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Editorial 
 
 

 
 Estamos terminando un año de intenso y fructífero trabajo en el cual fuimos 
desarrollando actividades programadas en nuestra Escuela y actividades con la 
Comunidad Psicoanalítica de nuestro país y del extranjero. Participamos de la Reunión 
Lacanoamericana de Recife y renovamos la apuesta para la próxima que será en 
nuestra querida ciudad de Mar del Plata en 2024. Continuamos con la comprometida 
tarea de colaboración en la organización del Congreso de Convergencia a realizarse en 
Barcelona en el mes de mayo del 2023. 

El seminario 23 “Le Sinthome” propuesto como Seminario de Escuela, como bien 
sabemos posee varias traducciones y nada autoriza una lectura univoca. Por lo contrario 
resulta una invitación, o una provocación porque no, a tomar partido. Interesados en 
esas aserciones más o menos aforísticas, cruce de preguntas, dudas, contradicciones 
es desde donde orientamos un modo posible de hacer la tarea. Resaltando el valor de 
poner a trabajar las diferencias que nutren la transmisión del psicoanálisis abriendo el 
debate a cuestiones cruciales de la práctica clínica. Desde las particularidades que se 
aprecian en este seminario, lo singular de cada quien se manifiesta en la lectura y en las 
incidencias clínicas que de ella se desprenden. Es por esto que el seminario de escuela 
no se desarrolla siguiendo el orden cronológico en que Lacan lo dictó, sino que, 
intentamos propiciar que cada quien, que tome la palabra en ese espacio, tenga ocasión 
de exponer su lectura desde el punto que causa su interés.  

Una modalidad con la que venimos gestionando las tareas propuestas en el proyecto de 
dirección, está sustentada en la convicción que la Escuela se hace con el decir de cada 
quien que, desde y por el discurso psicoanalítico, se autoriza ante otros en distintos 
espacios de la misma. Razón por la cual fuimos implementando diferentes formas de 
participación. En el Coloquio de otoño “Lacan y la escritura” (24/25 de junio 22), en 
cada panel además de los panelistas y del coordinador hubo un escribiente. La función 
del escribiente estuvo guiada para dar testimonio de lo vibrante aun de la voz de los 
panelistas, más las líneas que se fueron trazando en la interlocución con la audiencia, 
con sus preguntas o comentarios. De allí lo que quedó olvidado en la escucha pretendió 
hacerse nota escrita. Así fue como los escribientes con el público, luego de la serie de 
paneles, abrieron su block de notas. En ese tiempo, lo que pasó del coloquio al anotador 
de los escribientes fue materia para compartir y debatir lo que hubieran relevado. En 
este tiempo tercero también se puso en juego las resonancias que el público aporto 
desde su escucha singular.   

En las Jornadas de Escuela 2022, “Transmisión del psicoanálisis: ética y política de 
una práctica” (14/15 de octubre), además de los consabidos mesas y paneles se 
trabajó en un foro con la consigna de que cada uno de los integrantes expusiera en 
cinco minutos alguna idea, reflexión, cuestión, vinculada al tema como disparador que 
estimulara una mayor participación del público. 
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También en el Seminario de Escuela, en la reunión de “Apuntes del Seminario” 
propiciamos la participación de cuatro miembros: Verónica Guastella, Marta Rietti, 
Cristina Sáenz y Hugo Svetlitza quienes ofrecieron sus puntuaciones en notas relevadas 
desde un interesante y personal subrayado, de las primeras cuatro reuniones del 
seminario. Y en la última reunión del año (6 de diciembre22) tuvimos ocasión de 
escuchar la producción de un cartel, constituido por Santiago Deus, Irene Di Matteo, 
Marcelo Esses y Alejandra Rodrigo, quienes luego de dar dos seminarios sobre el tema 
en la Red de seminarios, fueron invitados a exponer sus lecturas y reflexiones como 
producto propio dando lugar a un fluido y nutritivo intercambio. 

Con la organización del Coloquio de Verano que tendrá lugar el 6 y 7 de enero 2023, 
bajo el título “Los nombres del Sinthome” estaremos relanzando la tarea del próximo 
año. En esta oportunidad nos reuniremos en la EFBA de manera presencial y virtual con 
el anhelo de un fructífero y cálido encuentro. 

