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Victoria Moreno
COORDINADORA DEL BOLETÍN DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES

HACER LUGAR

Una vez más nos encontramos con el Boletín digital de Relaciones Insti-

tucionales de nuestra escuela. Lugar de encuentro de aquello que hace-

mos y que nos convoca cada vez. Lugar donde se aloja parte de nuestra 

práctica, donde se le hace lugar a aquello que permite enlazarse con 

el otro, darse por enterado de aquello que están haciendo miembros y 

participantes de nuestra Escuela y también leer sobre aquella o aque-

llas actividades que compartimos.

En tiempos donde nos interrogamos sobre la importancia de la audien-

cia, es decir, sobre quiénes nos leen o escuchan; en tiempos donde el 

lugar que se le da al sujeto respecto de su salud mental está altamente 

cuestionado; en tiempos donde el lugar para la transmisión del psicoa-

nálisis, por ejemplo en los hospitales, está acorralado o amenazado de 

no estar... celebro la existencia de nuestro Boletín impreso en papel y 

del digital porque son diferentes formas de seguir transmitiendo algo 

que tiene que ver con el deseo de cada cual.
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Este año la Reunión de la 
Comisión de Enlace General 
(CEG) se llevó a cabo en Flo-
rianópolis, Brasil, los días 23 y 
24 de junio.

Como es sabido, la CEG se 
constituye con los represen-
tantes de cada una de las ins-
tituciones que forman parte 
de Convergencia. Esta reunión 
se celebra una vez por año, al-
ternando los países teniendo 
en cuenta la procedencia de 
los representantes. Este año le 
tocó a Maiêutica Florianópolis 
organizar la reunión.

La sede de la institución se 
encuentra a pocos metros del 
casco antiguo de la ciudad, lo cual permitió duran-
te el tiempo de almuerzo, entre las reuniones de 
la mañana y de la tarde, incursionar un poco en 
la vida del Mercado y el movimiento de la ciudad.

Según el Acta de Fundación de Convergencia la 
CEG se constituye cuando se reúne y se disuelve 
cuando fi naliza. A su vez es el único momento 
donde se discuten y se toman las decisiones ne-
cesarias para el Movimiento.

En esta ocasión se trabajó en torno al título el VII 
Congreso Internacional de Convergencia 2018, en 
Tucumán, Argentina: "1998 – 2018. A 20 años de 
la Fundación. El psicoanálisis inserto en la polis. 

Fundamentos, prácticas, pers-
pectivas.”

También se discutieron en esta 
oportunidad el argumento y 
los dispositivos para dicha ac-
tividad.

La preocupante situación del 
psicoanálisis en Europa se 
hizo presente en esta reunión, 
ya que no fue posible que pu-
diera asistir a la reunión algún 
representante de las institu-
ciones europeas.

Esta circunstancia tensó el tra-
bajo ya que había que decidir 
la sede de la reunión de la CEG 
del próximo año, que toca rea-

lizar en Europa. Finalmente se logró acordar via 
mail realizar la próxima reunión en Paris, en junio 
de 2017.

La reunión culminó con un coloquio, que se reali-
zó el sábado 25 de junio, bajo el título: "O estran-
geiro e das Unheimliche", en la cercana localidad 
de Santo Antonio de Lisboa. En un restaurante de 
este antiguo pueblo de pescadores, por la noche 
los representantes se reunieron a cenar.

El Movimiento Convergencia requiere de la deci-
sión de las instituciones que lo integran de afron-
tar las difi cultades y de su deseo de continuar.

