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En el marco de CONVERGENCIA,
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano
CEG
Los próximos 12 y 13 de junio de 2014 se realizará en Buenos Aires la próxima
reunión de la Comisión de Enlace General en que se reúne a los representantes
de la totalidad de instituciones miembros de Convergencia.
A continuación de dicha reunión, el día 14 de junio se realizará un encuentro de
trabajo organizado por la Comisión de Enlace de Buenos Aires que en la
actualidad se encuentra trabajando en los términos de dicha convocatoria.
CEBA
Encuentro de trabajo: Psicoanálisis, política y lazo social
El pasado sábado 31 de agosto, por iniciativa de la Escuela Freudiana de la
Argentina y en nuestra sede, se realizó el Encuentro de trabajo: Psicoanálisis,
política y lazo social.
El encuentro fue organizado en el marco de Convergencia, Movimiento
Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano por cinco instituciones miembro de
dicho Movimiento de Buenos Aires, La Plata y Tucumán: EFA, EFBA, EFLA,
Mayéutica y Trieb.
En la Escuela Freudiana de la Argentina elegimos convocar a este encuentro con
el siguiente argumento:
“Por el psicoanálisis, el analizante descubre que su existencia se anota como
deseo y que, por lo tanto, para existir hace falta decirlo. Es aquí donde se cruzan
la política del sujeto y el sujeto de la política.”

La modalidad de trabajo constó de tres tiempos: Panel, Grupos de Discusión y
Foro.
El Panel estuvo integrado por un representante de cada una de las
instituciones organizadoras, luego los Grupos de Discusión trabajaron sobre
los tres ejes temáticos planteados:
-¿En qué conciernen al psicoanalista la política y el lazo social?
-Política del psicoanálisis: inconsciente y síntoma
-El lazo social en la formación del analista
El Foro final continuó el espacio rico de intercambio y discusión con
participación abierta al público donde cada uno de los presentes estuvo
invitado a tomar la palabra para compartir con otros las opiniones e ideas
suscitadas por las exposiciones y la discusión en los grupos.
Participaron representando a la Escuela Úrsula Kirsch con las palabras de
apertura, Adriana Hercman en el Panel y Gabriela Núñez en la coordinación del
Foro.
Ciclo Cuestiones Cruciales 2012-2014:
El Ciclo organizado por la Comisión de Enlace de Buenos Aires que convoca
con el título de “Cuestiones Cruciales” es una de las actividades de más
historia y relevancia de las instituciones que integran el Movimiento
Convergencia con sede en nuestra Ciudad.
Bajo el tema general De los efectos de un análisis, se continuará en los
encuentros de octubre de 2013, en mayo y julio del 2014 para reiterar la
apuesta con una nueva convocatoria que abrirá el nuevo ciclo a partir del
segundo semestre del próximo año.
Invitamos a los miembros y participantes a sumarse a este trabajo que es
siempre una muy buena ocasión de intercambio e interlocución.CERAU
Reunión de la Comisión de Enlace Regional de Argentina y Uruguay:
Esta comisión se constituyó en el año 2012 con el objetivo de favorecer los
lazos entre las instituciones de la región, extender el discurso del psicoanálisis,
plantear y trabajar sobre los problemas y síntomas locales y encontrar con
otros la posibilidad de avanzar en cuestiones del discurso del psicoanálisis.
Luego del último encuentro de trabajo de esta Comisión de Enlace Regional
realizado en al Escuela Freudiana de la Argentina el día sábado 23 de marzo
pasado, el próximo 23 de noviembre se realizará una jornada que consistirá en
un encuentro de trabajo y reunión de las instituciones que integran esta
Comisión con la organización de la Escuela Freudiana de Mar del Plata en la
Ciudad de Mar del Plata.

REUNIÓN 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.

El total de Inscriptos al 30 de setiembre al Lacanoamericana2013 son: 159
La cantidad de Inscriptos de la EFA son: 61
La cantidad de Inscriptos de otras instituciones son: 98
Las Instituciones inscriptas en la EFA son:
Fundación del Campo Lacaniano,
Escuela Freudiana de Mar del Plata,
E.F.L.A. Escuela Freud-Lacan de La Plata,
Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario,
Grupo de Psicoanálisis de Tucumán,
La Cosa Freudiana,
Lazos Institución Psicoanalítica de La Plata,
Praxis Lacaniana,
Seminario Psicoanalítico de San Miguel de Tucumán
Talleres de Psicoanálisis Lacaniano,
Trieb, Institución Psicoanalítica,
Triempo, Institución Psicoanalítica.
Los invitamos calurosamente a participar en el evento.

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.

Ursula Kirsch
ENCUENTRO DE TRABAJO: PSICOANÁLISIS, POLÍTICA Y LAZO SOCIAL
Escuela Freud - Lacan de La Plata, Escuela Freudiana de Buenos Aires,
Escuela Freudiana de la Argentina, Mayéutica – Institución Psicoanalítica,
Trieb, Institución Psicoanalítica
31 de agosto de 2013
Palabras de Apertura
Bienvenidos a este Encuentro de Trabajo entre los miembros de las
instituciones convocantes y cada uno de los participantes de esta Jornada, que
propone tomar contacto con la realidad histórica, social y política con la que nos
encontramos en nuestra práctica cotidiana, volver explícitas las condiciones que
ésta nos impone y reconocer las singularidades de cada caso.
El psicoanálisis se define por la puesta en movimiento de un nuevo lazo social.
Este nuevo lazo social surge por el hecho de que el psicoanálisis da cuenta de
que el sujeto es efecto de su división por el significante. Este sujeto, por
constituirse en la lengua, se encuentra tensionado por el deseo y por el goce, y
demandado de una completud que el mismo lenguaje le impone.
Al mismo tiempo, este sujeto del inconsciente habita un cuerpo y este cuerpo
cuenta en la política. Esta es la encrucijada en la que nos encontramos.
La demanda de completud que el mismo lenguaje impone, se acerca
peligrosamente a la exigencia de la política de alineamiento, de consistir como un
Uno y 'funcionar'. Serle funcional a la política.
Es en este punto donde nos es necesario distinguir cuál es la política en la que
estamos, para poder decidir cuál es la política en la que es necesario que
estemos.
En el orden de la clínica, implica precisar cuáles son las condiciones de
posibilidad para que un sujeto pueda reconocer las relaciones al lenguaje y a la
palabra que lo determinan. Y en el orden de la producción del discurso que da
cuenta de nuestra práctica, implica distinguir la enseñanza y transmisión del
psicoanálisis, de su reducción al paradigma de la observación, propio de la
medicina y de la exigencia de control y de la evaluación, que impone el mercado
como ideología y como política.

