QUERIDOS COLEGAS Y AMIGOS:
Al inaugurar hoy oficialmente nuestra gestión institucional, quiero compartir con Uds
algunas reflexiones sobre la APA.
Somos parte de una institución pionera, reconocida por su trayectoria , su producción
científica ,y su presencia comunitaria. Junto a Uds, queremos continuar con la tarea de
sus fundadores y de nuestros sucesivos antecesores, para seguir desarrollándola.
Para hacerlo posible y partiendo de la premisa que existe un malestar propio de cualquier estructura institucional y que requiere trabajar permanentemente sobre él , queremos
abordar las causas de malestar pasibles de ser modificadas.
Trabajar en las relaciones entre analistas, hablar de lo que habitualmente no se habla
más que en pasillos y bares, e historizar nuestro propio desarrollo y especialmente los
hechos traumáticos del mismo y de la comunidad en que vivimos, como de hecho lo
hicimos en este mismo lugar la semana pasada; pueden favorecer este objetivo . Promoveremos así un clima de trabajo que estimule nuestra creatividad, a la vez que nuestra identificación con el psicoanálisis y con la APA.
Queremos favorecer una participación directa y activa en las discusiones científicas e
institucionales tratando de incluir el psicoanálisis en el contexto de la ciencia , la cultura y
la realidad social , a la vez que rescatando y preservando la singularidad de sus aportes.
Lograr una estructura institucional que sirva a estos fines , que transparente su
funcionamiento y que teniendo en cuenta los tiempos que corren adecúe su nivel de gastos
a sus reales posibilidades presupuestarias, es tambien nuestro desafío.
Nuestra Propuesta General de Actividades tal como Uds la conocen , intenta dar
cuenta de esos objetivos, y como ya fue dicho está abierta a nuevas ideas.
Queremos que la APA sea un lugar de trabajo. Un gran taller que capitalice
múltiples intereses, estimulando y atendiendo las demandas de formación, de extensión y
clínicas .Hemos diseñado para ello cuatro áreas :
1- la actividad científica que incluye las publicaciones, el intercambio científico
local e internacional y un programa de formación permanente e investigación
que incluye encuentros con la cultura y el pensamiento contemporáneo.
2.- la actividad de extensión y difusión .
3.- la actividad formativa a cargo del Instituto de Psicoanálisis
4.- la actividad clínica a cargo del CR
Como CD , y con la colaboración del Consejo que inauguramos en diciembre pasado
integrado por todos los coordinadores y directores de comisiones, nos proponemos trabajar
sobre la complejidad institucional insistiendo en su articulación. La estimulante tarea de
intentar un replanteo de nuestras actividades científicas y con ello de las formas que
adquiere nuestra pertenencia institucional ,resulta de un trabajo conjunto con un valioso
grupo de Asesores científicos a los que desde ya agradecemos su activa colaboración.
Agregamos al mismo un nuevo enfoque de la tarea de extensión sobre el que volveré luego.
Por su parte el Instituto de Psicoanálisis, el CR y los Departamentos contarán con
nuestro apoyo para sus respectivas tareas dentro de nuestra propuesta general..
Esperamos poder compartir con Uds nuestro entusiasmo, lo que junto a la voluntad de
un diálogo permanente favorecerá nuestro trabajo .
Queremos lograr que la pertenencia institucional se sustente en el Trabajo del
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Psicoanálisis , sumando al mismo a todos aquellos deseosos de desarrollarlo en APA .
Trataremos así de evitar los riesgos de una pertenencia pasiva, que termina
marginándose del movimiento científico , y favoreciendo los personalismos y el
deslizamiento a pertenencias formales .
Con estas premisas, diseñamos dispositivos que canalicen el interés de cada uno de
nosotros por el psicoanálisis. Intentan hacer de la APA un lugar donde ubicar las
polémicas más importantes dentro y en las intersecciones de nuestra disciplina, a
través de discusiones que sostengan el pluralismo sobre la base de la confrontación
de ideas.
Es nuestra intención además que las publicaciones de la APA reflejen estas consignas
dentro y fuera de nuestras paredes y fronteras, y que la Biblioteca , Bases de datos y
Archivos tengan la actualización y el funcionamiento acorde a las mismas
Las Asambleas Científicas y la tarea de la Com. de Planificación facilitarán la
intervención de todos nosotros en el diseño y evaluación de las actividades propuestas.
Dicha participación será , junto con la apertura de la APA al conjunto de la
comunidad científica, universitaria y de la cultura en general, y su presencia activa ante
diferentes demandas de la sociedad, uno de los ejes de nuestra la gestión.
Un sistema de formación permanente basado en estos paradigmas y en el estímulo