Ursula Kirsch

CONVERGENCIA, MOVIMIENTO 
LACANIANO POR EL PSICOANÁLISIS FREUDIANO
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ENLACE GENERAL, FLORIANÓPOLIS/2016
Representantes: Ursula Kirsch y Adriana Hercman

"1998 -2018. A 20 AÑOS 
DE LA FUNDACIÓN. 
EL PSICOANÁLISIS 

INSERTO EN LA 
POLIS. FUNDAMENTO, 

PRÁCTCIAS, 
PERSPECTIVAS"

Es el título del próximo 
COngreso Internacional 
de Convergencia que se 
realizará en Tucumán 

en 2018
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EL 27 de Agosto pasado, en el 
Auditorio Jorge Luis Borges de 
la Biblioteca Nacional de nues-
tra Ciudad, se realizó el segun-
do encuentro del Ciclo Anual 
“Cuestiones Cruciales para el 
Psicoanálisis” organizado por 
las instituciones y escuelas 
que integran, a través de sus 
representantes,  la Comisión 
de Enlace de Buenos Aires de 
Convergencia, Movimiento La-
caniano por el Psicoanálisis   
Freudiano. En el marco de la 
convocatoria anual, ‒bajo el 
título “Dimensiones actuales del lazo social. Irrup-
ción de lo Real‒ e n este segundo encuentro se 

trabajó sobre el eje “Los nom-
bres del padre. Identifi cación y 
masa”.

La actividad comenzó con una 
muestra de Danza Butoh, que 
sumió al público en un des-
concierto generalizado. Hija 
del hongo de Hiroshima, el 
nombre de esta danza signi-
fi ca danza que no es tradicio-
nal y es una invención mo-
derna del Japón de la última 
posguerra. Se caracteriza  por 
movimientos lentos, despla-
zamientos escasos, concentra-

ción expresiva en el rostro y las manos, contraste 
del Butoh aspira a dejar fl uir la interioridad del 

CONVERGENCIA I COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES 

CUESTIONES CRUCIALES PARA 
EL PSICOANÁLISIS. CICLO/2016
DIMENSIONES ACTUALES DEL LAZO SOCIAL. IRRUPCIÓN DE LO REAL. CONVERSA-
CIÓN: NOMBRES DEL PADRE. IDENTIFICACIÓN Y MASA
Representantes: Graciela Berraute y Gabriela Nuñez

"CREO QUE EN NUESTRA 
ÉPOCA, LA TRAZA, 
LA CICATRIZ DE LA 
EVAPORACIÓN DEL 
PADRE, ES LO QUE 
PODEMOS PONER 

BAJO LA RÚBRICA Y EL 
TÍTULO GENERAL DE LA 

SEGREGACIÓN"
J. Lacan, 12/10/1968
Intervención en el 

Congreso de Strasbourg
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bailarín. Vacío de comportamientos mecanizados 
y de movimientos codifi cados, desnudo de su ser 
social y personal,   requiere de un público capaz 
de a adaptarse a las variaciones, dispuesto al des-
concierto. 

Luego la palabras de apertura, Adriana Hercman 
de la EFA  y Analia Cieri de Triempo, dieron inicio 
al trabajo partiendo de los dichos de Lacan del 
Seminario El envés del Psicoanálisis acerca de que 
“Por el efecto del discurso de precipita el lazo so-
cial”.

A continuación se dio paso a la conversación, de 
la cual participaron Anabel Salafi a de la EFA, Marta 
Mor Roig, de CPF, Daniel Paola de la EFBA, Manuel 
Rubio de Mayéutica y Cecilia Domijan de Trilce. 

Cada uno fue presentando en unos minutos su 
idea acerca de la temática planteada y luego en 
un espacio de foro los presentes en calidad de pú-
blico tuvieron la posibilidad de plantear puntos de 
contacto o discordancia que generaron preguntas 
a seguir trabajando.

En las palabras de cierre, María Eugenia Vila de 
la EFBA y Silvia Hernández, de Mayéutica, hicieron 
una puesta en común de todo lo conversado.

Para fi nalizar se presentó el número 25 de lalen-
gua , publicación de la Comisión de Enlace de Bue-
nos Aires, que lleva por título “Dimensiones actua-
les del lazo social. Irrupción de lo Real”.

Miriam Allerbon

CONVERGENCIA I COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES 

LALENGUA
PUBLICACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES (CEBA)
Representantes: Mariana Castielli  y Stella Maris Nieto

lalengua es el nombre de la  publicación respon-
sable de la  difundir la tarea desarrollada por  la 
Comisión de Enlace de Buenos Aires de  Conver-
gencia, Movimiento lacaniano por el psicoanálisis 
freudiano.

