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RELACIONES INSTITUCIONALES

ENRIQUECER EL LAZO

Durante este año, decidimos realizar algunos cambios y seguir apostando 
a esta manera de informar que tiene nuestro boletín. Esta apuesta, que 
es también la de todos sus miembros y participantes de dar a conocer 

sus actividades, tiene que ver con seguir creando esta conexión que es infor-
mar, sostener y enriquecer el lazo. 

El boletín es una pieza más del trabajo que hacemos entre todos en nuestra 
Escuela. 

La decisión de realizar un BRI impreso en papel durante el mes de junio y otro 
virtual durante el mes de noviembre con un carácter de actualización, propone 
tener un recorrido ágil de las practicas que quedan a realizarse durante el co-
rriente año y empezar a informar sobre los compromisos o eventos que ya se 
empiezan a perfi lar para el próximo año. 

"EL BOLETÍN ES UNA PIEZA MÁS DEL TRABAJO QUE HACEMOS 
ENTRE TODOS EN NUESTRA ESCUELA"

Estamos muy contentos porque los objetivos propuestos se van cumpliendo 
y esperamos poder seguir realizándolos, porque lo producido nos relanza y 
entusiasma para seguir haciendo.

Muchas gracias por la respuesta que recibimos a lo largo del año y también es-
peramos que esta manera de transmitir las actividades resuene en nuestra EFA 
y en nuestro quehacer como analistas, el cual no puede ser sino es con otros.
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Andrés Barbarosch: Radiofonía: "No hay humo 
sin fuego" o el asunto del signo.

Graciela Berraute: El llamado ausente: autismo 
y melancolía.

Aida Canan: Práctica del análisis y campo del 
goce.

Rita Chernicoff: Interrogando al "autismo", a par-
tir de un caso clínico.

Verónica Cohen: Acto y tiempo.

María Gabriela Correia: El sujeto y la tecnocien-
cia..

Dora Daniel: Decir no es sin riesgo.

Norberto Ferreyra: La voz, su resonar en la clínica.

Alicia Hartmann: El escrito es el lenguaje del au-
sente.

Adriana Hercman: Saber, transferencia e inter-
pretación.

Ursula Kirsch: El orden verdadero de la satisfac-
ción subjetiva.

Marta Nardi: El terror en el lazo social.

Gabriela Odena: De un saber que ya no queda.

Alicia Russ: El sujeto en el deseo y su herejía.

Anabel Salafi a: Locura, escritura y lazo social.

Clara Salz: Del negativismo a la negación.

Noemí Sirota: Identifi cación y semblant.

LACANO 2015 TRABAJOS DE MIEMBROS DE LA EFA

Del 28 al 31 de octubre se realizó en Montevideo la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis .

Diecisiete trabajos de miembos de la Escuela estuvieron presentes:

LA REUNIÓN 
LACANOAMERICANA 

DEL 2017 
SE REALIZARÁ 

EN RIO DE JANEIRO, 
BRASIL
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Este año la publicación lalengua, órgano 
escrito de la Comisión de Enlace de Bs. As. 

(CEBA), presentó una serie de modifi caciones, 
con lo que se buscó hacerla más dinámica y 
atractiva en función de la difusión del trabajo 
que se realiza y que se convierta en una herra-
mienta de intercambio y discusión.

Por esta razón, las representantes de nuestra 
Escuela en el Comité Editorial, Stella Maris Nie-
to y Mariana Castielli, trabajamos junto a nues-
tros colegas de otras instituciones para arribar 
a los dos números que vieron  la luz en este 
2015 y que llevaron por título "Hacia el VI Con-
greso de Convergencia. La clinica psicoanalítica 
a prueba. Neurosis, psicosis y perversión", el 
primero y "Problemas cruciales en la dirección 
de la cura. Transferencia- Deseo de(l) analista", 
el segundo. 

La novedad importante fue la división en dos 
secciones: Transmisión del psicoanálisis y 
Transferencia de trabajo.

Apuntando a distinguir distintos modos de la 
práctica en extensión del psicoanálisis, la pri-
mera incluye trabajos teóricos que responden 
al título del número, el cual es decidido cada 
vez por el Comité Editorial y la CEBA en conjun-
to; la segunda trae la innovación de la realiza-
ción de entrevistas a Grupos de Trabajo de la 
Convergencia.

Para inaugurar esta última sección, en el núme-
ro de mayo de este año se entrevistó al grupo 
denominado "Espacio de los niños" integrado 
por Graciela Berraute (EFA), Edgardo Feinsilber 
(Mayéutica) y Alba Flesler (EFBA);  la elección 

del grupo estuvo basada 
en el hecho de que es 
uno de los más antiguos del Movimiento y que 
realizan actividades abiertas a la comunidad 
analítica de gran convocatoria e interés.

En el segundo número, salido en octubre, la 
elección recayó en el grupo integrado por Ben-
jamín Domb (EFBA), Norberto Ferreyra (EFA) e 
Isidoro Vegh (EFBA), quienes este año presen-
taron el Manifi esto "Desde Bs.As. Retorno a 
Lacan", el cuál ha tenido una gran repercusíon 
por su posicionamiento político en relación a la 
actualidad del psicoanálisis y sus desvíos.

Entendemos que el discurso del psicoanálisis 
requiere de un trabajo con otros en el que se 
puedan poner a trabajar nuestras diferencias, 
en el respeto por la diversidad de los otros, sin 
un intento de colonización unifi cante y por lo 
tanto empobrecedora. Es en este espíritu que 
sostenemos nuestro trabajo en la Convergen-
cia.

Mariana Castielli.
Representante en el Comité editorial 

de lalengua.

