INAUGURACION ACTIVIDADES 30 DE MARZO 2004
Queridos colegas,
Comenzamos un nuevo año de actividades en APA. Es el momento del
reencuentro con amigos y colegas ,y la oportunidad para relanzar
entusiastamente nuestros proyectos.
Tenemos la suerte de estar en un país un poco mejor, pero que por sobre
todo permite alentar esperanzas respecto a su futuro. Sin embargo tiene la
mitad de su población en la pobreza y mucha gente viviendo muy mal, y
ello sigue siendo una asignatura pendiente para nuestros gobernantes pero
tambien para todos nosotros como comunidad solidaria. Memoria, diálogo,
y crecimiento ,sin exclusiones, son parte del país democrático en que
queremos vivir.
Es nuestro deseo, poder completar nuestro último año de trabajo al frente
de la APA liderando junto a Uds la pujanza, la creatividad ,la iniciativa y
la cordialidad que caracterizan nuestro compromiso institucional con el
trabajo del psicoanálisis.
Como parte de nuestra contribución a políticas institucionales que
atraviesen las sucesivas administraciones, haré algunas reflexiones sobre
nuestras ideas centrales y les contaré algunas de las novedades para este
año.
Nuestro compromiso, lo hemos dicho, es con el Psicoanálisis.
Un Psicoanálisis Abierto a :
-la creatividad de nuestra población,
-al estudio en profundidad de cada una de las autorías psicoanalíticas y
muy especialmente las argentinas y al trabajo acerca de las diferencias;
-a la cultura y a la ciencia de nuestros días,
-al movimiento local e internacional dentro y fuera de la IPA,
-a la investigación en sus diferentes formas de manera de favorecer nuestra
inclusión en los más diversos ambientes cientificos y en el ámbito de la
salud,
-a la interdisciplina
-a la Universidad por las posibilidades que brinda de reconocimiento
académico, de intercambio científico y de avances en la investigación, pero
conscientes del cambio de discurso que supone.
Es por esto que hemos impulsado la idea de seguir haciendo de la APA una
institución de Formación Permanente, o Contínua como adecuadamente me
sugirieron en Norleans, ya que justamente se trata de que no es permanente.

La formación que ofrece un Instituto no puede ser sino la básica para
poder trabajar como analista, por lo que reservamos a la institución en su
conjunto ofrecer las posibilidades para continuarla, creando un ambiente
facilitador para la circulación de ideas y su necesario debate. Es así como
concebimos su desarrollo.
En nuestro caso hemos dicho muchas veces que queremos una APA
abierta, participativa y articulada hacia dentro y hacia fuera que pueda dar
cuenta de la complejidad de Psa de nuestros días . Continuamos así
políticas de otras gestiones basándonos en el estímulo al estudio, a la
investigación, a la producción individual y grupal, al debate de ideas; y
alejándonos de simplificaciones, de certezas, de discursos hegemónicos,
de discursos oficiales, de escuchas pasivas, esto es de todo aquello que
atenta contra ello .
Las Asambleas Cientificas dos veces al año para decidir y evaluar temas
y dispositivos,
las reuniones mensuales de Ex Presidentes para contar con su experiencia
y facilitar la continuidad institucional de grandes proyectos,
las reuniones quincenales de los Asesores Cientificos para desarrollar la
Agenda anual de actividades,
las reuniones semanales de Consejo Interestamentos para facilitar la
articulación siempre difícil en una población tan numerosa ,
se suman a una politica abierta de la CD para con las opiniones e
inquietudes de todos los colegas destinada a favorecer su participación.
La reciente experiencia de aprobación del nuevo Reglamento de
Promoción a MT es solo un ejemplo de este tipo de trabajo. Además de sus
bondades intrínsecas centradas en haber cambiado un complejo e
incompleto sistema de puntaje por un criterio cualitativo acerca de lo que
queremos de un MT de la APA; es resultado de un arduo trabajo abierto a
las más diversas opiniones, y a la búsqueda de consensos amplios para su
redacción, que nos puede dejar satisfechos.