Propongo entonces, para este Encuentro la construcción de un plan de
trabajo de incidencia efectiva en el abordaje de estas problemáticas.
Al finalizar la reunión, de una conversación con Gabriela Odena, surgió el
siguiente comentario:
Hola Ursula:
Aprovecho este momento para escribirte.
Es que luego de lo que dijiste, sobre por qué habrá sido "útil" la mañana
Convergencia, no quiero olvidarme, de por qué para mí sí.
Y está en relación a los que vos dijiste al principio, sobre el discernir o
decidir en qué política estamos, para decidir cuál es la política que queremos.
Y parece que es necesario hablar, para discernir en que política estamos.
Se pone en juego el real de la causa analítica que hay que ir cerniendo. ¿Y de
que otro modo sería esto posible sino es a partir del lugar en el que estamos?
Lo pluralizo, pero algo de lo singular de cada escuela que asistió pienso se
puso en juego. Y tal vez, no tal como hubiera sido lo "ideal" en relación a un
intercambio sobre las dificultades o los avatares que el analista encuentra en
su práctica o en el lazo social con otros, la especificidad que concierne a su
encuentro con el otro desde el lugar en que cada escuela o institución está.
Pero, vuelvo al punto en que tal como en el análisis, para arribar a esto que
algún expositor decía, no recuerdo quién, la posibilidad de amainar, recortar
la miseria neurótica, nos permite tener en el horizonte más posibilidades de
ver al otro, de tenerlo en cuenta, de que cuente en nuestro universo. Por eso,
el trabajo que allí se produjo, si bien como vos decías, se centró más en el lazo
de analistas, narcisismo mediante, cuanto más se exponga, cuanto más se
apueste a los distintos modos en que el discurso psicoanalítico va cavando
huellas, mas podrán ponerse en juego otras cuestiones.
Hubo una alusión, a que el psicoanalista no debiera dejarse incidir por el
discurso capitalista ni por otros discursos. Creo que eso marcó un ombligo del
instante. Porque negar un discurso no permite atravesarlo. Y Lacan mismo se
nutre de estos otros discursos. Para nutrirse hay que estar alertados de la
astucia, pero no asustados. Digo ombligo, porque a eso no se puede arribar
sino en el intercambio, concepto sobre el cual hubo varias divergencias, como
que la letra haga sentido para que se produzca el intercambio! como que los
analistas son analistas de un saber que no pueden conversar.

Responsable: Alicia Russ
Entonces, en el punto en que se dijo que la política del síntoma hace hablar, y la del
capitalismo callar, lo que me pareció bueno, es que sin hablar no se puede dar cuenta de
en qué punto está el psicoanálisis ahora, al menos en el punto de encuentro que es
Convergencia.
Y si prevaleció la endogamia en un encuentro que propicia la exogamia, la endogamia
en el sentido de que se habló mucho sobre el lazo social entre analistas y no del discurso
psicoanalítico en el lazo social extendido, será porque hay ahí un punto a trabajar.
Tal vez, en este discurrir en que otros discursos, sobre todo el del capitalismo no debe
incidir en el psicoanalítico, marca el punto que pone sobre el tapete su incidencia, en un
repliegue narcisista.
He ahí el punto a trabajar. Lo ideal a ser dicho, tiene que dejarle paso a lo efectivamente
dicho y a hacernos responsables de eso. Porque si bien, se pueden tener disidencias
sobre lo dicho, y es afortunado que las haya, tal como vos marcaste tu sorpresa por el
rumbo que se había tomado, sólo de lo dicho, algo puede hacerse, transformarse. Eso es
lo que me parece abona la riqueza del encuentro.
También me pareció que se pudo poner en palabras, la preocupación y la
responsabilidad que tenemos en la transmisión del psicoanálisis, y tal como se habló
también de que el psicoanálisis es atacado y que no puede representar al oficialismo, he
allí un punto que también me pareció valioso. Si bien esto pareció producir en el
encuentro, cierto movimiento regresivo o repliegue que hizo que se hablara del lazo
social entre analistas, da cuenta de esta preocupación instalada. El punto en que la
transmisión del psicoanálisis encalló en un adentro, es, a mi modo de ver, un síntoma.
Sólo puedo contestarte desde el lugar en el que estoy, incipiente, pero a veces lo
extranjero nos pone sobre las pistas candentes de lo éxtimo. Un alud de pensamientos,
dichos, incursionó en la lejanía de un soliloquio complaciente, término que se utilizó al
final del encuentro. Tal vez sea poco o tal vez mucho.
Gabriela Odena

ESPACIO DE DISCUSIÓN ACERCA DEL PASE
11 de Diciembre de 2013 a las 20:30 hs.
Invitada: Verónica Cohen
Coordinación: Alicia Russ
Esta práctica está orientada a discutir, conversar, plantear, opinar acerca
de uno de los pilares que junto con el Cartel hacen a la Escuela.

