PLATAFORMA ELECTORAL
PROYECTO 2002-2004
El apoyo brindado a nuestra gestión nos hace retomar los ejes
fundamentales de la misma para los próximos dos años.
Insistimos en hacer de la institución un “lugar” que favorezca la
circulación de las teorias y las prácticas del psicoanálisis, que estimule la
creatividad individual y de pequeños grupos de miembros y que actúe
como medio facilitador de la misma.
Pretendemos tambien que sea parte de un Espacio Público para el
análisis interdisciplinario de los

temas

sociales

y comunitarios que

despiertan actualmente interés entre nosotros. Que se nutra del Espacio
Privado del pensamiento y de la práctica psicoanalítica singular de cada
uno de sus miembros, y complemente al mismo en beneficio del desarrollo
del psicoanálisis
APERTURA, PARTICIPACION Y ARTICULACION seguirán
siendo los objetivos centrales de nuestra política institucional.
Al ser vicisitudes propias de una estructura, están siempre sujetas a
momentos de progresión y regresión. Requieren por ello de un trabajo
permanente que nos compromete a todos, en la búsqueda de los elementos
de cambio necesarios para mantener esa estructura en transformación .
Habiendo logrado importantes avances en apertura y participación, la
ARTICULACION será el objetivo prioritario , teniendo en cuenta que éste,
a criterio de una amplia población de colegas, es el que ofrece las mayores
dificultades de realización.
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-Apertura remite a una APA abierta al movimiento científico y cultural,
en diálogo sostenido con otras instituciones psicoanalíticas, integrantes y
no integrantes de la IPA. Esto es, ubicada en un lugar de entrecruzamiento
de las diversas corrientes psicoanalíticas.
Tambien abierta a la participación de nuevas generaciones de
profesionales y estudiantes en actividades científicas, y /o formativas a
través de sistemas que como las pasantías, ya se vienen organizando.
-- -- -Participación de los miembros supone la

búsqueda permanente de

nuevos dispositivos científicos e institucionales que la favorezcan, a los
fines de la circulación de ideas y la transmisión.
Nos referimos a dispositivos de transmisión cientifica, pero tambien al
trabajo sobre las relaciones entre analistas, y a la posibilidad del abordaje
institucional de los malestares sociales que nos afectan : un ejemplo de ello
es el modelo de intervencion institucional realizada durante el verano. En
ese sentido prevemos realizar reuniones abiertas de reflexión institucional,
similares a las Asambleas Científicas ya implementadas.
-Articulación
a.-entre los intereses temáticos y propuestas científicas de los diferentes
espacios institucionales respetando la creatividad individual.
b.-entre los distintos estamentos, departamentos y comisiones .
c.-con

la cultura, la ciencia y la Universidad y en general con la

comunidad .
Ante la pregunta: ¿Cuál es la singularidad de esta propuesta?
Podríamos responder : una política institucional sostenida en estos ejes,

y

en el bienestar, trabajo e inventiva individual y grupal, como forma
de sostén de la trama institucional que conforman sus miembros . El
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procurar hacer de la institución un ambiente facilitador para el desarrollo
de sus ideas, sus actividad y su producción.
En nuestra gestion, la totalidad de la CD participa junto con los Asesores,
de las discusiones y decisiones en el área científica. Esto hace que la tarea
cotidiana

esté impregnada del espíritu

interrogativo y el

ánimo

investigador propios del quehacer de una institución psicoanalítica; y que
pueda ser abordada desde la pluralidad que caracteriza a nuestro grupo
directivo.
Desarrollaremos nuestra Propuesta para el período 2002-2004 en función
de los siguientes ítems:
Area Científica
1.- La actividad científica.
2.- La actividad de Publicaciones.
3.- La Revista de Psicoanálisis.
4.- Archivo de APA.
5.- La Biblioteca de Sigmund Freud y la Galería de Arte con las obras
citadas por Freud.
Area docente y formativa
6.- La actividad formativa-docente.
7.- El proyecto universitario.
Area clínica
8.- Clínica e investigación.
Area Presencia del Psicoanálisis en la Cultura y la Comunidad
9.- Comisión de Hospitales
10.-Comisión para el Conurbano e Interior del País: Filiales y Centros
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11.- Comisión para el desarrollo del psicoanálisis en el Conurbano de
nuestra ciudad.12- Pagina web
13.- La presencia del psicoanálisis en la sociedad. Comisión de Prensa
y Difusión.
14.- Comisión de Cultura: Amigos de APA
15.- Una ventana al mundo
16. -Revista de Psicoanálisis en la Cultura “Otra Mirada”
17.- Videoteca de Psicoanálisis en el Cine
Area institucional
18. Las actividades institucionales
19.- IPA, FEPAL, y otras instituciones psicoanalíticas
20.- Comunicación interna
21.- Com ad hoc para el estudio de la Responsabilidad profesional , y
para la tramitación del título de PSICOANALISTA.
Area de Tesorería, Administración y Sede
22.- Administración y Tesorería
23.- Edificio
24.- Librería de la Planta Baja

AREA CIENTIFICA
1.- La actividad científica
La Actividad científica institucional que venimos desarrollando implicó
por primera vez en muchos años un cambio significativo : un adelanto de
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la tendencia al estímulo a la actividad participativa

que luego

incorporaron los Congresos de Fepal 2002 y Toronto 2003.
Nos proponíamos extender el espíritu de libertad que caracterizó la
Reforma de 1974 en el ámbito de la formación a la actividad científica
institucional.

Esta última llevaba varias décadas con el mismo formato

básico y estaba centralizada en la SC y los distintos estamentos. Es por esto
que implementamos una profunda reforma de la SC y de sus actividades
que continuaremos en esta nueva gestión..
Sobre la base de los ejes descriptos,

nos proponemos desarrollar la

actividad en tres áreas:
1.1. Programa científico
1.2 Formación permanente
1.3 Intercambio Científico Internacional
1.1 Programa científico
Pensamos

desarrollar un programa cientifico que sostenga la

complejidad del psicoanálisis contemporáneo.
Teniendo en cuenta entonces :
a- la utilidad demostrada por las Asambleas Científicas introducidas
durante nuestra gestión, para la evaluación de la tarea realizada , y la
programación de temáticas y dispositivos a desarrollar.
b.-la importancia de la producción grupal lograda en estos años a partir de
la presentación y discusión de Comunicaciones Preliminares sobre un tema,
y que se suma a los otros dispositivos tendientes a neutralizar el
deslizamiento al efecto masa siempre posible en instituciones tan
numerosas como la nuestra.
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c.-la receptividad que tuvo nuestra propuesta de dar lugar a la creatividad
de los miembros en la programación de actividades científicas a través de
los Espacios Abiertos.
d.-que la actividad científica en general requiere

distintos niveles de

trabajo y elaboración, tanto individual como grupal.
e.-la necesidad para nuestro desarrollo

científico, de una segunda

mirada articuladora o integradora que de cuenta de las coincidencias ,
confrontaciones e interrogantes que traduce la multiplicidad de nuestra
producción.
Nos proponemos :
- jerarquizar los objetivos de las dos Asambleas Científicas anuales
que se vienen realizando. Trabajando sobre sus emergentes.
-continuar

estimulando

el

trabajo

grupal

sobre

la

base

de

comunicaciones breves introductorias, así como la organización de
Espacios Abiertos.
- conformar una Comisión coordinada desde la SC que trabaje sobre
los emergentes del conjunto de la actividad científica, retomando
además los que surjan de cada una de las Asambleas Científicas .
Buscar puntos de confluencia o de diferencia que permitan conclusiones
provisorias y sirvan de base a nuevos desarrollos, publicaciones, temas de
Congresos, etc. Detectar los puntos de interés que guían el trabajo de otras
instituciones a través de la Comisión de Intercambio Científico
Internacional y nuestros Corresponsales, y con lo que se desprende del
seguimiento de sus publicaciones, puede resultar especialmente fructífero.
- favorecer que la producción de los miembros pueda
canalizarse tanto a través de trabajos largamente elaborados por un autor
discutidos publicamente, como a través de Comunicaciones Breves que
signifiquen un aporte a la discusión de un tema. Tambien a través de la
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presentación y discusión de materiales clínicos o la organización de
Espacios Abiertos.
Vemos entonces :
1) que se han establecido las Comunicaciones Breves y Espacios Abiertos
para dar lugar a un tipo particular de discusión y elaboración.
2) que se mantiene a través de diferentes actividades la posibilidad de
expresión de otro tipo de producciones que devienen en otro tipo de
discusión y de elaboración.
En otro orden de cosas, y profundizando algunas de las actividades ya
iniciadas proponemos:
- seleccionar las Comunicaciones Breves que introducirán los grupos de
discusión de los primeros martes.
- conservando el espacio mensual Plenario que facilita el intercambio
integrador entre toda la población, volver a pensar la temática a desarrollar
en los mismos en la Asamblea Científica y en reuniones con Asesores.
Sobre la base de las dificultades

con grandes grupos de colegas

trabajando en clínica con materiales de colegas de APA , una posibilidad
es reemplazarlos por grupos simultáneos de discusión teórico- clínicos
que faciliten la presentación y el trabajo sobre los materiales y para cuya
organización convocaremos a la membresía.
Es nuestro interés rescatar la riqueza de nuestra práctica cotidiana en el
contexto sociocultural actual , a propósito de temas de interés común como:
demanda de análisis, fin de análisis, criterios de curación, el tiempo en
psicoanálisis, la interpretación, etc.

