear otro término del sinthomadaquin, para

minos de la Terapia analítica”, conferencia que

que consuene, es preciso que el cuerpo sea allí

dictara en 1918, donde es explícito su anhelo,

sensible, y que lo en, es un hecho. Esto en por-

“tal vez un poco fantástico”, como él mismo lo

que el cuerpo tiene algunos oriﬁcios, de los que

deﬁniera en ese momento, de que la eﬁcacia te-

el más importante, de los que el. más importante

rapéutica del psicoanálisis se extendiera a ma-

porque no puede taparse-cerrarse, de los que el

yores sectores de la población, que se crearan

más importante es la oreja, porque no puede ce-

instituciones hospitalarias que se encargaran de

rrarse, porque es a causa de eso que responde

los tratamientos en forma gratuita, que la gente pudiera acudir al analista, buscando ayuda,
como lo hace al médico.
El principio ético del psicoanálisis no encuentra

en el cuerpo a lo que he llamado la voz.”
Seminario “El síntoma”, J. Lacan
Coordinación: V. Cohen

objeción en practicarse rigurosamente en una

Enseñantes: V. Cohen, C. Conde, M. Gabriela Co-

institución hospitalaria.

rreia, D. Daniel, Diego Fernández, H. Fernández, A.

La oferta es que se diga a otro que escucha e in-

Hercman, R. Martínez Antón, C. Salz, A. Russ

terpreta y la apuesta es la de posibilitar que, de

1ª clase. Abril: Diferenciamos desde el comienzo

un relato que muchas veces enuncia la aliena-

la clínica que tiene que ver con la medicina de la

ción a otros discursos, se construya algún inte-

práctica del psicoanálisis. V. Cohen.
7

2ª clase. Mayo: Angustia traumática y angustia

7ª clase. Setiembre: Modos de resolución de la

señal. R. Martínez Antón.

angustia. D. Fernández.

3ª clase. Junio: Inhibición y síntoma. D. Daniel.

8ª clase. Octubre: Fobias. A. Hercman.

4ª clase. Julio: Lo siniestro. H. Fernández.

9ª clase. Noviembre: Psicosis. Alicia Russ

5ª clase. Julio: Síntomas y “trastornos” en el psi-

2º año: Realidad psíquica y fantasma.

coanálisis con niños. C. Salz.
6ª clase. Agosto: Compulsiones-cuasi síntomas.

Verónica Cohen

M.G. Correia.

JORNADAS PRIMAVERA 2016 | 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE | FACULTAD DE DERECHO: F. ALCORTA 2263

LA SUBVERSIÓN DEL SUJETO EN LA
PRÁCTICA DEL ANÁLISIS
cia entre ambos puede simplemente servir para
acentuar una convergencia en lo que los guía: la
práctica del análisis.
Freud compara dos clases de dificultades que
debe atravesar el psicoanálisis, intelectual y
afectiva, que al final concluyen en lo mismo, no
hay entendimiento con una causa por la que no
se tiene simpatía.
El yo, la captura en la imágen especular, la dualidad que impone el narcisismo constituye una
de las mayores dificultades para el análisis.
Freud librándose a una especulación dice que
el amor propio de la humanidad ha sufrido tres
graves heridas por parte de

la investigación

científica.
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Argumento

La serie que Freud presenta comienza con

Jacques Lacan en reiteradas ocasiones vuelve

a) Copérnico que introduce una afrenta cosmo-

sobre lo que en su retorno a Freud dio en llamar

lógica al narcisismo con el heliocentrismo al

la subversión del sujeto.

desalojar a la tierra del centro universo.

Aún hoy, los psicoanalistas intentamos inter-

b) Darwin una afrenta biológica al decir que la

pretar a qué se refiere Lacan con el retorno a

especie humana no se distingue de las otras.

Freud sin dejar de considerar, que una divergen-

c) El mismísimo Freud que produce la afren-

ta psicológica, al decir con la hipótesis del

Bibliografía.

inconsciente que el yo no es el amo en su

Freud, S. “Una dificultad del psicoanálisis”,

propia casa.