Co-Responsables: Diana Averbuj, María Cristina Babich, Noemí Ciampa,
María Gabriela Correia, Dora Daniel, Stella Maris Nieto, Carola Oñate Muñoz,
Gustavo Pita, Liliana Fernández de Pozzi, Juana Sak, Susana Stanisio,
Noemí Sirota.

Responsable: Gabriela Núñez
Panel “El amor, esa palabra… La dimensión política del amor”
“Todo orden, todo discurso que se entronca en el capitalismo, deja de
lado lo que llamaremos simplemente las cosas del amor, amigos míos.
Ven eso, eh? no es poca cosa!” J. Lacan, Seminario XIX bis
“El amor no es otra cosa que un decir, en tanto que acontecimiento.”
J. Lacan, Seminario XXI

Invitados: Silvia Hopenhayn (escritora y crítica literaria)
Ignacio Hernaiz (educador, rector de la UMET)
Osvaldo Arribas (psicoanalista, A.M.E. de la EFA)
Coordina: Gabriela Núñez
Miércoles 9 de Octubre a las 20:30 hs. en la EFA.
Tal como lo dijimos al momento de conformar esta Secretaría, entendemos que una de
las tareas fundamentales de una Secretaría de Intercambios en una escuela de
psicoanálisis es propiciar un espacio que admita las resonancias discursivas que
permitan interrogar las distintas formas de lazo social que atestiguan el lugar del sujeto
en el horizonte de la subjetividad de su época.
En esta ocasión nos encontramos para conversar sobre “El amor, esa palabra. Su
dimensión política.” Y cuando proponemos esta idea estamos diciendo que no toda
palabra es un decir, en tanto un decir tiene efectos, tiene consecuencias. Hablar de amor
en su dimensión política es ponerlo en sintonía con el hecho de que hablar ya es política.
Desde el psicoanálisis, entendemos que el amor apunta al sujeto, ubicando al sujeto
como efecto de un decir.
¿Por qué el amor? En los comienzos de la experiencia psicoanalítica fue el amor, y
sigue siéndolo.
Y acordamos con Lacan que: “En la medida en que podamos seguir de cerca lo que
Freud tocó más de una vez, lo que es en la sociedad la posición del amor, posición
precaria, posición amenazada, digámoslo ya, posición clandestina, es en esa medida
misma que podremos apreciar por qué y cómo, en esta posición, la más protegida de
todas, la del consultorio analítico, esta posición del amor, allí, se vuelve aún más
paradojal.”
Intentar dar cuenta de qué hablamos cuando hablamos de amor hace posible poder
pensar la situación del amor en el contexto social en relación a los distintos discursos
epocales operantes.

Si el modo por el que un discurso se organiza precipita un determinado lazo
social, lo que allí se articule se ordenará por sus efectos. Entiendo que
actualmente nos encontramos con discursos sobre el amor que dejan de lado
las cosas del amor. Que amparándose en no ser una religión pero tampoco
oponerse a ella, no imponer políticas ni dogmas ni conceptos académicos, sin
embargo conllevan una política de armonías imaginarias que, desde la
conciencia como esencia, proponen el amor pleno, incondicional a uno mismo
como modo de unidad con el todo, con la consecuente segregación de lo que
no pertenece a ese todo.
En una entrevista a Badiou le preguntan cómo es que él, siendo un filósofo
comprometido con la acción política y cuyo pensamiento integra las
matemáticas, incluye el tema del amor.
A lo que él responde que “el amor debe reafirmar el hecho de que está en
ruptura con el conjunto de las leyes ordinarias del mundo contemporáneo; el
amor en tanto construcción de la diferencia es la aceptación conjunta de un
sistema de riesgos y de invenciones. Debe dar lugar a la alteridad, a lo que no
soy yo.”
El amor está bajo la amenaza de la sociedad contemporánea. Advierte
Badiou: “no hay que olvidar que en la actualidad hay una imagen del amor
teñida por la idea de una especie de "mercancía de la existencia". No se
promueve la idea de una aceptación de la diferencia.
Se piensa al otro como una mercancía a la que, después de utilizarla,
simplemente se la tira, se la arroja a la basura”.
Pero, ¿cómo es posible amar a otro? ¿De qué modo dar lugar al amor en
tanto acontecimiento, en tanto decir, decir de órdago? como lo nombra Lacan.
Para esta ocasión, y teniendo en cuenta que el amor es un hecho cultural,
nos pareció oportuno, conmemorando los 50 años de Rayuela, invitar a
Cortázar a prestarnos alguna orientación para esa pregunta.
Él dice así: “Quizá vivir absurdamente para acabar con el absurdo, tirarse en
sí mismo con una tal violencia que el salto acabara en los brazos de otro.”(…)
“Y la diferencia que implica que haya otro aceptarla apasionadamente.”

Agustín Muñoz Cabrera, Gabriela Odena, Carolina Pirovani
En una ocasión, en relación a la publicación de Rayuela, Cortazar dice: “(…) ha habido
críticos que han pensado que Rayuela era un libro profundamente pesimista en el
sentido de que no se hace en él más que lamentar el estado de cosas. Yo creo que es un
libro profundamente optimista porque Oliveira, a pesar de su carácter bronco, como
decimos los argentinos, sus cóleras, su mediocridad mental, su incapacidad de ir más
allá de ciertos límites, es un hombre que se golpea contra la pared, la pared del amor, la
pared de la vida cotidiana, la pared de los sistemas filosóficos, la pared de la política. Se
golpea la cabeza contra todo eso porque es un optimista en el fondo, porque él cree que
un día, ya no para él quizás, pero para otros, algún día esa pared va a caer y del otro lado
está el «kibutz del deseo».”
Para concluir, insistimos en preguntarnos ¿por qué “el amor, esa palabra…”? y
continuamos sirviéndonos de Cortázar a modo de ensayo de una respuesta: “el amor,
esa palabra…” porque “lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu
sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua
es la palabra."
Los invitados para este encuentro son:
Silvia Hopenhayn (escritora, crítica literaria)
Ignacio Hernaiz (educador, rector de la UMET)
Osvaldo Arribas (A.M.E. de la E.F.A., co-fundador de la Fundación del Campo
Lacaniano).

