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SECRETARÍA DE BIBLIOTECA

SECRETARÍA DE BIBLIOTECA

Responsable: Liliana Mabel Ganimi

Presentamos la VIDEOTECA de la Biblioteca
En los diversos géneros y modos que tiene de expresarse la literatura, o en el
reservorio de una biblioteca, el libro. Es ahí donde se albergan imágenes y
palabras a la expectativa de ser leídas.
La Biblioteca de la EFA es un lugar, un topos dicho al modo de Freud, sitio de
encuentro en ese ejercicio del lector dispuesto a hacer su lectura; trama también
necesaria, posible para la formación de un analista. Materialidad que enriquece a
quien la recorre y al que escucha el resultado, práctica que construye un trabajo
que hace Escuela, lugar de los dispositivos Cartel y Pase, tomando quehacer la
transmisión del discurso del psicoanálisis. Cuenten con ella.
Hay mucho escrito sobre libros, bibliotecas, y lo qué ocurre cuando se constata
su presencia y también su ausencia.
Esta vez damos a conocer un recorte de "El Libro- Borges Oral", Jorge Luis
Borges, extracto:
"De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el
libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son
extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado
y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una
extensión de la memoria y de la imaginación... Sobre el libro han escrito de un
modo tan brillante tantos escritores. Yo quiero referirme a unos pocos. Primero me
referiré a Montaigne, que dedica uno de sus ensayos al libro. En ese ensayo hay
una frase memorable: No hago nada sin alegría. Montaigne apunta a que el
concepto de lectura obligatoria es un concepto falso... Emerson lo contradice -es
el otro gran trabajo sobre los libros que existe-. En esa conferencia, Emerson dice
que una biblioteca es una especie de gabinete mágico. En ese gabinete están
encantados los mejores espíritus de la humanidad, pero esperan nuestra palabra
para salir de su mudez. Tenemos que abrir el libro, entonces ellos despiertan. Dice
que podemos contar con la compañía de los mejores hombres que la humanidad
ha producido, pero que no los buscamos y preferimos leer comentarios, críticas y
no vamos a lo que ellos dicen. Tomar un libro y abrirlo guarda la posibilidad del
hecho estético. ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos
símbolos muertos? Nada absolutamente. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es
simplemente un cubo de papel y cuero, con hojas; pero si lo leemos ocurre algo
raro, creo que cambia cada vez.”
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En la Biblioteca Oscar Masotta está incluída esta nueva sección, a
desarrollar con Uds., se recibirá aquello que quieran aportar que amplíe y
extienda el archivo fílmico. La idea es que se cuente con este tipo de referencia
temática también, de aquello citado por su particularidad en la presentación de
una clase, criterio que abarca a las otras actividades que se realizan en la
Escuela.
Se está acopiando otro tipo de material grabado que posee valor cultural
como son entrevistas y documentales al cual se podrá acceder, al igual que los
CD de películas, a partir de su retiro en calidad de ''préstamo a domicilio'' de
acuerdo a un procedimiento de la Biblioteca.
Ya se encuentran varias películas, éstas son algunas, a modo de ejemplo:
Curso Para Entrar al Discurso del Psicoanálisis.
Clase de Anabel Salafia del 5 de Abril de 2013:
Cuéntame tu vida de Alfred Hitchcok, con I. Bergman y G. Peck.
Curso Para Entrar al Discurso del Psicoanálisis.
Clase de Anabel Salafia del 5 de abril de 2013:
Marnie de de Alfred Hitchcok, con T. Hedren y S Connery.
Curso Para Entrar al Discurso del Psicoanálisis.
Clase de Jorge Linietsky del 12 de abril de 2013:
La Familia de E. Scola, con V. Gassman y elenco.
Información complementaria en catálogo.

Co-Responsables: Andrés Barbarosch, Jorgelina Estelrrich, Gustavo Pita,
Susana Sole.
Colaboradores: Liliana Fernández de Pozzi, Jorge Linietsky, Noemí Sirota.
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SECRETARÍA DE CARTELES

SECRETARÍA DE CARTELES

Responsable: María Gabriela Correia

Es desde estas lecturas que en la Secretaría estamos trabajando respecto
del funcionamiento del Cartel como órgano base de entrada a la Escuela y
lugar de formación. Su funcionamiento supone una lógica del no-todo, ya que
agujerea el saber al mismo tiempo que produce una hiancia en las diferentes
instancias de enseñanza que hay en una Escuela.
Para Porge, el dispositivo tiene valor de escansión, de corte en la dinámica
de una Escuela.
Respecto del trabajo en la Secretaría estamos en un “instante de ver”
respecto de la pregunta inicial: ¿qué es un dispositivo? y su articulación con el
funcionamiento de la Escuela.

La pregunta central que va a orientar nuestro trabajo de este año, a saber, ¿Qué
es un dispositivo? nos conduce a dar una vuelta más y ubicar el lugar que tienen
los dispositivos en la estructura y organización de la Escuela así como la
especificidad del Dispositivo del Cartel.
En este momento aún estamos recopilando, leyendo y seleccionando la
bibliografía que nos permita una posible aproximación al tema.
Ya estamos trabajando algunos textos de Eric Porge, quien realiza importantes
articulaciones respecto de la posición de Lacan sobre el Cartel. Cuando trabaja la
disolución de la EFP dice: “factores doctrinales que pudieron haber contribuido a
la deriva de la EFP y a una dificultad a adaptarse a nuevos parámetros, a partir del
hallazgo del nudo Borromeo en 1972”.
Menciona tres actos institucionales de importancia:
1-El intento de constituir un grupo en Italia en 1974
2-La toma de posición en favor de los carteles en 1975
3-La disolución de la EFP en 1980
Otro tema que estamos trabajando es sobre la autorización. Eric Porge articula
la clase del 9 de abril de 1974 del Seminario XXI con Carta a los Italianos donde
compara el hecho de autorizarse como analista con autorizarse como ser
sexuado.
Eric Porge dice al respecto:”El “autorizarse de sí mismo”, ya sea para el analista
o para el ser sexuado, no va sin un “autorizarse también de algunos más…” “…El
“autorizarse” dista de significar una libertad total y sólo se vuelve posible porque
una escritura fija sus límites y sus puntos de imposible. Las fórmulas de la
sexuación autorizan la declaración sexual, el discurso analítico autoriza el acto
analítico, a partir de un imposible…”
En ese contexto Porge se plantea algunos interrogantes acerca de la vigencia
de los términos de la Proposición del 9 de octubre de 1967… en el sentido que se
ha pasado de entender el fin de análisis como atravesamiento del fantasma y el
pasaje de analizante a analista a una nueva concepción del fin de análisis como
identificación al sympthôme.
Es por esta vía que surge la interrogación de cuestiones relativas al Pase como
dispositivo de Escuela. Propone la figura del tetraedro para situar la articulación
de la cura- el dispositivo - la escuela.
6