En la actividad cientifica, sumamos a los Paneles, Talleres de discusión,
TL y TP, de nuestra actividad científica , las aprox 50 Comunicaciones
Breves por cuatrimestre, los Espacios Abiertos , los Espacios de Autor, los
Capítulos Interdisciplinarios, la cada vez mayor
interactividad de la
Revista de Psicoanálisis, y la invitación de analistas del exterior o
convenios universitarios por gestiones personales de algunos colegas que
desde ya agradecemos. Recogemos así una participación más creativa de la
membresía que estamos seguros requerirá cada vez de nuevos dispositivos.

En este sentido el énfasis puesto en mejorar los mecanismos de
discusión es un desafío en el que debemos insistir. Recogiendo
experiencias anteriores, la presentación en Coloquios de los trabajos de los
miembros ha generado novedades interesantes en este terreno, pero
tambien nuevos problemas en los que debemos seguir trabajando.
Novedades importantes en el ámbito de Formacion y Docencia en Psa
La transmisión, enseñanza y difusión del psa hacen a la razón de ser de
una institución psicoanalítica. La APA viene realizándolo desde su
fundación.
Sin embargo, en los últimos años, el ámbito en que se desenvuelven estas
tareas se ha complejizado enormemente con la importancia creciente del
discurso y la acreditación universitaria. Especialmente entre los colegas
más jóvenes, pero no solamente, dados los cada vez más frecuentes
requerimientos académicos de este tipo de acreditación para tareas docentes
y de investigación. Somos conscientes de los posibles deslizamientos.
Es por esto que siguiendo las sugerencias de la Com de Planificación
hemos organizado un Area de Enseñanza y Transmisión del Psa a cargo de
la Secretaria de CD.
Reúne al Instituto de Psa, a la Comisión de FP, al CDP ( local, conurbano,
interior y hospitales) , y a la Comisión de Proyecto Universitario, cuyos
respectivos Directores trabajan conjuntamente la política en el área. Un
tema especial son sus articulaciones en vista a un sistema de créditos entre
las distintas opciones que respete las diferencias entre cada una de ellas.

Algunas precisiones
Nuestro Instituto de Psa no necesita presentación, por lo que el Dr
Fernando Weissmann se referirá a las propuestas para este año. Quiero si
destacar, que es una excepción en el mundo psicoanalítico por sostener en
los últimos años un nivel estable de nuevos Candidatos los que nos llena de
satisfacción.
Por su parte, la tarea de la Com de FP es hoy un modelo retomado en otros
lugares del mundo y ha recibido elogios del Presidente de la IPA. El énfasis
en la investigación sobre el reanálisis del analista, en la prod escrita, en la
investigación en sus más diversas formas es un objetivo prioritario y hemos
avanzado mucho en estos años. El trabajo en investigación de colegas de
APA tiene un reconocimiento creciente en el mundo y cada vez más dinero
de la IPA subsidiándolo. Marcamos así un camino que creemos debe
profundizarse cada vez más, ya que más allá de marcar nuestros propios
criterios en este ámbito nos permite integrarnos a la actividad internacional.

En relación al CDP, diré que fue creado a comienzos de 2000 para reunir
todos los cursos de extensión que dictaba la APA, basicamente los Cursos
del CR , los cursos en hospitales y en el interior del país, pero tambien los
de otros estamentos.
Logramos jerarquizar este importante área de extensión docente
acompañando un movimiento creciente en este sentido en todo el mundo
psicoanalítico y sus cursos oficiales dan créditos para el Instituto de
Psicoanálisis.
Divide su trabajo en cuatro áreas: Sede Buenos Aires, Conurbano,
Interior del pais y Hospitales a cargo de respectivas Comisiones, y Uds
podrán seguir sus actividades y colaborar con ellas a través del Boletín del
Area que les llega quincenalmente.