a la investigación y a la creatividad individual y de los pequeños grupos; y una permanente actualización del intercambio con otras sociedades psicoanalíticas del mundo ,
integran asimismo esta propuesta . El Instituto de Psicoanálisis y cada uno de los Departamentos y Comisiones tienen un lugar central en la misma.
Queridos colegas:
Deseamos para la APA un lugar central en el movimiento psicoanalítico . Nos
hemos propuesto para ello , en esta etapa, trabajar sobre dos bases . Por un lado sobre
nuestra historia institucional, escuchando a sus protagonistas , y hablando de
aspectos controversiales y conflictivos de la misma. Por otro sobre nuestras ideas,
rescatando la originalidad de las mismas , y difundiéndolas adecuadamente.
Queremos facilitar en la APA la discusión y el debate entre diferentes escuelas y
teorías que solo una institución pluralista puede sostener. Sumaremos a ello un
activo ejercicio inter y transdisciplinario .
Evitando la sobreoferta de actividades, buscamos estimular la producción
científica y su adecuada circulación y crítica , disponiendo de los tiempos y espacios que
esta tarea requiere .
Sabemos que nos encontramos en un momento difícil para el ejercicio de nuestra
práctica profesional .
Por razones que le son propias , pero tambien por la realidad socio-cultural y
económica en que vivimos. Más que nunca queremos insistir en la importancia de una
formación rigurosa y contínua , a la vez que de un permanente dar cuenta de nuestra
práctica .
Proponemos entonces hablar acerca del psicoanálisis de todos los días en cada uno
de los espacios en que se practica o aplica , y “practicar la teoría” sobre la base del mismo.
De esta manera la práctica teórica que nos proponemos abordar seguirá de cerca nuestras
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dificultades de todos los días en las condiciones de dicho ejercicio, evitando un peligroso
aislamiento de las mismas.
Sin perjuicio de otras acciones, insistir en la adecuada acreditación profesional y en
una amplia tarea clínica y de extensión contribuirá a nuestras posibilidades de trabajo .
LA VIDA INSTITUCIONAL: APA_-IPA-FEPAL-OTRAS INSTITUCIONES
Ideas centrales ( el texto completo está disponible en Secretaría y puede ser pedido por
e-mail).
Invitación a la participación en la vida institucional.
Inauguración del Consejo integrado por todos los Directores y Coordinadores de
Estamentos, Comisiones y Departamentos .Trabaja semanalmente los días jueves. En al
articulación institucional y en el diseño de políticas a desarrollar.
Reuniones mensuales de Ex Presidentes para trabajar sobre el desarrollo de la APA a lo
largo de los años y en la búsqueda de su historización, como así tambien para debatir temas
de actualidad.
Mejora de la oferta docente para el interior del país, articulándola con la del conjunto de
la APA a través de las Comision de Docencia y con la tarea que desarrolla la Com. de
Actividades interinstitucionales.
Facilidades para los miembros que viven en el interior y para el desenvolvimiento de
nuestras Filiales.
Activa participación en el conjunto de las instituciones argentinas de la IPA ( se
aumentan las reuniones periódicas de sus Presidentes) , en la IPA misma, en Fepal y en el
conjunto de las instituciones psicoanalíticas argentinas no pertenecientes a la IPA.
A la vez que queremos capitalizar nuestro pluralismo científico y nuestra condición
pionera, como rasgos distintivos de la APA en su relación con estas últimas, planificamos
actividades científicas e institucionales conjuntas dentro y fuera de la IPA.
Fuerte apoyo a la elección de la Dra Mónica Siedmann de Armesto para Vice-Presidente
de la IPA.
Continuamos con las actividades en espacios gubernamentales y no gubernamentales de
políticas en salud mental iniciados por la CD anterior a través de la Com. de Actividades
interinstitucionales.
POLITICA DE EXTENSION
Consideramos que la numerosa población interesada en la misma, estimada en más de
2000 personas,exige a la APA una reorganización de nuestra oferta docente buscando su
jerarquización y respetando los distintos niveles de formación de los interesados en la
misma. Su centralización , temporariamente en la órbita de la CD, facilitará esa tarea
trabajando conjuntamente con los profesores y alumnos sobre los programas a desarrollar.
Se suman a los cursos tradicionalmente autopostulados por Miembros y Candidatos,
y a los cursos que dictan los departamentos, Cursos oficiales que por primera vez ,darán
créditos para aquellos interesados en ingresar al Instituto de Psicoanálisis,
Continuaremos apoyando fuertemente nuestro Proyecto Universitario ya en
marcha a través de Cursos de Especialización y Maestrías pues resulta de interés creciente