Co-Responsables: Aída Canán, Mariana Castielli, Lilia Cristiani,
Rita Chernicoff, Jorgelina Estelrrich, Laura Fumarco, Graciela Leone,
Patricia Martínez, Stella Maris Nieto, Alicia Ocariz, Carola Oñate Muñoz,
Susana Stanisio.

IX JORNADAS OSCAR MASOTTA
Los días 27 y 28 de Septiembre se llevaron a cabo, en la Manzana de las
luces las IX Jornadas Oscar Masotta. Este año el título convocante fue” La
parte maldita de la economía del deseo” y el mismo título hace explícito la
referencia al texto de George Bataille articulado con el deseo que según J.
Lacan es el punto pivote de toda la economía del análisis.
Participaron de la convocatoria miembros de nuestra Escuela tanto como
de instituciones amigas como EFLA; CPF; Mayéutica; Triempo; Letra; Lazos;
Escuela Freudiana de Mar del Plata; Escuela Sigmund Freud de Rosario;
Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Los ejes de trabajo propuestos fueron: “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, objetos de intercambio.” Los mismos fueron abordados en los trabajos
presentados desde la obra de Freud, de Lacan y de otros autores como
Bataille, Mauss, Marx, Klossowski, en el intento de cernir la parte maldita de la
economía del deseo.
Los distintos trabajos fueron dando cuenta de esta Parte maldita, parte no
dicha o mal dicha, parte inútil, del goce como lo maldito a recortar o acotar en
la economía pulsional, en la economía del deseo. Del pasaje de la energética
freudiana a la economía política. Del Gasto improductivo, gasto inútil del
excedente. Del consumismo que fracasa, que consume. De la mutación en la
economía del deseo que produce el pasaje de analizante a analista. De la
caída del objeto a. Lo bello como inútil, lo no evaluable, lo no mercadeable, lo
inclasificable.
Se desplegaron múltiples abordajes en cada uno de los trabajos
presentados y en el espacio de preguntas y comentarios, que extendieron los
márgenes en torno al título y al tema convocante relanzando la apuesta al
deseo. Jalones centrales y colateralidades recorrieron las vertientes del
deseo y del goce extrayendo su parte maldita en una economía que
dimensionó al psicoanálisis en la era del discurso capitalista.
Del exceso, desprendimientos de un quehacer que hacen corte a lo ilimitado
del giro del discurso capitalista. De lo dicho, y como se dijo: “Un sujeto que
profana el saber de la buena y mala conciencia. Pensamientos que se piensan
antes de que alguien los piense, pensamientos reales, no importa quién los
pensó sino que se pensó. Pensamientos que se pierden en el instante del puro
gasto entre “el arte como una suma de destrucciones”.

Miriam Allerbon
Frase de Picasso mencionada en las Jornadas, y la caída que supone un soportar lo
inasible del Otro.
El capitalismo fue uno de los tópicos principales de las Jornadas. En tanto que reduce a
los seres hablantes a cosas, impera en tal contexto el consumo de objetos al servicio de
la satisfacción pulsional, colmando la división subjetiva y por ende forcluyendo la
castración. El fantasma por su lado adapta al neurótico a las reglas del mercado,
mercado que no pregunta al sujeto qué es lo que quiere sino que le indica lo que debe
querer. Aunque ésta es sólo una de las dos caras de la moneda.
Puede surgir el síntoma, que tomando la forma de queja, puede integrar una pregunta
angustiada sobre su posición como deseante, restituyendo así el lugar de la falta. El
psicoanálisis brinda al sujeto la posibilidad de cuestionar su posición en el fantasma
generando una reformulación en la economía psíquica, produciendo un recorte del goce
respecto del deseo para que este último no se transforme en la parte maldita.
En el marco de las Jornadas y en relación con lo trabajado en las mismas se llevó a
cabo una exposición de las esculturas de Tito Ingenieri y Rubén Goldberg construidas
con desechos, representando lo inasimilable de los efectos del mercado, desechos que
tal vez sean un modo de hacer con la parte maldita.
Se expuso también la obra del Grupo Suprema, realizada con un tejido con elementos
de desecho, en particular bolsas plásticas, más una serie de objetos abstractos, libros
jurídicos de colección que debido al nuevo uso de tecnologías han caído en desuso,
demostrando como aquello que carece de utilidad puede transformarse en algo
impensado.
Con la presentación del libro El cuerpo y sus avatares producto del trabajo realizado en
el Curso Intensivo del año 2012, culminaron las actividades de dos días de intensa labor.
Pensamos que las Jornadas son un lugar de intercambio y discusión, de extensión del
discurso del psicoanálisis y por lo tanto hacen Escuela, hacen al lazo entre analistas.
Responsable: Helga Fernández
Co-Responsables: Miriam Allerbon, Silvia Amoedo, Mariana Castielli, Dora Daniel,
Diego Fernández, Victoria Moreno, Marisa Rosso, Juana Sak.

Panel Pre Jornadas "El sujeto del deseo y el sujeto del mercado”
“Les he hecho notar que hasta Freud, este elemento, la economía, en sí mismo
ha estado reducido, por algún lado elidido precozmente, y es esto lo que permite
decir que hasta Freud todo estudio de la economía humana es más o menos
parte de una preocupación moral, ética, en el sentido en el que se trata menos de
estudiar el deseo, -que de aquí en adelante-, de reducirlo y disciplinarlo".
Seminario V Las formaciones del inconsciente, Jacques Lacan, página 260.