Quisiera si detenerme hoy en el Programa Universitario por ser el más
reciente . Hemos elegido no transformarnos en una Universidad, en aras de
sostener nuestra singularidad como institución psicoanalítica. Sin embargo
necesitamos articularnos con ellas.
Nuestro porgrama viene siendo desarrollando desde hace 8 años. Fruto de
ello son las Especializaciones en Psicosomática y Flia y Pareja , únicas en
nuestro medio aprobadas por la Coneau; como así tambien la Maestría en
Psa que está siendo terminada con excelentes trabajos de tesis. Ambas por
convenio APA- Univ Caece.
De aquí en más el reciente convenio con la USAL permitió la presentación
ante el Ministerio de Educación- Coneau, que ahora acreditan
conjuntamente, de una nueva Maestría en Psicoanálisis que es dirigida por
el Prof Dr Mordechai Benyakar y dictada por un valioso grupo de
profesores universitarios colegas de APA, con invitados de Apdeba y Sap.
Estos se suman al cuerpo docente y de investigación de la USAL.
Además de las facilidades que ofrece su cursado a nuestra población y a
toda la de IPA, al reconocer los seminarios de nuestro Instituto y tener
aranceles muy accesibles; acredita para la realización del Doctorado en la
USAL que es una meta muy deseada por muchos colegas.
Tenemos importantes indicios de que será aprobada considerando el
prestigio de la USAL y la experiencia acumulada por APA en estos años al
servicio de su organización.
Creemos que ofrece una posibilidad óptima para quien requiera de este
tipo de entrenamiento y/o acreditación tanto dentro como fuera de APA.
Los 18 inscriptos hasta la fecha dan cuenta de este interés. Contamos sin
embargo con la adecuada difusión por parte de todos Uds para afianzar este
proyecto.

Estamos por otra parte trabajando en Proyectos similares con otras
Universidades nacionales y privadas. Para no extenderme les referiré solo
lo ya en funcionamiento.
Al Convenio Marco con la Fac de Medicina de la UBA firmado el año
pasado , se sumó en las últimas semanas uno similar con la Fac de F y L de
la UBA. Como resultado de ambos se dictan sendos cursos en APA que son
acreditados por dichas facultades y la UBA.
El de Actualización en Psicoanálisis es dictado por colegas de APA en el
ámbito del CDP, y está destinado basicamente a la difusión del psa.
El de Filosofía es dictado desde la semana que viene en nuestra sede por
prestigiosos profesores de esa alta casa de estudios, y como Seminario de
Postgrado se enmarca en nuestro plan de FP de SC . Recomendamos
especialmente su consideración de vuestra parte. Haber sido elegidos por
la Fac de FyL de la UBA para su organización conjunta nos llena de
satisfacción considerando los méritos que la resolución correpondiente
reconoce a la APA.
Por su parte el Convenio firmado con la Universidad Favaloro permitió
organizar un “Foro de Psa y Neurociencia : cuestiones clínicas y
epistemológicas”; que comenzó sus actividades mensuales este último
viernes en APA. Promete ser un espacio académico facilitador de un activo
intercambio interdisciplinario con reconocidos especialistas en esta área ya
que está abierto a los Maestrandos y Magisters de las Maestrías de
Psiconeuroinmunoendocrinología y Neuropsicofarmacología de la UF.
Por último estamos organizando pasantías de alumnos de la UBelgrano.
Como Uds podrán apreciar, nuestró énfasis en crear espacios académicos
de debate y enseñanza en conjunto con Universidades, y su adecuada
acreditación es un camino que estamos fuertemente decididos a recorrer, y
que pensamos debe ser sostenido.