Tal como la Comisión de Enlace a la que refi ere, 
el Comité Editorial de lalengua está integrado por 
representantes de cada una de las instituciones y 
escuelas que la componen, siendo  Mariana Cas-
tielli y Stella Maris Nieto quienes, como co-respon-
sables de la Secretaría de Relaciones Instituciona-
les nos representan  en  esta instancia de trabajo

Desde el año 2015 se ha emprendido un trabajo de 
reformulación y renovación de la idea general y el 
contenido de esta publicación.

Este año tuvimos el gusto de participar en la rea-
lización de los números 24 y 25, los cuales se pre-
sentan con un diseño  de tapa originales, confec-
cionados con obras de arte y diseño de artistas 
integrantes de distintas instituciones del Movi-
miento.

La revista se presenta dividida en Secciones.

La primera llamada «Transmisión del psicoaná-
lisis» donde se presentan interesantes trabajos 
teóricos, inspirados en el    tema convocante del 
Ciclo Anual “Cuestiones cruciales para el psicoa-
nálisis” y en la que también encontramos reseñas 
de las actividades en las que han participado las 
instituciones en CEBA, en el marco del Movimiento 
Convergencia.
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La siguiente sección “Transferencia de trabajo” 
presenta una entrevista realizada a algún grupo 
de trabajo de Convergencia, que respondió hasta 
ahora, al criterio de ser grupos que hayan realiza-
do algún tipo de presentación pública. Es así que 
este año contamos con la participación del grupo 
“Perspectivas en psicoanálisis” responsables de 
la publicación de la revista Lapsus Calami y con 
el grupo “Sexualidades”, que este año realizó una 

convocante reunión de trabajo llevada a cabo en 

la E.F.A.

 Desde este año,  los números anuales de la publi-

cación coinciden con el encuentro convocado por 

el Ciclo “Cuestiones cruciales para el psicoanálisis” 

y son presentados en la ocasión por integrantes de 

su Comité Editorial.

 Mariana Castielli

>
22 DE ABRIL
Primera reunión del Ciclo Cuestiones Cruciales del Psi-
coanálisis. (CEBA)

12 Y 13 DE MAYO
Encuentro anual de la Comisión de Enlace Regional de 
Argentina y Uruguay (CERAU), San Miguel de Tucumán.

15 Y 16 DE JUNIO
Reunión anual de la Comisión de Enlace Regional 
(CEG), París.

26 DE AGOSTO
Segunda reunión del Ciclo Cuestiones Cruciales del 
Psicoanálisis. (CEBA)

18, 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE
Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis, Río de 
Janeiro.

Calendario 2017
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Miriam Allerbon: Dictante. "El síntoma 
como formación del inconciente, su es-
cucha en el análisis", Espacio Crecer, 
Quilmes. 28 de mayo, 10.00 hs.
Graciela Berraute: Panelista. "Por qué 
el Bulling?, Jornada anual del Espacio 
de los niños, EFBA. 12 de marzo | Co-
mentador. "Qué varía y/o desvaría en 
la clínica lacaniana?", Jornada Clínica, 
Mayéutica. 23 de abril. | Comentador. 
Sobre la experiencia del Pase, Jorna-
das de EFBA. 29 de abril. | Conferen-
ciante. "Intervenciones del analista de 
niños en relación con las operaciones 
fundantes del psiquismo", Curso para 
concurrentes del Servicio Infanto Ju-
venil del Hospital Ramos Mejía. 18 de 
mayo. | Conferenciante. "La consti-
tución subjetiva en la infancia y pu-
bertad". Curso de Posgrado del Cen-
tro de Salud Mental Nº 1. 8 de junio. | 
Presentación. "La Negación". Ciclo de 
Formación en Psicoanálisis con niños, 
La cosa Freudiana, Círculo Médico de 
Vicente López. 3 de septiembre. | Pa-
nelista. Jornadas Anuales del Colegio 
de Psicólogos de San Isidro. 15 de oc-
tubre. | Conferencista. "Transtornos de 
la infancia. Círculo Médico de Vicente 
López. 29 de octubre. | Panelista. "La-
zos entre analistas". Jornadas de Trilce. 
5 de noviembre. | Expositora. Grupo de 
Trabajo "El espacio de los niños". Jorna-
da "Cuestiones clínicas de la infancia. 
Comisión de Enlace de Tucumán. 12 de 
noviembre.
Verónica Cohen: Dictante. Fundación 
del Campo Lacaniano, Seminario anual 
"Relato de Freud invento de Lacan. De 
la palabra al objeto"  | Coordinadora y 
Enseñante. Curso "La clínica y el análi-