Obras completas, Tomo XVII, Amorrortu, Buenos

Lacan plantea algunas divergencias con esta

Aires, Argentina, 1986.

serie freudiana, en particular con el lugar de

Lacan, J. “El seminario sobre La Carta Robada”,

Copérnico. En tanto que la inspirada conjetura

Escritos 1, Siglo XXI, Buenos Aires, 1988.

según la cual los planetas se mueven circular-

Lacan, J. “La subversión del sujeto y la dialéctica

mente alrededor del Sol, fue fácilmente refuta-

del deseo”, Escritos 2, Siglo XXI, Argentina, 2008.

da por Kepler, que plantea que los movimientos

Otras referencias.

orbitales de los planetas tienen forma elíptica.

Koyré, A, “Prefacio” e “Introducción”, Del mun-

Si Copérnico sustituyó el mundo geocéntrico e
incluso antropocéntrico por el heliocéntrico la
elíptica de Kepler da paso al universo sin centro
de la astronomía moderna.

do cerrado al universo infinito, Siglo XXI, México,
1991.
Koyré, A, “Actitud estética y pensamiento científico” en Estudios de historia del pensamiento
científico, Siglo XXI, Mexico, 1986.

La trayectoria elíptica altera la aparente armonía
del círculo y la esfera, en cierta medida, como
el yo en su unidad ilusoria se ve subvertido por
la dimensión del inconsciente en el análisis.
Porque de cualquier manera, tal como dijo Lacan los planetas no hablan por lo cual la comparación de la subversión del sujeto con la trayectoria elíptica nos deja bien a la entrada de
la práctica del análisis, a menos que sigamos
sus alternativas en la carta desviada o distraída,
aquella cuyo trayecto ha sido prolongado, “carta
en sufrimiento”, simple an odd (en inglés), bizarre (en francés), del orden de lo singular, verdadero sujeto del cuento de Poe en el escrito

Las Jornadas Primavera se vienen desarrollando
desde el año 1989 de manera continuada. Están
invitados a participar con sus trabajos tanto
los miembros y los participantes de la Escuela
como todos aquellos interesados en el discurso
del psicoanálisis que se sientan convocados por
la propuesta. Las presentaciones de los expositores se realizarán en dos modalidades: Paneles y Mesas de trabajos libres simultáneas.
Ambas modalidades requieren inscripción previa. La fecha límite es el 1 de agosto de 2016.
Algunos ejes propuestos:

sobre el Seminario La carta robada de Lacan, y

1)

Clínica del sujeto.

aún así siguiendo su trayectoria no alcanzaría.

2)

Síntoma, sexuación y sujeto.

Porque para Lacan el resorte mayor de la sub-

3)

De la escisión del yo a la división del

versión es el complejo de castración que Freud
formuló tan pronto como el mito de Edipo.
Mientras comenta: “Pues, propiamente desconocido hasta Freud, que lo introdujo en la formación del deseo, el complejo de castración no

sujeto.
Secretaría de Jornadas y Congresos
Responsable: Andrés Barbarosch
Co-responsables: Diana Averbuj, Aida Canan, Dora Daniel, Susana Stanisio.

puede ser ignorado por ningún pensamiento
sobre el sujeto”.
Andrés Barbarosch
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MIEMBROS DE LA EFA
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Miriam Allerbon: Dictante. "El síntoma como for-

UTA. Segundos lunes de cada mes, 9.30 a 11.30 hs.

mación del inconciente, su escucha en el análi-

en “Billingurst”. Supervisora del Equipo de Salud

sis", Espacio Crecer, Quilmes. 28 de mayo, 10.00

Mental del Instituto Privado “Crear”. 4º viernes

hs.

de 10 a 11.30 hs., 2º y 4º miércoles de 18 a 19.30

Graciela Berraute: Panelista. "Por qué el Bulling?,

hs. Castelli 5907 - Carapachay - Partido de Vicente

Jornada anual del Espacio de los niños, EFBA. 12

López. | Dictante. Seminario "El psicoanálisis en

de marzo | Comentador. "Qué varia y/o desvaría

el hospital", Pasantía Clínica EFA/Hospital Luisa C.