Bibliografía:
Jacques Lacan: Proposición del 9 de Octubre de 1967 Sobre el Psicoanálisis
en la Escuela. Otros Escritos. Ed. Paidós.
Jacques Lacan: Nota italiana. Otros Escritos. Ed. Paidós.
Jacques Lacan: Prefacio a la edición inglesa del Seminario XI. Otros Escritos.
Ed. Paidós.
Jacques Lacan: Anexos. Otros Escritos. Ed. Paidós.
Jacques Lacan: Clase del 11 de abril de 1974.
Eric Porge: Jacques Lacan, un psicoanalista. Cap. “La disolución de la EFP”.
Ed. Síntesis, Madrid, España 2001.
Eric Porge: Lettres du Symptôme, Cap.16 “Le lien du dispositif de passe à une
école de psychanalyse”. Editions Eres-2010.
Co-Responsables: Andrés Barbarosch, Clelia Conde, Edith Fernández, Elsa
Narváez, Gustavo Pita, Leonor Raiman.
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SECRETARÍA CLÍNICA

SECRETARÍA DE JORNADAS Y CONGRESOS

Responsable: Patricia Mora

Responsable: Helga Fernández

La Secretaría Clínica propone un nuevo dispositivo para el espacio de
Presentaciones Clínicas orientado a la articulación del hecho clínico y el saber
referencial.
En esta orientación, situamos tres niveles de articulación:
1- aislar el hecho clínico y su relación al saber referencial.
2- problemas de la clínica que puedan presentarse en la práctica como
contrarios al saber referencial o bien problemas en relación a la transferencia,
reacción terapéutica negativa, resistencia del analista, lo orgánico, el acto
analítico, etc..
3- la elaboración discursiva de hechos clínicos. Se realizarán dos
presentaciones por reunión.
Quien desee realizar una presentación puede dirigirse vía email a la Secretaría
indicando la cuestión a tratar y luego invitaremos, según el tema elegido, a quien
estará a cargo de la otra presentación.
La primera presentación de este año cuyo tema es “Compulsiones” estará a
cargo de Clelia Conde y Gustavo Pita, el miércoles 22 de mayo a las 20 hs. y las
siguientes presentaciones están previstas para el 14 de agosto y el 13 de
noviembre.
Esperamos que este trabajo sea efectivo en promover el intercambio y con ello
la transmisión.
Co-Responsables: Verónica Cohen, Clelia Conde, Mónica Millone, Elsa Narváez,
Silvia Perusco.
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Jornadas Oscar Masotta "La parte maldita de la economía del deseo”
Las Jornadas se realizarán los días 27 y 28 de Setiembre en la Manzana de
las Luces, Perú 272. CABA.
Como cada 2 años, alternadamente con las Jornadas Primavera, este año se
llevarán a cabo las Jornadas Oscar Masotta en la que participarán analistas
invitados de nuestra y de otras instituciones.
Este año el título de las Jornadas sigue la línea del tema que estamos
trabajando como escuela en relación al tema del deseo.
Jacques Lacan, Seminario VI El deseo y su interpretación, clase 27 del 1 de
julio de 1959:
“La cultura y la posición del sujeto como tal en el dominio del deseo, en tanto
este deseo se instaura, se instituye profundamente en la estructura simbólica
como tal. Esto se explica porque toda la realidad es puramente real a partir de
una sola condición, es que el pastor en su soledad comienza a observar esto
que no tiene otro interés que de ser localizado como volviendo siempre al
mismo lugar. He aquí entonces a donde llegamos en esto: es plantear que el
objeto del deseo se define fundamentalmente como significante. Como
significante de una relación que en sí misma es una relación de alguna manera
indefinidamente repercutida (repercute). El deseo, si es deseo del deseo del
Otro, se abre sobre el enigma de lo que es el deseo del Otro como tal. El deseo
del Otro como tal está articulado y estructurado fundamentalmente en la
relación del sujeto con la palabra, es decir en la desconección de todo lo que es
en el sujeto vitalmente. Éste deseo es el punto central, el punto pivote de toda
la economía con la que tenemos que ver en el análisis. No mostrando esa
función somos llevados necesariamente a encontrar referencias sólo en lo que
está efectivamente simbolizado bajo el término de realidad. Realidad existente
de contexto social. Y parece desde allí que desconocemos otra dimensión en
tanto, sin embargo, ella está introducida en nuestra experiencia, reintegrada
en la experiencia humana, y especialmente por el freudismo como
absolutamente esencial. Aquí toman su valor los hechos sobre los cuales me
he apoyado muchas veces, aquello en lo cual desemboca en el análisis toda
intervención que tiende a la experiencia transferencial en relación a lo que se
llama esta realidad tan simple, esta realidad actual de la sesión analítica, como
si esta realidad no fuera el artificio mismo.
9

SECRETARÍA DE JORNADAS Y CONGRESOS

SECRETARÍA DE PUBLICACIONES

Es decir, la condición en la cuál deben producirse por parte del sujeto todo lo que
tenemos, sin duda, que retomar, pero ciertamente no reducir a ninguna realidad
que sea inmediata."