Al finalizar haremos una fiesta en casa para celebrar lo trabajado y brindar por un nuevo 
año estrechando lazos de amistad y compromiso en la tarea de transmitir y hacer 
avanzar el Psicoanálisis.  

Nuestros mejores deseos para el próximo año 2023!! 

Después de las vacaciones nos encontraremos en marzo para reanudar las actividades. 

                                                                                

                                                                              Clara Cruglak 
                                                                            P/ Comisión Directiva 
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Reuniones de los Martes 
 
 

 

La Comisión Directiva de la Escuela Freudiana de Buenos Aires renueva la invitación a  
participar de la Reunión de los Martes. Durante el mes de Marzo en el horario habitual 
de 12 a 14 horas, tendrán lugar las siguientes actividades.  
 
 

Martes 7 de Marzo:    Seminario de Escuela: Seminario XXIII: “El Sinthome”                                                              

Invitada: Alba Flesler  

(Actividad abierta y no arancelada) 

Presencial y Virtual 

Martes 14 de Marzo:     Tertulias Clínicas 

                                                         (Actividad sólo para Miembros - Virtual) 

 

Martes 21 de Marzo:     Foro de Psicoanálisis  

                                                          Invitados: Miriam Bercovich – Karina Rotblat  

      José Zuberman                                                             

     (Actividad abierta y no arancelada) 

 
Martes 28 de Marzo:     Psicoanálisis y Cultura. Descentramientos 

     “El cuerpo en danza” 

                                                          Protagonista: Pina Bausch 
                                                          Invitada: Vivian Luz                                                  

     (Actividad abierta y no arancelada) 

 
 

Comisión Directiva  
Clara Cruglak 

Alejandra Rodrigo 
Javier Díaz 

Juan Cruz Di Ninno 
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                      Coloquio de Verano 

 
 

 
 

Programa; www.efbaires.com.ar/programacoloquio.png 

 

 

 

Comisión Directiva  
Clara Cruglak 

Alejandra Rodrigo 
Javier Díaz 

Juan Cruz Di Ninno 
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                     Seminario de Escuela 
 
 

 
 
 

 

Comisión Directiva  
Clara Cruglak 

Alejandra Rodrigo 
Javier Díaz 

Juan Cruz Di Ninno 
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Foro de Psicoanálisis 
 
 

 
 
Pasado poco más de un año del comienzo de nuestra actividad en el Foro podemos 

compartir algunas reflexiones. 

Consideramos de gran importancia la apuesta de poner en trabajo, en apertura, incluso 

en entredicho, algunos aforismos, matemas y neologismos en la obra de Lacan y de 

Freud a efectos de restarle valor axiomático.  

Así lo dijimos en nuestra presentación: 

…“La actual propuesta del Foro es trabajar aforismos, matemas y neologismos en la 

obra de Lacan y de Freud. Nuestro anhelo es interrogar sus alcances al límite, a efectos 

de sacudir cualquier lugar de protección que el saber supuesto al Otro otorgue. Porque 

si se trata del saber agujereado por la imposibilidad, este trabajo se orienta en otra 

dirección, diferente a la de la acumulación y enseñanza de conocimientos. Podría 

decirse que es una apuesta al “saber en jaque”, cuestión que hace a nuestra práctica y 

mantiene abierta la pregunta: ¿qué es un analista?...” 

Creemos que el efecto de circulación de la palabra con las distintas perspectivas acerca 

de los mismos, es lo que les otorga vida renovada. Entendemos que esto no es ajeno al 

dispositivo propuesto de textos breves y la posterior incorporación de los invitados a la 

dinámica del Foro como un forista más. Consideramos los matices y las diferencias que 

los invitados han aportado, trabajamos sobre lo propiciatorio y las posibles dificultades 

del dispositivo y apostamos a su continuidad el próximo año. 

Los esperamos el tercer martes de marzo de 2023. 

 

 

 

Foro de Psicoanálisis 

Ana Casalla 

Laura R. D’Agostino 

Alejandro Montoro 

Mariela Weskamp 
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Jueves de Arte en la Escuela 
 
 

 
Comenzamos las actividades de Jueves de Arte en la Escuela, del área de artes 
visuales, con una apuesta a volver a la presencialidad. 