LALENGUA, RENOVADA
CONVERGENCIA | CEBA: LALENGUA
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El coloquio del 22 de agosto, segunda y última 
propuesta de la CEBA, fue la continuidad de una 
temática que orientó este año la presencia de 
Convergencia en Buenos Aires: Lo real del trau-
ma, la realidad del fantasma.

Propuesta decidida para una apertura a la comu-
nidad analítica en el ámbito de una institución 
que, a su vez, incluye a toda la comunidad: nues-
tra Biblioteca Nacional.

Interesa destacar que la tarea de organización 
y orientación temática de estos coloquios, en el 
continuo de reuniones y comunicaciones, ha ido 
creciendo en el sentido del debate, la posibili-
dad de disenso, el reconocimiento de la palabra 
del otro.

 Es decir, la señalada apertura se ha ido recono-
ciendo también en el lazo de trabajo entre los 
representantes de la CEBA.

Este es el marco en el cual surgió la idea de una 
nueva modalidad en el funcionamiento de los 
paneles del coloquio: la conversación.

Cada panelista fue invitado a presentar una idea, 

un problema, una opinión, en muy breve tiempo, 
de modo que su intervención diera lugar al de-
sarrollo de una interlocución. Dos coordinadores 
se harían cargo de sostener la escena en estos 
términos. Luego, en un segundo tiempo, estaba 
previsto el desarrollo de la práctica del foro.

La experiencia de este coloquio resultó, tal como 
se deseaba, en la producción de una trama dis-
cursiva signada por el interés y el entusiasmo, en 
panelistas y público.

A medida que se se desarrollaba la conversa-
ción, se generó  una vivencia de la actualidad y 
novedad de los enunciados cuando el sujeto es 
tomado en el orden del decir.

Desde quienes hablaban, por su implicación en 
esa trama, la enunciación quedó privilegiada por 
sobre los enunciados.

Pero el público también quedó implicado de un 
modo particular: causado por la relación a la 
causa del deseo abierta en el barramiento de 
los enunciados de saber que eran interrogados 
y debatidos.

LO REAL DEL TRAUMA, LA REALIDAD DEL 
FANTASMA

CONVERGENCIA | CEBA: CUESTIONES CRUCIALES DEL PSICOANÁLISIS
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En efecto, cuando luego tomó lugar el tiempo 
del foro, que cada uno pudiera tomar la palabra 
resultó la posibilidad natural de la experiencia 
compartida.

Se podría decir que se produjo una transferencia 
de trabajo que incluyó a todos los participantes 
del evento.

Y que un efecto de transmisión fue el saldo del 
lazo producido.

Graciela Berraute
Representante en CEBA

u

R COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES (CEBA) Está integrada por las seis instituciones de Buenos Aires 
que pertenecen a Convergencia: Círculo Psicoanalítico Freudiano, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Escuela 
Freudiana de la Argentina, Mayéutica Institución Psicoanalítica, Triempo, Institución Psicoanalítica y Trilce/Bs. 
As. Institución del Psicoanálisis. Los representantes de estas instituciones se reúnen cada 15 días, los 1ros y 
3ros miércoles de cada mes de 8.00 a 10.00 hs. Actualmente las representantes de la EFA en CEBA son: Graciela 
Berraute, Adriana Hercman y Gabriela Nuñez.

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: Verónica Cohen, Diego Fernández y Alicia Russ.

¿Qué es CONVERGENCIA? Responderemos a esta pregunta con las palabras 
del Acta de Fundación de Convergencia: "El psicoanálisis continúa. Fundado por Freud 

y después de la muerte de Lacan, existe en su discurso. Esta persistencia supone un acto su-
plementario: 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 fi n, 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."

oCOMISIÓN 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 En-
lace de Buenos Aires fue votada para hacerce cargo de esta función en la CEG de 2014 y también en la del 2015. 
Actualmente, los representantes de la EFA en CEG son: Ursula Kirsch y Noemí Sirota.
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Estimados miembros:

Este congreso y esta reunión han sido oca-
sión de decir y poder escuchar acerca de la 
situación del psicoanálisis. Numerosos tra-
bajos fueron presentados y fue sumamente 
interesante poder relevar, en ellos, el esta-
do de trabajo y de discurso, las diferencias 
que se ponen en juego en el modo de decir 
la clínica, la práctica, el ejercicio del saber 
que el análisis, como lazo social, pone en 
juego.

Es importante destacar que la participación 
de nuestra Escuela en este VI Congreso y en 
la Reunión de la CEG ha sido no solamente 
muy activa, con un número mayor de traba-
jos que en otras oportunidades, sino tam-
bién relevante por el nivel de resonancia y 
discusión que estos trabajos suscitaron. 

Al presentar un trabajo en un Congreso 
Internacional, siendo miembro de la EFA, 
es muy importante la presencia de otros 
miembros. En otras oportunidades he teni-
do que representar a la Escuela, sin contar 
con esa presencia, y es notable constatar 
la diferencia. No se trata de un efecto de 

representación, tampoco se trata de sentir-
se acompañado, no hablo de hacer comu-
nidad.  

La Escuela se trasmite de otro modo si, 
teniendo en cuenta el lazo de trabajo que 
nos une, en tanto institución, sin embargo 
“hace escuela” por lo que “hace pasar” en 
lo colectivo. Es un efecto de la diferencia 
entre institución y escuela que requiere de 
contar con los otros. Y poner en juego esa 
diferencia en un movimiento como Conver-
gencia es de radical importancia si quere-
mos jugar la apuesta a que el psicoanálisis 
se trasmita por lo que se da a saber en el 
análisis y sus efectos en el lazo social.

