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PUNTO DE ENCUENTRO

Otra vez nos encontramos en este lugar, el BRI, que es una cita para saber qué
están haciendo aquellos con quienes nos enlazamos discursivamente, respecto
de la transmisión del discurso del psicoanálisis.
El Boletín es un espacio que da lugar no solo a informarnos de cuestiones respecto a los lazos institucionales sino, principalmente, a que nos interesemos por
tener presente la posición política de nuestra Escuela en otros lugares, con otros,
en diferentes espacios, quiero decir, precisamente la transmisión que cada cual
va haciendo cada vez, en nombre propio representando a la escuela.
Hoy, un titular de un diario argentino decía "Sin politica no hay gestión" (Página
12, 18/07/17, version web). ¿Podríamos parafrasearlo diciendo que sin politica no
hay posibilidades de ponerse de acuerdo con otros para resolver algo, concretar
algo o pensar algo? ¿Podemos decir que No es Sin la politica que podemos hacer
algo con otros? Resuena en mis oidos el "no... sin".
Entiendo que es muy cierto, pero justamente el problema se suscita cuando en
nombre de "alguna politica" la gestión que se consigue tiene que ver con la abolición del sujeto, la abolición de la palabra, la acumulación de pacientes, la no
interpretación de los sueños, no darle importancia a un acto fallido, la negación
del inconciente.
Por todas estas razones, me gusta decir y sostener que el Boletín de Relaciones
Institucionales de nuestra Escuela es un lindo punto y momento de encuentro,
porque la política que decidimos todos los miembros y participantes que formamos parte de la Escuela Freudiana de la Argentina es la que dirige y orienta
nuestro que-hacer.

La Comisión de Recepción les da la bienvenida a los colegas que se han incorporado
a la Escuela como participantes: Nancy Lista, Silvina Rodriguez, Paulina Buyatti, Cecilia
Virginillo, Luisa Mutti y Jonathan Paludi.
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CONVERGENCIA, MOVIMIENTO

LACANIANO POR EL PSICOANÁLISIS FREUDIANO
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ENLACE REGIONAL DE ARGENTINA Y URUGUAY

En el marco de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, los días 21
y 22 de abril se realizaron, en Tucumán, las Jornadas de CERAU (Comisión de Enlace Regional de
Argentina y Uruguay) que fueron preparatorias
para el VII Congreso Internacional de Convergen-

¿Cuándo se transmite, desde que lugar uno lo hace?
Celebro que esta cuestión haya causado la posibilidad de cuestionar ese lugar para que el
discurso del psicoanálisis se pueda transmitir no
“trasvestido en el discurso del Amo o Universitario como amo moderno”.

cia. Asistimos a esta actividad Alicia Russ, Marisa
Plástina y Paula Naccarato.

La Convergencia nos permite hacer lazo, cada
región tiene sus variantes pero el discurso del

El título de las Jornadas “Encrucijadas del psicoanalista en la polis: posibilidades y límites de
nuestra práctica” resonó en diferentes reuniones

analista es una invariante con términos y lugares
que no se modiﬁca mas allá de la época que se
atraviese.

para pensar los invariantes y variantes del psicoanálisis en el malestar de la época.

La Convergencia promueve que el discurso del
psicoanálisis siga, y solo es posible con otros.

Con los títulos “Un discurso por cuatro” y “Cuerpo y discurso” Alicia Russ y Marisa Plástina nos
han representado como Escuela con dos trabajos
enunciados en el marco de las mismas.

Y como el lazo con otros se hace también cantando, bailando y comiendo, los anﬁtriones tucumanos nos invitaron a una peña para celebrar el encuentro y cerrar una intensa jornada de trabajo.