Estuvieron integrando el Panel Analía Stepak, analista de la Escuela
Freudiana de Buenos Aires y A.M.E. de dicha Escuela; Moisés Azaretzky,
Presidente y miembro de Trieb, Institución Psicoanalítica, y Osvaldo Arribas,
miembro de la Escuela Freudiana de la Argentina.
Este panel formó parte de las actividades preparatorias para las próximas
Jornadas Oscar Masotta, a desarrollarse los días 27 y 28 de Septiembre de
2013, en La Manzana de las Luces, tituladas: "La parte maldita de la
economía del deseo”
Presentó en primer lugar Analía Stepak, preguntándose si la economía del
mercado coincide con la del objeto 'a', y planteó que la economía del análisis
es un hecho de discurso.
Para su concepción del potlatch enumeró tres acepciones: alimentar,
consumir y matar riquezas, y lo diferenció del don, en el cual hay que "dar algo
de un exceso".
La maldición estaría en la producción del excedente como acumulación o
despilfarro.
El discurso capitalista sería un falso discurso, destinado al reviente.
El sujeto emergería en los intersticios, y el sujeto se produce como corte.
Luego tomó la palabra Moisés Azaretzky, quien comenzó afirmando que en
el sujeto del deseo hay una disyunción de su producción con su verdad. Hay
un encuentro entre el sujeto y el 'a' en el marco del fantasma. Planteó el plus
de gozar en dos sentidos: no hay más y se necesita más, siempre más.
En el campo del Otro está el mercado que es el que organiza las
preferencias.

El discurso capitalista dijo, tiene un movimiento circular, sin pérdidas y rechaza la
castración, se preguntó si el discurso capitalista impulsa la realización del fantasma.
Por último Osvaldo Arribas inició su exposición hablando de la tiranía del sexo
explotado por el mercado, tiranía de una diferencia.
Dio: “El deseo no busca ningún bien, se padece, el deseo es su interpretación, es
deseo de ser escuchado más allá de los que se dice, el saber tiene valor de uso”
Tomó la frase de Lacan respecto de la plusvalía como "memoria del plus de gozar",
como una simulación; y definió el plus de gozar como el elemento humano, humano en el
sentido que le da Freud en El malestar en la cultura, como prójimo humano es todo goce
que se le puede extraer al otro.
Siguió diciendo que el potlatch es una economía de la deuda, crea deuda, pone en
deuda, se trata de devolver más de lo que se recibe.
Al finalizar las exposiciones se plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué pasa con los
sujetos desocupados no proletarios? ¿Qué pasa con los sujetos como sujetos a
consumir? ¿Y dónde está el sujeto? ¿Y dónde está el deseo? En el exceso sin pérdida,
sin derroche, ¿no hay deseo?

PASANTÍA E.F.A. - HOSPITAL L. C. GANDULFO
Panel Los psicoanalistas en el hospital
Panelistas: Andrés Barbarosch (E.F.A.)
Verónica Cohen (E.F.A.)
Mariela Geraci (H.I.G.A. Gandulfo)
Adrián Trezza (H.I.G.A. Gandulfo)
Sábado 9 de Noviembre 10 hs. en EFA
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, que se viene desarrollando desde 2009.
La organización de esta actividad está a cargo de la Secretaría Clínica,
Secretaría Enseñanza y Secretaría de Relaciones Institucionales, y la
coordinación por el Hospital, la lleva adelante Lic. 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, de supervisión y
práctica clínica.
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, Alicia Russ y Dora Daniel, y la supervisión de niños y
adolescentes Clelia Conde y Adriana Hercman.
Se dicta los 3ros. jueves de cada mes y en forma alternada.
A modo de cierre del trabajo del año se realizará un Panel el sábado 9 de
Noviembre 10 hs. en EFA, con integrantes de ambas instituciones.

Programa
JORNADA
SEXO-SABER-SUJETO
CUESTIONES DE INFANCIA

El día 24 de agosto de 9:30 a 17:30 hs. el Grupo de Lectura Sexo-Saber-Sujeto.
Cuestiones de Infancia realizó su primera jornada.
Esta práctica, convocada y coordinada por Clelia Conde y Adriana Hercman, viene
trabajando sostenidamente desde el año 2012 en la construcción de una posición
discursiva respecto del análisis con niños con la particularidad y la riqueza que le
imprimen el hecho de que entre sus integrantes haya analistas que sostienen una
práctica del análisis con niños en instituciones hospitalarias y otros organismos públicos.
En la jornada se presentaron veinticuatro trabajos de integrantes del grupo, analistas
de los Hospitales Ramos Mejía, C.S.M. Ameghino, Hospital Tobar García, Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutierrez, Hospital Luisa C. de Gandulfo, residentes del Hospital de
San José de Pergamino, y de analistas que ejercen su práctica en la Ciudad de Mar del
Plata y de Puerto Madryn.

Palabras de apertura: Adriana Hercman
Panel: ¿Qué se juega en el análisis de un niño?
Rita Chernicoff, Patricia Mora, Mirta Guzik, Gisella Avolio. Coordina: Adriana
Hercman.
Mesa de Trabajos: Aída Canán, Mariana Castielli, Victoria Rouco, María
Lafranconi. Coordina: Rita Chernicoff.
Mesa de Trabajos: Pablo Di Giovanni, Juliana Pichetto, Luz Lemos, Julia
Vallejo. Coordina: Mariana Castielli.
Mesa de Trabajos: Amalia Federik, Carola Oñate Muñoz, Paula Nacaratto.
Coordina: Aída Canán.
Mesa de Trabajos: Laura Fumarco, Integrantes de la Residencia de
Psicología del H.I.G.A. San José de Pergamino: María Florencia Santos,
Mariana Grassa, Cynthia Palazzo, Luciana Carna, Gabriela Jajam, Adriana
Salinas. Coordina: Andrés Barbaroch.