en la clínica lacaniana?", Jornada Clínica, Mayéu-

de Gandulfo de Lomas de Zamora. Clase: “Com-

tica. 23 de abril. | Comentador. Sobre la expe-

pulsiones y cuasi-síntomas” Supervisión. Pasantía

riencia del Pase, Jornadas de EFBA. 29 de abril. |

Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lo-

Conferenciante. "Intervenciones del analista de

mas de Zamora. Mes de Agosto. | Dictante. Curso:

niños en relación con las operaciones fundantes

“¿Qué se supervisa?” La función de la supervisión

del psiquismo", Curso para concurrentes del Ser-

en la formación del analista. Colegio de Psicólo-

vicio Infanto Juvenil del Hospital Ramos Mejía. 18

gos de San Isidro, Oficina descentralizada de San

de mayo. | Conferenciante. "La constitución sub-

Martín. Segundo cuatrimestre, fecha a confirmar.

jetiva en la infancia y pubertad". Curso de Pos-

Rita Chernicoff: Disertación y supervisión. Funda-

grado del Centro de Salud Mental Nº 1. 8 de junio.

ción Etin, Pergamino. 14 de mayo.

Verónica Cohen: Dictante. Fundación del Campo

Norberto Ferreyra: Presentación. Desde Buenos

Lacaniano, Seminario anual "Relato de Freud in-

Aires. Retorno a Lacan. Auditorio Sociedad Ar-

vento de Lacan. De la palabra al objeto" | Coor-

menia, CABA. 19 de marzo. | Presentación. "Me

dinadora y Enseñante. Curso "La clínica y el aná-

dijeron. Te digo. Me dijiste. El resguardo de la

lisis", Pasantía Clínica EFA/Hospital Gandulfo. 3º

falta", Seminario Central 2016 de Ensayo y Crítica

lunes de abril a noviembre. | Docente invitada.

del Psicoanálisis "¿Qué es decir en Psicoanáli-

"Dimensiones de lo femenino", Curso de postgra-

sis". 5 de mayo 21.00 hs.

do Facultad de Psicología (UBA) dirigido por Alicia

Helga Fernández: Dictante. Clase en curso "Psico-

Hartmann, de abril a julio. | Panelista invitada.

sis, lazo social y obra", Htal de Emergencias Psi-

Jornadas "La experiencia del pase" EFBA, 29 y 30

quiatricas Torcuato de Alvear. 21 de abril. 11 hs. |

de abril.

Dictante. Clase. "Lo siniestro", Hospital H.I.G.A. Lui-

Clelia Conde: Presentación. "El niño para el psi-

sa C. de Gandulfo. 1 de julio. 10.00 hs. | Supervisión.

coanálisis", Hospital Ramos Mejía. 20 y 27 de

Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. 1 de julio. |

abril. | Presentación "Psicoanálisis y autismo",

Dictante. Curso "Transmitir la experiencia del aná-

Coloquio de CERAU, Montevideo. 13 y 14 de mayo.

lisis", Colegio de Psicólogos de Lomas del Zamora.

| Presentación. "Psicosis y Lazo Social", Hospital

13, 20 y 27 de mayo. 19:30 a 21.00 hs. | Supervisión.

Alvear. 16 de junio.

Hospital Dr. Diego Thompson, Municipalidad de

María Gabriela Correia: Supervisora. Centro peri-

San Martin. 27 de junio de 9.00 a 11.00 hs | Editora

féricos dependientes de la Municipalidad de San

para Buenos Aires. En el margen, revista de psicoa-

Martín: equipo de Salud Mental del Centro de Sa-

nálisis. Año 2016.

lud Primaria Nro. 9 "Billingurst"; Centro de Salud

Adriana Hercman: Supervisión. Equipo de Niños

Nro. 3 Villa Concepción; Centro de Salud Nro. 5

y Adolecentes. Servicio de salud Mental del Hos-

"Ramón Carrillo"; Centro de Salud Nro. 14 Barrio

pital General de Agudos “Dr J. M. Ramos Mejía”.