Ambos trabajos han trasmitido en acto la posición
analizante por la transferencia al discurso del psi-

Los trabajos presentados están a disposición de

coanálisis, rasgo de la Escuela, que nos atraviesa.

quienes quieran hacer su lectura en la columna

Esta cuestión dicha causó sorpresa en los colegas

de autor de la página de la Escuela.

allí presentes que comenzaron a interrogar- se
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Paula Naccarato

CONVERGENCIA I COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES

CUESTIONES CRUCIALES DEL
PSICOANÁLISIS. CICLO/2017
A CIEN AÑOS DE PSICOLOGÍA DE LAS MASAS... "SÍNTOMA Y LAZO SOCIAL"
radora de pensamiento únicos y totalitarios, y
propone armar un nuevo lazo social en la lógica
de la incompletud.
Verónica Cohen señaló que el otro cuenta en la
vida anímica, la psicología es individual y social
al mismo tiempo. El otro cuenta porque por el
otro nos contamos, señalo. Nos contamos como
modelo, objeto, auxiliar, enemigo. Por una aglomeración de significantes nace el lenguaje: alguno quería decirle al otro que lo escuche y el
En el Teatro del Pueblo de la Ciudad de Buenos

lenguaje se hizo discurso. El sujeto se aloja en

Aires, se llevó a cabo el Encuentro "Síntoma y

el discurso como estructura desde el comienzo

Lazo Social", actividad del ciclo 2017 de Cuestio-

ligado. El otro cuenta para situarse, lo colectivo

nes Cruciales del Psicoanálisis, "A cien años de

es también lo propio. El goce esclarece que el

Psicología de las masas".

sujeto puede desear su propio mal y el del otro.

Se trataba de una Conversación entre Analía

Lacan propone otro modelo de lazo, el disposi-

Meghdessian de Nanclares, de la EFBA, Veróni-

tivo del pase pone en acto un decir a otros que

ca Cohen de la EFA y Héctor Rupolo de Triempo.

sean testigos del análisis, colectivo diferente

Coordinó la conversación Diego Lozano de Trilce

sostenido en la política del inconsciente, el su-

Bs. As.

jeto puede hablar de su otredad.

Abrieron el encuentro un dúo musical compues-

Héctor Rupolo comenzó puntuando que los im-

to por Guillermo Rubino en violín y Julieta Liz-

pulsos que obedece la masa pueden ser nobles o

zoli en piano.

crueles, la personalidad desaparece, nada en la

Analía Meghdessian comentó el texto freudiano

masa es premeditado, la multitud es influencia-

El malestar en la cultura, destacando la necesi-

ble y crédula, el rasgo unario funcionaría como

dad de no bastardear la palabra, y puntualizan-

pegamento entre los individuos. Suponerle a la

do que la pulsión agresiva se sostiene de su no

masa un saber, suponerle que quiere algo y que

renuncia a ella, el otro amenaza a la autocon-

ese algo es ético, y dijo que a raíz de esta nueva

servación, siendo esta pulsión agresiva gene-

lectura que hizo de Freud, ya no cree más en eso.
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Luego en la conversación se tomaron varios
ejes, que giraron en torno a la diferencia entre
la masa y los colectivos que no son masas, y
se planteó el lugar del psicoanálisis como deseando otra cosa aunque sepamos de lo imposible.
Al pasar al Foro hubo muchas intervenciones
en relación a estas diferencias entre masa y
colectivo y surgió la cuestión que puede hacerse masas de a dos, por ejemplo en un análisis,
planteado por Clelia Conde de la EFA, Norberto
Ferreyra señaló, que al final del análisis se logra
que lo pulsional no sea una amenaza ni para

El encuentro finalizó con muchas preguntas
abiertas a que la discusión prosiga.

quien la lleva ni a quien se dirige.
Miriam Allerbon

¿Qué es CONVERGENCIA?

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: Alicia Russ y Claudia Valenti.

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: Alicia Russ y Marisa Plástina.

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, 2015 y 2016. Actualmente, las representantes de la EFA en CEG son Clelia Conde y Alicia Russ.
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CURSO DE LA PASANTÍA CLÍNICA EFA - HOSPITAL GANDULFO