Acerca de las actividades en Argentina
El liderazgo histórico, científico y numérico de la APA en el ámbito de
nuestras fronteras se ha logrado a lo largo de 60 años de desarrollo. Una
activa política de acercamiento y trabajo conjunto con las otras sociedades
argentinas de la IPA ya iniciado por la Dra Paschero durante su gestión, ha
sido intensificada en los últimos años favorecida por el paso del tiempo que
se requiere para cicatrizar desgarros y aún heridas. Reuniones de sus
Presidentes, y a veces Dir Cientificos y de Institutos, cada dos o tres meses
en la respectivas sedes de las 6 sociedades ha contribuído enormemente a
un diálogo constructivo y al desarrollo de proyectos comunes sobre la base
del respeto mutuo y de compromisos de trabajo. El Congreso Argentino

realizado en la ciudad cuyo movimiento psicoanalítico requiera más apoyo
es solo una muestra de ello. Aprovecho la oportunidad para invitarlos el 21
y 22 de mayo proximo a Rosario, una ciudad que nos ha recibido
estupendamente el año pasado con una notable presencia de jóvenes
universitarios y graduados de las más alejadas zonas del país además de los
de la misma ciudad que se participaron de nuestras reuniones. Es una forma
magnífica de hacer conocer nuestras ideas a una población que en general
las desconoce, además de tener la oportunidad de ricos intercambios con
colegas de todo el pais.
Por otra parte, además de con otras instituciones importantes de nuestro
medio, las actividades cientificas conjuntas con sociedades lacanianas nos
permitieron un intercambio basicamente acerca de nuestras diferencias que
es enriquecedor. La IPA ha recogido esta iniciativa organizando por
primera vez en NO paneles con colegas
de grupos lacanianos
especialmente invitados para ello, por lo que podemos sentirnos pioneros
en este movimiento. Nuestra condición de ser una sociedad cientificamente
plural con un importante grupo lacaniano en su seno, nos coloca en un
lugar óptimo y singular para estos intercambios que nos proponemos
continuar.
Con todas ellas continuamos desarrollando además proyectos
institucionales tendientes a la acreditación del psicoanálisis y de los
psicoanalistas que comenzaron en gestiones anteriores y que esperamos
puedan obtener un logro largamente buscado en un plazo próximo.
En el ámbito Internacional
Ya me he referido al crecimiento logrado en nuestra presencia cientifica e
institucional en el psicoanálisis internacional y no solo de IPA y FEPAL.
Nuestra creciente presencia cientifica en Congresos Internacionales, se
suma a los colegas que son invitados de distintas partes del mundo a
exponer sus ideas.
Quisiera destacar en este sentido el reciente otorgamiento en el Congreso
de NO del Premio Hayman a las Dras Julia Braun y María Lucila Pelento
por su trabajo con víctimas del Terrorismo de estado . En representación de
ambas , la Dra Braun agradeció publicamente el espacio brindado por la
APA para esos desarrollos y nosotros les haremos un reconocimiento
público el próximo martes a las 11.30 hs al que desde ya los invitamos.
En lo político, la tarea iniciada hace muchos años por CMAslan y Susana
Lustig de Ferrer como Vice Pres de IPA, luego continuada por Fidias
Cesio y Lucía Paschero y yo mismo en Casa de Delegados, y Pedro Aguilar
en Tesorería , es hoy retomada por nuestros tres representantes en el Board
( Celia Katz, Fernando Weissmann y Raquel Zak de Goldstein), nuestra

Secretaria Electa Mónica Siedmann de Armesto, y los Chairs y Co-Chairs
de Comités que hoy trabajan en IPA.
Además del reconocimiento personal que implica cada uno de estos
lugares, quisiera destacar la importancia que tiene el desarrollo científico e
institucional de la APA para haberlos logrado. No se trata solamente de que
somos muchos y logramos más representaciones. Siempre fuimos muchos
y no era fácil lograrlo. Pasamos de representaciones unipersonales a la de
importantes grupos de colegas.