sis", Pasantía Clínica EFA/Hospital Gan-
dulfo. 3º lunes de abril a noviembre. | 
Docente invitada. "Dimensiones de lo 
femenino", Curso de postgrado Facultad 
de Psicología (UBA) dirigido por Alicia 
Hartmann, de abril a julio. | Panelista 
invitada. Jornadas "La experiencia del 
pase" EFBA, 29 y 30 de abril. | Panelis-
ta. Jornadas 20 Aniversario de Triem-
po, Institución Psicoanalítica. 28 y 29 
de octubre. | Panelista. Coloquio de la 
Fundación del Campo Lacaniano. 3 de 
diciembre.
Clelia Conde: Presentación. "El niño 
para el psicoanálisis", Hospital Ramos 
Mejía. 20 y 27 de abril. | Presentación 
"Psicoanálisis y autismo", Coloquio de 
CERAU, Montevideo. 13 y 14 de mayo. | 
Presentación. "Psicosis y Lazo Social", 
Hospital Alvear. 16 de junio. | Presen-
tación. "Lo posible de lo imposible del 
psicoanálisis con niños". Panel Pre-Jor-
nadas de la Escuela Freudiana de Mar 
del Plata. 13 de agosto.  | Presentación. 
"Los registros del cuerpo. Un cause 
para la causa". Jornadas "Los nudos del 
psicoanálisis", Lazos, Institución Psi-
coanalítica de La Plata. 16 de septiem-
bre. | Supervisión. Equipo de Niños, 
Hospital Ramos Mejía. 2dos. martes de 
cada mes. | Supervisión. Escuela Infan-
til Especial Nº 27 Dra. Ilda Coriat, 4tos 
martes de cada mes.
María Gabriela Correia: Supervisora 
Instituto Privado Integraciones Cerca 
(Atención de niños y adolescentes con 
difi cultades en el lenguaje), supervisión 
de Equipos Interdisciplinarios y trata-
mientos individuales conducidos por 
psicoanalistas. Sábados  2dos y 4tos de 
9 a 13 hs. Castelli 5907, Carapachay, Pdo. 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MIEMBROS DE LA EFA
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de Vicente López.  | Supervisora del Co-
legio de Psicólogos de San Isidro. Jue-
ves 2dos y 4tos. de 12 a 13.30 hs. Ofi cina 
descentralizada: Cerrito 2118 Depto 2, 
Pdo de San Martín. | Dictante. Semina-
rio "El psicoanálisis en el hospital", Pa-
santía Clínica EFA/Hospital Luisa C. de 
Gandulfo de Lomas de Zamora. Clase: 
“Compulsiones y cuasi-síntomas” Su-
pervisión. Pasantía Clínica EFA/Hospital 
Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Za-
mora. Mes de Agosto. | Dictante. Curso: 
“¿Qué se supervisa?” La función de la 
supervisión en la formación del analis-
ta. Colegio de Psicólogos de San Isidro, 
Ofi cina descentralizada de San Martín. 
Segundo cuatrimestre, fecha a confi r-
mar. Presentación de trabajo "Lacan 
lector de Freud. Retorno a la Suvber-
sión del Sujeto. Jornadas de la  EFmdp 
"Freud y Lacan en el S XXI. Fundamen-
tos y lazos.". 1 de Octubre, Hotel Costa 
Galana.  | Presentación de trabajo "Las 
Pasiones del Ser en la experiencia del 
análisis". XXIV Jornadas Psicoanalíticas 
de Presentaciones Clínicas y X Encuen-
tro de Psicoanálisis con niños "Amor, 
Odio, Ignorancia en el lazo social. Inci-
dencia en la clínica psicoanalítica." 14 y 
15 de Octubre, Colegio de Psicólogos de 
San Isidro. Rivadavia 154 3er Piso - San 
Isidro. 
Rita Chernicoff: Disertación y supervi-
sión. Fundación Etin, Pergamino. 14 de 
mayo.
Norberto Ferreyra: Presentación. Des-
de Buenos Aires. Retorno a Lacan. Au-
ditorio Sociedad Armenia, CABA. 19 de 
marzo. | Presentación. "Me dijeron. Te 
digo. Me dijiste. El resguardo de la fal-
ta", Seminario Central 2016 de Ensayo y 
Crítica del Psicoanálisis "¿Qué es decir 
en Psicoanálisis". 5 de mayo 21.00 hs.| 
Presentación. "¿Hay un decir masculi-