EL PSICOANÁLISIS EN EL HOSPITAL
SECRETARÍA CLÍNICA. RESPONSABLE: CAROLA OÑATE MUÑOZ
El psicoanálisis en el hospital. Hace 8 años que

no sabido y que es hablado. A cargo de: Diana

la Escuela viene trabajando en la Pasantía clí-

Averbuj – Carola Oñate Muñoz

nica que ofrece el Servicio de Salud Mental del

- Caso Lucy R.: La alucinación como síntoma

Hospital L.C. de Gandulfo de Lomas de Zamora,

neurótico y la alucinación como fenómeno fun-

a cargo de la Lic. Silvana Campos, en el marco

damental en la psicosis. Transferencia en la psi-

de un convenio institucional. La presencia del

cosis. A cargo de: Rita Martínez Antón

discurso de la EFA allí ha tenido sus efectos tan-

- Caso Lucy R. y Dora: Intervenciones en la Trans-

to en el Hospital como en la propia Escuela. Es

ferencia. A cargo de: Perla Wasserman

por eso que una vez más, entonces, renovamos

- Caso Dora y la Joven homosexual: Síntoma e

esa apuesta que nos implica en la transmisión

identificación. A cargo de: Marisa Plástina

misma del discurso del psicoanálisis al modo

- Caso Dora y la Joven Homosexual: El amor al

en que aquí lo practicamos. En esta modalidad

padre. A cargo de: Noemí Ciampa

la Escuela interviene en el dictado de un Semi-

- Caso Dora y la Joven Homosexual: Promesa y

nario y en la Supervisión en las áreas de niños,

ruptura de promesa. A cargo de: Marisa Rosso

adolescentes y adultos, orientado a analistas en

- Caso Juanito: ¿Qué es lo que hace que Juanito

formación

sea un neurótico y no un perverso? A cargo de:

Seminario "La práctica del análisis. Los historiales freudianos" Con la presentación de este
seminario es que nos proponemos poner a trabajar casos Freudianos e interrogar las siguientes cuestiones:

Aída Canan
- Caso Juanito: La fobia como síntoma. El síntoma como enigma que estructura la neurosis.
A cargo de: Carola Oñate Muñoz
Duración: 2 años.

- Caso Lucy R.: Demanda, demanda analítica.

Frecuencia: de abril a noviembre

¿Qué es el síntoma para el psicoanálisis? Sín-

Seminario y Supervisión: 4º lunes de cada mes

toma y transferencia. El inconsciente: ese saber

de 09.00 a 12.00 hs.

CA
LEN
DARIO

Y

28 Y 29 DE JULIO: Jornadas del Cartel
25 DE AGOSTO Panel Pre-Jornadas Oscar Masotta: "La mirada: el objeto a en
el mundo de lo visible. Presentan: Marta
Nardi (EFA), Ilda Rodríguez (Mayéutica),
Sergio Staude (EFBA)
26 DE AGOSTO Cuestiones Cruciales del
Psicoanálisis "A cien años de Psicología

de las masas..." segunda reunón del ciclo
2017: "¿Habría una lógica colectiva que
no fuera de masa"?
22 Y 23 DE SEPTIEMBRE: XI Jornadas Oscar Masotta "¿Qué cuerpo en el análisis?
EL objeto a en la dirección de la cura"
18 AL 21 DE OCTUBRE: Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis en Rio de Janeiro, Brasil.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MIEMBROS DE LA EFA
Osvaldo Arribas: Presentación Seminario 2017 "¿Es

cia, 13 de mayo- 12.00 hs. Teatro del Pueblo: Av.

que ya no se puede mentir de verdad? Efectos en

Roque Saenz Peña 943. | "El Malentendido", IX año

lo que se dice". Fundación del Campo Lacaniano,

Reuniones Clínicas "La política de los goces en la

20 de mayo, 10 horas. Gallo 1223

cura", 18 de marzo - 10.00 hs. Malabia 1067, CABA.

Diana Averbuj: Supevisión Pasantía Hospital Gan-

| "Presentación de informe de los jurados de pase

dulfo en el marco del programa de la EFA, 24 de

y nominación de la EFBA", 11 de marzo, 10.00 hs.

abril. Hospital Gandulfo.