Como Uds. saben, no todas las instituciones 
miembros de Convergencia son Escuelas. Es 
decir, no todas cuentan con el dispositivo 
del Pase. Trasmitir de los efectos de esta 
experiencia en el seno de nuestra práctica, 
es llevar la Escuela allí donde “estemos” y 
es preferible decirlo en plural.

Los saludo,

Noemi Sirota
Representante en la CEG

NEUROSIS, PERVERSIÓN, PSICOSIS.
LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA A PRUEBA

CONVERGENCIA | VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVERGENCIA

Informe a los miembros y participantes de la EFA acerca del VI Congreso de Convergencia que 
ha tenido lugar en Madrid los días 12, 13 y 14 de junio de 2015  y de la reunión de la Comisión 
de Enlace General que se desarrolló el 10, 11 y 12 de junio 2015.
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 La cerau: comisión de enlace de Argentina 
y Uruguay de Convergencia, movimiento la-
caniano por el psicoanálisis freudiano es 
un espacio de enlace y trabajo que ya tiene 
varias reuniones en su haber

Es un espacio que armamos entre los 
miembros de Convergencia de nuestros 
dos países, las dos orillas del Río de La Pla-
ta, con las comisiones de enlace de cada 
región( Buenos Aires, La Plata, Mar del Pla-
ta, Montevideo, Rosario, Tucumán)

En cada una de la reuniones que hemos 
hecho se planteó por un lado un tema de-
cidido y representantes que lo desplegaron 
y  por otra parte, reuniones de corte más 
político donde se plantearon temas pro-
blemas en cada región y  del estado del 
discurso del psicoanálisis hoy, con una po-
sición crítica de cierta práctica de lo que 
ya no es del discurso del psicoanálisis sino 
del dominio de intereses  del mercado, lo 
que éste vende  y sus demandas.

Consideraría que lo más importante de 
esas reuniones es el lazo con los otros que 
se produce.

Han sido conclusiones que el psicoanálisis 
es un discurso y como tal tiene una polí-
tica. De esa política se consideró que es 
responsabilidad de cada analista, de cada 
comisión de enlace y del Movimiento Con-

vergencia mismo extender y difundir el dis-
curso y nuestra práctica y no una versión 
degradada por los intereses del mercado 
o el dinero en un lugar de amo, así como 
tampoco una versión religiosa o de corte 
militar.

Atravesar la resistencia al psicoanálisis es 
de cada analista y esa tarea se facilita en 
el enlace con otros que estamos poniendo 
a prueba.

Para concluir quiero recordar una cuestión 
del Acta de Convergencia bajo la cual nos 
ponemos tanto en la Cerau como en otras 
reuniones del movimiento Convergencia: 

• Deducir del discurso el lazo entre ana-
listas.

• Avanzar en el tratamiento de las cues-
tiones fundamentales del psicoanálisis.

• Favorecer la multiplicidad de enlaces 
entre las instituciones integrantes del 
movimiento.

La próxima reunión de la Cerau se reali-
zará en 2016 en Montevideo.

Verónica Cohen

Representante en la CERAU

SOBRE LA CERAU
CONVERGENCIA | COMISIÓN DE ENLACE REGIONAL DE ARGENTINA Y URUGUAY (CERAU)
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PERSPECTIVAS DE TRABAJO 2016
Por Adriana Hercman,  Responsable de la Secretaría

La relación que la Escuela Freudiana de la Argen-
tina mantiene con otras instituciones abarca dis-
tintos escenarios que son  cada vez más amplios 
y diversos. Desde la redacción de los Estatutos 
de nuestra Escuela hasta la fecha, las ocasiones 
de encuentro,  trabajo e interlocución con co-
legas de otras instituciones se han extendido y 
complejizado de manera considerable. 

La fundación de Convergencia, Movimiento La-
caniano por el Psicoanálisis Freudiano y la in-
clusión de nuestra Escuela como institución 
convocante a la Reunión Lacanoamericana de 
Psicoanálisis redundaron en una creciente y 
cada vez más enriquecedora interrelación con 
colegas de otras instituciones psicoanalíticas de 
la ciudad, del país y del exterior de nuestro país. 
Asimismo, la cada vez más intensa actividad que 
miembros y participantes de la Escuela desplie-
gan en otras instituciones tanto psicoanalíticas 
como las enmarcadas en el terreno de la salud 
pública- sobre la base de una transferencia de 
trabajo que se va consolidando con el trabajo 
con los otros, hacen de éste un momento propi-
cio y fértil para afi anzar un trabajo de extensión 
respecto de la posición discursiva de nuestra Es-
cuela tanto en el conjunto de las instituciones 
intervinientes en estos enlaces como en el mar-
co más extenso de la comunidad. 

En la Secretaría de Relaciones Institucionales y 
sus diversas instancias de trabajo y representa-
ción elegimos dejarnos orientar por la consigna 
según la cual la extensión del discurso del psi-
coanálisis encuentra su base y razón en la inten-
sión de la experiencia analítica siendo por ello  

que la transmisión no responde a la propagación 
de la palabra  sino a la extensión de un discurso 
que se distingue de cualquier efecto de acumu-
lación o colonización.

Con el 2015 termina un año de mucha actividad de 
esta Secretaría. Ha sido un año de afi anzamiento 
y apertura de nuevos lazos y de intenso trabajo 
en que participamos de numerosas ocasiones de 
interlocución en las que hemos llevado nuestra 
posición discursiva en lo que respecta a lo relati-
vo al psicoanálisis y los psicoanalistas en la época 
en la que nos toca vivir. 