no?". Curso de Doctorado de la Facultad 
de Psicología "Dimensiones de lo feme-
nino". Universidad de Buenos Aires. 28 
de mayo.|   Dictante. Seminario "Relato 
de Freud, invento de Lacan. De la pa-
labra al objeto". Fundación del Campo 
Lacaniano. 23 de julio. | Panelista. Jor-
nadas de la Escuela Freudiana de Mar 
del Plata "Freud y Lacan en el siglo XXI. 
Fundamentos y lazos". 1 de octubre.
Helga Fernández: Dictante. Clase en cur-
so "Psicosis, lazo social y obra", Htal de 
Emergencias Psiquiatricas Torcuato de 
Alvear. 21 de abril. 11 hs. | Dictante. Clase. 
"Lo siniestro", Hospital H.I.G.A. Luisa C. 
de Gandulfo. 1 de julio. 10.00 hs. | Super-
visión. Hospital H.I.G.A. Luisa C. de Gan-
dulfo. 1 de julio. | Dictante. Curso "Trans-
mitir la experiencia del análisis", Colegio 
de Psicólogos de Lomas del Zamora. 13, 
20 y 27 de mayo. 19:30 a 21.00 hs. | Su-
pervisión. Hospital Dr. Diego Thompson, 
Municipalidad de San Martin. 27 de junio 
de 9.00 a 11.00 hs | Editora para Buenos 
Aires. En el margen, revista de psicoaná-
lisis. Año 2016.
Liliana Ganimi: Dictante. Seminario La 
identifi cación, clase y revisión concep-
tual clases 1 a 9. Cuestiones del Psicoa-
nálisis, Ramos Mejía. 1 de octubre, 11.30 
hs. | Dictante. Descartes, el cogito carte-
siano, lectura y revisión de este referen-
cia en los Seminarios 9 y 11. Cuestiones 
del Psicoanálisis, Ramos Mejía. 1 de oc-
tubre, 14.00 hs. | 
Adriana Hercman: Supervisión. Equi-
po de Niños y Adolecentes. Servicio de 
salud Mental del Hospital General de 
Agudos “Dr J. M. Ramos Mejía”. Mensual. 
| Expositora. Ciclo: Cuestiones crucia-
les para el Psicoanálisis: “Dimensiones 
actuales del lazo social. La irrupción de 
lo real”. Biblioteca Nacional. 16 de abril. 
| Publicación.”El otro, el semejante, el 
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prójimo”. Publicado en Lalengua, Nº 24, 
Publicación de la Comisión de Enlace de 
Buenos Aires de Convergencia. | Repre-
sentación. Comisión de Enlace Regional 
de Argentina y de Uruguay de Conver-
gencia, Movimiento Lacaniano por el 
Psicoanálisis Freudiano. Montevideo, 
13 y 14 de mayo. | Dictante. La negación 
y sus fracasos en el Curso de postgra-
do: “Clínica psicoanalítica con niños y 
adolescentes del Hospital General de 
Agudos Dr. “J.M. Ramos Mejía”. Servicio 
de Salud Mental.1 de junio. | Dictante.  
en el Trabajo interinstitucional con el 
Servicio de Salud Mental del Hospital 
Interzonal General de Agudos H.I.G.A. 
“Luisa C. de Gandulfo”. Lomas de Za-
mora. |  Supervisión. Equipo de Niños 
y Adolescentes. Pasantía Clínica. Servi-
cio de Salud Mental. Hospital Interzonal 
General de Agudos H.I.G.A. “Luisa C. de 
Gandulfo”. Lomas de Zamora. | Exposi-
tora invitada en las  VII Jornadas institu-
cionales  “Clínica del Sujeto. Fundamen-
tos y perspectivas”  Trieb, Institución 
psicoanalítica, de Tucumán, 2 y 3 de di-
ciembre. | Representación. Comisión de 
Enlace de Buenos Aires de Convergen-
cia, Movimiento Lacaniano por el Psi-
coanálisis Freudiano. Quincenalmente 
durante el año.
Ursula Kirsch: Presentadora. Jorna-
das: “La experiencia del Pase. No hay 
experiencia del pase sin su interroga-
ción. Refl exiones desde la experiencia”. 
Tema: ¿Qué pasa en el pase? ¿Qué se 
nomina?”, EFBA. 30 de abril. | Ateneo 
Clínico del Equipo de Adultos, Hospital 
Ameghino. 2 de junio, 10.30 hs, frecuen-
cia: bimensual. | Presentadora. Colo-
quio Internacional de Convergencia “El 
Extranjero y Das Unheimlich” Auditorio 
de la Facultad Cesusc, Rod. José Carlos 