Responsable: Laura Fumarco

Georges Bataille La parte maldita Capítulo 10:
“Los seres que somos no están dados de una vez por todas, aparecen expuestos
para un crecimiento de sus recursos de energía. La mayor parte del tiempo, hacen
de este crecimiento, mas allá de la simple subsistencia, su objetivo y su razón de
ser. Pero en esta subordinación al crecimiento, el ser ofrecido pierde su
autonomía, se subordina a lo que será en el futuro gracias al crecimiento de sus
recursos. De hecho, el crecimiento debe situarse con relación al instante en el que
se resolverá en puro gasto. Pero éste es precisamente el pasaje difícil. (...)"
Algunos de los ejes orientativos para el trabajo son los siguientes:
- Deseo, angustia y goce.
- El carácter inadaptado e inadaptable del deseo.
- El sujeto del deseo y el sujeto del mercado.
- La cultura y la posición del sujeto en el dominio del deseo.
- Deseo, fetiche y objetos de intercambio.

La Secretaría de Publicaciones les presenta las novedades en libros
publicados por Ediciones Oscar Masotta y Ediciones Kliné.
Los libros se encuentran a disposición para su lectura o para su venta
en la Biblioteca de la Escuela.
NOVEDADES 2012
El hilo en el laberinto. Lecturas del Seminario La Angustia y sus referencias.
V. Cohen, M. Allerbon, A. Barbarosch, A. Canán, M. Carranza, L. Cristiani,
R. Chernicoff, D. Daniel, M. D'Onofrio, H. Fernández, L. Fumarco, A.
Hercman, I. Meggiolaro, V. Moreno, G. Núñez, A. Russ, C. Salz, M. Segal.
Ediciones Kliné / Ediciones Oscar Masotta. 2012.
La Fobia: un tiempo en la estructura.
G. Frecha, V. Cohen, C. Conde, D. Fernández, N. Ferreyra, U. Kirsch,
J. Linietsky, M. Nardi, G. Núñez, C. Oñate Muñoz, A. Russ, A. Salafia, N.
Sirota.
Ediciones Kliné / Ediciones Oscar Masotta.
NOVEDADES 2013

Panel Pre-Jornadas
30 de Agosto - en E.F.A.

Co-Responsables: Miriam Allerbon, Silvia Amoedo, Mariana Castielli, Dora Daniel,
Diego Fernández, Victoria Moreno, Agustín Munóz Cabrera, María Gabriela Odena,
Carolina Pirovani, Marisa Rosso, Juana Sak..
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Juegoeljuego
Clelia Conde. Ediciones Kliné. Colección Variaciones. Junio 2013
La perversión y sus derivas
Norberto Ferreyra. Ediciones Kliné. Colección Variaciones. Junio 2013
La práctica del análisis
Norberto Ferreyra. Ediciones Kliné. Colección Variaciones. Junio 2013
El cuerpo y sus avatares
Curso Intensivo 2012
Co-Responsables: Noemí Ciampa, Verónica Cohen, María Gabriela Correia,
Lilia Cristiani, Manuel D'Onofrio, Edith Fernández, Alicia Ocaríz, Susana Sole.
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SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Responsable: Adriana Hercman

Cuestiones Cruciales:

Esta Secretaría se propone afianzar y seguir enriqueciendo el trabajo en común
con analistas de otras instituciones en la construcción conjunta del discurso en
que se sostiene la transmisión y la práctica del psicoanálisis.
Se propone también la tarea tendiente a difundir y hacer extensivo el discurso
del psicoanálisis que practicamos en la Escuela a las instituciones asistenciales
del ámbito público.

10 de Agosto en Mayéutica, Institución Psicoanalítica.

Boletín de Relaciones Institucionales
Liliana Ganimi, Mariana Castielli, Laura Fumarco, Leonor Raiman.
Representantes en la CEBA:
Adriana Hercman, Gabriela Núñez, Clelia Conde.
Representantes en la CERAU: Verónica Cohen.
Representantes en Lalengua: Stella Maris Nieto, Mariana Castielli.
Representantes en la Organización de la Reunión Lacanoamericana 2013:
Mesa Ejecutiva: Graciela Berraute, Marta Nardi.
Comisión de Difusión: Carola Oñate Muñoz.
Comisión de Finanzas: Marta Rodríguez.

5 de Octubre en Círculo Psicoanalítico Freudiano.
Reunión de la Comisión de Enlace general (CEG):
30 y 31 de Mayo en París. Francia.
Coloquio Internacional “La a política del deseo”:
1 y 2 de Junio en París. Francia.
Encuentro de trabajo Psicoanálisis: política y lazo social:
Organizan EFA, EFLA, EFBA, Mayéutica, Trieb (Tucumán)
31 de Agosto de 9 a 13 hs. en la E.F.A.
Reuniones de trabajo de la Comisión de Enlace de Buenos Aires (CEBA):
Los representantes de las instituciones que la integran continuarán
reuniéndose los 1ros. y los 3ros. miércoles del año, de cada mes.
Reuniones de trabajo de la Comisión Editorial de la publicación
"lalengua": Se reúnen los 1ros. y los 3ros. lunes de cada mes durante todo el
año.

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, La Escuela Freudiana de la
Argentina convoca a las siguientes actividades a realizarse el presente año:
HIGA Luisa C. de Gandulfo
En el marco de CONVERGENCIA,
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano:
Jornada de trabajo: “El inconsciente, aún…”
Organizada por las instituciones que integran la Comisión de Enlace de Buenos
Aires. Con la participación de instituciones de Argentina y Uruguay 23 de marzo de
2013 de 9,00 a 13,00hs en la Sala Pablo Picasso, Paseo La Plaza, Corrientes
1660, CABA.

Participación en conjunto con las Secretarías Clínica y de Enseñanza en el
programa general de la Pasantía Clínica del Servicio de Salud Mental del
Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo en Lomas de Zamora.
Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis Buenos Aires 2013
30-31 de Octubre y 1-2 de Noviembre en Palais Rouge, Jerónimo Salguero
1443/49, CABA.