Se trabajó con dispositivo de mesas de trabajos libres y dos paneles.
En el primer panel, bajo el título: “¿Qué se juega en el análisis de un niño?”
Presentaron sus trabajos Rita Chernicoff, Patricia Mora, Mirta Guzik y Gisella Avolio.
El segundo panel llevó por título: “Asentimiento subjetivo y responsabilidad en el
análisis con niños”.
Presentaron sus trabajos Clara Salz, Alicia Hartmann, Daniela Kaplan, Andrés
Barbarosch y Mirian Dios.
Con una notable convocatoria y en un muy ameno, serio y sostenido clima de trabajo y
de interlocución, el Grupo de Lectura festeja con alegría y convicción en el inconsciente y
en nuestra práctica como analistas, que la primera actividad del grupo, haya sido para
cada uno tan significativa ocasión de lazo y encuentro.

Panel: Asentimiento subjetivo y responsabilidad en el análisis con niños
Clara Salz, Alicia Hartmann, Daniela Kaplan, Andrés Barbaroch, Mirian Dios.
Coordina: Clelia conde.
Palabras de Cierre: Clelia Conde

TRABAJO CON OTRAS INSTITUCIONES
TRANSMISIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA EFA
CURSO DICTADO EN LUJÁN
Como efecto del intercambio y de las relaciones entre instituciones, así como
también de la concurrencia al Curso Intensivo Anual de personas que viajan
desde el interior del país, el Colegio de Psicólogos de Pergamino y el Colegio de
Psicólogos de Luján, nos han invitado a dar sendos Cursos que el Directorio
organizó bajo la siguiente modalidad:
CURSO DICTADO EN PERGAMINO: El cuerpo y sus avatares
Colegio de Psicólogos de Pergamino
María Gabriela Correia
Sábado 17 de Agosto: 1. CUERPO Y PSICOANÁLISIS:
a) Registro del cuerpo
b) El cuerpo y sus objetos
c) Cuerpo e identificación
Docentes: Diego Fernández, María Gabriela Correia.
Sábado 21 de Septiembre: 2. CUERPO Y NEUROSIS: Niños-Adultos
a) El cuerpo en lo social
b) Cuerpo y transferencia
c) El cuerpo y sus fantasmas
Docentes: Clelia Conde, Carola Oñate Muñoz.
Sábado 19 de Octubre: 3. CUERPO Y PSICOSIS: Niños-Adultos
a) Cuerpo en la psicosis
b) Cuerpo y pulsión
c) Cuerpo como resto
Docentes: Helga Fernández, Clara Salz.
Coordinadores: Laura Fumarco, Liliana Ganimi, Gabriela Núñez,
Marta Rodríguez.
Bibliografía:
J. Lacan: Seminario III; Seminario VIII; Seminario X; Seminario XX.
Dos notas acerca de la psicosis en la infancia.
A. Salafia: El cuerpo, el ser, el nombre.
N. Ferreyra: Cuerpo y segregación, Lo orgánico y el discurso, El cuerpo y el orden
biológico.

Colegio de Psicólogos de Luján
Marta Rodríguez
Las clases van a comenzar este año y continuarán el próximo.
Sábado 16 de Noviembre
Módulo 1.
CUERPO Y PSICOANÁLISIS
Docentes: María Gabriela Correia, Diego Fernández.
Coordinación: Gabriela Núñez.
Sábado 23 de Noviembre
Módulo 2.
Docentes: Noemí Ciampa El cuerpo y sus avatares.
Alicia Russ Acerca del cuerpo en Hospital.
Coordinación: Marta Rodríguez.
LA ''BIBLIOTECA DE LA EFA SE TRASLADA'’
El primer destino fue Pergamino. Tuvo presencia activa a través de la
apoyatura del material para el dictado de esas clases,y del envió de libros de
autores de la EFA y de las clases emitidas del Curso Para Entrar en el Discurso
del Psicoanálisis, a partir de un trabajo de relevamiento de títulos y temas para
su venta.
Contamos para concretar esta modalidad de trabajo con el aporte de María
Victoria Sagripanti de la Asociación de Psicólogos de Pergamino, la Biblioteca y
miembros de la EFA donaron algunos volúmenes del interés de esa Institución.
El siguiente destino será Luján en el mes de noviembre.
Luego con aquellos otros que surgieran programar la transmisión de la
enseñanza de la EFA en otras sedes institucionales.
Liliana Mabel Ganimi

Osvaldo Arribas
t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y Democracia sexual. Terror y transgresión.
Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs. Gallo 1223. CABA.
t
Presentación trabajo Deseo y goce en la clínica. Seminario Lo viejo y lo nuevo
en estructuras clínicas. Ciclo Claves del Psicoanálisis. Sábado 14 de
Setiembre. 10:30 hs. Rosario. Prov. Santa Fe.
t
Presentación trabajo Lo diverso y el plus de gozar. Reunión Lacanoamericana
de Psicoanálisis 2013. 30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
Andrés Barbarosch
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.
Graciela Berraute
t
Integrante Mesa Ejecutiva. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires 2013. 30,
31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
t
Disertante. Jornada. Escuela Sigmund Freud de Rosario. 24 de agosto.
Rosario. Prov. Santa Fe.
t
Disertante. Conferencia. Hospital Ramos Mejía. 4 de Setiembre. Hospital
Ramos Mejía.
t
Disertante. Jornada. Grupo de trabajo de la Convergencia Espacio de los
niños. 19 de Octubre.
t
Presentacion trabajo. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires 2013. 30, 31
de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
t
Presentador. Jornada. La Cosa Freudiana. 7 de Diciembre. Vicente López.
Prov. Bs. As.
t
Disertante. Duelo y escritura. Centro de Salud Mental N° 3 Dr. Arturo
Ameghino. 13 de noviembre.
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.