y especialmente para los profesionales más jóvenes. Estamos seguros que en el futuro
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concitará la atención de muchos de nosotros dadas las facilidades de distinto tipo que ofrece
para nuestra población interesada en obtener títulos universitarios de postgrado. Es además
un primer paso hacia nuestro propio IU.
LA CLINICA PSICOANALITICA
Queremos que el Centro Racker, liberado de su responsabilidad en el dictado de
cursos , se concentre en su tarea como Clínica Psicoanalítica , para la cual fue creado,
teniendo a su cargo las tareas de promoción de la salud, de atención de la enfermedad y de
orientación e investigación en esos campos. Un amplio desarrollo del área clínica es
imprescindible para consolidarlo como centro de investigación, a la vez que como ámbito
favorecedor de nuestras prácticas . Hemos previsto su articulación con el área Investigación
de la SC , del Instituto y de los Departamentos , y con organismos estatales y privados .
POLITICA DE DIFUSION
Las tareas de las Comisiones de Cultura , Amigos y Prensa será estimulada para
profundizar lo que ya vienen realizando, articulándolas además con la propuesta científica
anual . Todo el área de Comunicación interna y externa que incluye el Boletín de
Informaciones , el Correo de APA , el sitio Web , la comunicación electrónica en general ,
y nuestra relación con los medios están siendo rediagramados buscando mejorar nuestra
comunicación dentro de APA y con el afuera. Convocamos desde ya a quienes puedan
acercarnos ideas a este respecto.
TESORERIA E INTENDENCIA
Nuestros recursos económicos son un tema que merece nuestra preocupación. Si bien
tenemos una recaudación mensual importante, tenemos tambien una importante morosidad
en las cuotas y nuestra estructura institucional insume buena parte de dichos recursos .
Para hablar claro : nuestro último balance ha sido deficitario en aproximadamente 130 mil
dólares y continúa una tendencia de los últimos años que no permite disponer de reservas,
más allá del daño ocasionado por el robo.
Por otra parte nuestra condición de deudores de FEPAL limita nuestro desenvolvimiento en el ámbito del psicoanálisis latinoamericano .
La APA ha crecido más allá de lo que sus miembros perciben y requiere una reorganización de su estructura administrativa que haga más eficiente muchas de sus áreas. Estamos
estudiando la propuesta de nuestros asesores, hecha a pedido de la CD anterior, para
encarar este tema.
Necesitamos además poder discutir acerca de nuestros gastos. Estamos en condiciones
de poder limitar aquellos destinados a organización y promoción de actividades que en
este momento pueden reducirse sin perjuicio para la APA. Necesitamos de la voluntad
mancomunada de todos nosotros para adecuar a este planteo ,algunas de las actividades
que legitimamemente surgen de nuestro interés. Tambien para insistir con la puntualidad
en el pago de nuestras cuotas. De nuestra parte mejoraremos los sistemas para su cobro y
la Tesorería seguirá teniendo en cuenta situaciones particulares que den cuenta del interés
en la pertenencia a la APA y de la voluntad de pago. Reafirmará en cambio la política ya
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comenzada de dar de baja a aquellos colegas que no cumplan con ello ya que tambien de
esta manera contribuiremos a afianzar nuestras finanzas. Recuerden que entre otros gastos
pagamos por ellos sus cuotas de la Ipa y Fepal.
Necesitamos hacer viable nuestro desarrollo institucional. Se que digo cosas difíciles
aunque que ya fueron adelantadas por la Dra Paschero a fines del año pasado. Pensaremos
su forma de implementación tal que podamos acomodarnos gradualmente a las mismas .
El juicio al Banco continúa dentro de lo previsto y la Asamblea convocada para tratar
este tema pasó a cuarto intermedio por el insuficiente número de asistentes.Teniendo en
cuenta el capital en juego ante cualquier instancia negociadora, necesitamos del aval de la
Asamblea para llevarlas a cabo , por lo que volvemos a invitarlos a participar de la misma.
En relación a nuestra sede , y preocupados por sus malas condiciones de seguridad,
hemos encarado medidas para adecuarla a la gran cantidad de personas que circulan
y trabajan en ella.
POR ULTIMO. Somos conscientes de las dificultades pero tambien de nuestro
entusiasmo en trabajar en relación a ellas . Contamos con la participación de todos para
llevar adelante cada uno de los proyectos en marcha que necesitarán además de la
tolerancia que requiere todo cambio en un contexto institucional. Aspiramos a poder ser
buenos receptores de los proyectos personales en relación a la APA , favoreciéndolos , y
procurando que encuentren en ella la oportunidad para su desarrollo .Muchas gracias.