El Boletín de Relaciones Institucionales, nuestro 
“BRI”, es el medio más importante que tiene esta 
Secretaría para vehiculizar  la información relati-
va a las tareas que llevamos adelante. Los miem-
bros integrantes de la comisión que trabajan en 
este boletín le han impreso un nuevo formato y 
diseño haciéndolo más ágil y facilitando el inter-
cambio desde un adentro de la Escuela que se 
alimenta con todo lo que sus integrantes hacen 
fuera de y no sin ella.

Durante este año, la Escuela Freudiana de la Ar-
gentina ha participado en:

-Coloquio: “¿Estructura o trastorno? Vigencia 
del psicoanálisis” organizado en el marco de la 
Comisión de Enlace General de Argentina y de 
Uruguay (CERAU) llevada a cabo el 24 de abril 
de 2015 en la Ciudad de Rosario (en el marco de 
Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psi-
coanálisis Freudiano). Representante de la EFA: 
Graciela Berraute.

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
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- Reunión de la Comisión de Enlace Regional de 
Argentina y de Uruguay (CERAU) llevada a cabo el 
25 de abril de 2015 en la ciudad de Rosario en el 
mes de abril (en el marco de Convergencia, Movi-
miento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano)

- Reunión anual de la Comisión de Enlace Ge-
neral (CEG) realizada los días 10 y 11 de de junio 
de 2015 en la ciudad de Madrid (en el marco de 
Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psi-
coanálisis Freudiano)

- VI Congreso Internacional de Convergencia: “La 
clínica psicoanalítica a prueba: neurosis, perver-
sión y psicosis”, realizado en la ciudad de Madrid 
del 12 al 24 de junio (en el marco de Convergen-
cia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis 
Freudiano)

-Ciclo: Cuestiones Cruciales para el psicoanáli-
sis 2015 organizado por la Comisión de Enlace 
de Buenos Aires (CEBA) el 16 de mayo y el 29 
de agosto de 2015 en la Biblioteca Nacional de 
nuestra Ciudad (en el marco de Convergencia, 
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freu-
diano). Representaron a la EFA: Norberto Ferreyra 
y Osvaldo Arribas.

-Participación en la Comisión de lalengua, ór-
gano de difusión de la Comisión de Enlace de 
Buenos Aires (CEBA) , que durante este año editó 
dos números con una edición renovada y sustan-
ciosa con muy interesante material de  trabajo 
del movimiento, sus instituciones y los grupos 
de trabajo que la conforman (en el marco de 
Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psi-
coanálisis Freudiano)

-Participación en la Reunión Lacanoamericana 
de psicoanálisis, llevada a cabo en la ciudad 
uruguaya de Montevideo en el mes de octubre

PERSPECTIVAS PARA EL 2016

Para el próximo año, esta secretaría se propo-

ne afi anzar 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 psicoa-
nálisis así como la tarea tendiente a difundir y 
hacer extensivo el discurso del psicoanálisis que 
practicamos en la Escuela a las instituciones 
asistenciales del ámbito público.                                                                                                               

En ese sentido, este es un  momento de renovar 
y redoblar nuestras  apuestas respecto de lo que 
proponemos. Al día de la fecha, podemos confi r-
mar  las siguientes ocasiones de encuentro, tra-
bajo e interlocución a las que invitamos a todos 
los miembros y participantes de la Escuela.

-Ciclo: Cuestiones cruciales para el psicoanálisis 
2016 organizado por la Comisión de Enlace de 
Buenos Aires (CEBA). 16 de abril y 27 de agosto de 
2016 en la Biblioteca Nacional de nuestra Ciudad: 

-Coloquio y Reunión de la Comisión de Enlace 
Regional de Argentina y Uruguay (CERAU) a rea-
lizarse en la ciudad uruguaya de Montevideo los 
días  13 y 14 de mayo de 2016 

-Reunión de la Comisión de Enlace General (en 
el marco de Convergencia, Movimiento lacaniano 
por el psicoanálisis freudiano) a realizarse el 17 
y 18 de junio de 2016 en la ciudad brasilera de 
Florianópolis

REPRESENTACIONES DURANTE EL AÑO 2015

Boletín de Relaciones Institucionales: Victoria 
Moreno,  Mariana Castielli, Leonor Raiman

Representantes en la CEBA:  Graciela Berraute, 
Adriana Hercman, Gabriela Nuñez

Representantes en la CERAU: Verónica Cohen, 
Diego Fernández, Alicia Russ

Representantes en Lalengua: Stella Maris Nieto, 
Mariana Castielli

Representantes en CEG:  Ursula Kirsch, Noemí Si-
rota.
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Osvaldo Arribas: Panelista. Coloquio de 
Verano de la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires "El objeto y sus especies". 9 de enero. 
| Presentación. "Subversión o Tolerancia. 
Terrorismo o Tolerancia en la crisis de la 
identifi cación", 18 de abril y 14 de noviem-
bre, Fundación del Campo Lacaniano. | Dis-
cutidor de la presentación de Intersecção 
Psicanalítica do Brasil y Presentación en el 
Grupo de Trabajo Plus de Gozar, VI Congre-
so Internacional de Convergencia, 12 y 14 de 
junio. | Presentador del libro El duelo y el 
malestar en la cultura y en la clínica, Lazos, 
Institución Psicoanalítica de La Plata. 3 de 
julio. | Ateneo "La presencia y lo ral" en re-
lación a la presentación de Guy Le Gaufey, 
en CSM Nº 3 Dr. Ameghino. | Panelista. Jor-
nada Ameghino 2015 "El mismo amor la mis-
ma lluvia... insistencia y resistencia", 18 y 19 
de noviembre.
Andrés Barbarosch: Dictante. Seminario El 
psicoanálisis en el hospital, de la Pasantía 
Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de 
Lomas de Zamora. Clase sobre el historial 
freudiano de Dora "Histeria y satisfacción". 
21 de mayo.  | Supervisión. Pasantía Clínica 
EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas 
de Zamora. 21 de mayo. | Presentación del 
libro ¿Qué es la realidad? El Psicoanálisis, 
la ciencia y la política. II. En Fundación del 
Campo Lacaniano. 8 de agosto. | Dictante. 
Seminario de Formación en clínica con ni-
ños y adolescentes, clase: "La pubertad 
entre el disparate infantil y el chiste". Hos-
pital Ramos Mejía. 14 de octubre. | Dictan-
te. Curso de especialización del Colegio de 
Psicólogos de La Plata, clase: "El cuerpo 
freudiano y los afectos. 19 de septiembre. | 
Presentación. 1ª Jornada Anual "La función 
del escrito. 7 de noviembre. | 
Graciela Berraute: Panelista. Jormada Sexo, 
sexualidad y sexuación en la infancia. Orga-
nizado por El espacio de los niños, Grupo 