Los diferentes Espacios de Autor

podrán hacer aquí aportes significativos.
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Los Plenarios podrían reservarse por ej. a la presentación y discusión de
trabajos de la Revista de Psicoanálisis , a los Historiales de Freud y otros
autores siguiendo el modelo de lo que hicimos con el Hombre de las Ratas;
y a otras actividades de interés para ser desarrolladas en forma plenaria .
- agregar a la serie de dispositivos en funcionamiento Conferencias y
Mesas Redondas a cargo especialistas de distintas disciplinas sobre cada
tema.
- jerarquizar la tarea inter y transdisciplinaria que llevan a cabo
muchos colegas, comisiones

y los 26 Capítulos actualmente en

funcionamiento con una Jornada Interdisciplinaria . Abordar temas
centrales para el psicoanálisis de hoy como por ej la noción de “sujeto” ,
temas centrales para la sociedad y la comunidad en que vivimos como por
ej la noción de “trabajo” ; o problemas epistemológicos en la relación del
psicoanálisis con las ciencias humanas y las ciencias experimentales.
Esto implica tambien vincular nuestros desarrollos temáticos surgidos
de las Asambleas Científicas para ser parte

del programa anual, con

aportes de la Ciencia y la Cultura en relación a los mismos, y con la
producción de autores que desde el psicoanálisis se ocuparon de abordar
esa interfase. Seguimos en este sentido lo iniciado con las reuniones sobre
Hanna Arendt y Walter Benjamin, o con las conferencias de Bonilla,
Cullen, Kacelnik, Lewcowicz, T. E. Martinez , Juan Martini, Pinkler,
Sabsay, Rozichner y otros.
Hemos confiado además al Grupo de Estudio sobre Psicoanálisis y
Artes Visuales que coordina la Dra Cristina Melgar, la realización de
Talleres con artistas acerca del proceso creativo. Estos tendrán

el

asesoramiento del distinguido pintor argentino Guillermo Roux quien fue
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gestor de la idea, y pensamos extender este tipo de actividades tambien a
escritores.
-

estimular el trabajo de los 12 Espacios de Autor que actualmente

funcionan en APA articulando sus propuestas con las de la programación
científica general.
-

continuar con el trabajo quincenal con Asesores Científicos, y

mensual con Ex Presidentes, para programar y evaluar las actividades
1.2 Formación permanente
Punto central de la tarea a desarrollar es la progresiva instalación de este
espacio en el quehacer institucional. Siendo necesario para que devenga en
un lugar donde se puedan realizar políticas institucionales activas de
formación orientadas a mediano plazo, que respetando a las iniciativas
particulares las complementen, la creación de instancias institucionales que
permitan su desarrollo. Para el logro de lo dicho debemos contar con las
herramientas conceptuales que den sustento a los proyectos a desarrollar,
siendo esta una tarea clave sobre la que debemos trabajar el conjunto de los
miembros de A.P.A.. Fundar políticas científicas sobre la base de
necesidades de orden mas bien académico y de la detección de áreas no
encaradas espontáneamente por la membresía, si bien es importante y debe
mantenerse, no es suficiente.
Las herramientas conceptuales a las que nos referimos hacen a la
especificidad del quehacer psicoanalítico y de la constitución del
psicoanalista. Si bien esto no es novedoso, reactualizarlo se torna
perentorio, manteniéndolo vigente entre nuestras inquietudes, en particular
en un momento como el actual donde nos movemos permanentemente en
las fronteras, tanto clínicas, como teóricas, académicas e institucionales.
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Estas herramientas conceptuales nos van a permitir operar con mayor
claridad en las cuatro áreas, en que por el momento está dividida la
Formación Permanente: análisis del analista, el escrito analítico, la
investigación y los cursos seminarios y talleres.
1.2.1. Análisis del analista: continuaremos desarrollando actividades que
promuevan el debate sobre el reanálisis, la supervisión y el autoanálisis del
analista en el entendimiento que es un tema crucial en el advenir del
psicoanalista en tanto tal, dado que desde la experiencia analítica se dan los
pasos esenciales para la constitución de la subjetividad que especifica al
psicoanalista.
1.2.2.El escrito psicoanalítico :teniendo en cuenta que éste

tiene una

especificidad dada por que compromete la subjetividad del psicoanalista,
pero a la vez no es sólo expresión de esta – como podría ser el caso del
escrito literario -, sino que intenta algún grado de formalización;
desarrollaremos tareas que den solidez a esto último, pero que eludan los
procesos de normatización que puedan perjudicar las expresiones
subjetivas del autor.
Es nuestra intención promover reuniones, y trabajar en la evaluación de
textos;

en el entendimiento de que, además de la expresión subjetiva

presente en los mismos y su intento de algún grado de formalización,
resultan de una conjunción histórico-social, propia de una región, de una
institución y de una individualidad, a la vez que evidencian una concepción,
incluso una epistemología acerca del psicoanálisis.
1.2.3.Coloquios de presentación de trabajos libres y de promoción :
Continuará la modalidad coloquial para la presentación de trabajos
psicoanalíticos, tanto de promoción como libres. Buscaremos mejorar los
dispositivos de los Coloquios de presentación de trabajos libres, ampliando
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a toda la mañana la duración de los mismos, (esto ya se ha instalado para la
presentación de los trabajos de promoción), reduciendo a un máximo de
tres la cantidad de discutidores ( uno por el autor, uno por la Comisión de
Coloquios y uno por la SC), acotando sus intervenciones y favoreciendo su
adecuada rotación.
1.2.4. Investigación: desde la perspectiva que en todo psicoanalista desde
el momento mismo en que se ubica en la posición de analizante existe una
actitud de investigación, aunque más no sea a nivel de un primer paso, a un
nivel exploratorio, consideramos a la investigación como algo propio del
quehacer psicoanalítico, algo constituyente del mismo y no la expresión de
una metodología dada.
Seguirá el trabajo en el desarrollo de las distintas corrientes de
investigación psicoanalítica: la clínica, la conceptual, la empírica, la
epistemológica y la histórica. Esto implica continuar con la concreción de
una base de datos que permita una mejor utilización de las investigaciones
realizadas y en curso, establecer un mayor contacto con los centros
nacionales e internacionales dedicados al tema en cuestión y en particular
generar una articulación que dé sostén a la investigación que se desarrolla
en la Institución. Trabajaremos en dar apoyo para la resolución de
problemáticas que encuentren los miembros de A.P.A. en sus tareas
investigativas, a la vez que en promover cursos y actividades de diferentes
índoles que contribuyan al desarrollo de este área.
Daremos particular énfasis a la coordinación del trabajo de investigación
que estatutariamente deben desarrollar los Departamentos, integrando esta
tarea en el área de Investigación a cargo de Formación Permanente. Esto se
unirá a un trabajo de mayor articulación en general de los Departamentos
con la Secretaría Científica.

Es nuestro plan realizar una Jornada anual
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para dar lugar a las investigaciones realizadas o en curso por miembros de
nuestra Institución.
1.2.5. Cursos, talleres y seminarios: seguiremos estimulando la concreción
de este tipo de actividades, teniendo especialmente en cuenta las relaciones
interdisciplinarias, no sólo fomentado su desarrollo, sino contribuyendo a
plantear el debate acerca de la especificidad de lo psicoanalítico y por lo
tanto qué tipo de vínculo cabe con otras disciplinas.

1.3 Intercambio Científico Internacional
1.3.1. Corresponsales : la ambiciosa tarea de sostener un intercambio
permanente con otras partes del mundo, se sostiene a través de una red de
35 corresponsales nombrados por esta comisión. Permite difundir las
actividades de APA y tener un panorama de los desarrollos teóricos y
clínicos del psicoanálisis actual en distintas partes del mundo. Está
disponible para el conjunto de la población en la PC que funciona en
Biblioteca de APA.
Ha elaborado y enviado a nuestros corresponsales, un cuestionario que
contiene múltiples preguntas que muestran nuestro interés en conocer las
distintas perspectivas teóricos - clínicas en los que se despliega el
psicoanálisis actual en otras latitudes. Del trabajo realizado con las
respuestas , hemos comenzado a esbozar algunas inferencias que
esperamos poder desarrollar en un grupo de investigación.
1.3.2. Encuentros con Sociedades y Congresos : seguirá organizando los
Encuentros planificados,

y estableciendo los contactos para futuras

actividades con otras sociedades que como San Pablo, Madrid y Barcelona
quieren sumarse a APU, SPI, Porto Alegre y