EFBA: Cabrera 4420

Andrés Barbarosch: Presentador del libro Ollitas,

Clelia Conde: Presentación. “Amistades peligro-

reflexiones sobre la identidad de Federico Bazán,

sas. Mentira y anonimato”, Seminario de la Fun-

9 de marzo, 19.30 hs. Editorial Dunken: Ayacucho

dación del Campo Lacaniano "¿Es que ya no se

357, CABA.

puede mentir de verdad? Efectos en lo que se

Graciela Berraute: Presentación del libro Lecturas
de niños en análisis de Mariela Weskamp, 5 de

6

dice.", 22 de abril, 10 horas. Gallo 1223 | Representante de la EFA en la Reunión de la Comisión de

marzo. Escuela Freudiana de Buenos Aires. | Jor-

Enlace General de Convergencia, 15 y 16 de junio.

nada "El tecnoniño" con el grupo de Convergencia

Paris. Presentación de trabajo como representan-

Espacio de los niños, 11 de marzo. Mayeutica-Ins-

te de la EFA, junto a Alicia Russ, en el Coloquio

titución Psicoanalítica. | Jornada sobre Autismo.

Internacional de Convergencia "La Rencontre", 17

Panel en Escuela Freud-Lacan 6 de mayo. | Ciclo

y 18 de junio, Paris. | Supervisión de niños graves

de formación en Psicoanalisis con niños, 1º sába-

en el Instituto Elsa Corial, terceros miércoles a la

dos de cada mes, La cosa freudiana. Círculo Médi-

mañana. | Presentación en la Jornada de Niños de

co de Vicente Lopez. | Ciclo de difusión en la co-

la Escuela Freud Lacan , 7 de mayo. La Plata.

munidad, La cosa freudiana, 2º sábados de cada

María Gabriela Correia: Supervisión: 1º jueves de

mes. | Jornada "Locura y Psicosis", En el marco de

cada mes, de 8 A 10 hs. Inicia: 6 Julio, Hospital Zo-

"Posición y Lazo analítico", 24 de junio. San Miguel

nal de Agudos Dr. Carlos A. Bocalandro: Ruta 8 Km.

de Tucumán. | Conferencia "De las presentacio-

20,5 (Av. Eva Perón ) 9100 Loma Hermosa. Partido

nes de los niños al fantasma de los padres", 30 de

de Tres de Febrero. | Supervisión: 1º y 3º jueves de

agosto. Centro de salud Nª1 Manuela Pedraza. |

cada mes, de 12 a 13.30 hs. Colegio de Psicólogos

Conferencia "Perspectiva psicoanalítica del autis-

de San Isidro: Sede San Martín. Cerrito 2118. Piso

mo", 2 de octubre. Centro Oro.

1 Depto 2. Partido de San Martín. | Supervisión:

Noemí Ciampa: Clase. Seminario "La Práctica del

sábados de 9.30 a 13 hs. Frecuencia: mensual. Ins-

Análisis: Los historiales freudianos" Caso Dora y

tituto Privado Cerca Integraciones. Castelli 5907-

un Caso de homosexualidad femenina: “El amor

Carapachay- Partido de Vicente López. | Curso:

al padre”. Supervisión. Agosto. Pasantía clínica,

"Introducción a Lacan: La instancia de la letra en

Servicio de Salud Mental del Hospital L.C. de Gan-

el inconsciente o la razón desde Freud", 2º y 4º

dulfo, Lomas de Zamora.

miércoles de 18 a 19.30 hs. Colegio de Psicólogos

Verónica Cohen: Representante de la EFA como

de San Isidro: Sede San Martín. Cerrito 2118. Piso 1

disertante en "Cuestiones Cruciales del Psicoaná-

Depto 2. Partido de San Martín.

lisis 2017: A cien años de Psicología de las masas...

Jorgelina Estelrrich: Supervision Clinica Hospital

Síntoma y lazo social", organizado por la Comisión

Malvinas, Merlo, frecuencia quincenal. | Lectura

de Enlace de Buenos Aires (CEBA) de Convergen-

del Seminario La transferencia, Etim Belgrano.

Frecuencia quincenal. | Seminario "El cuerpo en

2017. | Encuentros. "De un él que no es ni un yo

la ciencia y en el psicoanalisis", julio/agosto, fre-

no un vos". Rasgo unario y escritura. Encuentros

cuencia semanal. Facultad de Psicología, Univer-

presenciales de "En el margen". Revista de psicoa-

sidad de Morón.

nálisis, 12, 19 y 26 de agosto.