de Trabajo de Convergencia. En la EFA, 14 
de marzo. | Panelista. Jornada Transtorno o 
Estructura, organizada por CERAU en Rosa-
rio. En la sede del Banco Nación de Rosa-
rio. 25 de abril. | Panelista. Mesa redonda 
Lo heteros. Cómo actuar con la diferencia. 
Organizada por la EFBA, en su sede. 28 de 
abril. | Panelista. Jornada Dolor y sufrimien-
to en la infancia. Organizado por el Colegio 
de Psicólogos de San Isidro, en su sede. El 
27 de junio. | Conferenciante. Conferencia 
El caso Juanito: las intervenciones de Freud. 
Organizado por el Centro Ulloa en el Museo 
Roca. El 25 de agosto. | Enseñante a cargo. 
Ciclo de clases La constitución subjetiva. En 
el Colegio de Psicólogos de San Isidro, en su 
sede.  A partir de agosto. | Conferenciante. 
Conferencia Presentaciones psicóticas en 
la infancia. Organizada por la Escuela Sig-
mund Freud de Rosario, en su sede. El 12 de 
setiembre.
Verónica Cohen: Supervisión, enseñanza, 
coordinación del Curso "El psicoanálisis en 
el hospital" de la Pasantía Clínica EFA/Hos-
pital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Za-
mora. De abril a noviembre. | Presentación. 
Sección clínica "Clinicar", Mayéutica-Insti-
tucion Psicoanalítica. 28 de marzo. | Funda-
ción del Campo Lacaniano, Seminario Anual 
"Subversión o Terrorismo-Terrorismo o To-
lerancia en la crisis de la identifi cación" | 
VI Congreso Internacional de Convergencia: 
Presentación de la Revista LaPsus Calami, 
Grupo de Trabajo "Perspectivas en psicoa-
nálisis". Presentación de trabajo del Grupo 
de Trabajo "Lectura del Seminario ...O peor" 
| Presentación de la revista LaPsus Cala-
mi Nº 5, en Escuela Freudiana de Buenos 
Aires. 16 de julio.  | Presentación. Reunión 
Lacanoamericana de Psicoanálisis. Monte-
video, 28 al 31 de octubre. | Presentación. 
Fundación del Campo Lacaniano, Seminario 
Anual "Subversión o Terrorismo-Terrorismo 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MIEMBROS DE LA EFA
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o Tolerancia en la crisis de la identifi ca-
ción" Clase "A propósito de la crisis de la 
indentifi cación". 17 de octubre. | Enseñante. 
Seminario "El psicoanálisis en el hospital" 
de la Pasantía Clínica EFA/Hospital Luisa 
C. de Gandulfo de Lomas de Zamora. 12 de 
noviembre. | Presentación. Coloquio  "La 
dimensión actual del crimen en el lazo so-
cial",  Panel "¿Por qué no hay conciencia del 
crimen?. Fundación del Campo Lacaniano. 
12 de diciembre.
Clelia Conde: Panelista. "Acerca de Hamlet", 
Mesa Redonda Acerca del deseo en Hamlet, 
Lazos, Institución Psicoanalítica de La Pla-
ta. 26 de junio.
María Gabriela Correia: Supervisión de inte-
grantes de los siguientes centro periféricos:  
equipo de Salud Mental del Centro de Salud 
Primaria Nro. 9 "Billingurst" Centro de Salud 
Nro. 3 Villa Concepción; Centro de Salud Nro. 
5 "Ramón Carrillo"; Centro de Salud Nro. 14 
Barrio UTA todos dependientes de la Muni-
cipalidad de San Martín. Sgundos lunes de 
cada mes,  9.30 a 11.30 hs. |  Dictante. Se-
minario El psicoanálisis en el hospital, de 
la Pasantía Clínica EFA/Hospital Luisa C. 
de Gandulfo de Lomas de Zamora. Clase: 
"Repetición y Transferencia. Pasaje al acto 
y acting-out". 24 de Septiembre. Supervi-
sión. Pasantía Clínica EFA/Hospital Luisa 
C. de Gandulfo de Lomas de Zamora.  24 de 
septiembre| Disertación. “El dispositivo de 
supervisión y la formación del analista”. 
Coloquio El dispositivo de supervisión y sus 
efectos: demanda, trabajo y tiempo, orga-
nizado por la Comisión de Supervisores del 
Colegio de Psicólogos de San Isidro. 29 de 
Agosto, de 9.00 a 14.00 hs. | Dictante. Curso 
"La práctica del psicoanálisis en las institu-
ciones públicas. Violencia, adicciones, se-
gregación" en el marco del Convenio con el 
Departamento de Salud Mental y Adicciones 
del Municipio de San Martín y la  EFA. Hospi-
tal Thompson. 14 de septiembre. | Presenta-
ción. "EL sujeto y la Tecnociencia". Reunión 
Lacanoamericana de Psicoanálisis. Montevi-
deo. 28 de octubre.

