Inauguración actividades
25 de marzo de 2003
Queridos colegas y amigos:
Como todos los años hacia fines de marzo, hoy inauguramos las actividades de
anuales de la APA.
La gravísima situación mundial signada por la violencia de la pobreza, la exclusión, el
terrorismo y la guerra; y la incertidumbre del escenario social y político nacional de
cara a las elecciones de abril , son este año el contexto obligado de nuestras actividades.
Es el mundo en que vivimos, en el que practicamos el psicoanálisis, en el que
enfermamos y curamos, en el que formamos psicoanalistas. Por este motivo sostenemos
nuestra propuesta de hacer de la APA parte del espacio público para el trabajo
interdisciplinario acerca de estas y otras vicisitudes de nuestra cultura .
Los temas elegidos para este año científico : La Clínica de la Angustia y la Formación
analítica, están profundamente insertos en él . Es por ello que nos proponemos
desarrollarlos en cada espacio teórico, clinico, cultural y comunitario de nuestra
agenda evitando simplificaciones y disociaciones empobrecedoras. Sumaremos además
reuniones como las que nos ocupará la mañana de hoy para debatir entre todos los
malestares de la cultura actual y las vicisitudes de nuestra civilización en este contexto.
Una activa política de apoyo a ONG que se ocupan de necesidades acuciantes de
poblaciones marginales, complementará como hasta ahora nuestras actividades
científicas. Pedimos una vez más la colaboración de todos los colegas en posibilidades
hacerlo a través de una pequeña cuota mensual.
Como saben, en esta oportunidad comenzamos una nueva gestión. Contamos con
Uds para tener un fructífero año de trabajo.
Volvemos en este sentido a agradecer el importante apoyo recibido en las últimas
elecciones de diciembre para continuar nuestra tarea al frente de la APA : una
institución en pleno desarrollo, con una intensa actividad científica y formativa, y una
consolidada situación patrimonial. Sabemos del privilegio que ello significa en estos
momentos , por lo que lo invitamos a seguir haciendo de la APA un ambiente facilitador
para nuestros proyectos .
Podremos lograrlo a través de un trabajo permanente acerca de nuestras relaciones
interpersonales; poniendo en discusión nuestras ideas sobre la base del respeto a la
pluralidad y la consideración de las diferencias; y sosteneniendo un trabajo de análisis
crítico y de historización que siga haciendo posible nuestro desarrollo.
Nuestra política institucional es tambien privilegiar nuestra inserción en el contexto
de la sociedades argentinas, latinoamericanas y del resto del mundo psicoanalítico sobre
la base de nuestra historia, pero fundamentalmente a partir de nuestro permanente
trabajo del psicoanálisis. Sabemos de sus frutos a lo largo de los últimos años.
Es por esto que tal como lo venimos haciendo con muchos de Uds., los invito a
sostener un diálogo permanente en forma personal y a través del correo electrónico
sobre todos estos temas .
Enseguida Andrés Rascovsky se referirá a las activ científicas.
Quiero sin embargo remarcar la importancia que como hasta ahora seguiremos dando
a las Asambleas Científicas en su programación. Estas seguirán siendo, junto a los
talleres de lectura y discusion de CP, los Espacios de Autor, los Capítulos
Interdisciplinarios, los Espacios Abiertos, y los Coloquios de TL y TP los ejes de
nuestra propuesta científica.

Para continuar con nuestra propuesta centrada en favorecer la participación , y en la
apertura a la complejidad del psicoanálisis, la ciencia y la cultura, son éstos los
escenarios que nos proponemos articular .Para ello tendremos además nuevos modelos
de Symposium y de Jornada de Psa y Comunidad; y una nueva Jornada de Trabajo
Interdisciplinario que reune a los Capítulos actualmente en funcionamiento.
Uds recibirán hoy la publicación que incluye las 70 CP recibidas y que dan cuenta de
la recepción a la propuesta de SC . Esta producción inaugura las tareas de la nueva Com
de Pub, separada de la que edita la Rev de Psa. La misma tendrá a su cargo todas las
publicaciones internas, de manera de desarrollar adecuadamente este importante área de
nuestra vida científica, y reinaugurará el Fondo Editorial APA después de muchos años
con un primer volumen hacia fin de año. Contamos con el apoyo de todos, a los colegas
encargados de esta Comisión.
Pasando al ámbito internacional, nuestra presencia institucional es creciente.
El Congreso de Toronto, junto a los Encuentros con P. Alegre y Uruguay son este año
nuestras prioridades. A la importante presencia de varios colegas de APA en el
Programa de Toronto, se suman esta vez y siguiendo lo iniciado en el Congreso de
Fepal Montevideo , dos actividades institucionales de la APA. La que continúa el
Diálógo con SPP sobre Encuadre en las Fronteras, y la que continúa el diálogo con otras
instituciones sobre la Institución Psicoanalítica. Teniendo ambas, activ preparatorias on
line, los invitamos a sumarse a las mismas ya que no requieren el compromiso de viajar
a Toronto.