Reunión de la Comisión de Enlace Regional de Argentina y Uruguay
(CERAU)
23 de Marzo. 14:00 hs. Escuela Freudiana de la Argentina.
30 de Noviembre. Actividad a determinar. Organiza EFmdp. Mar del Plata.
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SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Acerca del Movimiento Convergencia
y las Comisiones de Enlace General
El Movimiento Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis
Freudiano, se fundó el 4 de octubre de 1998 en Barcelona, por cuarenta y cinco
Asociaciones Psicoanalíticas de Argentina, Alemania, Brasil, Ecuador,
España, Estados Unidos, Francia, Italia y Uruguay.
Sus objetivos principales son: hacer avanzar el tratamiento de las
cuestiones cruciales del psicoanálisis, multiplicar y estimular los lazos entre
quienes lo practican para favorecer el intercambio y la discusión, afrontar para
ello los efectos nocivos de la fragmentación que hace estragos en el
movimiento lacaniano internacional.
La nueva modalidad de enlace entre analistas que implica este movimiento
se diferencia de la instalación del lazo piramidal y autoritario propio de una
supra- institución. A punto tal que, en Convergencia, la multiplicidad de
lenguas, de lecturas y la diversidad de las distintas posiciones asociativas que
la integran no son consideradas un defecto.
El Movimiento se propone alojar en su seno el principio de la diferencia
fecunda presente entre tales posiciones enunciativas.
Convergencia, en su acto de fundación, apuesta asimismo a responder a las
diversas formas que toma hoy el malestar en la cultura. Más aún, es parte de
nuestros objetivos el ofrecer a los psicoanalistas reunidos en Convergencia
una fuerza política que apoye su inscripción social en los distintos contextos
internacionales en los cuales su acto tiene lugar.
Respecto de las Instancias de decisión, éstas se toman en las distintas
Comisiones de Enlace (Ver Punto IV del Acta de Fundación: Modos de
organización).
Comisión de Enlace General (C.E.G.): Se reúne una vez por año,
alternativamente en Europa o en América, por el momento.
Está integrada por un delegado titular y dos suplentes de cada Asociación
miembro.
Cada asociación dispone de un voto. Genera las decisiones que juzgue
útiles y necesarias para llevar a buen término cualquier objetivo que se
proponga y que sea conforme al espíritu de Convergencia.
La próxima reunión de la CEG se llevará a cabo en París el 30 y 31 de mayo
de 2013, y se hará presente como representante de la Escuela Freudiana de la
Argentina Noemí Sirota.
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SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Comisiones de Enlace Local y Regional (CEBA y CERAU): Se trata de
otras modalidades de enlace en el seno de Convergencia, que –según el Acta
Fundacional- se caracterizan por enlazar, sea las asociaciones de una ciudad,
sea las asociaciones de una región o las de diferentes países, sin que esto
implique una jerarquía entre ellas.
Para formar una Comisión de Enlace son necesarias, al menos, tres
asociaciones miembros. Las decisiones en estas Comisiones se adoptan,
cuando es necesario, con el voto de la mayoría simple, siguiendo también el
principio: una asociación, un voto.
La Escuela Freudiana de la Argentina es una de las instituciones integrantes
de la Comisión de Enlace Local: Comisión de Enlace de Buenos Aires (CEBA).
Actualmente tienen la función de representar a la Escuela en esta instancia
Adriana Hercman y Gabriela Núñez.
La CEBA cuenta desde hace casi diez años con un órgano de difusión de sus
actividades: la publicación Lalengua, instancia donde nos representan Stella
Maris Nieto y Mariana Castielli.
También desde su fundación a fines de 2011, la EFA integra la Comisión de
Enlace Regional: Comisión de Enlace Regional de Argentina y de Uruguay
(CERAU), donde nos representa Verónica Cohen.
Co- Responsables: Graciela Berraute, Mariana Castielli, Verónica Cohen, Clelia
Conde, Diego Fernández, Liliana Ganimi, Stella Maris Nieto, Marta Nardi, Gabriela
Núñez, Carola Oñate Muñoz, Leonor Raiman, Marta Rodríguez.
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SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
REUNION LACANOAMERICANA DE PSICOANÁLISIS
BUENOS AIRES 2013
Graciela Berraute, Representante de la EFA en la organización de la Reunión
Lacanoamericana en Buenos Aires 2013.
En noviembre de 1985 se firman en Buenos Aires tres documentos
instituyentes de la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis: “Tiene como fin
difundir la diversidad de los discursos que tienen su Real en la clínica
psicoanalítica y en las letras de Freud y de Lacan”. “Se deja sustentado que no
habrá otra diferencia entre sus miembros que las diferencias de los discursos
que sostengan”.
Esta convocatoria surge de la preocupación por enfrentar los efectos de
dispersión, después de la muerte de Lacan en 1980. Se procura inventar un
encuentro que no unifique dogmáticamente, donde se puedan conocer y trabajar
las diferentes lecturas de los diferentes lazos transferenciales. Por eso se
entiende que, a pesar de su resonancia geográfica, son también convocantes
instituciones de España, Francia, Brasil, Australia.
Porque el nombre “Lacanoamericana” se toma de la presencia de Lacan en
Caracas. Pero convoca a todos sus lectores, a darse a conocer unos a otros, sin
que el tiempo de su inclusión en el Psicoanálisis marque privilegios.
Por eso el nombre “Reunión”: operación matemática que admite elementos
heterogéneos en el conjunto. Heterogeneidad de recorridos y de temas. La
reunión se realiza cada dos años, se convoca y se disuelve.
Dura cuatro días. Cada disertante dispone de media hora para transmitir su
trabajo y responder a las preguntas y, al concluir su presentación, coordina la
mesa del siguiente expositor.
El que expone, el que le sigue, es el trabajo de cada uno según el tiempo de su
transferencia al discurso, el de su formación, el de su análisis.
Es un modo de presencia en el lazo social, que hace a la transmisión del
Psicoanálisis, y una práctica que deja marca en el sujeto que la sostiene.
Los invitamos calurosamente a participar en el evento.
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SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
CONVERGENCIA,
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano
Verónica Cohen, Representante de la EFA en la C.E.R.A.U.
Reunión de la Comisión de Enlace Regional Argentina- Uruguay (CERAU)

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
CONVERGENCIA,
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano
Adriana Hercman
Jornada de Trabajo El inconsciente, aún…
(Reseña)