Norberto Ferreyra: Presentación del Ma-
nifi esto "Desde Buenos Aires: Retorno a 
Lacan", 14 de marzo, Escuela Freudiana de 
Buenos Aires | Panelista en representación 
de la EFA. Cuestiones  Cruciales del Psicoa-
nálisis-ciclo 2015 "Problemas Cruciales en 
la dirección de la cura", organizado por la 
Comisión de Enlace de Bs. As. de Conver-
gencia, 16 de mayo, Biblioteca Nacional. | 
Presentación. "Subversión o Tolerancia. Te-
rrorismo o Tolerancia en la crísis de la iden-
tifi cación", 9 de mayo y 6 de junio, Funda-
ción del Campo Lacaniano. | Presentación 
del Manifi esto "Desde Buenos Aires: Retor-
no a Lacan", 15 de agosto, Escuela Freudia-
na de la Argentina. | Conferencias "El psi-
coanálisis como lazo social y el malestar 
en la cultura" en Café cienífi co, Instituto 
Balseiro, Briloche. 19 y 20 de noviembre. | 
Presentación. Panel "¿La historia vuelve a 
repetirse?" de la Jornada 2015 del Centro 
de Salud Mental Dr. A. Ameghino "El mismo 
amor, la misma lluvia...? Insistencia y resis-
tencia". 18 de noviembre. Centro de Salud 
Mental Nº 3, Dr. A. Ameghino. | Presenta-
ción. "Una cuestión de acentos, diptongos 
y lazo social" en Diálogos con psicoanalis-
tas y escritores. Biblioteca Nacional. 24 de 
noviembre. | Panelista. Mesa Principal de la 
Jornada de Cierre del Posgrado del Centro 
de Salud Mental Nº1, Dr. Hugo Rosarios “LA 
DIRECCIÓN DE LA CURA HOY”. 2 de diciembre 
de 2015.
Diego Fernández: Supervisión. Pasantía Clí-
nica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de 
Lomas de Zamora. 25 de junio. | Dictante. 
Seminario El psicoanálisis en el hospital. 
La práctica del psicoanálisis en la Pasantía 
Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de 
Lomas de Zamora. 25 de junio.  | Integran-
te del Comité Editorial de la Revista LaPsus 
Calami.
Helga Fernández: Disertación. “Lacan y 
Joyce”. 5 y 6 de febrero de 2015. Centro de 
arte y cultura. Sede Pelourinho. Salvador 
de Bahía, Brasil. | Columna semanal. En el 
margen. Revista de psicoanálisis. Artículos: 
“Toda metáfora es una maldición”; “Sexuali-
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dad y gramática”; “¿Cómo opera el psicoaná-
lisis?” y “¿Cómo lee el analista un síntoma?”. 
Mayo de 2015. | Publicación. “La formación 
del analista” en Moebiana. Revista de la Es-
cuela Freud-Lacan de La Plata. Sección Diá-
logos. Junio de 2015. Supervisión. Pasantía 
Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de 
Lomas de Zamora. 8 de octubre. | Dictan-
te. Seminario El psicoanálisis en el hospital. 
La práctica del psicoanálisis en la Pasantía 
Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de 
Lomas de Zamora. 8 de octubre. | Columna 
semanal. En el margen. Revista de psicoa-
nálisis. De mayo a la actualidad. | Trabajo 
de edición. En el margen. Revista de psicoa-
nálisis. De mayo a la actualidad. | Dictante. 
Seminario Lacan y los surrealistas. Sección 
Encuentros. En el margen. Revista de psi-
coanálisis. Julio y agosto de 2015. | Dictante. 
Los nombres del padre. Centro de cultura 
argentino. Octubre y noviembre 2015.| Dic-
tante. Locura y familia. Convenio Escuela 
Freudiana de la Argentina con  la Secretaría 
de Salud Mental del Municipio de San Mar-
tin. 101 de septiembre de 2015.
Alicia Hartmann: Panelista. Jornadas “La 
importancia de la identifi cación en la direc-
ción de la cura”, Universidad de Mar del Pla-
ta. 17 de abril. | Disertante. Charla "Latencia 
y pubertad", Hospital de día del Hospital 
Tobar García. 14 de mayo.
Adriana Hercman: Supervisión. Equipo de 
Niños y Adolecentes. Servicio de salud Men-
tal del Hospital General de Agudos “Dr J. M. 
Ramos Mejía”. Mensual. | Dictante. Tiempo 
de latencia: su valor lógico y estructural en 
el Curso de postgrado: “Clínica psicoanalíti-
ca con niños y adolescentes del Hospital Ge-
neral de Agudos Dr. “J.M. Ramos Mejía”. Ser-
vicio de Salud Mental. 29 de abril. | Informe 
del Cartel de Pase. EFA. 8 de mayo de 2015. 
| Palabras de cierre. Ciclo: Cuestiones cru-
ciales para el Psicoanálisis: “Problemas cru-
ciales en la dirección de la cura”. Biblioteca 
Nacional. 16 de mayo. | Publicación. Pro-
blemas cruciales en la dirección de la cura. 
Publicado en Lalengua, Nº 22, Publicación 
de la Comisión de Enlace de Buenos Aires. | 