SPP con quienes ya

realizamos Encuentros.
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Un aspecto esencial de nuestras actividades internacionales como es la
presencia en los Congresos, es tema central de esta Comisión. Se está
planificando nuestra presencia en Toronto tal como se hizo con
Montevideo. Prevemos tener un panel y un grupo de discusión organizados
desde APA, que resultan del trabajo conjunto con SPP sobre “Las fronteras
del Encuadre- El Encuadre en las fronteras”, y que serán precedidos por un
diálogo on line que ya se encuentra en funcionamiento y al que invitamos a
participar . Es posible que a éste se sume otro Panel en conjunto con APU
que continuará la actividad conjunta que tuvimos en Montevideo sobre
“Institución psicoanalítica”.
Durante

los

congresos

internacionales

continuará

con

los Encuentros con argentinos en el exterior, y con corresponsales de
APA . Permite un contacto personal con sus actividades e inquietudes , y
hacer conocer

nuestra institución y saber de su inserción en otras

sociedades de IPA .
1.3.3. Traducción y difusión de nuestros autores : es de notar el interés por
nuestra producción científica a través del pedido de traducción y
publicación

de autores argentinos.Desde la comisión seguirán los

contactos para facilitar esta de por si dificil tarea.
1.3.4 Pasantías: seguirá el programa de Pasantías, para candidatos o
miembros de otras sociedades latinoamericanas, que deseen concurrir a
nuestro país e integrarse durante algunas semanas a toda la actividad,
(científica y de formación ), que tiene lugar en nuestra institución.
1.3.5 Atención a emigrados: nos encontramos abocados a conseguir de los
sociedades componentes de IPA la atención a emigrados desde Argentina
con honorarios institucionales.
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2.- La actividad de Publicaciones
La finalmente concretada separación de la Comisión de Biblioteca de la
Comisión de Publicaciones ha sido un logro concretado en la última
Asamblea de este año .
En esta segunda etapa nos proponemos poner en marcha, aunque al
principio informalmente, una Comisión de Publicaciones separada de la
Comisión Editora de la Revista de Psicoanálisis.
De esta manera los colegas que resulten elegidos en esta oportunidad para
la Comisión de Publicaciones se ocuparán exclusivamente de la edición de
la Revista de Psicoanálisis.
Por otra parte y recogiendo las sugerencias largamente trabajadas en el
Consejo Interestamentos, en la Comisión de Planificación, y en distintos
grupos de colegas, conformaremos una Comisión de Publicaciones a
cargo del conjunto de las publicaciones de la APA, internas y externas,
gráficas y electrónicas.
Esperamos poder impulsar de esta manera un área hasta ahora desatendida
de nuestro desarrollo científico,

pese a que hemos tenido proyectos

individuales en este sentido como por ejemplo las publicaciones de
departamentos y estamentos , el Correo de APA, la Revista Otra Mirada,
los Libros de los 40, 50 y 60 años, etc.
Nos proponemos :
- coordinar las publicaciones de APA existentes y preveer nuevas.
- lanzar un Fondo Editorial APA que remarque la presencia de
nuestro desarrollo científico dentro y fuera del país, con libros de
ediciones propias o en conjunto con otras editoriales.

3.- La Revista de Psicoanálisis : ver el apartado correspondiente
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4.- Archivo de APA
La creciente importancia que adquiere en la tarea de historización del
psicoanálisis se acrecienta teniendo en cuenta nuestra condición de
institución pionera. Es por eso que aunque sujetos a las limitaciones
presupuestarias que nos afectan, continuaremos apoyando la organización
del Archivo con todos los medios a nuestro alcance.
5.- La Biblioteca de Sigmund Freud y la Galería de arte con las obras
citadas en sus Obras completas.Se trata de sendos proyectos presentados por los Dres Willy Perinot y
José Treszezamsky , que nos proponemos impulsar desde CD a través de
sendas Comisiones ad hoc articuladas con la nueva Comisión de Biblioteca.
Al igual que la ya en funcionamiento Una Ventana al Mundo , ideada y
editada por la Lic Judith Kancyper , o la Revista Otra Mirada representan
la creatividad y el entusiasmo de nuestra membresía y se constituyen en un
recurso inédito en el mundo que enriquece a nuestro patrimonio.
Seguiremos apoyando el desarrollo de este tipo de proyectos cuando los
consideremos de interés para la APA
AREA FORMATIVA Y DOCENTE
6.- La actividad formativa y docente
A la tarea formativa a cargo del Instituto de Psicoanálisis ( ver aparte) ,
se han sumado la actividad docente a cargo del Centro de Docencia en
Psicoanálisis (CDP), y las actividades incluídas en el Proyecto
Universitario . Pensamos en conformar un Consejo coordinador de este
conjunto para facilitar su articulación.
Ya organizado el Centro de Docencia en Psicoanálisis y tras una necesaria
etapa de transición respecto del conjunto de cursos que antes dictaba el
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Centro Racker, nos proponemos consolidar la estructura del mismo que
actualmente da enseñanza a alrededor de 300 alumnos por cuatrimestre .
La docencia en psicoanálisis es un área de gran extensión . Requiere por
ello una coordinación temática, programática y de los colegas que
participan de la misma, tanto en nuestra propia sede como en distintas
instituciones de nuestra ciudad, del conurbano y del interior del país.
Un adecuado sistema unificado de selección de los Profesores, adecuado
para cada curso, puede evitar los disgustos habituales en este tipo de tareas
y lograr que los profesores designados estén consustanciados con el
proyecto institucional que están representando.
Coordinando la actividad formativa y
actuales comisiones de

Hospitales,

docente desde este área, las

Interior del País y Conurbano ,

tendrán a su cargo trabajar las relaciones de APA con cada uno de esos
ámbitos a fin de mejorar nuestra oferta docente.
Esta última, junto a la formación impartida por el Instituto Angel Garma,
y el Proyecto Universitario; requieren articularse y tener un sistema de
créditos entre cada una de ellas que ya está siendo evaluado
Integrar la población que asiste a la actividad docente ya descripta, con
nuestro Presymposium, Jornada de Psicoanálisis y Comunidad, Symposium
y en general a actividades habituales de APA, favorecerá ese desarrollo y
la transferencia con nuestra institución.
7.- El proyecto universitario
Con la experiencia acumulada en este área,

traducida en el

funcionamiento actual de algunas especializaciones de la Maestría APACAECE aprobadas por la CONEAU, estamos en condiciones de avanzar en
el proyecto universitario de APA con vistas a tener nuestro propio
Instituto Universitario o a ampliar nuestros convenios a otras
Universidades nacionales o privadas del país.
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Una Comisión que integre a los colegas que vienen desarrollando este
proyecto, a algunos de los muchos profesores universitarios que están
entre nuestros miembros; permitirá un profundo análisis de los caminos
más convenientes,

salvaguardando siempre la idiosincracia que como

institución psicoanalítica tiene la APA. Estamos convencidos que de tener
un Instituto Universitario propio, este no debe resultar de la
transformación de la APA al modelo universitario,

sino de un

proyecto independiente articulado con esta última.
Varios contactos con Universidades nacionales prometen horizontes
auspiciosos en esta área.

AREA CLINICA
8.- Clínica e Investigación
Continuando con la jerarquización de la tarea clínica y de investigación a
cargo del Centro Racker ( ver apartado ) , es nuestro propósito estimular
una mayor presencia del mismo en la comunidad, a la vez que articular su
trabajo con el de los Departamentos , el Instituto de Psicoanálisis y la
Comisión de Formación Permanente de la Secretaría Científica.
Pretendemos dotar a cada uno de estos, de la posibilidad de desarrollar
actividades clínicas con fines de investigación en el ámbito del CR. Para
ello estamos programando actividades conjuntas indispensables para
nuestro desarrollo institucional .
AREA PRESENCIA DEL PSICOANALISIS Y DE APA
9.- Comisión de Hospitales
Es nuestra intención conformar una comisión integrada por colegas que
trabajen en hospitales para favorecer el trabajo de APA en este ámbito.
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Hará una amplia convocatoria a todos aquellos que tienen experiencia en
este área e integrará el área formativa docente de la institución.
10.- Comisión para el desarrollo del psicoanálisis en el interior del
país: Filiales y Centros.
Recogiendo la importante experiencia del trabajo de APA en el interior
del país, especialmente el realizado por nuestros colegas residentes en
distintas provincias , nuestras filiales en Bahía Blanca y Junín , y en los
últimos dos años por esta Comisión,

en el sentido de trabajar

prioritariamente por convenios con asociaciones de profesionales, colegios
y Universidades del resto del país; nos proponemos:
- integrar en una sola comisión ad hoc de CD la tarea en el interior que
realizan en forma separada cada uno de los miembros, los centros y las
filiales.
- articular estas tareas con el conjunto del área formativa- docente integrada
por Instituto, Proyecto Universitario y Centro de Docencia.
- apoyar a los colegas que residen en el interior del pais en sus respectivas
actividades zonales, y favorecer su formación permanente a través de la
Comisión de FP.
11.- Comisión para el desarrollo del psicoanálisis en el Conurbano de
nuestra ciudad.Teniendo en cuenta las dificultades en los traslados de colegas de estas
zonas hasta nuestra sede, y sobre la base de la tarea que se ha desarrollado
hasta el presente en varias localidades cercanas a la Capital como Quilmes,
San Isidro, La Plata, San Martín, Banfield, etc nos proponemos desarrollar
un activo programa de actividades científicas y docentes en este área.
Una Comisión ad hoc de CD se ocupará de este tema, e incluirá aunque
no en forma exclusiva a los colegas residentes en cada una de esas
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localidades . La activa tarea que viene realizando la Filial Quilmes quedará
incluída en esta área, y es nuestra intención favorecer el establecimiento de
otras filiales en lugares que lo demanden.