Creamos un “pattern” para cada actividad que sigue los siguientes pasos. 
-La colgada de la obra en el Auditorio de la EFBA   

- Luego la muestra o vernissage - con bellas obras que engalanan los muros del 
auditorio de la Escuela-, se hace de modo presencial en interesantes encuentros y 
conversaciones estimulantes entre los artistas y la concurrencia. 
- Luego la invitación a tres colegas para comentar la obra visual en articulación con un 
aforismo Lacaniano.  Esto se hizo de modo virtual, por Zoom, con la presencia del artista 
y gran asistencia de participantes desde cercanas y lejanas latitudes.  
La serie de obras y autores que se presentaron fueron:  
Comenzamos este año con la muestra “El campo freudiano” de Ana Lía Werthein y el 
aforismo en que abrevamos es “El campo es freudiano, el inconsciente es lacaniano”. 
Los panelistas: Silvia Amigo, BenjamÍn Domb y Adriana Bauab  
Luego continuamos con las obras de Santiago Raffo tituladas "El ojo panóptico” y el 
aforismo que acompañó la actividad es: Wo es war, soll ich werden, “Donde el ello 
estuvo, el sujeto debe advenir”. Los panelistas fueron: Alejandra Ruiz Lladó, Ana Lía 
Werthein e Isidoro Vegh.  

La última actividad de este año  estuvo dedicada a las obras de Eduardo Cetner 
“Paisajes aparentes”  y al aforismo “El prójimo es la inminencia intolerable del goce” 
Y los panelistas fueron: Adriana Bauab, Graciela Jasiner y Hector Yankelevich. 
 
Las reuniones, tanto los vernissage y los paneles por zoom contaron con una entusiasta 
y participativa concurrencia. Con la fructífera lectura que promovían las 
articulaciones con los aforismos y proposiciones del psicoanálisis.  

Estamos muy agradecidas a Clara Cruglak y al cartel de dirección por inaugurar 
y  propiciar  este espacio. 

Nuestra idea es seguir desarrollando estas reuniones en 2023 y ya tenemos varias 
propuestas en carpeta que les iremos contando. 

Un saludo cordial y el mejor deseo para el próximo año!! 

 

 
Por Jueves de Arte en la EFBA  

Adriana Bauab y Ana Lia Werthein  
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_ Jurado de Nominación de Analista Miembro de la Escuela ___  

El Jurado de Nominación de A.M.E. tiene el agrado de comunicar que ha decidido 

nominar a:  

Silvia Tomas 

Analista Miembro de la Escuela 

Jurado de Nominación 

de Analista Miembro de la Escuela 

Cristina del Villar 

Estela Durán 

Graciela Jasiner 

María Eugenia Vila 

  

El Jurado de Nominación de A.M.E. tiene el agrado de comunicar que ha decidido 

nominar a:  

Claudia Zaiczik y Karina Rotblat 

Analista Miembro de la Escuela 

  

Asimismo, les informamos que hemos concluido nuestra tarea, ya que se cumplieron los 

2 años  de gestión de Jurado AME en diciembre del corriente año. Oportunamente 

daremos cuenta de nuestro trabajo en el informe correspondiente que será leído en 

fecha a determinar. 

Jurado de Nominación 

de Analista Miembro de la Escuela 

Laura R. D´Agostino 

Marta Rietti 

Stella Maris Rivadero 

Hugo Svetlitza  
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__ Cartel de Recepción Jurado de Pase y Nominación de A.E. __ 

  

El Cartel de Recepción tiene el agrado de informar que Estela Durán ha sido nominada 

Analista de Escuela.  

                                          Cordialmente. 

  

Cartel de Recepción 

Mariel Alderete de Weskamp 

Silvia Amigo - Ana Casalla 

Liliana Donzis - Alba Flesler 

Elena Jabif - Analía B.  Meghdessian de Nanclares 

Daniel Paola - Mabel Rodríguez Gamallo 

Analía Stepak - José Zuberman 

 

 

Cartel de Enseñanza y  

Transmisión 

 

El Cartel de Enseñanza y Transmisión organizó el pasado sábado 03 de diciembre las 
Jornadas de Participantes en las que se presentaron 18 trabajos distribuidos en 4 
mesas. La misma, coordinada por el Cartel, contó con la asistencia de una importante 
cantidad de colegas e interesantes intervenciones que pusieron en práctica la 
transmisión llevada adelante en la EFBA. 