Dictante. Pubertad y fantasma  en el Curso 
de postgrado: “Clínica psicoanalítica con ni-
ños y adolescentes del Hospital General de 
Agudos Dr. “J.M. Ramos Mejía”. Servicio de 
Salud Mental. 1 de julio. | Dictante. Clase: 
Trauma y síntoma en el marco del Seminario 
“La práctica del psicoanálisis” en el Trabajo 
interinstitucional con el Servicio de Salud 
Mental del Hospital Interzonal General de 
Agudos H.I.G.A. “Luisa C. de Gandulfo”. Lo-
mas de Zamora. 13 de agosto. Supervisión. 
Equipo de Niños y Adolescentes. Pasantía 
Clínica. Servicio de Salud Mental. Hospital 
Interzonal General de Agudos H.I.G.A. “Lui-
sa C. de Gandulfo”. Lomas de Zamora. 13 de  
agosto | Panelista. Jornada Anual de Lazos, 
Institución psicoanalítica de La Plata: Pro-
blemas cruciales para el psicoanálisis en 
nuestro tiempo. Panel La formación de los 
analistas y el porvenir del psicoanálisis.  5 
de septiembre. | Presentación. Reunión La-
canoamericana de Psicoanálisis. Montevi-
deo, 28 al 31 de octubre. | Representación. 
Comisión de Enlace de Buenos Aires de 
Convergencia, Movimiento Lacaniano por el 
Psicoanálisis Freudiano. | Presentación. 1ª 
Jornada Anual "La función del escrito. 7 de 
noviembre.
Ursula Kirsch: Informe del  Cartel de Pase. 
EFA. 9 de mayo de 2015. | Presentación en 
representación de la EFA. VI Congreso In-
ternacional de Convergencia Movimiento 
Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. 
12 de junio de 2015. Madrid. | Presentación. 
“La Frérocité” Fundación del Campo Laca-
niano. Seminario Subversión o Terrorismo, 
Terrorismo o Tolerancia en la crisis de la 
identifi cación. 6 de junio de 2015. Buenos 
Aires.  | Clase: "Función de la negación en 
la estructura y en el lazo social". Centro de 
Salud Mental Nº3 A. Ameghino. 8 de julio de 
2015. Buenos Aires. | Presentación. “La locu-
ra del hombre normal”. XX Jornadas de Ma-
yéutica Institución Psicoanalítica. 18 y 19 de 
septiembre de 2015. Sala J. Ortiz, Biblioteca 
Nacional. | Presentación. Reunión Lacano-
americana de Psicoanálisis. Octubre 2015. 
Montevideo, Uruguay.
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Jorge Linietsky: Dictante. “Sexualidad y 
sexuación”, en el Seminario de Posgrado de 
“Clínica con niños y adolescentes”, Servicio 
de Salud Mental del Hospital Municipal Ra-
mos Mejía. 27 de mayo. | Disertación: "La re-
serva operatoria fálica en la fobia", Jornada 
de Psicoanálisis "Conversaciones a la Lèt-
tre: Del Mito a la Estructura", espacio "Con-
versaciones sobre la fobia". Cátedra Mode-
los y Teorías IV, Licenciatura en Psicología, 
Universidad de Palermo. | Conferencia. "El 
rechazo del Padre". Hospital Vecinal Juan 
Marsico de Marmol. Viernes 20 de noviem-
bre, 18 hs.
Patricia Mora: Integrante del Area de Adimi-
sión y del Area de Adultos del Hospital Manuel 
Belgrano. San Martín. | Admisión-Formación 
de Residentes en psiquiatría de Primer año. 
Frecuencia quincenal. Hospital Manuel Bel-
grano. San Martín | Supervisión Equipo de 
Adultos Centro de Salud Mental Pichón Rivie-
re. Frecuencia mensual. San Martín.
Victoria Moreno: Dictante. Postgrado: "Clini-
ca Psicoanalitica en la niñez y adolescencia", 
Centro Dos. Miercoles de 18.30hs a 21.30 hs. | 
Supervision. Centro Dos. Miercoles de 18.30 a 
21.30 hs.
Marta Nardi: Presentación del libro Desde 
la Trasnferencia de Edgardo  Feinsilber, en 
Mayéutica-Institución Psicoanalítica. 15 de 
abril. | conferencia. "Sexuación y dirección 
de la Cura", Reuniones de Psicoanálisis Zona 
Sur2, 11 de abril Comentadora. “Ateneo clí-
nico”, residentes del Hospital Ramos Mejía, 
12 de mayo. | Panelista. Jornadas Lacan y los 
cineastas, EFBA, 29 de mayo. | Publicación. 
Artículo “La importancia del analista en la 
dirección de la cura”. Moebiana, Revista de 
la Escuela Freud-Lacan de la Plata, marzo 
2015. | Presentación. "Totalitarismo y lazo 
social", Fundación del Campo Lacaniano, 
Seminario Anual "Subversión o Terrorismo-
Terrorismo o Tolerancia en la crisis de la 
identifi cación". 12 de septiembre. | Presen-
tación. "Terrorismo y lazo social" Reunión 
Lacanoamericana de Psicoanálisis. Monte-
video, 28 al 31 de octubre.