El 23 de Marzo pasado se realizó en la Escuela Freudiana de la Argentina una
interesante reunión de la Comisión de Enlace de Argentina y Uruguay (CERAU).
No fue la primera reunión de los mismos integrantes. En esta oportunidad,
representantes de las instituciones de las distintas regiones de Argentina y
Uruguay hicieron avanzar las conversaciones e interrogantes.
¿Cuál es la función de esta nueva Comisión?
La función sigue siendo la que responde al Acta de Convergencia, hacer lazo
entre instituciones de psicoanalistas y extender el discurso del psicoanálisis en
primer lugar y en segundo lugar también plantear problemas y síntomas locales y
encontrar con otros la posibilidad de avanzar en cuestiones del discurso del
psicoanálisis.
Destaco la coordinación firme y tranquila de Adriana Hercman, la participación
de Úrsula Kirsch, quien tiene gran consenso en el grupo de representantes,
Roberto Consolo de la Escuela Freud-Lacan de La Plata, Diego Fernández que
planteó situaciones de actualidad para los nuevos analistas, y Luis Barragán de la
Escuela Freudiana de Mar del Plata, ciudad donde finalmente se decide hacer
una actividad con fecha propuesta para el próximo 30 de noviembre.
Allí estaremos.

El pasado 23 de marzo participamos de la Jornada de Trabajo que, bajo el
título “El Inconsciente, aún…”.
Se realizó en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. La organización de la
misma estuvo a cargo de las instituciones que integran la Comisión Enlace de
Buenos Aires (CEBA) de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el
Psicoanálisis Freudiano.
Ha sido una nueva e importante ocasión en la serie de actividades que
venimos desarrollando con el propósito de propiciar el debate entre los
analistas y dar a conocer a la comunidad nuestra posición respecto de la
“ideología de la forclusión del sujeto” que excluye toda dimensión subjetiva en
la planificación de las políticas sociales y en las consabidas clasificaciones de
los manuales de diagnóstico.
En estas actividades se trata de ir construyendo junto con otros una posición
que, sostenida en el discurso del psicoanálisis, se presenta como alternativa al
ideal de universalización propio del conocimiento científico, alternativa que
desde hace un tiempo elegimos llamar “clínica del sujeto”.
En esta oportunidad, se privilegió el trabajo con instituciones de otras
ciudades de nuestro país y de Montevideo, Uruguay, lo que pone en acto lo
regional en su real dimensión en una sostenida práctica de intercambio entre
analistas que, desde distintos lugares, nos sentimos concernidos por la
situación del discurso del psicoanálisis y lo que respecte a su porvenir.
Se eligió partir del inconsciente. Partimos del inconsciente y ésta es una
diferencia radical. Todo otro punto de partida que se fundamente en
proposiciones universales impide afirmar una existencia, borra las marcas
subjetivas, la constitución singular, porque en su universalización forcluye al
sujeto. Frente a una política de las cosas que busca investigar, clasificar,
evaluar, hacer entrar el caos en el casillero y el equívoco en la grilla, el
psicoanálisis opone una política del síntoma.
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Parafraseando a Lacan en el escrito Posición del Inconsciente, los analistas
elegimos partir del inconsciente porque entendemos que para que no se
anestesie toda capacidad de sorpresa de la verdad y el discurso del psicoanálisis
continúe, es necesario que los analistas tampoco hoy dejemos de volver al
concepto freudiano en toda su dificultad.

Lo que esta situación le impone al analista, en tanto analista, es a dar cuenta
de las razones de su práctica. Ésta es su política.
Demostrar porqué el psicoanálisis no es una psicoterapia.
Demostrar porqué un diagnóstico es el resultado de un análisis.
Demostrar porqué no se trata de una psicopatología sino de un discurso.
Que el padecimiento psíquico no es un defecto a desechar sino un recurso
para existir.
“Un psicoanalista se apoyará en eso que hace al filo de su práctica: una
impotencia activa por el cual le significa al sujeto que él recibe, que su ideal de
cura es una trampa del superyo, que le impone curarse de la vida y en particular
del sexo”. (Aouillé, Bruno, Chaumon, Leres, Plon, Porge (2010) Manifiesto por
el psicoanálisis).

La Escuela Freudiana de la Argentina estuvo representada por el trabajo que
presentó Úrsula Kirsch, directora de la EFA. Es de subrayar la claridad en las
ideas y en la forma en que logró transmitir la posición de nuestra Escuela.
Jornada El inconsciente, aún
Úrsula Kirsch
(Trabajo presentado)

Toda política que, ante el padecimiento psíquico, insiste en la
universalización del sujeto licuando sus trazos diferenciales, clasificando
con fines de manipulación y supuesta "previsión", nos impone a los
analistas una toma de posición.
Toda política:
Vivimos en una política.
La nuestra es la del capitalismo global y la puja de la economía liberal,
cuestionado, interrogado, vuelto visible, por las políticas de inclusión social que
impulsan nuestros gobiernos.
Hay diferentes niveles de análisis:
La salud pública que forma, educa, en el derecho a la salud.
La asistencia social que contiene carencias elementales.
La medicina prepaga, que incluye una asistencia psicológica para aliviar el
padecimiento psíquico, al precio de reducir al sujeto a sus principios ideológicos.
En este punto al analista se le impone tomar una posición, no más y no menos
que a cualquier otro ciudadano.
Lo que está en juego no es tanto si la singularidad del sujeto, tal como sólo el
psicoanálisis la ha descubierto, es considerada por la salud pública, la asistencia
social o la medicina prepaga, sino si el psicoanálisis y el sujeto que sólo a través
del psicoanálisis se encuentra, sobrevive en el capitalismo global a la exclusión
que engendra la economía liberal y a la necesidad de estar incluidos, que también
afecta a los psicoanalistas.
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Un psicoanalista es alguien que responde por esto que dijo Freud:
“Nadie que no haya adquirido una experiencia específica que sólo se
alcanza por el análisis en la propia persona, tiene el derecho de cuestionar al
psicoanálisis.” Freud, S. (1932) La escisión del yo en el proceso de defensa.
Esta condición, que es a menudo omitida, está lejos de ser sesgada por
particular, grita al mundo lo que en todo psicoanálisis hay en común.
El analista, por su propio análisis, sabe que el ser hablante se constituye en
la alienación al significante, y que esta misma identificación desata para
siempre la hipnosis de la significación, junto con la pretensión de un gran Otro,
que en tanto lugar del significante, responda por el enigma. (1)
El analista sabe, que el sujeto hace de este significante del Otro, el lugar de la
ley, olvidando, rechazando o forcluyendo que es él mismo, el sujeto, quien, por
su deseo, lo ha puesto allí.
Es desde esta alienación constitutiva que el sujeto se incluye en la política,
desde su fantasma, con el cual se protege de una relación sexual que lo
aniquila en el Otro, al precio de una sumisión sin reserva a la ley que el le
imputa al Otro, la ley de la castración.
Es en este punto en que la política del psicoanálisis se cruza con la política de
la polis. Sólo el análisis le da al analizante ocasión de distinguir entre la ley que
le imputa al gran Otro y las restricciones que el capitalismo y el liberalismo
económico le imponen con pretensión de ley.
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El análisis le muestra al analizante no sólo que debe encontrarse allí, sino que
con su falta se inscribe en un orden común que comparte con los otros, él de la
falta que resulta por que hablamos, por la que perdemos toda garantía de
naturalidad.