Nos encontramos actualmente en trabajo de lectura de todos los Proyectos de 
enseñanza presentados por los colegas para el año 2023, los cuales prontamente se 
verán reflejados en la publicación de la grilla anual. 

Hemos mantenido reuniones con el Cartel de Carteles y Grupos de Investigación a fin de 
poder pensar en la posibilidad de que los participantes de la red de enseñanza puedan 
constituir carteles y grupos de investigación.  

Continuamos manteniendo entrevistas de orientación con diversos colegas que han 
solicitado información acerca de las actividades de nuestra Escuela. 
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Este mes ha concluido la actividad de Interlocuciones clínicas con una importante 
participación de colegas, lo cual nos ha movido ha proponer la continuidad de la 
temática para el año próximo. 

 

 
Red de Enseñanza y Transmisión 2023 

Panel de Apertura 
 

Viernes 10 de Marzo 19 hs. 
 

Silvia Amigo - Javier Diaz 
José Zuberman - Giselda Batlle 

 
 

 
La Escuela Freudiana de Buenos Aires inauguró en 2018 su nueva Red de 
Enseñanza y Transmisión en torno a tres ejes: 
- Cómo se articulan entre sí los conceptos fundamentales (Freud-Lacan) 
- Cómo se juegan los tres registros en Lacan a lo largo 
de su enseñanza y su retorno a Freud 
- Cómo dar cuenta de estas articulaciones en un espacio 
de interlocución clínica 

 
Ejes de Enseñanza: 

Seminarios “Conceptos Fundamentales (Freud-Lacan)” 
Módulos cuatrimestrales de frecuencia quincenal 

 
Seminarios “Simbólico, Imaginario y Real en la enseñanza de Lacan y su 

retorno a Freud” 
Módulos cuatrimestrales de frecuencia quincenal 

 
Espacio de Interlocución Clínica 

Sábados 14 hs. 
1º y 3º 

 
                         Además continúan los Seminarios A Título Personal 
 

ENTREVISTAS DE ORIENTACIÓN PERSONALIZADA 
(SOLICITAR HORARIO EN SECRETARIA) 
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Ejes de Enseñanza 

Conceptos Fundamentales 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Viernes 19:00 1º y 3º 17/03/2023 Pulsión su relación 

con la inhibición 

estructural 

Silvia Tomas 

Verónica Guastella 

Andrea Dieguez 

Sábado 12:00 1º y 3º 18/03/2023 Angustia y objeto a en 

la Dirección de la Cura 

Graciela Jasiner 

Diana Rodríguez 

Sábado 12:00 2º y 4º 25/03/2023 Goce, deseo, amor y 

objeto a 

Stella M. Rivadero  

Mabel Rodríguez 

Gamallo 

Analía Stepak  

Analía Stezovsky 

 

SEGUNDO  CUATRIMESTRE 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Viernes 17:00 1º y 3º 04/08/2023 Inconsciente Andrea Dieguez 

Mariela Weskamp 

Laura R. D´Agostino 

Viernes 17:00 2º y 4º 11/08/2023 Enlaces y desenlaces 

pulsionales 

Ma.Cristina del Villar 

Stella Maris Rivadero 

Hugo Svetlitza 

María Eugenia Vila 

Viernes 19:00 1º y 3º 04/08/2023 Umbrales del Síntoma. 

Despertares, 

atravesamientos, 

anudamientos 

Santiago Deus 

Alejandra Rodrigo 

Marcelo Esses 

Irene Di Matteo 
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Sábado 12:00 2º y 4º 12/08/2023 El Objeto a en los 

Discursos y en el 

Nudo Borromeo 

Oscar González 

Mónica Morales 

Liliana Aguirre 

Gerardo Moliner 

 

❖ ❖ ❖ 

Simbólico, Imaginario y Real en la Enseñanza de Lacan 

 

PRIMER  CUATRIMESTRE 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Viernes 19:00 2º y 4º 14/04/2023 La Clínica y sus bordes 

en R.S.l. 

Adriana Bauab 

Patricia Leyack 

Hugo Svetlitza 

María Eugenia Vila 

 

SEGUNDO  CUATRIMESTRE 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Viernes 19:00 2º y 4º 11/08/2023 Real, Simbólico, 

Imaginario. El nudo en 

la clínica 

Ana Dekmak 

Esther Mano 

Irene Gil 

Sábado 12:00 1º y 3º 05/08/2023 Inhibición, Síntoma y 

Angustia en R.S.I. 