Daux (SC 401), 9301 - Km 10 - Santo An-
tônio de Lisboa - Florianópolis/SC. 25 
de junio. | Informe del Jurado de Pase, 
Escuela Freud Lacan de La Plata. 2 de 
junio. | Presentación. "Adolescentes en 
análisis. Jornadas 10 años de la Escuela 
Freudiana de Mar del Plata. Mar del Pla-
ta. 30 de septiembre.
Patricia Mora: Integrante del Area de 
Admisión y del Area de Adultos del Ser-
vicio de Salud Mental del Hospital M. 
Belgrano, San Martín. | Formación de 
Residentes de Psiquiatría, Admisión. 
Frecuencia quincenal. Hospital M. Bel-
grano, San Martín. | Presentación Clíni-
ca. Interconsulta. Hospital M.Belgrano.
San Martín. 19 de abril de 11 a 12 hs. | 
Clase. Seminario niños y adolescentes. 
Hospital Ramos Mejía. CABA. 8 de junio 
de 10.30 a 12.00 hs. | Supervisión Equipo 
de Adultos. Frecuencia mensual. Centro 
de Salud Mental Pichón Rivier. San Mar-
tín.
Victoria Moreno: Dictante. "El síntoma 
como formación del inconciente, su es-
cucha en el análisis", Espacio Crecer, 
Quilmes. 28 de mayo, 10.00 hs.
Marisa Plástina: Supervisora. Htal Al-
varez, Equipo de Psicopedagogia, fre-
cuencua mensual. Htal Vélez Sarsfi eld, 
Equipo de Psicopedagogìa, frecuencia 
quincenal. CESAC Nº 10, dependiente 
del Htal. Penna, Equipo de Psicopeda-
gogìa, frecuencia quincenal. | Presenta-
ción de trabajo "La incomodidad de la 
vocación", Coloquio de la CERAU, Mon-
tevideo, Uruguay. 14 de mayo.
Marcela Ramunni: Dictante. Semina-
rio: "La Transferencia, un recorrido de 
Freud a Lacan", Fundación Buenos Ai-
res - Asistencia y Formación en Psicoa-
nálisis. Septiembre 2016.
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Alicia Russ: Dictante. Curso "Psicosis, 
lazo social y obra", Htal  Alvear. 13 de 
mayo. 11 hs. 
Juana Sak: Dictante. "Lectura del Semi-
nario 12 Problemas Cruciales del Psi-
coanálisis". Centro de Salud Mental Nº 
1 Hugo Rosarios. 2º y 4º miércoles de 
9.00 a 10.30 hs. 
Anabel Salafi a: Presentación. "Relato 
de Freud, invento de Lacan. De la pa-
labra al objeto", discutidores: Osvaldo 
Arribas, Gustavo Pita. Fundación del 
Campo Lacaniano, Gallo 1223. 21 de 
mayo, 10.00 hs.  | Participante. Mesa 
de Conversación "Los Nombres del Pa-
dre. Identifi cación y masa. Ciclo Cues-
tiones Cruciales para el Psicoanálisis 
2016 "Dimensiones actuales del lazo 
social. Irrupción de lo real. Comisión 
de Enlace de Buenos Aires (CEBA), Con-
vergencia, Movimiento Lacaniano por el 
Psicoanálisis Freudiano. Auditorio Bor-
ges, Biblioteca Nacional. 27 de agosto. 
| Dictante. Seminario "Relato de Freud, 
invento de Lacan. De la palabra al ob-
jeto". Fundación del Campo Lacaniano. 
17 de septiembre. | Panelista. Jornadas 
de la Escuela Freudiana de Mar del Pla-
ta "Freud y Lacan en el siglo XXI. Funda-
mentos y lazos". 1 de octubre.
Clara Salz: Dictante y Supervisión. Tema: 
"Operaciones fundantes en la constitu-
ción del sujeto, sus avatares. Autismo-