Por otra parte , mi reciente viaje a Río de Janeiro invitado por la Soc Brasileira de Psa,
sirvió para exponer además de desarrollos propios, y de nuestra propuesta institucional
científica y comunitaria, una conferencia acerca de marcas identificatorias de los autores
de la APA. De algunos de éstos llevé libros recientes en carácter de obsequio. Entiendo
esta invitación como un reconocimiento de dicha sociedad y en general de la
Federación Brasilera a nuestro desarrollo después de muchos años desde que algunos
de sus pioneros se formaron en APA, y estoy seguro que inaugura nuevos intercambios.
Por último les diré que durante mi estadía allí participé , como integrante del Comité
Organizador, de una reunión preparatoria del Encuentro planificado por el IJPA en esa
ciudad para abril del 2004 . Será sobre Particularidades del Psa en LA. , y los invito a
leer los detalles de esta propuesta en los próximos boletines electrónicos semanales.
Será una oportunidad muy importante para difundir nuestro pensamiento en el mundo
psicoanalítico, ya que el IJPA editará una edición en cuatro idiomas con sus contenidos.
En otro orden de cosas, éste será tambien un año importante en el terreno político
internacional, teniendo en cuenta las elecciones en la IPA, Si alguno de Uds no
recibió aún su boleta , le pedimos nos lo informe para reclamarla a Londres .
Es nuestro interés que tal como ocurrió en las últimas oportunidades, la APA sea
efectivamente representada por un importante caudal de votos. Necesitamos por lo
menos 650 votos sobre 800 posibles para sostener nuestra presencia política
internacional. Siendo más de un 20 % de los votantes habituales, ello nos permitirá
impulsar las políticas mas afines al psicoanálisis de esta parte del mundo.
Queremos recordarle que además de elegir un Presidente para la IPA , votamos por
Representantes para el Board . Esta última es una elección regional-global, por lo que
los candidatos son esta vez de distintas sociedades de toda la región y de otras regiones
del mundo.
Necesitamos elegir candidatos de la APA, pero tambien de otros lugares que nos
complementen en nuestras legítimas aspiraciones y eviten el riesgo de aislamiento en la

región . Como ya lo he dicho, es además una necesidad imperiosa si queremos que
nuestros propios candidatos sean votados en otras sociedades.
Independientememente de a que sociedad pertenezcan , nuestra activa política a
nivel local, regional e internacional, necesita consolidarse con las propuestas más
adecuadas a la misma. Es por eso que lo invitamos a interiorizarse de nuestras
prioridades a la hora de emitir su voto , y de ser necesario a participar de las reuniones
informativas que venimos desarrollando con ese fin o consultarnos personalmente.
Acerca del Proyecto Universitario solo les diré que más allá de las dificultades
continuamos entusiasmados en su concreción. Hasta tanto tengamos nuestro propio
Instituto Universitario, lo haremos a través del CAECE y de prestigiosas universidades
nacionales con las que estamos analizando convenios.
Este proyecto está intimamente relacionado con el de acreditación profesional en el
que venimos trabajando. El trabajo de la Com de Etica y de la recien creada de
Responsabilidad profesional es imperativo, y contamos con Uds para las reformas a los
Ppios y Procedimientos de Etica que deberemos aprobar en el curso de este año
Algunas palabras en relación a nuestras finanzas y nuestra sede.
La inflación y el reajuste cambiario del último año que condicionaron
fuertememente nuestro presupuesto, fueron absorbidos sin aumento de las cuotas. Sin
embargo , y mientras esperamos un panorama político-económico más estable en el país,
estamos evaluando cuidadosamente nuestras finanzas futuras.
En nuestra sede, hemos aprovechado el verano para hacer arreglos , privilegiando los
trabajos de conservación del edificio que se habían hecho indispensables. Tambien los
relacionados con seguridad: nuevas escaleras de evacuación; arreglo de filtraciones,
pisos y alfombras. Utilizamos para ello el excedente previsto con estos fines en el
balance del año pasado.
Además, y provisoriamente, hemos dispuesto no reemplazar la librería de PB
disponiendo más comodamente del espacio de entrada, y estamos evaluando propuestas
de cómo utilizar adecuadamente ese lugar. Esperamos propuestas en este sentido.
Para finalizar
Tenemos la pena de haber perdido en las última semanas a tres personas muy queridas
y profundamente relacionadas con la historia de la APA. Como Uds saben me refiero a
Mauricio Abadi, Betty Garma y Anita Rest.
Más allá de la relación personal de muchos de nosotros con cada uno de ellos, sus
ausencias serán sentidas por todos quienes hemos sabido de su generosidad para con
nuestro desarrollo científico e institucional.
Aunque oportunamente haremos nuestro homenaje a cada uno de ellos, hemos abierto
nuestro Boletín electrónico para compartir las numerosas y sentidas condolencias
recibidas.
Antes de dar la palabra a nuestro Sec Cient, los invito a guardar un minuto de
silencio en su memoria. Muchas gracias