Noemí Ciampa
t
Dictante. Curso El cuerpo y sus avatares. Colegio de Psicólogos de la ciudad

de Lujan. Sábado 23 de Noviembre. 10:30 hs. Luján. Prov. Bs. As.
Verónica Cohen
t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y Democracia sexual. Terror y transgresión.
Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs. Gallo 1223. CABA.
t
Coordinadora. Pasantía Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. Lomas de
Zamora. Prov. Bs. As.
t
Disertante El fantasma y la universalidad del masoquismo. Seminario Amor,
Sexualidad y Fantasma. Reuniones de Psicoanálisis Zona Sur. Sábado 12
de Octubre. 11 hs. Avellaneda. Prov. Bs. As.
t
Integrante. Comisión Difusión. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires
2013. 30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
t
Panelista. Panel El psicoanalista en el hospital. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de
Gandulfo y EFA. Sábado 9 de Noviembre .10 hs. EFA.
Clelia Conde
t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y Democracia sexual. Terror y transgresión.

Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs. Gallo 1223. CABA.
t
Disertante. Curso El Cuerpo y sus avatares. Colegio de Psicólogos de

Pergamino. 8 de Setiembre. Pergamino. Prov. Bs. As.
María Gabriela Correia
Supervisión. Área Clínica. Orientación Psicoanalítica Adultos. Colegio de
t
Psicólogos de San Isidro. Prov. de Bs. As.
Dictante El cuerpo y sus objetos. Colegio de Psicólogos de Pergamino.
t
Sábado 10 de Agosto. Pergamino. Prov. Bs. As.
Dictante El cuerpo y sus objetos. Colegio de Psicólogos de Luján. Sábado 16
t
de Noviembre. 10 hs. Luján Prov. Bs. As.
Presentación trabajo Sujeto de deseo, individuo de consumo. Reunión
t
Lacanoamericana Buenos Aires 2013. 30, 31 de Octubre y 1, 2 de
Noviembre. CABA.
Dora Daniel
t
Integrante Jurado de Pase. Escuela Sigmund Freud Rosario. Representante
de EFA.

Jorgelina Estelrrich
t
Dictante. Curso Filosofía y Psicoanálisis, junto con Cecilia Colombani
(Filósofa): El sujeto-La conciencia. Resonancias en la educación. Universidad
Nacional del Oeste. Septiembre, octubre y noviembre. Morón. Prov. Bs. As.
t
Dictante. Panel La constitución del sujeto. Centro “Nuevo camino”, Sede Niños.
Entre Ríos 766. Morón. Sábado 9 de noviembre. 15 hs. Morón.
Helga Fernández
t
Dictante. Clase El estadio del espejo y la experiencia del análisis. Servicio
Salud Mental Adultos. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. 15 de Agosto.
10 hs. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Presentación Reseña Colección Variaciones. Revista Lapsus Calami
Nro.
4. Agosto.
t
Supervisión. Clínica de adultos. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo.
Jueves 19 de Setiembre. 11 hs. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Dictante. Clase El cuerpo del sujeto de la psicosis. Colegio de Psicólogos de
Pergamino. Sábado 19 de Octubre. 10:00 hs. Pergamino. Prov. Bs. As.
t
Presentación trabajo El tercero cuerdo. Reunión Lacanoamericana de
Psicoanálisis 2013. 30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
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
Seminario 2013 Tiranía del sexo y democracia sexual. Terror y transgresión.
Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs. Gallo 1223.
t
Publicación dos Libros “La perversión y sus derivas” y “La práctica del análisis”.
Ediciones Kliné. Colección Variaciones.
Liliana Ganimi
t
Disertante. 8º Jornada de Trabajo Salud Mental 2013 Experiencia y
Transmisión: La relación del sujeto a la ley ¿de qué ley se trata? Secretaría de
Salud Pública de Municipalidad de Merlo. 27 de Noviembre. 9 hs. Merlo. Prov.
Bs. As.
t
Presentación trabajo. Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis 2013. 30,
31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.

Adriana Hercman
t
Dictante Curso Pasantía Clínica. Servicio Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa
C. de Gandulfo. Coordinación Verónica Cohen. Lomas de Zamora.
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”.
Úrsula Kirsch
t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y democracia sexual. Terror y transgresión.
Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs. Gallo 1223.
Luz María Lemos
t
Admisor e Integrante Equipo Adolescentes. Hospital H.I.G.A. L. 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.
Patricia Mora
t
Integrante. Área de Admisión Servicio de Salud Mental. Hospital Manuel
Belgrano. San Martín. Prov. Bs. As.
t
Supervisión. Equipo de Adultos. Centro de Salud Mental Pichón Riviere. 4to.
Lunes. 10:15 hs. San Martín. Prov. Bs. As.
t
Dictante. El psicoanalista en el hospital. Curso Psicoanálisis en el hospital.
Servicio de Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo. 10 de Octubre.
11:30 Hs. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Presentación trabajo Juanito y su nudo. Reunión Lacanoamericana de
Psicoanálisis 2013. 30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
t
Jefa trabajos prácticos. Coordinación y clases. Psicosemiología. Facultad de
Medicina U.B.A. Hospital Manuel Belgrano. San Martín. Prov. Bs. As. 3 al 16 de
Diciembre.
Agustín Muñoz Cabrera
t
Docente materia Variantes de la consulta ambulatoria. Facultad Psicología.
UBA. Instituto Ángel H. Roffo. Miércoles. 8 a 11 hs.