Psicosis." Equipo interdisciplinario de 
Fundación ETIN y Residencia de Psico-
logía del Hospital Zonal. Pergamino. 14 
de mayo 2016. | Dictante. "Psicosis, lazo 
social y obra",  Hospital Alvear CABA. 19 
de mayo. | Dictante y Supervisión. "Sín-
tomas y "trastornos" en el Psicoanálisis 
con niños. Que orienta el diagnostico?". 
Curso de la Pasantía Clínica EFA del 
Hospital Gandulfo. Lomas de Zamora.
Claudia Valenti: Disertante. Seminario 
"Modalidades del malestar en la cul-
tura: Intervenciones de analista", tema 
"Las formaciones del Inconsciente a lo 
largo de un análisis", 6 de mayo. | Equi-
po de Adultos Hospital Ramos Mejía. 
Viernes de 10.30 a 12.00 hs. | Supervi-
sión: Adultos, admisión. Jueves de 8.30 
a 10.00 hs. Hospital Ramos Mejía.
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE PAR-
TICIPANTES DE LA EFA
Ana Lanfranconi: Dictante de la mate-
ria Psicoanálisis, en Escuela de Clínica 
Psicoanalítica del Centro Oro. Primer 
trimestre. | Supervisión de pacientes, 
en Escuela de Clínica Psicoanalítica del 
Centro Oro. Frecuencia semanal.
Norberto Riccombene: Publicación. Li-
bro Psicosis y toxicomanías: un diálogo 
entre la lógica clasifi catoria y la lógica 
del signifi cante.  Disponible en http://
publicaciones.unrn.edu.ar/media/
data/riccombene-lalocura-unrn.pdf

En el marco de la PASANTÍA EFA - HOSPITAL GANDULFO

Jornada 

"LOS PSICOANALISTAS EN EL HOSPITAL"

23 DE NOVIEMBRE - 19.30 HS, EN LA EFA
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¿POLÍTICA DEL O CONTRA EL SÍNTOMA?

Sabado 3 de diciembre - 9.30 a 19.00 hs.

Hotel Regente: Suipacha 964

Panel I

Política del sìntoma o 

Politica contra el sìntoma

Panel II

¿Por qué se cambia hoy 

la función de la palabra?

Arancel:

No inscriptos: $350 - Inscriptos: $250

COLOQUIO ANUAL 
25 aniversario