Mirta Pacín 

Diana Russomando 

Graciela Traid 

Esther Romano 

 

❖ ❖ ❖ 
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Interlocuciones Clínicas 

El Cuerpo y sus Vicisitudes  

 
1º Y 3º SÁBADO  DE CADA MES  - 14:00 HS 

ANUAL 

 
ABRIL  
1   Mariela Weskamp 
15 Estela Duran 
 
MAYO 
6   Adriana Bauab 
20 Santiago Deus 
 
JUNIO 
3   Olga Cuadra 
17 Vanesa Startasilis 
 
JULIO 
1   Cristina Calcagnini 
15 Gabriela Pedrotti 
 
AGOSTO 
5    Analía B. Meghdessian de Nanclares  
19  Rolando Karothy 
 
SEPTIEMBRE 
2   Diana Rodriguez 
16 Aurora Favre 
 
OCTUBRE 
7   Hugo Svetlitza 
21 Davidovich Mariana 
 
NOVIEMBRE 
4   Clara Cruglak 
18 Ilda Levin 

 

❖ ❖ ❖ 
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SEMINARIOS A TITULO PERSONAL 

ANUALES 

Día Hora Fre

c. 

Inicio Seminario Enseñante 

Sábado 10:00 1º 1º/04/2023 ¿El niño está hecho para 

tejer su nudo?  Estructura 

y Fantasma 

Liliana Donzis 

Sábado 10:00 2º 13/05/2023 Clínica del sujeto 

adolescente. Tiempos de 

escritura de la falta 

Analía B. 

Meghdessian de 

Nanclares 

Sábado 14:00 2º 29/04/2023 Cuerpo y Síntoma – 
Relatos de la Práctica en 

Tiempos Instituyentes 

Ilda Levin 

Sábado 16:00 3º 18/03/2023 Clínica de lo vulnerable. 

Entre la crueldad y la 

ternura. Lenguaje 

inapropiado 

Maria Gabriela 

Pedrotti 

 
 
  

PRIMER CUATRIMESTRE 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Lunes 19:00 2º y 4º 13/03/2023 Las intervenciones del 
analista en la práctica 

actual 

Mirta Pacin 

Viernes 13:00 2º y 4º 14/04/2023 Psicopatología de la vida 
cotidiana… aún 

 

Esther Mano 
Ana Dekmak  

Carol Bensignor 

Viernes 15:00 1º y 3º 17/03/2023 La variedad de las 
mujeres. 

Anudadas/Desanudadas. 

Lidia Matus 

Viernes 15:00 2º y 4º 14/04/2023 El cuerpo  
su transformación en el 
recorrido de un análisis 

Pablo Capdevielle 
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Viernes 17:00 1º y 3º 17/03/2023 Título a Confirmar Benjamin Domb 

Viernes 17:00 2º y 4º 14/04/2023 Franqueamientos en el 
análisis 

Eduardo Said 

Sábado 10:00 2º y 4º 25/03/2023 Cuerpo: goce fálico 
partenaire de la Angustia 

 

Olga Cuadra 

Sábado 10:00 2º y 4º 25/03/2023 De la infancia a la 
adolescencia. 

Presentaciones clínicas 
de la inhibición, síntoma y 

angustia (1 Parte) 

Giselda Batlle 

 

 

MENSUALES - CURSOS 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Sábado 16:00 1º 1º/04/2023 La dirección de la cura 
del fantasma al 

sinthome 

Miriam Bercovich 
Mariana Davidovich 

Sábado 16:00 3º 18/03/2023 La ficción en el sentido 
más verídico 

Gustavo 
Szereszewski 

Sábado 14:00 4º 25/03/2023 De hermanas y amigas 
en la clínica 

psicoanalítica 

Vanesa Starasilis 

 
 

❖ ❖ ❖ 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Lunes 13:00 1º 07/08/2023 La clínica en los bordes. 
Intervenciones 