A nadie escapan los méritos personales de Mariam Alizade para ser la
Chair de Cowap.
Quisiera sin embargo destacar que la inclusión de Renato Canovi en el
CPS y la mía propia en el Comité de Profesiones Afines de la IPA es,
respectivamente, un reconocimiento al trabajo con la comunidad y
especialmente en la Universidad, y al diálogo con el lacanismo y la
Psiquiatría en el que la APA es pionera.
Mi propia inclusión en el Comité Organizador de la Confer del IJPA
2004, y en el Comité de Programa Científico del Congreso Internacional
de Río 2005 como uno de los dos cochairs por LA es testimonio del
reconocimiento de la administración del Dr DW y del IJPA por nuestro
trabajo en APA. Espero poder representarnos adecuadamente en cada uno
de esos espacios, pero podemos estar muy contentos porque se trata de la
presencia de la APA y esto es reconocido frecuentemente por muchos
colegas en el ámbito internacional.
El Dr Rascovsky se referirá al Congreso Argentino de Rosario en Mayo,
la Confer del IJPA2004, el Congreso Latinoamericano de Fepal2004 que
se desplazó de Caracas a Guadalajara, y al Congreso Internacional de Río
2005. Quisiera sin embargo renovar nuestra invitación a participar de estos
eventos.
Consciente de las limitaciones que tenemos para viajar al extranjero, es
un desafío llevar nuestras ideas afuera, participando activamente del
movimiento psicoanalítico internacional crado por Freud hace casi 100
años.
Por mi parte los invito a comunicarse conmigo a propósito del Congreso
de Río 2005. El atractivo del tema “Trauma: nuevos desarrollos” , y la
presencia en el Comité de Programa Científico del Presidente de APA se
agrega a que se trata del tercer congreso en LA para hacer de este congreso
una cita importantísima para nuestro movimiento científico. La bellísima
Río y la propia sede del Congreso enclavada en el mar, será un escenario
magnífico para un Congreso que sentimos como propio y que estamos
seguros convocará muchísimo interés. Hemos previsto muchas facilidades
para esta participación.
Algunas prioridades

Nuestro Sec Científico se referirá a nuestra interesante agenda anual. La
Sec Científica, los seis Departamentos, los Estamentos , las diferentes
comisiones y cada uno de Uds serán artífices de esa propuesta que
proponemos articularla cada vez más con la producción internacional,
leyendola y llevando a sus autores nuestras ideas.
Me referiré entonces a cuestiones generales de política institucional.
La población joven entre médicos y psicólogos es hoy una de las
principales destinatarias de nuestras políticas en la interfase con la
comunidad . El elevado promedio de edad de la población de la IPA en
general y de la APA en particular (57) debe llamarnos a la reflexión.
Tambien la preferencia por el lacanismo de nuevas generaciones de
analistas.
Una nueva página web que ha demostrado ser el instrumento más eficaz
para llegar a la misma, y un nuevo programa de actividades docentes y
formativas considerando sus necesidades prioritarias son proyectos
inmediatos. Se suma un proyecto conjunto con APSA para organizar
actividades para psiquiatras jóvenes, considerando que la psiquiatría los
convoca hoy con más fuerza que el psicoanálisis pero que sin embargo
demandan de psicoanálisis para sus propios conflictos y como teoria para
sus prácticas psicoterapeuticas. La gran convocatoria – más de 100
inscriptos -que tiene el curso que por segundo año consecutivo dicta el
Depto Psicosis de APA y la AAP en el Hospital Moyano es solo una
muestra de este proyecto.
La posibilidad de contar con ayuda económica del DPPT – les recuerdo
que la IPA destinó 100 mil dls anuales por región a estudiar las causas de la
declinación de candidatos y pacientes de análisis y para acciones
destinadas a revertir ese estado de cosas- es motivo de un intenso trabajo
que estamos desarrollando y esperamos tener listo a fines de julio. Los
invitamos a hacernos llegar sugerencias que mejoren la propuesta.