12.- Comisión de Prensa y Difusión. La Página Web. Imagen y gráfica
de APA
Cada vez más se requiere que la APA tenga un grupo de colegas
encargados de asegurar una permanente presencia del psiconálisis y de la
APA en la sociedad.. La experiencia de estos años señala la necesidad de
una evaluación cuidadosa de esa presencia, y de los canales a través de los
cuales deseamos hacerla.
Nos proponemos poner a trabajar una Comisión ad hoc de CD en estas
tareas , articulada con la tarea de la Comisión de Psicoanálisis en la Cultura
-Amigos de APA.
Incluye la Comunicación externa de lo que se hace en APA, pero
tambien transmitir opiniones institucionales – de la CD o personas
especialmente delegadas- acerca de temas de interés general por las
cuales se nos convoca , o en los que debemos tomar la iniciativa y opinar.
Tendrá el mandato de coordinar con CD,Estamentos y Departamentos .
el diseño de un programa de prensa anual a través de una presencia
permanente en los medios . Estudiará las diferentes posibilidades para
optimizar el gasto y la respuesta. Estudiamos la posibilidad de contar con
un asesoramiento técnico, que articule nuestras necesidades , con las bases
de datos de APA que no siempre pueden ser usadas correctamente.
La Página Web es hoy un recurso central en la presencia de la APA en
el mundo. A los cambios ya introducidos pensamos sumarle una
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permanente actualización y aprovechamiento de su potencial a través de
una Comisión Editora ad hoc.
Por último pensamos seguir trabajando en el tema Imagen y Gráfica
para nuestra comunicación interna y externa. Esto fue iniciado a propósito
del festejo de los 60 años con el asesoramiento de profesionales
especializados y de esta manera se mejoró sustancialmente un área poco
cuidada de nuestra presencia institucional y de nuestra comunicación
interna. Se sumará a ello el ya iniciado cuidado y adecuación de nuestras
carteleras para mejorar la comunicación gráfica.
13- Psicoanálisis en la Cultura. Amigos de APA
Acorde a la experiencia de los últimos años , integraremos a las
tradicionales Comisiones de Cultura y Amigos de APA en una sola
Comisión para evitar una dispersión que desaprovecha esfuerzos.
Nos proponemos llevar a la comunidad de la que somos parte, una
mirada psicoanalítica acerca de los fenómenos culturales.
Estará articulada con la Revista Otra Mirada y con la Página Web que son
excelentes recursos para este tipo de propuestas.
Un novedoso ciclo de Cine Video Coloquio que inauguramos sobre el
final de este, será una de las novedades en este ámbito. Se sumará a ello un
activo programa de Psicoanálisis y Cine que está en preparación conjunta
con otras instituciones.
La presencia de la APA en los Museos y Centros Culturales de la
Ciudad seguirá siendo un objetivo prioritario en este área.
Hemos confiado además al Grupo de Estudio sobre Psicoanálisis y Artes
Visuales que coordina la Dra Cristina Melgar, la realización de Talleres
con artistas acerca del proceso creativo. Tendrán el asesoramiento del
distinguido pintor argentino Guillermo Roux quien fue gestor de la idea.
Pensamos extender este tipo de actividades tambien a Escritores.
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14.- Una ventana al mundo
Como ya fue dicho seguiremos apoyando su edición y estimularemos a
que cada vez más colegas hagan llegar los artículos que consideren de
interés . Estamos incorporándola a nuestra Página web e invitamos a todos
los colegas a visitarla y enviar contribuciones a la misma.
15- Revista de Psicoanálisis en la Cultura “Otra Mirada”
Agotado su primer número en la edición gráfica y próximo a aparecer el
segundo dedicado a las Crisis, pensamos que esta idea original se irá
consolidando en nuestro medio y a través de su versión en Internet en el
mundo de habla hispana. Tenemos comentarios elogiosos a nivel
internacional respecto a este proyecto inédito en las sociedades de la IPA .
Su Director será parte de la nueva Comisión ad hoc de Publicaciones de
manera de coordinar sus contenidos con otras publicaciones de APA, y
ampliaremos su Comité de Lectura con nuevos colegas especializados en
temas de la Cultura.

Un trabajo articulado con la Comisión de Cultura :

Amigos de APA favorecerá su más adecuada difusión
16.- Videoteca especializada en Cine y Psicoanálisis
Recogiendo una iniciativa del Dr José Treszezamsky , hemos confiado a
este colega la organización de una videoteca especializada que incluya las
películas y documentales relacionados de alguna manera con el
psicoanálisis.
AREA INSTITUCIONAL
17.- Las actividades institucionales
Teniendo en cuenta la importancia de un espacio adecuado para el
tratamiento de

temas institucionales en Asambleas,

o en reuniones

informativas; y recogiendo opiniones de muchos colegas a este respecto;
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dispondremos de dos martes a la mañana al año ( uno en cada
cuatrimestre) para este fin.
La experiencia ya iniciada con los Claustros de Instituto a los que
destinamos dos martes al año, son una muestra clara de la utilidad de hacer
estas reuniones en horarios que favorezcan una amplia participación
Los aportes de la Comisión de Planificación con la colaboración de la
Dra Virginia Monti, para reorganizar en función de areas funcionales la
estructura institucional y el conjunto de nuestro desarrollo,

seguirán

siendo una guía fundamental para facilitar nuestro desenvolvimiento.
18.- IPA y FEPAL y Sociedades Argentinas de la IPA
Es nuestra intención que los colegas de APA que trabajan en las respectivas
comisiones de IPA y FEPAL , tengan un espacio mensual o bimensual de
trabajo conjunto y de reunión con la membresía para favorecer un mayor
conocimiento de estas organizaciones y de esta manera una más amplia
participación en las mismas.
Se unirán a ello, las ya programadas páginas mensuales a cargo de la
Representante de APA en Fepal, y de la máxima autoridad de la IPA entre
nuestros miembros en el Boletín Electrónico.
Teniendo en cuenta que las cuotas de 60 dólares para la IPA ( sobre los
180 originales) y 18 para FEPAL ( sobre los 60 originales) pactadas para el
2002 son en este momento las únicas pagables sin ajustar nuestra cuota
social; continuarán las tratativas para lograr quitas en las cuotas anuales
para el 2003-2004, al menos mientras dure la crítica situación actual.
Próximas elecciones en IPA: reiteramos una vez más que esta vez la
APA no tiene candidatos oficiales para ninguno de los puestos, y la CD es
absolutamente neutral en relación a cada una de estas candidaturas.
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Nuestro propio convencimiento, se suma a las opiniones de muchos colegas
y a las sugerencias de la IPA a este respecto.
Orientaremos nuestra tarea a estimular una activa participación de
nuestros miembros en la votación, ya que siempre que haya un importante
caudal de votantes, cualesquiera sean los elegidos,

la APA tendrá

importante presencia en la IPA
Sociedades Argentinas de la IPA: continuarán las reuniones bimensuales
del conjunto de Presidentes,

a los que de ser necesario se seguirán

agregando los Secretarios Científicos y Directores de Instituto. Entre los
temas de interés común se destacan los relacionados con el ejercicio
profesional y con la pertenencia a IPA y Fepal. Tenemos proyectado buscar
formas de hacer participar a las respectivas poblaciones de cada una de las
sociedades , y a los candidatos en estos encuentros.
Por su parte , el satisfactorio saldo que dejó el Congreso Argentino de
Rosario alienta volver a su organización periódica .
19.- Comunicación interna
La comunicación interna es un desafío en las instituciones muy
numerosas.
El alto costo de la información impresa que hizo optáramos por la
comunicación electrónica de las informaciones supone un un cambio
cultural en cada uno de nosotros que requiere tiempo. Estamos seguros que
de a poco iremos acostumbrándonos a sus ventajas entre las cuales la
posibilidad de una actualización semanal y aún diaria es invalorable.
Sin embargo contemplamos la posibilidad de agregar a la grilla mensual
de actividades en cuyo diseño trabajamos permanentemente, un boletín
impreso que en forma periódica

editorialice acerca de temas de

importancia para su mejor difusión.
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La pagina web tambien resulta un medio eficaz pero poco usado en la
actualidad para recibir información .Con el tiempo lograremos un uso pleno
y en un futuro consideramos implementar una separación entre la pagina
web como información hacia el exterior de APA , de la pagina como
información hacia la membresia , a traves de password o codigos
personales de entrada a sectores cerrados de la pagina.
La recientemente reincorporada sección Actividades de los Miembros
permitirá un mejor conocimiento de quiene somos en APA.
20.- Comisión ad hoc para el estudio de la Responsabilidad Profesional
y la tramitación del Título de Psicoanalista
La necesidad de trabajar en pos de la reglamentación del Ejercicio
Profesional del Psicoanalista, lo cual incluye un tema de enorme vigencia
actualmente como es su responsabilidad profesional; es producto de una
encrucijada en el trabajo que venimos desarrollando en
instituciones . Las Universidades,
Conurbano,