Marta Nardi

Silvia Perusco
Supervisión. Centro A (barrada). 4to. Miércoles. Frecuencia mensual. Lanús.
t

t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y Democracia sexual. Terror y transgresión.
Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs. Gallo 1223. CABA.
t
Panelista. Jornada Preparatoria. Comisión de docencia e Investigación. Centro de
Salud Mental N°3 Ameghino. Miércoles 28 de Agosto. 12 hs.
t
Panelista. Jornadas Del cuerpo en la praxis psicoanalítica. Mayéutica Institución
psicoanalítica. Viernes 6 de Setiembre. 10 hs. Biblioteca Nacional.
t
Integrante Suplente. Comisión Mesa ejecutiva. Reunión Lacanoamericana de
Psicoanálisis 2013. 30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
t
Presentación trabajo. Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis 2013. 30, 31 de
Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
t
Disertante. El Psicoanálisis y el discurso de la actualidad. Equipo de Adolescentes del
Hospital Ramos Mejía. Miércoles 6 de Noviembre. 10 hs. Hospital Ramos Mejía.
Stella Maris Nieto
Disertante. Fort Da! Servicio de Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo.
t
Agosto. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
Participación. Comisión Editorial "lalengua" publicación C.E.B.A Convergencia. 1ros. y
t
3ros.Lunes. Frecuencia mensual.
Alicia Ocariz
Supervisión. Espacio de Supervisión Clínica. Pasantes Equipo Adultos mayores.
t
Centro de Salud Mental N 1 "Dr. Hugo Rosarios". 2dos. Miércoles.
Supervisión. Espacio de Supervisión Clínica. Hospital P. Piñeiro.
t
Carola Oñate Muñoz
Integrante. Comisión Difusión. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires 2013. 30, 31
t
de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
Coordinación. Grupo de Estudio. Actividad privada. 2 dos. Sábados del mes. Zárate.
t
Prov. Bs. As.
Supervisora. Grupo Supervisión. Actividad privada. 2 dos. Sábados del mes. Zárate.
t
Prov. Bs. As.

Prov. Bs. As.
Marta Rodríguez
t
Integrante. Comisión Tesorería. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires
2013. 30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
Marisa Rosso
t
Supervisión. Equipo de Acompañantes terapéutico del Hospital Italiano.
Coordinación Lic. Walter Audero. 3ros Lunes 10 a 12 hs. Hospital Italiano.
Alicia Russ
t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y Democracia sexual. Terror y
transgresión. Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs.
t
Enseñante. Curso. Servicio de Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de
Gandulfo. 12 de Setiembre. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Supervisión. Servicio de Salud Mental. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de
Gandulfo. 17 de Octubre. Lomas de Zamora. Prov. Bs. As.
t
Disertante. Curso Acerca del cuerpo en Hospital. 23 de Noviembre. Lujan.
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. 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.
t
30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.
Anabel Salafia
t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y Democracia sexual. Terror y
transgresión. Fundación del Campo Lacaniano. 3ros. Sábados. 10 hs.
Presentación Trabajo. Reunión Lacanoamericana Buenos Aires 2013.
t
30, 31 de Octubre y 1, 2 de Noviembre. CABA.

Noemí Sirota
t
Seminario 2013 Tiranía del sexo y democracia sexual. Terror y transgresión.
Fundación del Campo Lacaniano.3ros. Sábados. 10 hs. Gallo 1223.
Claudia Valenti
t
Supervisión Clínica. Equipo Admisión Adultos. Servicio de Salud Mental.
Hospital Ramos Mejía. Jueves 8:30 hs. Frecuencia Semanal.

Paula Silvana Naccarato
t
Panelista. Integrante capítulo Salud Escolar/Salud Mental AASM.

Congreso Mundial de Salud Mental AASM. Agosto.
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.
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.
t
Expositora. Un Sujeto que cuenta. Biblioteca Popular Ciudad Jardín.
Martes 17:30 hs. Frecuencia semanal. Período Abril a Noviembre. Ciudad
Jardín. Palomar. Prov. Bs. As.
Clara Zylberstajn
t
Coordinación. Asistencia y Formación. Centro de Salud Karites. CABA.
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JORNADA SEXO-SABER-SUJETO. CUESTIONES DE INFANCIA

Actividad convocada por la EFA, EFBA, EFLA, MAYÉUTICA y TRIEB

24 de Agosto

31 de Agosto - EFA

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

Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis 2012/2013
La posición del analista ante la agresividad
5 de Octubre - Círculo Psicoanalítico Freudiano

Reunión de la Comisión de Enlace Regional de Argentina y Uruguay (CERAU)
30 de Noviembre. Escuela Freudiana de Mar del Plata

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

Secretaría de Intercambios
Panel “El amor, esa palabra... La dimensión política del amor”
9 de Octubre

Reunión de Comisión de Enlace de Buenos Aires 2014
Apertura de Actividades de las instituciones que integran la
Comisión de Enlace de Buenos Aires de Convergencia

Secretaría Clínica - Presentaciones Clínicas
“Compulsiones” De la compulsión al análisis
23 de Octubre

15 de Marzo – Buenos Aires

Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis Buenos Aires 2013

Reuniones de Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis 2014
12 de Abril - Triempo, Institución Psicoanalítica
5 de Julio - EFBA

Reunión de Comisión de Enlace General (CEG) 2014

30-31 de Octubre y 1- 2 de Noviembre - Palais Rouge
Jerónimo Salguero 1443

Secretaría Clínica - Presentaciones Clínicas
23 de Noviembre

Jornadas del Cartel
12 y 13 de Junio – EFBA – Triempo, Institución Psicoanalítica
29 y 30 de Noviembre

Coloquio Internacional de Convergencia 2014
14 de Junio - Biblioteca Nacional
34

Secretaría de Enseñanza Espacio de discusión acerca del pase
11 de Diciembre
35