Ruth Hacker 

Lunes 19:00 1º y 3º 07/08/2023 Acto analítico, acting out, 
pasaje al acto. La escena 

del análisis 

Lidia Matus 
Marta Garber 
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Miércoles 12:00 1º y 3º 02/08/2023 Que nos enseñan los 

analizantes acerca del 

psicoanálisis  

Flora Salem 
Héctor Yankelevich 

Liliana García 
Maese 

Miércoles 18:00 1º y 3º 02/08/2023 Tiempos instituyentes. 
Cuando el Otro no acude 

a la cita. Autismo, 
psicosis y otras 
manifestaciones 

Stella Maris Gulian 
Graciela Corrao 

Miércoles 13:00 2º y 4º 09/08/2023 Pulsaciones clínicas Verónica Guastella 
Inés Oyarbide 

Viviana Rodríguez 

Jueves 13:00 1º y 3º 03/082023 Saber hacer frente a los 
ataques de pánico 

Eduardo Urbaj 

Jueves 13:00 2º y 4º 10/082023 El sujeto y sus objetos. 
Hacer lugar a los goces 

hacia el encuentro posible 
con el deseo 

Mabel Bríccola 
María Bruno 
Silvia Pipkin 

Jueves 15:00 2º y 4º 10/08/2023 Paradojas en la clínica de 
las psicosis 

Myriam Bisceglia 

Viernes 13:00 1º y 3º 18/08/2023 Título a confirmar Isidoro Vegh 

Viernes 13:00 2º y 4º 25/08/2023 Práctica del comentario: 
Las resistencias del 

analista a “preguntar” 

Eva Lerner 

Viernes 15:00 1º y 3º 04/08/2023 El goce y la clínica Rolando Karothy 
Sergio Staude 

Adriana Wenger 

Viernes 15:00 1º y 3º 04/08/2023 Interrogar al Sinthome Patricia Leyack 
Silvia Tomas 

Viernes 15:00 2º y 4º 11/08/2023 La interpretación, entre el 
saber y la verdad 

Claudia Varela 
Adriana Rey 

Sábado 10:00 1º y 3º 05/08/2023 Una lógica impredicativa Adrián Dambolena 
Fernanda Restivo 

Sábado 10:00 2º y 4º 12/08/2023 ¿Dónde está? 
Los anclajes del sujeto en 
las singularidades de la 

transferencia 

Carolina Polak 
Sokol 

Fernanda Restivo 
Martín Trigo 

Javier Sielecki 
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Sábado 14:00 2º y 4º 12/08/2023 Familias atípicas tan 
comunes hoy. ¿Estaría 
vigente el complejo de 

Edipo y cómo?  
Nombre del padre?   

Silvia Amigo 

Sábado 14:00 2º y 4º 12/08/2023 Si nos referimos a la 
práctica del psicoanálisis 
¿Qué decimos cuando 
hablamos de agujero? 

Cristina Ochoa 

Sábado 16:00 2º y 4º 12/08/2023 La identificación a lo real 
del Otro simbólico 

Daniel Paola 

 
 
 

MENSUALES - CURSOS 

Día Hora Frec. Inicio Seminario Enseñante 

Lunes 13:00 1º 7/08/2023 La Clínica en los bordes, 
intervenciones 

Ruth Hacker 

Sábado 10:00 2º 12/08/2023 
 

El Amor Pablo Capdevielle 
Liliana Donzis  

 

Sábado  10:00 3º 19/08/2023 La femineidad. Por qué 
insiste a la resistencia y 

sin embargo resiste 

Silvia Wainsztein 

 

  

 
 

Cartel de Enseñanza y Transmisión 
Giselda Batlle  

Andrea Dieguez  
 María Ester Guirao  
Miriam García Merlo  
Ivanna Mellibovsky  
Fernando Montañez 
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Cartel de Entrada y Permanencia 
 
 
Desde el Cartel de Entrada y Permanencia queremos contarles que seguimos 
trabajando en entrevistas de admisión a partir de nuevos pedidos de entrada a la 
Escuela. También se han presentado cartas de renuncia. 

Estamos leyendo esto   así como nuestra preocupación por aquellos miembros de un 
largo recorrido que no están tan presentes en las distintas actividades de la Escuela. A 
su vez nos interesa activar la participación de aquellos nuevos integrantes que no 
encuentran aún su espacio.   

Estamos en contacto con el Cartel de Carteles para poder incentivar la participación de 
aquellos que así lo deseen. 

 

Desde el mes marzo han entrado a la EFBA los siguientes Miembros: 
 
Patricia Meyrialle pasó de Miembro Adherente a Miembro 
André Luis Lópes de Brasil    - Heidi Mc Kerlie   - Eduardo O´Connor  - Roxana 
Sosa Prado  - Verónica Curti  - Ivana Geisser    
 
A todos les damos la bienvenida! 