y con otras

los diferentes Municipios del

el Foro de Instituciones de Salud Mental,

el Comité de

Recertificación de la Asociación Médica Argentina, otras instituciones
psicoanalíticas argentinas, APSA y la Asoc. Argentina de Psiquiatras
(AAP) son solo algunas de ellas
Tratándose de un tema de enorme vigencia, pensamos encararlo
activamente a través de una Comisión ad hoc de CD que trabaje

en

conjunto con la Comisión de Etica y que integrará a los colegas que
representan a la APA ante cada una de esas instituciones.
AREA TESORERIA, ADMINISTRACION Y SEDE
21.- Administración
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Con la colaboración de nuestros Asesores Jurídico y Contable pensamos
seguir trabajando en un esquema de organización institucional más
eficiente, y acorde a las amplias actividades locales e internacionales.
Seguiremos procurando mantener un balance equilibrado de nuestros
recursos y gastos y estamos preparando un presupuesto para el 2003.
Teniendo en cuenta que la brusca devaluación de nuestra moneda ha
aumentado mucho el precio de insumos como tinta y papel que representan
buena parte de nuestros gastos; y tambien que si bien hemos conseguido
una importante reducción de nuestras cuotas internacionales para este año;
al estar establecidas en dólares, el valor habitual de las mismas se ha casi
cuadruplicado; deberemos trabajar intensamente para poder mantener el
valor de nuestra cuota societaria en pesos que incluye esos gastos en
moneda extranjera. Es nuestra intención hacerlo de esa manera, teniendo en
cuenta la crítica situación que vivimos en el. país.
Ello implica un cuidadoso esquema de gastos, y sostener el importante
empeño puesto ante la IPA y FEPAL para lograr quitas temporales de las
cuotas fijadas para nuestro pais.
PROPUESTA DE MODIFICACIONES PARA EL ÁREA “TESORERÍA”
Nos proponemos llevar a cabo una serie de modificaciones que apuntan
a un nuevo formato de trabajo en equipo que brinde mayor flexibilidad y
eficiencia a la organización institucional sobre la base de un rediseño de
áreas funcionales y una redistribución de roles de los colegas a cargo de las
mismas.
De todas las actividades que la CD tiene a su cargo, las de tesorería
resultan ser las que mayor tiempo y dedicación requieren de actividades
ajenas al objeto de la institución como entidad Psicoanalítica. Es por esto
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que intentaremos lograr un mayor equilibrio en las responsabilidades y
cargas de trabajo científicas y no científicas en esta área tratando que toda
la organización institucional asuma estas responsablidades que le son
propias e indelegables. Sin perjuicio de la confianza indispensable a los
colegas a cargo, estableceremos controles que -favoreciendo la
transparencia- sirvan de contra balance y delimiten las funciones y
responsabilidades de los roles del área.
Con estos objetivos, es nuestra intención :
a) crear una comisión de apoyo a la gestión de tesorería,
mediante la nominación de colaboradores y tender en un futuro a la
creación de la figura del pro-tesorero.
b) descentralizar las tareas vinculadas a la administración del
personal de la institución, que pasarán a depender de la Intendencia.
c) que debido a las connotaciones humanas y éticas que están en
juego, sea la CD en su conjunto la que tenga a su cargo el trato con los
socios en relación a morosidad o incobrabilidad de cuotas
d) que para facilitar la transición, adecuación y el traspaso ordenado
de la tarea, el past -tesorero permanezca por un período mínimo de 6
meses acompañando y capacitando al entrante en sus funciones.
e) que una persona nombrada por la CD se encargue del
seguimiento de las solicitudes de gastos de los distintos sectores y que cada
uno de éstos últimos designe una persona de enlace con la tesorería. Esto
busca mejorar la comunicación y evitar conflictos de intereses ..
g) crear los canales de comunicación adecuados en formas y horarios
a fin de mejorar la organización de la tarea.
22.- Edificio
A las tarea habituales de mantenimiento y cuidado de la seguridad
estamos sumando algunas refacciones que como la que acabamos de
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terminar en el cuarto piso permitan un mejor uso de nuestras instalaciones
para los miembros y el personal. A la sala de impresión que hemos
agregado en el cuarto piso utilizando algunos metros hasta este momento
desaprovechados, queremos sumarle una nueva escalera que facilite la
salida al jardín desde el primer piso que mejoraría la seguridad en caso de
evacuación , y un nuevo y amplio salón de gran capacidad en el frente del
segundo piso, donde actualmente funcionan tesorería y mutual, que nos
permitiría un mejor desarrollo de las actividades científicas. Son gastos en
busca de mayor seguridad y comodidad, pero que solo emprenderemos si
disponemos de presupuesto . Sigue en nuestro proyecto tener un salón que
funcione como sala de encuentro,café, lectura .
23.- Librería de la Planta Baja
El destino de este local que tradicionalmente ocupó Simón Kargieman y
cuyo comodato ha vencido, ha sido incluído en el orden del día de la
última

Asamblea

del

año.

Es

nuestra

intención

un

cuidadoso

aprovechamiento del mismo para exhibición y venta de libros, y muy
especialmente de las obras de nuestros autores que hasta ahora han visto
seriamente dificultada la comercialización de sus libros.
Para terminar:
Sostener la marcha institucional, proveer de dispositivos de elaboración
a la población, desarrollar un ambicioso programa científico, y cuidar
nuestro patrimonio social y económico en el contexto de un país en crisis
no es tarea fácil. Sabemos que contamos con el apoyo de la población y
del personal para poder lograrlo lo que traduce el compromiso con la APA
de cada uno de nosotros.
Esperamos poder transmitirle nuestro entusiasmo con este nuevo desafío,
y contar con su voto a esta propuesta en las próximas elecciones del 10 de
diciembre próximo.
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INSTITUTO DE PSICOANÁLISIS ÁNGEL GARMA
Consideramos que esta nueva gestión de la C. de Enseñanza al frente del
Instituto, debe profundizar algunos cambios introducidos en los dos años de
gestión anteriores y continuar buscando una mayor articulación con los
distintos estamentos y departamentos de la institución.
Son de fundamental importancia la tarea que estamos realizando junto al
Claustro de Candidatos y sus representantes, y la experiencia que estamos
obteniendo por estar integrados al Consejo de la APA. Esto facilitará la
configuración de un área programática en la cual estén articulados los
diferentes ofrecimientos formativos y docentes de la institución.
Hemos observado una mayor concurrencia de los colegas a las reuniones
de Claustro Ampliado de Instituto, gracias al cambio en el horario (martes
por la mañana) y a una mayor extensión en el tiempo. Esto nos permite una
mejor utilización de estos encuentros para compartir y debatir los diferentes
problemas de la formación y al mismo tiempo ir actualizando los mismos.
Para nosotros es un ámbito privilegiado al que deseamos que concurra la
mayor cantidad de miembros y colegas en formación.
Es notorio que el tema de la formación ha adquirido una importancia
cada vez mayor en todas las instituciones psicoanalíticas, dentro de los
temas estudiados y discutidos. El futuro de las instituciones y por ende del
psicoanálisis depende de la excelencia de la misma. En este sentido nuestra
inclusión a distintos niveles, tanto de miembros como de candidatos, en los
ámbitos no solamente nacionales sino internacionales como FEPAL y la
API; ha llevado a cambios importantes que todavía necesitan ser
elaborados para comprenderlos en toda su trascendencia.
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Deseamos impulsar un estudio y una renovación permanente de aquellos
aspectos de la formación que necesitan una puesta a punto, asociados a los
desafíos que nos presenta la cambiante situación social, cultural y
económica actual. Tenemos proyectos que tienen que ser debatidos sobre:
formación condensada para los colegas del interior y del exterior; pasantías
con distintas opciones; incorporación de seminarios sobre temáticas
interdisciplinarias; modificación en la presentación de las monografías;
presencia del Instituto en la Revista de la APA; activa participación y
mayor interacción con la Comisión de Formación Permanente de la CD, en
sus distintas actividades; esclarecimiento y complementación con los
cursos de la Maestría y del CDP, etc.
Abordaremos a través, de reuniones pequeñas con didactas y profesores,
los desafíos que nos impone la actualidad en materia de diferenciar
claramente la formación brindada por el Instituto de las opciones
académicas actuales, habida cuenta de que es un tema desconocido en su
detalle por muchos.
También pretendemos extender esta modalidad de reuniones a los
profesores que dictan seminarios en el cuatrimestre en curso, de modo de ir
conociendo a los colegas y las problemáticas que se suscitan en ese
cuatrimestre en sus seminarios. La idea sería que dichos encuentros, por el
enriquecimiento que produce el intercambio institucional sean generadores
de incentivos.
Consideramos que es imprescindible estar al tanto de los problemas
inherentes a la formación para estar a cargo de ella y por ello es que el
Instituto debe participar activamente arbitrando los medios para que tanto
los didactas como los profesores comprendan el nuevo contexto en el que
está instalada la formación Psicoanalítica hoy, y colaboren pensando juntos
lo que la distingue. También trabajaríamos sobre la idea de llegar a
consensuar algún tipo de evaluación de la formación.
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Con este fin la C. de Enseñanza también va a replantear las distintas
subcomisiones que colaboran con ella, estudiando y discutiendo los
diferentes proyectos.
Necesitamos contar con la mayor cantidad de opiniones informadas
posibles, para poder tomar decisiones consensuadas, que no pierdan de
vista que nuestra Institución, la

APA, sigue siendo el lugar elegido

preferentemente por una gran mayoría de profesionales por la calidad,
seriedad, y capacitación que brinda su Instituto de formación.
Somos conscientes que la formación psicoanalítica, no implica solamente
impartir un conocimiento especializado, sino inscribir dicho conocimiento
en un horizonte ético más amplio y más radical: el de los valores en
relación con los cuales ese conocimiento ha de ser ejercido con
responsabilidad social. (tomando palabras de S. Kovadloff).