En este mismo sentido el lanzamiento del primer volumen del Fondo
Editorial APA en conjunto con la Editorial Lugar es un objetivo prioritario
para los próximos meses cumpliendo una expectativa largamente deseada
por muchos. Además de hacer conocer nuestra producción, consolidará el
trabajo de la recientemente creada Com de Publicaciones separada de la
editora de la Rev de Psa y que esperamos poder estatuir proximamente. Su
trabajo sobre las publicaciones internas ha demostrado ya la eficacia de su
constitución. Les recordamos además que tiene a su cargo el Boletín de la
Pag web de APA que esperamos poder desarrollar mejor con el nuevo
diseño pero al que invitamos a leer y hacer llegar vuestras contribuciones.
Por su parte, al activo trabajo de la Com de Cultura y Amigos de APA
hemos sumado la revista de Psa y Cultura Otra Mirada. Lleva ya dos
números de excelente acogida en nuestro medio y tambien

internacionalmente. Queremos tratar de hacerla mejor y más frecuente pero
necesitamos de la ayuda de todos para ello. Enviando artículos pero
tambien acercando publicidad que lo haga viable considerando nuestras
limitaciones económicas. Su costo es accesible y solo necesita de un
pequeño aporte por publicidad que quizá entre todos podamos lograr.
Por último, pero no por ello menos importante dos cosas:
1.- Si queremos jerarquizar nuestra práctica y favorecer su inserción
social y laboral. debemos avanzar en lograr el Reconocimiento del ejercicio
profesional del Psa Estamos trabajando para ello con las otras sociedades
psicoanalíticas.
2.- Queremos seguir desarrollando ayuda comunitaria a través del CR y
fundaciones que ayudan poblaciones carenciadas. Los invitamos a sumarse
voluntariamente a este proyecto: atendiendo pacientes, o colaborando
economicamente con bolsas de comida.
Administración y sede
Pese al incremento de cuotas del año pasado que permitió nivelar nuestro
presupuesto del 2003, la inflación y los compromisos en dólares generaron
nuevamente un desfasaje que estamos tratando de nivelar. A nadie escapa
el aumento de los precios. Tampoco las dificultades de muchos colegas con
sus ingresos.
Estamos buscando recortar todos los gastos posibles para finalizar el
ejercicio nuevamente en forma equilibrada. Tambien buscamos aumentar
nuestros ingresos ajenos a cuotas y hacer actividades y producciones que
se autofinancien, de allí el énfasis que ponemos en la difusion boca a boca
de nuestras actividades y en la posibilidad de publicidad para nuestras
publicaciones.
Pedimos una vez más la colaboración de todos restringiendo al máximo
los gastos institucionales para lograr el objetivo propuesto.
En relación a nuestra sede hemos habilitado dos nuevos salones en
espacios del 2 y 3 piso que se han destinado a darle espacios propios a la
Rev de Psa y a la Sec del CR . Especialmente este último era
imprescindible para ofrecerles privacidad a los pacientes que concurren a
pedir entrevistas al CR y que antes eran atendidos en mostrador.
Agreguemos que el traslado de la secretaría del C de C, al pequeño
espacio que dejó libre el CR detrás del mostrador de entrada, permitirá
disponer de un nuevo y amplio salón en todo el frente del tercer piso que
era necesario para nuestra actividad cientifica.
Agradecemos a la Mesa Coord del C de C la buena voluntad demostrada
en atender a nuestro pedido. Estamos seguros que no afectará la entusiasta
tarea que lleva a cabo y que tambien ha tenido importante reconocimiento
internacional.