Stella Maris Nieto: Clase dictada en el Hos-
pital Thomson en el marco del Curso orga-
nizado por la escuela sobre Trastornos de 
la exogamia: segregación, violencia y adic-
ciones. 21 de septiembre. | Integrante del 
Comité editorial de lalengua, publicación 
de CEBA, Convergencia
Alicia Ocariz: Centro de salud Nº 1 Dr. Hugo 
Rosarios: Supervisión Equipo Adultos Mayo-
res. Frecuencia: mensual.
Marisa Plastina: Supervisora de los equipos 
de Psicopedagogía en el área de O. Vocacio-
nal en: CESAC Nº 10, dependiente del Htal. 
Penna. Frecuencia quincenal; Htal Vélez 
Sarsfi eld. Frecuencia quincenal; Htal Alva-
rez. Frecuencia mensual. | Disertante. “Vi-
gencias de la práctica clínica en Orientación 
Vocacional” en el  IV Congreso Internacional 
de Psicología de Tucumán. 17,18 y 19 de Sep-
tiembre. 
Alicia Russ: Dictante. Curso “La angustia en 
la psicosis” de la Residencia del Hospital 
Moyano. 16 de abril. | Enseñante y Supervi-
sión en Pasantía del Hospital Gandulfo, Clase 
Histeria y Locura | Presentación. XIII Jornadas 
de Carteles y VII de Grupos de Investigación, 
Panel “Carteles y Grupos en las Instituciones 
Psicoanalíticas”,  con trabajo titulado “El Car-
tel una (a)puesta en acto del discurso”.  7 de 
agosto en EFBA. |Artículo. “Acerca de la Ver-
dad y la Herejía”. En el Margen, Revista de Psi-
coanálisis. | Artículo. “¿Sería posible la absti-
nencia como operador lógico en una cura sin 
la presencia del analista?”. Revista de la EFLA, 
Nro. Función del analista: Presencia y Absti-
nencia. Sección Diálogos. |Presentación. “El 
sujeto en el deseo, su herejía”. Reunión La-
canoamericana presentación. 29 de octubre.
Juana Sak: Centro de salud Nº 1 Dr. Hugo 
Rosarios: Coordinadora del Grupo de dis-
cusión clínica. Presentación de casos. Fre-
cuencia:  2º miércoles de cada mes. De 9 a 
10.30 hs. | Lectura del Seminario 12 de J. La-
can Problemas cruciales del psicoanálisis. 
Frecuencia: 4º miércoles de cada mes de 9 a 
10.30 hs. | Integrante del Equipo de adultos. 
| Instructora de concurrentes.
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5
CALENDARIO
Diciembre

=
Las segundas Jornadas del Cartel de este 
año se realizarán los días 4 de diciembre

Diciembre 2015

JORNADAS DEL 
CARTEL

SECRETARÍA DE  RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Responsable: Adriana Hercman
Co-Responsables: Graciela 
Berraute, Mariana Castielli, 
Diego Fernández, Victoria 
Moreno, Stella Maris Nieto, 
Gabriela Nuñez, Leonor Raiman, 
Noemí Sirota.

Coordinadora del BRI: Victoria 
Moreno. Colaboradoras: 
Mariana Castielli, Leonor 
Raiman. Diseño y producción 
gráfi ca: Gabriela CosinB

Melancolía, perversión, psicosis. Comunidades y vecindades estructurales. 
Un nuevo libro, que da cuenta del trabajo de enseñanza y transmisión de la Escuela, 
se presentará el 4 de diciembre durante las Jornadas del Cartel. Son sus autores: 
Osvaldo Arribas, Graciela Berraute, Verónica Cohen, Norberto Ferreyra, Helga Fer-
nández, Ursula Kirsch, Marta Nardi, Carola Oñate Muñoz, Alicia Russ, Noemí Sirota. 
La presentación estará a cargo de Graciela Berraute, Laura Fumarco y Manuel Rubio 
(Mayéutica-Institución Psicoanalítica).

Diciembre 2015

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO

Clara Salz: Informe del Cartel de Pase  EFA. 
8 de Mayo. | Supervisión Equipo de niños 
y Adolecentes. Pasantía Clínica Servicio de 
Salud Mental. Hospital Luisa C.de  Gandulfo 
de Lomas de Zamora. 24 de Septiembre de 
2015.. | Dictante. Seminario El Psicoanálisis 
en el Hospital de la Pasantía Clínica EFA Hos-
pital Luisa C. de Gandulfo. Lomas de Zamo-
ra. Clase sobre el historial Freudiano Dora: 
"Identifi cación. El lugar de la otra en la His-
teria. La Madonna". Supervisión del Equipo 
de niños y Adolecentes. 22 de Octubre 2015. | 
Presentación. Reunión Lacanoamericana de 
Psicoanálisis. Montevideo, 28 al 31 de Octu-
bre 2015.
Anabel Salafi a: Apertura de Seminario. 
"Subversión o Tolerancia. Terrorismo o To-
lerancia en la crísis de la identifi cación", 9 
de mayo, Fundación del Campo Lacaniano. | 
Presentación. “Lacan/Klossowsky: à propos 
de la structure du fantasme. Du corps à la 
monnaie (vivante)”, 27 de junio, Coloquio de 

Espace Analytique. Centro Octave et Maud 
Mannoni, París. | Presentación. "La escritu-
ra en tanto síntoma, delirio o expiación" en 
Diálogos con psicoanalistas y escritores. Bi-
blioteca Nacional. 24 de noviembre.
Claudia Valenti: Supervisión Admisión de 
adultos, Hospital Ramos Mejía, CABA. Jue-
ves de 8.30 a 10.00 hs.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE PARTICI-
PANTES DE LA EFA
Hebe Villarboito: Expositora. Curso "Males-
tar y Lazo Social. Máscaras del síntoma". 
Biblioteca Popular de Ciudad Jardín. Martes 
de 17.30 a 19.00 hs., de abril a noviembre.
Ana Lanfranconi: Dictante de la materia Psi-
coanálisis, en Escuela de Clínica Psicoanalí-
tica del Centro Oro. Segundo cuatrimestre. 
| Supervisión de pacientes, en Escuela de 
Clínica Psicoanalítica del Centro Oro. Fre-
cuencia semanal.


Nuestra celebración de fi n de 
año será el 18  diciembre.

Diciembre 2015

FIESTA 
FIN DE AÑO
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