COMISION DE PUBLICACIONES
COMISION EDITORA DE LA REVISTA DE PSICOANALISIS
Sobre la base de la Propuesta general de esta Plataforma en el sentido de
constituir un área de Publicaciones dentro del organigrama institucional,y
hacer autónoma la Comisión Editora de la Revista de Psicoanálisis, en
función de la trayectoria de esta última y su lugar de órgano oficial de
APA, nos proponemos trabajar en este último rol a la vez que apoyar el
desarrollo general de las publicaciones a cargo de la nueva comisión.
Nuestro proyecto

se sustenta en profundizar

algunos caminos

emprendidos en los últimos dos años a partir de considerar a la Revista de
Psicoanálisis,

como

una

herramienta

central

en

el

devenir

científico-comunitario y de intercambio con el afuera de nuestra
institución.
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Con esta premisa es nuestra intención:
1) Promover la publicación de trabajos en la RP, como medio de expresión
de los colegas, y parte del proceso de formación continua en el que
estamos todos comprometidos. Esto implica una gran actividad , y un
activo intercambio con los autores. Se trata de que el texto refleje la
originalidad
y

al

y

mismo

especificidad

tiempo

ubique

que
su

pretendió

propuesta

en

el
el

autor,

debate

de

ideas contemporaneo, de manera de incitar a un auténtico intercambio en
beneficio del autor, los lectores y el progreso del psicoanálisis.
Este esfuerzo que venimos realizando todos, está permitiendo un mayor
reconocimiento del valor del material que circula en las páginas de la RP,
tanto

en

ámbitos

psicoanalíticos,

como

fuera

de

ellos.

Nos proponemos profundizar esa apertura mejorando la solidez de
nuestra propuesta
2) Pensamos trabajar con núcleos temáticos para cada número,que reflejen
las inquietudes que nos afectan en nuestra práctica como psicoanalistas, la
realidad sociocultural, y las problemáticas clínicas, técnicas y teóricas
actuales

que

resultan

de

cómo

somos

afectados

por

esa

realidad.Seguiremos tambien atentamente los temas centrales en discusion
en el contexto internacional participando
promoviéndolos

desde

las

páginas

en esos debates cuando no
de

nuestra

revista.

El cuestionamiento de las prácticas y de las teorías debe ser una aspiracion
en los textos publicados. Al igual que la clínica actual y su elaboración
teórico-técnica, la formación psicoanalítica y la investigación serán ejes
temáticosde los próximos números.
3) Haremos del trabajo con SC un espacio privilegiado de generación de
tareas. Continuaremos con la discusión en reuniones plenarias de artículos
publicados en la RP, en las páginas de la RP, y en el grupo on line.
31

4) Deseamos profundizar el intercambio con las áreas programáticas de
nuestra institución de manera de articular esfuerzos, reflejar procesos en
crecimiento, y colaborar con la detección de impasses.De esta manera
pensamos ayudar a un aprovechamiento más satisfactorio del trabajo que
estamos llevando a cabo, para poder continuar liderando en la transmisión
del psicoanalisis tal como lo venimos realizando desde hace 60 años.
5) Debemos profundizar el intercambio -que ya existe-,con otras
publicaciones psicoanalíticas argentinas, regionales , e internacionales en
general. En particular continuar la fluida comunicación con las autoridades
de Fepal , a fin de aunar esfuerzos para el mejor intercambio y difusión de
nuestras inquietudes e ideas .
6) Continuaremos con nuestra tarea de exponer y debatir los múltiples
temas investigados por autores argentinos, pasados y presentes e
insuficientemente considerados
.Nos interesa difundir su vigencia, con aportes actualizados y
debatir sus ideas a la luz de otros desarrollos actuales en los diferentes
ámbitos

de

intercambio

que

sea

posible.

7) Hemos logrado el acceso a los principales índices bibliográficos
internacionales

y

seguiremos

trabajando

para

ello.

El convertirnos en la primera publicación psicoanalítica de habla hispana
con evaluación por el sistema de referato externo o evaluacion por pares
nos está permitiendo alcanzar un creciente reconocimiento académico, así
como en las principales publicaciones psicoanalíticas internacionales por
la

transparencia

y

solidez

que

este

proceso

requiere.

Es uno de los modos con que creemos hacer honor a la calidad y
creatividad de las contribuciones que a lo largo de 60 años han hecho
varias generaciones de psicoanalistas argentinos. Estas merecen ser
difundidas en

ámbitos internacionales en los que hasta ahora no son

suficientemente concocidos.
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8) Por lo anteriormente expuesto, mantendremos una línea editorial
explícita, abierta a las propuestas que surjan del conjunto de los colegas
y

de

la

marcha

de

la

actividad

institucional.

9) El próximo año se cumplirán 60 años de la aparición de nuestra
Revista,por este motivo serán especialmente bienvenidos los textos que se
refieran a ello. Seguiremos con la puesta en discusion de los autores de la
escuela argentina, asi como con la contribuciones de los temas actuales a
los que nos hemos referido en esta plataforma.

CENTRO DE INVESTIGACION Y ORIENTACION E. RACKER
El CR continuará la tarea que viene realizando en su carácter de clínica
psicoanalítica de la APA.
Las áreas serán:
1) Clínica psicoanalítica
2) Investigación clínica conceptual y empírica y
3) Acción comunitaria a partir del psicoanálisis en tareas de promoción y
prevención de salud.
1) Consideramos que la tarea clínica psicoanalítica es el quehacer
fundamental de nuestra práctica como psicoanalistas. Como consecuencia
seguirá siendo nuestro objetivo tanto en la atención de pacientes como en la
supervisión de los mismos, el servir de sustento a la tarea de la Secretaría
Científica y el Instituto, jerarquizando la calidad de la tarea.
Insistiremos en mantener un contacto fluido con los terapeutas y
supervisores a través de ateneos clínicos y reuniones generales donde
discutir y consensuar los temas que hacen a la clínica institucional.
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Se mantendrá la transparencia de las derivaciones sustentando su
procedimiento en dos premisas:
a)Los miembros de la Mesa del Centro Racker quedaron excluidos, sin
excepción alguna, de tomar pacientes y hacer tareas de supervisión
b)Se seguirá cumpliendo estrictamente con el orden de la lista de
derivaciones.
Continuará el

trabajo de articular con los departamentos una red de

intercambios y acciones que enriquezcan y favorezcan nuestra tarea.
El CR seguirá priorizando el colaborar con la formación de candidatos,
aportando pacientes para las supervisiones didácticas y promoviendo la
presentación de material clínico conjuntamente con sus supervisores en
ateneos abiertos, que favorezcan la discusión y una mejor inserción grupal.
Asimismo trataremos de iniciar con los terapeutas interesados líneas de
investigación clínica sobre la experiencia con los pacientes institucionales
tales como transferencia institucional y otras.
2) En el área de investigación trabajaremos en forma articulada con
Secretaría Científica, Formación Permanente, Departamentos e Instituto.
Se pondrá énfasis en tareas interdisciplinarias con profesionales de las
ciencias

biológicas,

antropólogos,

sociólogos,

agentes

de

salud,

epistemólogos, ambientalistas etc., como camino para la comprensión de la
relación a doble vía psicoanálisis-comunidad y el proceso saludenfermedad.
Creemos que el afianzamiento de las tareas de investigación,

y la

implementación operativa de actividades tales como las Jornadas de
Sufrimiento Social y Salud Mental debe ser responsabilidad, como hasta
ahora, del conjunto de la APA .
Se continuará con :
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-el desarrollo del banco de datos clínicos que hemos confeccionado para
historias de los anos 1987 al 2001 y se sostendrá la informatización ya
implementada para facilitar tareas de registro e investigación.
-la implementación de un proyecto de investigación que compara la
deserción en 30 casos del sistema de entrevista compartida y otros 30 del
modelo anterior con el objeto de descartar o confirmar la relación que
suponemos existe entre la mayor inserción y contención institucional y la
disminución del nivel de deserción registrada en los anos 2001-2 .
3) En el área de acción comunitaria del psicoanálisis nuestra propuesta es
que el CR siga participando dinámicamente en prevención primaria,
promoción de salud, actividades profundamente ligadas a la actividad
clínica de la Institución.
Se seguirá brindando asesoramiento y supervisión en las áreas de
drogadicción en general y alcoholismo en particular, S.l.D.A., violencia
social y familiar, maltrato y abuso infantil , embarazo y maternidad
adolescente, adopción, accidentologia, adultos mayores, catástrofes
sociales , derechos humanos y salud mental en su conjunto.
Por otra parte mantendremos e intentaremos incrementar la oferta de
grupos de reflexión sobre la crisis, emigración , etc, para dentro y fuera de
la institución.
El CR seguirá colaborando en la organización y aporte de material clínico
comunitario para eventos