Patricia Mora

Por el análisis el sujeto se capta por un instante hecho por la división (2) que el
significante le impone. Esta experiencia desintegra la consistencia del Otro y
quiebra sus identificaciones cristalizadas. Le revela la estructura de ficción con la
que responde a una falta en la estructura. En la soledad de esta revelación surgen
los otros, concernidos como él por la falta estructural. Emergen como realidad
nunca vista del usufructo sobre ellos ejercido, surge la muerte, la vida, el deseo.
Es lo común y lo recíproco, que abre otra dimensión en lo social.
Lo que captura el analizante en la experiencia de su división es al deseo como
propio. Esta falta lo inscribe en la existencia, a condición de decirla.
Es recién en este punto en que entra en la dimensión política de su existencia.
En cuanto al psicoanálisis, Lacan constata que: toda denuncia perfecciona eso
que es denunciado. En el caso del discurso capitalista, el psicoanálisis no
preserva su singularidad más que renunciando a denunciar para permitir la
emergencia de una enunciación que vuelva inoperante al discurso capitalista.
(1) Lacan J., Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 583.
“Ese significante deviene el significante que en el Otro, en tanto lugar del significante, es
el significante del Otro en tanto lugar de la ley”.
(2) Lacan J., Seminario XIV La Lógica del Fantasma, 15/2/67.
“El acto, es el único lugar donde el significante tiene la apariencia, la función en todo caso,
de significarse a sí mismo, es decir, de funcionar fuera de sus posibilidades. El sujeto está
en el acto representado como pura división, la división es su Repräsentanz”.
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La Escuela Freudiana de la Argentina y el Hospital L. C. Gandulfo de Lomas
de Zamora llevan adelante un trabajo orientado por el discurso del
psicoanálisis dirigido a analistas en formación que integran la pasantía del
hospital y que se viene desarrollando desde 2009.
La organización de está actividad está a cargo de las Secretarías: Clínica,
Enseñanza, y Relaciones Institucionales, y la coordinación, por el hospital, la
lleva adelante Adrián Trezza.
En la actualidad la tarea consiste en la realización de la entrevista previa a
los interesados en ingresar a la pasantía, que se puede realizar tanto por
analistas de la Escuela así como del Hospital, de un curso y de supervisión.
El curso de este año se llama El psicoanálisis y el Hospital, coordinado por
Verónica Cohen y dictado por Andrés Barbarosch, Verónica Cohen, Manuel
D'Onofrio, Helga Fernández, Liliana Ganimi, Adriana Hercman, Rita Martínez
Antón, Patricia Mora, Stella Maris Nieto y Alicia Russ. Se dicta los 2dos. y 4tos.
jueves de cada mes a partir de mayo.
La supervisión de adultos la realizan Andrés Barbarosch, Helga Fernández
y Alicia Russ y la de niños y adolescentes Clelia Conde y Adriana Hercman, los
terceros jueves de cada mes alternadamente.
A modo de cierre del trabajo del año se realizará un panel con integrantes de
ambas instituciones el sábado 9 de noviembre.
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Andrés Barbarosch
t
Dictante. Clase La significación del falo. Curso Psicoanálisis en el hospital.
Servicio de Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. Lomas de
Zamora. Prov. Bs. As. Jueves 23 de Mayo. 11:30 hs.
t
Supervisión. Equipo de adultos. Servicio de Salud Mental. Hospital H.I.G.A.
Luisa C. de Gandulfo. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As. Frecuencia bimestral.
t
Dictante. Clase De la rabieta a la metáfora. Extraer el símbolo de lo real.
Seminario Desarreglos de lo real en la infancia y la adolescencia. Coordinación
Alejandro Daumas. Colegio de Psicólogos de la Prov. Bs. As. Distrito XI. La
Plata. 18 de mayo. de 8 a 12 hs.
t
Dictante. Clase Lectura entre líneas y responsabilidad moral. Seminario Ética y
responsabilidad subjetiva. Coordinación Alejandro Daumas. Colegio de
Psicólogos de la Prov. Bs. As. Distrito XI. La Plata. 15 de junio. 8 a 12 hs.
Graciela Berraute
t
Disertante. Conferencia Autismo: el fracaso de Das-Ding. Convocatoria Clínica.
4 de abril. 10 a 13.
t
Disertante. Presentación Del amor a la libido. La Cosa Freudiana. 8 de abril.
t
Disertante. Conferencia La negación. Centro de Salud Mental Nº 10. 24 de abril.
8 a 10 hs.
t
Disertante. Conferencia Las neurosis narcisísticas. Institución Fernando Ulloa.
4 de junio. 20:30 a 22 hs.
Mariana Castielli
t
Supervisión Equipo profesional. Hogar "Eva Duarte". Hogar para adolescentes
embarazadas o con hijos. Lunes 13 hs. CABA.
t
Integrante. Comisión Editorial "lalengua" publicación C.E.B.A Convergencia.
1ros. y 3ros. Lunes. Frecuencia mensual.
Verónica Cohen
t
Dictante El psicoanálisis en el hospital. 9 de Mayo. Hospital H.I.G.A. Luisa C.

de Gandulfo. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.