Mensual. | Expositora. Ciclo: Cuestiones cruciales

de Residentes de Psiquiatría, Admisión. Frecuen-

para el Psicoanálisis: “Dimensiones actuales del

cia quincenal. Hospital M. Belgrano, San Martín.

lazo social. La irrupción de lo real”. Biblioteca Na-

| Presentación Clínica. Interconsulta. Hospital

cional. 16 de abril. | Publicación.”El otro, el seme-

M.Belgrano.San Martín. 19 de abril de 11 a 12 hs.

jante, el prójimo”. Publicado en Lalengua, Nº 24,

| Clase. Seminario niños y adolescentes. Hospital

Publicación de la Comisión de Enlace de Buenos

Ramos Mejía. CABA. 8 de junio de 10.30 a 12.00 hs.

Aires de Convergencia. | Representación. Comi-

| Supervisión Equipo de Adultos. Frecuencia men-

sión de Enlace Regional de Argentina y de Uruguay

sual. Centro de Salud Mental Pichón Rivier. San

de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el

Martín.

Psicoanálisis Freudiano. Montevideo, 14 de mayo.

Victoria Moreno: Dictante. "El síntoma como for-

| Dictante. La negación y sus fracasos en el Curso

mación del inconciente, su escucha en el análi-

de postgrado: “Clínica psicoanalítica con niños y

sis", Espacio Crecer, Quilmes. 28 de mayo, 10.00

adolescentes del Hospital General de Agudos Dr.

hs.

“J.M. Ramos Mejía”. Servicio de Salud Mental.1 de
junio. | Dictante. en el Trabajo interinstitucional
con el Servicio de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos H.I.G.A. “Luisa C. de Gandulfo”. Lomas de Zamora. | Supervisión. Equipo
de Niños y Adolescentes. Pasantía Clínica. Servicio
de Salud Mental. Hospital Interzonal General de
Agudos H.I.G.A. “Luisa C. de Gandulfo”. Lomas de
Zamora. | Representación. Comisión de Enlace de
Buenos Aires de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. Quincenalmente durante el año.
Ursula Kirsch: Presentadora. Jornadas: “La experiencia del Pase. No hay experiencia del pase sin
su interrogación. Reflexiones desde la experien-

Marisa Plastina: Supervisora. Htal Alvarez, Equipo de Psicopedagogía, frecuencua mensual. Htal
Vélez Sarsfield, Equipo de Psicopedagogìa, frecuencia quincenal. CESAC Nº 10, dependiente del
Htal. Penna, Equipo de Psicopedagogìa, frecuencia quincenal. | Presentación de trabajo "La incomodidad de la vocación", Coloquio de la CERAU,
Montevideo, Uruguay. 14 de mayo.
Marcela Ramunni: Dictante. Seminario: "La Transferencia, un recorrido de Freud a Lacan", Fundación Buenos Aires - Asistencia y Formación en
Psicoanálisis. Septiembre 2016.
Alicia Russ: Dictante. Curso "Psicosis, lazo social y
obra", Htal Alvear. 13 de mayo. 11 hs.

cia”. Tema: ¿Qué pasa en el pase? ¿Qué se nomi-

Juana Sak: Dictante. "Lectura del Seminario Pro-

na?”, EFBA. 30 de abril. | Ateneo Clínico del Equipo

blemas Cruciales del Psicoanálisis de J. Lacan"

de Adultos, Hospital Ameghino. 2 de junio, 10.30

Centro de Salud Mental nº 1 Hugo Rosarinos.

hs, frecuencia: bimensual. | Presentadora. Colo-

2º miércoles de 9.00 a 10.30 hs. | Supervisora.

quio Internacional de Convergencia “El Extranjero

Centro de Salud Mental nº 1 Hugo Rosarinos. 4º

y Das Unheimlich” Auditorio de la Facultad Ces-

miércoles de 9.00 a 10.30 hs.

usc, Rod. José Carlos Daux (SC 401), 9301 - Km 10

Anabel Salaﬁa: Presentación. "Relato de Freud,

- Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC. 25

invento de Lacan. De la palabra al objeto", di-

de junio. | Informe del Jurado de Pase, Escuela

cutidores: Osvaldo Arribas, Gustavo Pita. Fun-

Freud Lacan de La Plata. 2 de junio. | Presenta-

dación del Campo Lacaniano, Gallo 1223. 21 de

ción. "Adolescentes en análisis. Jornadas 10 años

mayo, 10.00 hs.