Queda pendiente el proyecto de tener tambien un salón de todo el frente
del segundo piso trasladando la administración y la Mutual a otros lugares
más adecuados y ya previstos. Hemos pedido proyectos para hacer del
mismo un espacio de exhibición del Archivo Histórico APA a la vez que
sirva como aula, salón de lectura de Biblioteca y de reuniones. Tenemos
la idea de hacerlo formando una Comisión especial que trabaje para ello
con Archivos de APA. Sin embargo, y considerando el deficit previsto
para este ejercicio, es nuestra idea pedir donaciones especiales a quienes
estén en condiciones de hacerlas entre nuestra membresía y ver si de esa
manera podemos concretarlo al igual que se hizo con nuestra Biblioteca.
Caso contrario quedará para más adelante.
Por último quisiéramos remarcar la importancia que damos a la
reorganización administrativa en marcha surgida de la Consultoría
oportunamente pedida a un Grupo de Prof de la UBA. Teniendo en cuenta
que requerirá una reasignaciones de las tareas del personal, pedimos a
todos la mayor colaboración posible durante este proceso que estimamos
redundará en mayor eficacia y menos sobrecarga de tareas.
Para finalizar
Quiero compartir con Uds la satisfacción que tenemos quienes integramos
la CD por el apoyo logrado hasta aquí por nuestras propuestas, y el logro
conjunto de toda nuestra población en haberla podido concretarlas en su
gran mayoría. Les debemos por ello- además- un reconocimiento muy
especial.
El mismo reconocimiento que yo personalmente quisiera dar a todas mis
colegas de CD que hicieron posible, junto al resto de nuestros
colaboradores y nuestro personal la tarea realizada. La mayor parte de las
veces en forma anónima, han trabajado entusiastamente para llevar
adelante esta gestión.
Todos mostrando una solidaridad afectuosa e incondicional en las
buenas y en las malas.
Renato Canovi en la Vice Presidencia aportando experiencia en la
interfase con la comunidad y el Estado y apoyando en todo momento y ante
cada desafío.
Juan Carlos Weissman haciendo que las cosas sean posibles y un poco
más organizadas y eficientes.
Jeanette Dryzun y Cristina Fernandez aplicando su enorme capacidad de
trabajo y buena voluntad para que las cosas “salgan”.
Andrés Rascovsky, Federico Aberastury, Elsa Cartolano de Mandet,
Mirta Goldstein y Eva Ponce de León haciendo creativa y viable la
propuesta cientifica.
Eduardo Agejas
y Ana Rozenbaum de Schwartman aportando
respectivamente su experiencia y capacidad de trabajo al proyecto de FP y
del CDP.

Comenzamos ahora un año que está necesariamente signado por la elección
general de autoridades que tendrá lugar el próximo mes de diciembre. Nos
queda sin embargo un año de trabajo científico que requerirá de todo
nuestro entusiasmo puesto a ese fin.
Es por esto que quisiera transmitirles algunas reflexiones.
La misma satisfacción que tenemos por la tarea desarrollada, y por los
objetivos que nos hemos propuesto para este año, nos lleva a decirles que
nuestra tarea terminará con dicha elección.
Que el recambio de administraciones es útil para las instituciones, y que
la continuidad debe ser, como dijimos, solo de las políticas institucionales.
Quienes nos sucedan resultarán de la elección de todos Uds por la mejor
propuesta para la APA de los próximos dos años. En ello tendrán que
trabajar todos quienes aspiren a tomar la posta tratando de lograr las
adhesiones de nuestra membresía. Solo ellos y sus propuestas serán lo que
cuente para vuestra elección.
Quienes han seguido nuestro desempeño en circunstancias similares de
los últimos años saben que nos hemos propuesto abrir el juego politico
tanto en la IPA como entre nosotros evitando exclusividades.
Cada uno de quienes integran la CD podrá optar por la o las propuestas
que más le satisfagan y eventualmente participar de las mismas.
Sin embargo como CD, seguiremos manteniendo
una prudente
neutralidad facilitando por igual la tarea de todos los candidatos.
Les agradezco nuevamente vuestro apoyo y la escucha de esta mañana;