Clelia Conde
t
Presentación. Charla Equipo de Niños y Adolescentes. Hospital Ramos
Mejía. 8 de abril.
t
Presentación de su Libro Juegoeljuego. Ediciones Kliné. Colección
Variaciones. 13 de Junio. 20:30 hs. Gallo 1223.
t
Presentación. Charla La función materna. Lazos- Institución psicoanalítica
La Plata. 28 de Junio.
María Gabriela Correia
Supervisión. Área Clínica. Orientación Psicoanalítica Adultos. Colegio de
t
Psicólogos de San Isidro. Prov. de Bs. As.
Dora Daniel
t
Integrante Jurado de Pase. Escuela Sigmund Freud Rosario. Representante
de EFA.
t
Expositora. Presentación Informe. Jurado de Pase. Escuela Sigmund Freud
Rosario. Escuela Sigmund Freud Rosario. 13 de Abril. Rosario.
t
Expositora. Presentación Caso clínico. Actividad: Fábrica del caso.
Coordinación: Pura Cancina. Escuela Sigmund Freud Rosario. 20 de abril.
Frecuencia anual. Rosario.
Helga Fernández
t
Supervisión. Pasantía Clínica Servicio Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa
C. de Gandulfo. 11 de Abril. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Dictado Curso El estadio del espejo. Servicio Salud Mental Adultos. Hospital
H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. 11 de Abril. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Trabajo. Artículo La comedia y la tragedia en el psicoanálisis. Revista
Umbra/El Lado Oscuro del teatro.
t
Trabajo. Artículo Un encuentro des-concertado II (acerca de la referencia
poética de Lacan). Blog. Con-versiones.
Liliana Fernández de Pozzi

t
Presentación Trabajo. Seminario 2013 Tiranía del sexo y democracia sexual,

Terror y transgresión. Fundación del Campo Lacaniano. Sábado 18 de Mayo.
10 hs. Gallo 1223. CABA:
t
Dictante El dispositivo del pase. En el marco de Convergencia. Escuela
Freudiana de Montevideo. 31 de mayo y 1 de Junio.
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t
Docente Invitado. Carrera de Especialización Clínica Psicoanalítica con
Niños y Adolescentes. Psicopatología Infantil I. Colegio de Psicólogos Distrito
XIV. Primer cuatrimestre Año 2013. Morón. Prov. Bs. As.
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Norberto Ferreyra
t
Integrante Comité Evaluador publicaciones Revista Universitaria de
Psicoanálisis. Secretaría de Investigaciones. Facultad de Psicología. UBA.
t
Jurado Premio Ameghino 2010. Comité de Docencia e Investigación del
Centro de Salud Mental N° 3 Dr. Arturo Ameghino.
t
Presentación Trabajo. Coloquio Aproximaciones a lo Siniestro. En el marco
de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano.
Grupos de Trabajo. Viernes 19 de Abril 17 hs. Billinghurst 713. CABA.
t
Presentación Trabajo. Seminario Tiranía del sexo y democracia sexual. Terror
y transgresión. Fundación del Campo Lacaniano. 20 de abril. 10 hs.
t
Presentación Trabajo. Debate Política de los cuerpos. Conversan Norberto
Ferreyra, René Lew, Zulema Lagrotta, Daniel Paola. En el marco de
Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano.
8 de mayo. 20 hs. Cabrera 4420.
t
Conferencia. Curso Anual Postgrado "El tiempo en psicoanálisis, entre
repetición y sorpresa". 29 de Mayo. 9 a 10:30 hs. Hospital J. M. Penna.
t
Conversaciones Del sujeto aún cuestionado. ¿Es el sujeto un supuesto
necesario para el psicoanálisis? Ensayo y crítica del Psicoanálisis. Jueves 30
de mayo. 21:15 hs. Museo Roca.
t
Presentación de sus dos Libros “La perversión y sus derivas” y “La práctica
del análisis”. Ediciones Kliné. Colección Variaciones. 13 de Junio. 20:30 hs.
Gallo 1223.
Adriana Hercman
t
Jornada de trabajo El Inconsciente… aún. Palabras de Apertura. Comisión de
Enlace de Buenos Aires de Convergencia. 23 de Marzo. Paseo La Plaza.
t
Presentación Curso Anual Posgrado Clínica con adolescentes: Lo que la
pubertad enseña de la estructura. Servicio de Salud Mental. Hospital General
de Agudos "J. M. Ramos Mejía". 24 Abril.
t
Dictante Curso Pasantía Clínica. Servicio Salud Mental. Hospital H.I.G.A.
Luisa C. de Gandulfo. Coordinación Verónica Cohen. Lomas de Zamora.
Prov. Bs. As.
t
Supervisora. Equipo de Niños y Adolescentes. Servicio de Salud Mental.
Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía".
t
Supervisora. Equipo de Niños y Adolescentes. Pasantía Clínica Servicio
Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. Lomas de Zamora.
t
Docente. Curso de Postgrado Anual Acerca de la pulsión en la práctica
psicoanalítica. Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”.
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Úrsula Kirsch
t
Presentación de Trabajo. Informe del Jurado de Pase y Nominación. EFBA. 9
y 16 de Abril.
t
Dictante Clase El edipo en la pubertad. Hospital Ramos Mejía. 22 de mayo.
t
Presentación El inconsciente en el dispositivo del pase. Escuela Freudiana
de Montevideo. 31 de mayo.
t
Presentación de Trabajo. Dispositivo de Pase y Escuela. Escuela Freudiana
de Montevideo. 1 de junio.
Luz María Lemos
t
Admisor e Integrante Equipo Adolescentes. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de
Gandulfo. Lunes, miércoles, viernes. 9 a 14 hs. Lomas de Zamora.
t
Coordinación. Neonatología. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. Martes
13 a 17 hs. Jueves 8 a 13 hs. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Disertante. Presentación de Trabajo. Sociedad Cubana de Pediatría.
UNICEF: VI Simposio Internacional de Terapia Intensiva Neonatal. I simposio
Internacional de Puericultura. 5 a 7 de junio de 2013. La Havana. Cuba.
Patricia Mora
t
Integrante. Área de Admisión Servicio de Salud Mental. Hospital Manuel
Belgrano. San Martín. Prov. Bs. As.
Agustín Muñoz Cabrera
t
Docente materia Variantes de la consulta ambulatoria. Facultad Psicología.
UBA. Instituto Ángel H. Roffo. Miércoles. 8 a 11 hs.
Alicia Ocariz
t
Supervisión. Espacio de Supervisión Clínica. Pasantes Equipo Adultos
mayores. Centro de Salud Mental N 1 "Dr. Hugo Rosarios". 2dos.
Miércoles.
t
Supervisión. Espacio de Supervisión Clínica. Hospital P. Piñeiro.
Carola Oñate Muñoz
t
Coordinación. Grupo de Estudio. Actividad privada. 2 dos. Sábados del
mes. Zárate. Prov. Bs. As.
t
Supervisora. Grupo Supervisión. Actividad privada. 2 dos. Sábados del
mes. Zárate. Prov. Bs. As.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MIEMBROS DE LA E. F. A.
Silvia Perusco
Supervisión. Centro A (barrada). 4to. Miércoles. Frecuencia mensual. Lanús.
t
Prov. Bs. As.
Marta Rodríguez
t
Integrante. Comisión Tesorería. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires
2013. 30-31 de Octubre y 1 de Noviembre. CABA
Juana Sak
t
Integrante. Equipo de Adultos mañana. Centro de Salud Mental N 1 "Dr. Hugo
Rosarios".
t
Supervisora. Equipo de Adicciones. Centro de Salud Mental N 1 "Dr. Hugo
Rosarios". 3ros. Viernes. 13 hs. Frecuencia mensual.
t
Docente. Lectura Seminario XI Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis. J. Lacan. Articulación con Casos Clínicos. Centro de Salud
Mental N 1 "Dr. Hugo Rosarios". 2dos. Miércoles. 9:30 hs. Frecuencia mensual.
t
Instructora Concurrentes y Pasantes. Encuentros de Enseñanza y Supervisión.
Centro de Salud Mental N 1 "Dr. Hugo Rosarios".
Presentación Trabajo. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires 2013. 30 y 31
t
de Octubre y 1 de Noviembre. CABA.
Noemí Sirota
t
Participación Comisión de Enlace General (C.E.G.). Convergencia, Movimiento
Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. 30 y 31 de mayo. París. Francia.
t
Participación. Coloquio Internacional La a política del deseo. Convergencia,
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. 1 y 2 de Junio. París
Francia.