de la Escuela Freudiana de Mar del Plata. Mar del

Clara Salz: Dictante y Supervisión. Tema: "Ope-

Plata. 30 de septiembre.

raciones fundantes en la constitución del suje-

Patricia Mora: Integrante del Area de Admisión y

to, sus avatares. Autismo-Psicosis." Equipo in-

del Area de Adultos del Servicio de Salud Mental

terdisciplinario de Fundación ETIN y Residencia

del Hospital M. Belgrano, San Martín. | Formación

de Psicología del Hospital Zonal. Pergamino. 14
11

de mayo 2016. | Dictante. "Psicosis, Lazo Social y
obra", Hospital Alvear CABA. 19 de mayo. | Dictante y Supervisión. "Síntomas y "trastornos" en el
Psicoanálisis con niños. Que orienta el diagnostico?". Curso de la Pasantia Clinica EFA del Hospital
Gandulfo. Lomas de Zamora.
Claudia Valenti: Disertante. Seminario "Modalidades del malestar en la cultura: Intervenciones de
analista", tema "Las formaciones del Inconsciente
a lo largo de un análisis", 6 de mayo. | Equipo de
Adultos Hospital Ramos Mejía. Viernes de 10.30 a
12.00 hs. | Supervisión: Adultos, admisión. Jueves
de 8.30 a 10.00 hs. Hospital Ramos Mejía.

CALENDARIO
Mayo/Junio/Julio/

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE PARTICIPANTES DE LA EFA
Ana Lanfranconi: Dictante de la materia Psicoanálisis, en Escuela de Clínica Psicoanalítica del
Centro Oro. Primer trimestr. | Supervisión de pacientes, en Escuela de Clínica Psicoanalítica del
Centro Oro. Frecuencia semanal.
Norberto Riccombene: Publicación. Libro Psicosis
y toxicomanías: un diálogo entre la lógica clasificatoria y la lógica del significante. Disponible en
http://publicaciones.unrn.edu.ar/media/data/
riccombene-lalocura-unrn.pdf

b

Mayo / Junio 2016

CONVERGENCIA

Julio 2015

13 Y 14 DE MAYO

JORNADAS DEL CARTEL

Uruguay (CERAU) "El psicoanálisis en intensión y en extensión". Faculta

Las primeras Jornadas del Cartel de este

ción de la Escuela: Clelia Conde, Liliana Ganimi, Marisa Plastina.

año se realizarán los días 15 y 16 de julio.

26 DE JUNIO

Jornada de Trabajo de la Comisión de Enlace Regional de Argentina y
de Psicología, Montevideo, Uruguay. Presentan trabajos en representa-

Coloquio Internacional “El Extranjero y Das Unheimlich”, Facultad Cesucs, Florianópolis, Brasil. Presenta trabajo en representación de la

Y

Mayo 2016

COLOQUIO

El 28 de mayo - 9.30 a 13.30 hs. en la EFA:
"Sexualidades. Las distintas presentaciones
clínicas en nuestro tiempo" Convoca: el Gru-

5

SECRETARÍA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

po de Trabajo de Convergencia "Sexualida-

Responsable: Adriana Hercman

des" integrado por Pura Cancina (Escuela de

Co-Responsables: Graciela Berraute, Ma-

Psicoanálisis Sigmund Freud-Rosario), Dora

riana Castielli, Victoria Moreno, Stella Maris

Daniel (Escuela Freudiana de la Argentina),

Nieto, Gabriela Nuñez, Noemí Sirota.

Liliana Donzis (Escuela Freudiana de Buenos
Aires), Annick Galbiatti (Le Cercle Freudien
- Paris), Maryse Martin (Le Cercle Freudien Paris), Mara Musolino (Mayéutica-Institución
Psicoanalítica).
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Escuela: Ursula Kirsch.

Coordinadora del BRI: Victoria Moreno.
Colaboradora: Mariana Castielli. Diseño y
producción gráﬁca: Gabriela Cosin.