APERTURA DE LAS ACTIVIDADES 2001
IDEAS CENTRALES DE LA PRESENTACION DEL DR ABEL FAINSTEIN
1.- APA lugar de trabajo, gran taller.
Propuesta general: replanteo de la pertenencia a la APA sobre la base del trabajo
científico e institucional. Malestares.
2.- Participación. Apertura. Atención de las demandas de la sociedad.
3.- Programación científica , Formación permanente e Intercambio científico internacional.
4.- CD-CONSEJO: ARTICULACION institucional. Políticas.
5.- Lugar de la APA en el movimiento psicoanalítico local e internacional.
6.- Momento actual de nuestra práctica.
7.- La extensión docente. El Proyecto Universitario.
8.- La Clínica psicoanalítica: el Centro Racker
9.- La comunicación interna y externa.
10.- Tesorería e Intendencia
Transparencia y Reorganización administrativa. Adecuación del presupuesto.
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ACTIVIDADES CIENTIFICAS 2001
DISPOSITIVO GENERAL
PRIMER MARTES
9.30 a 12 .30

Plenario sobre el tema central.
Introducción de la SC a partir de las Comunicaciones Preliminares 20-30’
Discusión en plenario aprox. 2 hs

SEGUNDO MARTES
9.30 a 12.30

Cinco actividades simultáneas.
1.- Taller que continúa el tema del plenario ( uno o dos salones
según cantidad de participantes).
Tema:
Coordinador:
2.- Espacio abierto a actividades organizadas por miembros.
3.- Dos Coloquios sobre Trabajos Libres, de Promoción o de Congresos.
De 9.30 a 11 y de 11.15 a 12.45
4.- Actividades de un Departamento.
5.-Actividades de un Estamento.

TERCER MARTES
9.30 a 12.30
.

Cinco actividades simultáneas
1.- Taller que continúa el tema del plenario ( uno o dos salones)
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Tema :
Coordinador:
2.3.4.5. según el modelo del segundo martes
CUARTO MARTES
9.30 a 12.30

Cinco actividades simultáneas
1.- Ateneo Clínico que continúa el tema del Plenario
Coordinador Dr Hugo Bianchi.
2.3.4.5. según el modelo del segundo y tercer martes