institucionales, y en

favorecer un ingreso

dinámico en nuevas áreas hospitalarias, universitarias, educacionales, de la
justicia, etc. Continuaremos por nuestra parte, colaborando con la CD en
la articulación de estas tareas con el resto de las actividades de APA, para
seguir contribuyendo a la reversión del camino centrífugo-respecto de
APA- del interés por el psicoanálisis.
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DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
“ARMINDA ABERASTURY”
En los sesenta años de existencia, el psiconálisis, en nuestra institución
ha recorrido un camino fecundo. Es nuestro propósito tener presente
nuestra historia y resaltar el espíritu pluralista impulsado desde la
reforma de 1974; que permita una adecuada actualización de nuestra
práctica a los tiempos de hoy. Planteamos:
1. Hacer trabajar y pensar el psicoanálisis,

sin eclecticismos que

confunden ni dogmatismos que llevan a la esterilidad.
2. Establecer, siguiendo el proyecto general del departamento, ciertas
políticas que se articulen con las distintas actividades en nuestra
institución. Queremos que las voces de las distintas escuelas se
encuentren y que puedan dar lugar a un movimiento verdaderamente
productivo.
3. Favorecer de activa participación de nuestros colegas.
4. Generar una apertura hacia la comunidad científica y hacia la
sociedad en general a través de un ejercicio activo inter y
transdiciplinario.

Propuesta de Actividades del departamento.
1. La “PRAXIS PSICOANALÍTICA” en sus dos aspectos: teórico y
clínico, continuará siendo debatida por psicoanalistas que se dedican a
niños y adolescentes, promoviendo la participación, así como la
confrontación

de

diferentes

posturas

teórico-clínicas.

Las

transformaciones sociales y científicas que impone nuestro tiempo
genera la necesidad de replantearnos nuestra

praxis y nuestra
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psicopatología, volviendo a la metapsicología

para rescatar su

fecundidad y generar nuevas aperturas
2. INVESTIGACIÓN:

Continuaremos con el área de investigación,

que fue el objetivo inicial de la creación del departamento. Queremos
que lo producido en los diferentes grupos de investigación y en las
actividades científicas, estén al alcance de los colegas de la institución,
a través de publicaciones
3. FORMACIÓN

DE

PSICOANALISTAS

DE

NIÑOS

Y

ADOLESCENTES. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de
coordinar la formación de psicoanalistas de niños y adolescentes que
se ha logrado formar parte de la IPA. Es nuestra intención que el
departamento se constituya, a través de sus diferentes actividades, en
un espacio de formación permanente.
4. ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES: Se seguirá con la
modalidad del espacio clínico donde se continuará invitando al
servicio de psicopatología de los distintos Hospitales Generales y
Centros de Salud mental. Nos centraremos en la Praxis Clínica, a
través

de

la

presentación

de

material

clínico.

Actividades

Universidad de Buenos Aires y Privadas
5. ACTIVIDADES INTER- DEPARTAMENTOS DE LA APA:
Intercambios con los departamentos

y preparación de actividades

científicas de manera conjunta.
6. OTRAS

ACTIVIDADES

DEL

DEPARTAMENTO:

El

departamento tomará a su cargo todo lo que se refiera a la salida
comunitaria: las tareas y proyectos respecto de la atención
terapéutica, de extensión a través de cursos, seminarios y las
diferentes actividades en

hospitales, escuelas y comunidades

terapéuticas.
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Es nuestra propuesta “ pensar y hacer trabajar el Psicoanálisis de Niños
y Adolescentes” en la teoría, en la clínica y en la salida comunitaria, que el
departamento pueda ser un lugar abierto, un punto de partida, de encuentro
y de re-encuentro entre colegas dentro de nuestro marco de pertenencia, la
APA

DEPARTAMENTO DE PSICOSIS
Dr Enrique Pichon Riviere
Los abajo firmantes nos proponemos y queremos compartir con nuestros
colegas una serie de propuestas para la próxima gestión. Algunas de ellas
son una extensión de las llevadas a cabo en el período anterior, y otras son
de una visualización quizás novedosa. Pensamos, al mismo tiempo en la
impórtancia de lograr una complementación adecuada con los lineamientos
institucionales vehiculizados por Secretaría Científica.
DE LA INVESTIGACION
1.- Continuar con el grupo de Investigación sobre “delirios” con la
coordinación de la Dra Beatriz Dorfman Lerner y el auspicio del Grupo
sobre “autismo” Coordinado por la Dra. Veleda Cecchi.
2.- Estamos trabajando en un proyecto de Inv. Clínica para el cual
contaríamos con un protocolo básico (con la contribución del Dr. Pellegrín)
con la idea de trabajar en colaboración - en su primera etapa - con todos
aquellos Servicios Hospitalarios y otras Instituciones privadas dirigidos por
colegas de APA. Para eliminar obstáculos de tipo burocrático, se
privilegiará la comunicacón electrónica en red (con la colab.del Dr.
Birman). Esta idea estás dirigida a salvar una falencia ancestral en el
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trabajo conjunto con otras instituciones y pensamos que el cumplimiento de
esta primera etapa nos permitirá potenciar recursos y ampliar de una
manera fantástica nuestra base de datos. Hay Instituciones que ya han
comprometido su participación
DE LA DOCENCIA
3.- Continuar con los cursos de postgrado que en estos dos últimos años se
han organizado en conjunto con APSA ( con la coordinación de la Dra
Liliana Ziaurriz) y que se han realizado en nuestra sede. Estos cursos han
tenido una aceptación multitudinaria y otorgan puntaje para la
recertificación.
4.- Dado el eco obtenido se ha extendido también al próximo año la
organización del seminario de postgrado “Supervisión de Patología Severa”
en conjunto con el Servicio de “Consultoriós Externos” del Hospital
Braulio Moyano (con la coordinacón de la Dra Ines Puig y el Dr. Máximo
Kogan) El seminario se realiza en el Hospital. El Servicio presenta los
casos clínicos y los integrantes del Dto.supervisan y dictan clases.
Probablemente el año próximo se dicten dos seminarios uno que tendrá una
duración anual y otro de solo dos meses.
5.- Estamos tratando de indagar los motivos por los cuales, pese a la
preeminencia de la patología severa en la consulta de los últimos tiempos,
se dictan muy pocos seminarios de grado sobre el tema, paralelamente a la
escasa concurrencia de colegas jóvenes a las actividades organizadas por el
Dto. Se tratará de abordar este tema con los integrantes del Claustro de
Candidatos.

39

DE LA CLINICA
6.- Nuestros Ateneos Clínicos del segundo martes de cada mes se han
convertido en un clásico. Algunos de los materiales presentados podrían
integrar una antología de casos memorables de patología severa.
Seguiremos con esta modalidad.
7.- Estamos completando el estudio para la formacion del “Grupo de
Seguimiento Contínuo”. Pensamos imprimir a este grupo una dinámica lo
más cercana posible al funcionamiento de una Clínica Psicoanalítica. El
grupo contará entre l2 y l5 integrantes , los cuales deberán aportar
minimamente un caso clínico de alguna patología severa actualmente en
tratamiento. Se hará un seguimiento del proceso analítico, así como de la
medicación utilizada en cada uno de los casos y otros recursos utilizados en
dichos abordajes.
8.- Ligada a esta última idea trataremos de desarrollar una serie de
reflexiones y conocimientos alrededor de lo que llamamos la
“Emergentología psicoanalítica”. Algunas de éstas ideas surgieron del
trabajo conjunto realizado con “Racker”. Pensamos que este es un terreno
que el psicoanálisis ha abandonado a favor del predominio de sectores
psiquiatrizantes y el abuso de la utilización de psicofármacos.
DE LA TEORIA Y LA TRANSMISION
9.- Pensamos continuar con la modalidad de nuestro Ateneo Teórico
mensual. Es idea priorizar para este espacio la producción de los Grupos de
Investigación y que los temas a debatirse tengan una relación troncal, tanto
con aquellos que esté investigando el Dto. así como con los sugeridos por
Secretaría Científica, como temas centrales de la actividad anual
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10.- Hemos pensado en la incorporación al Dto.en condición de comisión
“ad hoc”, de un grupo de colegas que se dedicarán de lleno al relevamiento,
transmisión y debate de la “actualización bibliográfica y revista de
revistas”. Nos parece un ingrediente indispensable para estar informados de
la mejor manera posible de los debates actuales en materia de patología
severa en el ámbito nacional e internacional, de los cuales la Institución no
debería estar ajena.

DEPARTAMENTO INVESTIGACION PSICOANALITICA EN
FAMILIA Y PAREJA
1) Nuestro principal objetivo ha sido y seguirá siendo AFIANZAR la
presencia de APA en el campo del PSICOANALISIS con FAMILIAS y
PAREJAS.