Norberto Ferreyra: Presentacion del trabajo “Una

Adriana Hercman: Supervisión. Equipo de Niños y

posible sed de enunciación”, Seminario de la Fun-

Adolecentes. Servicio de salud Mental del Hospi-

dación del Campo Lacaniano, "¿Es que ya no se

tal General de Agudos “Dr J. M. Ramos Mejía”. Men-

puede mentir de verdad? Efectos en lo que se

sual. | Disertante. Mesa redonda: “Bullying y sub-

dice. ", 2 de abril, 10 horas. Gallo 1223. | Mesa dia-

jetividad”. Lazos, Institución Psicoanalítica de La

lógica: "Psicoanálisis: clínica y política" en el mar-

Plata. Viernes 4 de agosto, 20 hs. | Dictante. Curso

co de las elecciones de Graduados, 15 de junio, 20

de postgrado: “Clínica psicoanalítica con niños

hs. Facultad de Psicología, UBA. | Presentación "La

y adolescentes” del Hospital General de Agudos

praxis del psicoanálisis y el goce. El cuerpo en el

Dr. “J.M. Ramos Mejía”. Servicio de Salud Mental.

análisis" en el Curso de Doctorado de la Facultad

Miércoles 23 y 30 de agosto, 10.30 hs. | Disertan-

de Psicología (UBA), 30 de junio, 20.45 hs. Sede del

te. Foro de Clínica Psicoanalítica: “Diversidades y

Posgrado: Tucumán 3035 3º piso.

Clínica Psicoanalítica”, Centro Oro. Viernes 4 de

Alicia Hartmann: "El Malentendido", IX año Reu-

septiembre 20.00 hs. | Presentación. Reunión La-

niones Clínicas "La política de los goces en la

canoameriaca de Psicoanálisis. Río de Janeiro. 18,

cura", 18 de marzo, 10.00 hs. en Malabia 1067, CABA.

19, 20 y 21 de octubre.

Helga Fernández: "Volver al futuro o leer a Daniel

Ursula Kirsch: Presentación de Informe. Jornadas

Paul Schreber". Presentación de trabajo en el

de presentación de Informes de Jurados de Pase

marco de grupo inscripto en Convergencia: Trans-

y Nominación, EFBA. 12 de marzo. | Presentación.

ferencia en las psicosis. Integrantes: Fernanda

Desde Buenos Aires.Retorno a Lacan. "Conceptos

Restrivo (EFBA), Clarisa Canda (EFBA), Graciela Co-

fundamentales del psicoanálisis: su vigencia.19 de

rrao (EFBA), Adriana Zanon (EPSF-Rosario), Mara

marzo. | Clase Reuniones de Psicoanálisis Zona

Musolino (Mayeutica) y Silvana Tagliaferro (EFLA),

Sur "Actualidad del síntoma". 13 de mayo de 2017.

20 de mayo, de 9 a 13 hs. Mayéutica, Institución

| Presentación en el Panel: "La realidad y lo real

psicoanalítica. | Edición y columna de "En el mar-

en la práctica del psicoanálisis" en el marco de

gen", Revista de psicoanálisis, enero a diciembre

Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psi-

de 2017. Buenos Aires. | Presentación "Neurosis de

coanálisis Freudiano. Escuela Freudiana de Mar

transferencia y Neurosis narcisista", 4 de julio de

del Plata. 27 de mayo de 2017.

11.00 a 12.15 hs. Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear. En el marco de lo curso

Ana Lanfranconi: Dictante de la materia Psicoa-

de formación de residentes. | Comentario de pre-

nálisis, en Escuela de Clínica Psicoanalítica del

sentación clínica, www.elamor.com, 30 de junio de

Centro Oro. Primer trimestre | Supervisión de

19 a 21 hs. Escuela Freudiana de La Plata. | Diag-

pacientes, Escuela de Clínica Psicoanalítica del

nóstico Diferencial: Psicosis. Clase, 21 de octubre,

Centro Oro. Frecuencia semanal.

10 hs. Servicio de Asistencia a la Comunidad, S.A.C.