Hebe Villarboito
t
Exposición. Curso Modernidad: Violencia Familiar y Social. Unidad
Sanitaria Nº 7 Partido Tres de Febrero. Miércoles 18 hs. Frecuencia
semanal. Período Abril a Noviembre.
Paula Silvana Naccarato
t
Panelista. Integrante capítulo Salud Escolar/Salud Mental AASM. Congreso
Mundial de Salud Mental AASM. Agosto 2013.
t
Ayudante de 1º. Salud Pública/Salud mental II. Facultad de Psicología.
UBA. Viernes 9 hs. Frecuencia semanal.
t
Ayudante de 1º. Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza. Facultad de
Psicología. UBA. Jueves 14 hs. Frecuencia semanal.
Marisa Plástina
t
Coordinadora. Orientación Vocacional. Entrevistas con modalidad Clínica.
Dto de Orientación Vocacional CBC. UBA. Montes de Oca 1120.
Frecuencia semanal.
t
Supervisión. Procesos de Orientación Vocacional y Educacional 7° grado.
Equipos de Psicopedagogía. Cesac N°10, Hospital Álvarez, Hospital
Durand, Hospital Vélez Sarsfield. Frecuencia quincenal.
t
Dictante. Curso Anual Orientación Vocacional. Hospital Fernández.
Frecuencia anual.
Clara Zylberstajn
t
Coordinación. Asistencia y Formación. Centro de Salud Karites. Caba.

Claudia Valenti
t
Supervisión Clínica. Equipo Admisión Adultos. Servicio de Salud Mental.
Hospital Ramos Mejía. Jueves 8:30 hs. Frecuencia Semanal.
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Jornada de trabajo El inconsciente, aún…

Secretaría Clínica - Presentaciones Clínicas “Compulsiones”

CEBA. 23 de Marzo. Sala Pablo Picasso. Paseo La Plaza

22 de Mayo - 20 hs.

Reunión de la Comisión de Enlace Regional de Argentina y Uruguay (CERAU)

23 de Marzo. E.F.A.
30 de Noviembre. Escuela Freudiana de Mar del Plata

Jornadas del Cartel
28 y 29 de Junio

29 y 30 de Noviembre

Secretaría de Jornadas y Congresos
Encuentro de Trabajo Psicoanálisis, política y lazo social

Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis
10 de Agosto - Mayéutica, Institución Psicoanalítica

13 de Julio

Secretaría Clínica - Presentaciones Clínicas

5 de Octubre - Círculo Psicoanalítico Freudiano
14 de Agosto

Reunión de la Comisión de Enlace General (CEG)
30 y 31 de Mayo. París. Francia

Coloquio Internacional“La a política del deseo”
1 y 2 de Junio. París. Francia

13 de Noviembre

Secretaría de Jornadas y Congresos - Panel Pre-Jornadas
30 de Agosto

Secretaría de Jornadas y Congresos
IX Jornadas Oscar Masotta
“La parte maldita de la economía del deseo"
27 y 28 de Setiembre - Manzana de Las Luces - Perú 272

Encuentro de Trabajo Psicoanálisis: política y lazo
31 de Agosto. 9 a 13 hs. E.F.A.

Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis Buenos Aires 2013
30-31 de Octubre y 1- 2 de Noviembre - Palais Rouge
Jerónimo Salguero 1443