Obtuvimos una excelente experiencia en ese sentido, por

lo que continuaremos fomentando espacios de discusión e intercambio
teórico y clínico intra e interinstitucionales cuya principal finalidad es la
de seguir avanzando en el desarrollo y la consolidación de un CORPUS
TEORICO

PROPIO,

cuyos

lineamientos

han

sido

expuestos

últimamente en diversas jornadas.
2) Seguiremos haciendo particular énfasis en no descuidar la pluralidad
ideológica que caracteriza a nuestra institución así como procurar que
todas las líneas de pensamiento estén representadas.
3) Proseguiremos convocando a una participación activa de los interesados
en nuestro tema para constituír
funcionamiento)

de

estudio,

mas grupos (ya hay varios en

investigación,

interdisciplinarios

y

asistenciales los que seguirán disponiendo de espacios para divulgar su
producción.
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4) Desearíamos trabajar conjuntamente con el Centro Racker sus casos de
Familia y Pareja

(tratamientos, supervisiones, ordenamiento de los

materiales transcriptos, etc.) para un ulterior, variado e inestimable
provecho.
5) Como en nuestra gestión anterior, utilizaremos las reuniones del primer
martes de cada mes para los ateneos clínicos y los cuartos martes para
las propuestas teóricas y para lo que denominamos.

Espacios de

AUTORES¨, invitando tanto en unos como en otros a colegas de nuestra
institución como de todas las que se ocupan de temas afines.

Los

segundos y terceros martes serán dedicados a tareas de organización y
administrativas.
6) En los terceros martes bimensuales desarrollaremos un tema por año
entusiasmados por el óptimo resultado que obtuvimos tanto en el 2001
como en el 2002.
7) A partir de marzo de 2003, en horario a convenir, nos abocaremos a la
tarea de investigar interdisciplinariamente, bajo la conducción de
epistemólogos y metodólogos de reconocida trayectoria, a fin de
publicar nuestras conclusiones acerca de los fundamentos teóricos y su
instrumentación clínica, de lo que a nuestro entender constituirían las
bases conceptuales del PSICOANALISIS con FAMILIAS y PAREJAS
en la actualidad. Dichos cursos estarían abiertos a todos los colegas de
la institución que se interesen en el tema. Asimismo desearíamos poder
articularlos con otros departamentos y estamentos, bajo la coordinación
y asesoramiento de la COMISION DE FORMACION PERMANENTE.
8) No sólo para esta actividad sino para las más posibles NOS
PROPONEMOS INCENTIVAR una mayor articulación entre todas las
comisiones de APA, y las consecuentes labores conjuntas.
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9) Continuaremos con la tarea docente, de divulgación y de prevención y
en emergencias en todo espacio institucional y/o de la comunidad que lo
requiera.
10)

Por último, proyectamos organizar un próximo ENCUENTRO

NACIONAL de PSICOANALISIS de FAMILIA y PAREJA para lo que
necesitaremos la colaboración de los colegas que estén dispuestos a
integrar las comisiones destinadas a dicha organización.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL PSICOANÁLISIS
“DR CELES CARCAMO”

La tarea del Departamento de Historia estuvo centrada en la investigación
de acuerdo con los contenidos de la Plataforma que sirvió de base a la
actual gestión 2000-2002. Se trabajó en la preparación de fuentes
documentales, bases de datos y el desarrollo de archivos. Investigadores de
distintos campos fueron invitados para la presentación de sus trabajos y
para el diálogo sobre cuestiones metodológicas e interdisciplinarias. Se
fomentó la investigación por parte de todos los miembros de APA
interesados en cuestiones históricas y se dio cabida a variadas iniciativas.
La producción de los integrantes del Departamento se organizó en los ejes
inicialmente planteados: historia institucional, historia de las ideas, historia
de la Revista de Psicoanálisis e historiografía y psicoanálisis. Dicha
producción fue publicada y presentada en Congresos o en otros eventos
científicos y conmemorativos. Se encuentra en preparación la edición de un
volumen que reúne el resultado de toda la actividad bianual.
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Para el próximo periodo se propone ampliar el trabajo emprendido y
favorecer el desarrollo de proyectos de investigación histórica de largo
plazo en las distintas áreas de APA. El estudio de las crisis institucionales a
partir de los testimonios de sus protagonistas que fuera presentado como
diálogo abierto durante un ciclo de dos años se profundizará y completará
de la manera más exhaustiva posible. Las relaciones entre historiografía y
psicoanálisis quedarán delineadas en la bibliografía razonada que se
prepara como instrumento básico para la investigación y al alcance de
todos los interesados. Nuevos temas serán abiertos a la indagación ( p. ej.
historia de las supervisiones ). Se emprenderá la organización de un
Congreso Argentino de Historia del Psicoanálisis/Psicoanálisis de la
Historia. Fundamentalmente se tomará de referencia el material surgido
durante los Foros organizados por el Departamento de Historia en los
Simposia anuales, ámbitos de resonancia e intercambio que fomentaron la
profundización sobre las cuestiones relacionadas con el trabajo de
historización y el trabajo psicoanalítico y que hacen a la vida y al futuro del
psicoanálisis y de APA.

DEPARTAMENTO DE ADULTOS MAYORES
Prof. Dr Edgardo Rolla
Desde su creación el departamento desarrollo un programa de investigación
y difusión de los distintos problemas del Adulto Mayor desde la
perspectiva psicoanalítica.
En ese intercambio se fue cimentando la identidad de esta nueva área de
investigación
Queremos agradecerle aporte de los colegas interesados en el tema que
colaboraron en las discusiones clínicas y presentaciones que se realizaron.
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Continuando con la tarea nos proponemos:
1- Organizar el trabajo de investigación para llevar adelante los temas de
mayor interés con continuidad, mejorando la metodología de trabajo
intentando evitar la dispersión temática.
La experiencia de los años anteriores permite seleccionar algunas líneas de
investigación:
El cambio psíquico en los adultos mayores.
La especificidad en el tratamiento psicoanalítico de adultos.
Modificaciones del trabajo del analista.
2- Publicación de las principales actividades y participaciones en paneles y
jornadas realizadas por el departamento.
3- Continuar desarrollando actividades conjuntas con los departamentos de
Flia , Niños , Psicosis , Psicosomática e Historia. Debido al cruce de
problemáticas comunes.
4- Intercambio con otras instituciones: Realización de las segundas
jornadas interinstitucionales de departamentos de Adultos Mayores de
instituciones psicoanalíticas.
5- Continuar con las actividades docentes de grado y postgrado

DEPARTAMENTO DE PSICOSOMÁTICA
Dr Arnaldo Rascovsky

Para hacer una nueva propuesta para el Depto. de Psicosomática haremos
un recorrido a través de la gestión anterior de la cual hemos participado
varios de los postulantes. Sus ejes fueron :
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1) Investigación y ampliación de la teoría psicosomática, con especial
énfasis en lo relacionado con los más recientes desarrollos. Interrelación
entre el cuerpo y el soma vinculado a lo socio – cultural, lo biológico y
lo artístico.
2) Trabajo y estudio de materiales clínicos a la luz de diferentes marcos
teóricos y conformación de grupos de investigación.
3) Reuniones de discusión bibliográfica abiertas a toda la población de
APA que nos permitieron articularnos con los cursos de Formación
Permanente.
4) Trabajo con otros Departamentos de APA, otras instituciones
psicoanalíticas , y hospitales.
5) Vínculos que ampliaran la red de proyección de la psicosomática.
Como por ej la exposición de un proyecto exitoso de Salud Pública a
través del programa de lucha contra el SIDA en Rosario, invitando a sus
creadores a compartir su experiencia con los miembros de APA.
6) Los grupos de investigación fueron cuatro. Trabajaron los siguientes
temas:
a) investigación bibliográfica,
b) la técnica en psicosomática,
c) lo transgeneracional y
d) la psicosomática en niños.
7) Publicaciones : Como testimonio parcial de la tarea realizada, se han
producido dos publicaciones con artículos dedicados a temas que fueron
comentados y discutidos durante las reuniones del Departamento.
Propuesta año 2002-2004
Cada uno de nuestros

ejes merece ser ampliado y modificado de la

siguiente manera:

46

1) En cuanto a la investigación y ampliación de la teoría psicosomática se
seguirá el modelo anterior pero aumentando la diversificación teórica. Para
este período pensamos agregar aportes de la Escuela Inglesa , de la
Corriente Americana y de las contribuciones de autores argentinos al tema.
2)El trabajo y estudio de los materiales clínicos a la luz de diferentes
marcos teóricos mantendría el mismo formato. Se

intensificaría la

articulación con espacios clínicos de otros departamentos y estamentos de
APA. abordando cuestiones como por ejemplo:
- Los cambios de salud y su repercusión en las relaciones
familiares, con el Departamento de Familia y Pareja
- El soma y sus expresiones en el adulto mayor, con el Departamento
de Adultos mayores etc.
2) Seguiríamos con el objetivo de vincular los temas del cuerpo y del soma
con cuestiones sociales, biológicas y culturales.
4) Se buscará la implementación de sistemas de metodología de la
investigación para las temáticas que se vienen estudiando.
5) Procuraremos

que quedara como testimonio de la gestión una

publicación realizada a través de la Com de Publicaciones de APA.
6) Más allá de las fronteras el Departamento de Psicosomática trabajará en

la Web Psicosomática con Instituciones del circuito IPA.
7) Enlaces con las Instituciones de Salud de Argentina Contamos con el
proyecto de fortalecer los lazos ya establecidos con algunas instituciones y
asociaciones profesionales.
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