Stella Maris Nieto: Integrante, en representación

Colegio de psicólogos de Lomas de Zamora. | Su-

de la EFA, del Comité Editorial de "lalengua" Pu-

pervisión: marzo a diciembre. Para psicólogos que

blicación de la Ceba (Comisiòn de Enlace de Bue-

trabajan en sitios públicos del municipio de San

nos Aires) de Convergencia, Movimiento Lacania-

Martín. | Reseña y trabajo sobre Las dimensiones

no por el Psicoanàlisis Freudiano. Realización de

del síntoma de Verónica Cohen, Ediciones Kliné. |

entrevista al grupo "Transferencia en la psicosis"

Outsider. La revista. Mayo 2017 a publicarse julio

inscripto en la Convergencia. | Puntuaciones a
7

trabajos presentados en "Volver al futuro o leer
a Schreber", Grupo de trabajo Transferencia en la
psicosis, 20 de mayo. Mayéutica-Institución Psicoanalítica.
Gustavo Pita: Presentación, Panel de Invitados
de la IX Jornada de investigación en psicoanálisis
del Centro 1 "Cuestiones de Género, identidades
y goces", 31 de mayo de 9.00 a 15.00 hs. Manuela
Pedraza 1558.
Marisa Plástina: Presentación de "Cuerpo y Discurso". sobre un tratamiento sostenido de manera
virtual por internet. Jornada de CERAU (Comisión
de Enlace Regional de Argentina y Uruguay) de
Convergencia. "Encrucijadas del psicoanálisis en
la polis: posibilidades y límites de nuestra práctica", 22 de abril, Facultad de Psicología de Tucumán. | Supervisión: Equipo de Salud Mental del
Area Programàtica del Htal Durand. Frecuencia:
mensual, de mayo a noviembre. | Dictante del
curso "Lecturas e intervenciones en la institucion
escolar, clase: "Intervenciones en la escuela: una
mirada clínica-Del pedido a la demanda." 16 de
noviembre. Cesac Nº 10 Htal Penna, Equipo de Psicopedagogía.
Juana Sak: Dictante de "Lectura del Seminario 12
de Jacques Lacan Problemas Cruciales del psicoanálisis, Centro de Salud Mental Nº 1 Dr.Hugo
Rosarios, 2º y 4º miércoles de 9 a 10.30 hs. hasta
noviembre.
Anabel Salaﬁa: Presentación. "El fantasma en Jacques Lacan y en Pierre Klossowski", Curso de Doctorado de la Facultad de Psicología (UBA) coordi-
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nado por Alicia Hartmann, 28 de abril de 20.30 hs.
a 22.30 hs., sede del Posgrado: Tucumán 3035 3º
piso. | Presentación. Seminario 2017 de la Fundación del Campo Lacaniano "¿Es que ya no se puede mentir de verdad? Efectos en lo que se dice". 20
de mayo y 17 de junio, 10 hs. Gallo 1223.
Alicia Russ: Presentación como representante de
la EFA en la Jornada de CERAU (Comisión de Enlace
Regional de Argentina y Uruguay) de Convergencia
"Encrucijadas del psicoanálisis en la polis: posibilidades y límites de nuestra práctica", 21 y 22 de
abril, Facultad de Psicología de Tucumán. | Representante de la EFA en la Reunión de la Comisión de
Enlace General de Convergencia, 15 y 16 de junio.
Paris. Presentación de trabajo como representante de la EFA, junto a Clelia Conde, en el Coloquio
Internacional de Convergencia "La Rencontre", 17 y
18 de junio, Paris.
Clara Salz: KARITES, 3º jornada "Relatos de la Clinica ". La Clinica Psicoanalitica: Transmisión de un
quehacer en el hospital de dia. 20 de Mayo.
Noemí Sirota: Presentación del libro Ollitas, reflexiones sobre la identidad de Federico Bazán, 9
de marzo a las 19.30 hs. Editorial Dunken: Ayacucho 357. | Presentación de informe de los jurados
de pase y nominación de la EFBA, 11 de marzo de
10.00 hs. a 16.30 hs. en EFBA: Cabrera 4420.
Clara Zylberstajn: KARITES 3era Jornada "Relatos
de la Clinica". La Clinica Psicoanalitica: Transmision de un Quehacer en el Hospital de Dia. 20 de
mayo.
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