 
 
  
 

Cartel de Entrada y Permanencia 
Beatriz Bernath 

Mariana Davidovich 
Liliana García Maese 

Eduardo Holzcan 
Marta Rietti 

Gustavo Szereszewski 
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Cartel de Clínica 
 

 
 Los integrantes del Cartel de Clínica para la gestión 2021/2023, fijamos como 
horizonte abordar los interrogantes que la clínica suscita acerca del “fin del análisis”.  
Para tal propósito, invitamos a todos los miembros a participar en el dispositivo de 
“Tertulias Clínicas”, presentando recortes de la praxis en los cuales pudieran situarse 
preguntas, problemas o reflexiones sobre el tema.  
Así, propiciando el encuentro con un analista cada vez, que da sus razones como 
analizante y causa la conversación, apostamos a un trabajo de Escuela.  
En este tiempo transcurrido, la pregunta se sostuvo alrededor de tres aristas:  
1) Las implicancias del recorrido por la cuestión del fantasma, interrogando no sólo lo 
que resta de la pulsión al final, sino también la basculación entre el vacío del sujeto y el 
vacío del “a”.  
2) La supuesta disyunción fantasma-sinthome y sus relaciones con la sublimación.  
3) La posibilidad de leer el fin de un análisis en el discurso.  
Lejos de haberse agotado la conversación, proponemos continuar sosteniendo la 
interrogación en torno a estas mismas aristas durante el próximo año 2023. 

 

Cartel de Clínica 
Eva Lerner 

Carlos Paola 
Mabel Rodríguez Gamallo 

Analía Stepak 
Analía Stezovsky 

 

Cartel de Red Clínica 
 

 
La Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural, fundó la Red Clínica en el año 

2002. Comprometidos con la política que supone la intersección entre el psicoanálisis en 

intensión y en extensión, ofreciendo a la comunidad tratamientos psicoanalíticos y 

supervisiones. 

Este dispositivo esta sostenido por los fundamentos del Psicoanálisis. A partir de un 

listado con los miembros de la EFBA que están disponibles para atender pacientes o 

supervisiones en sus consultorios particulares, con honorarios regulados, se puede  
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solicitar derivación escribiendo al mail de la EFBA. Para consultas dirigirse a la 

Secretaría de la EFBA – secretaria@efbaires.com.ar. 

En el mes de marzo de 2023 se realizará un encuentro a partir de la Red Clínica para 

abordar el tema de las derivaciones en Psicoanálisis, con invitados y panelistas. 

Invitamos a todos y todas a este encuentro de trabajo, donde esperamos se produzca un 

propicio encuentro sobre esta temática clínica. 

 
Cartel de Red Clínica 

Marta Garber 
Ruth Hacker 

Esther Romano 
Marilis Novosilzov 

Mirta Pacin 
Graciela Traid 

 
 
 

Cartel de Carteles y Grupos de Investigación 
           

         
 
 QUÉ ES UN CARTEL Y CÓMO CONSTITUIRLO 

Un cartel es un pequeño grupo de trabajo, constituido y organizado a partir de ciertas 

reglas que apuntan a acotar cuestiones imaginarias de los grupos que podrían 

comprometer la formación de los psicoanalistas que lo integran y/o la transmisión del 

psicoanálisis: sugestión, alianzas o rivalidades en función de intereses personales, etc, 

etc. 

Es un dispositivo inventado por Lacan “como órgano de base de una escuela de 

psicoanálisis”, cuyas reglas son: 1) Un número reducido de integrantes: ¨tres como 

mínimo, cinco como máximo”, que en el trabajo del cartel funcionarán como pares; 2) se 

elegirá un tema que genere interés a cada uno y cause transferencia de trabajo; ese 

tema será el nombre o título del cartel; 3) los integrantes se comprometen a trabajar 

durante 2 ó 3 años al cabo de los cuales, con la presentación pública de un escrito 

elaborado en forma personal por cada uno, el cartel se dará por concluido;  4) si en el 

curso del trabajo surgieran obstáculos que comprometieran el desarrollo de la tarea 

propuesta, el cartel podrá convocar un plus un para trabajar el obstáculo hasta su 

disolución; 5) corresponde que el cartel, para considerarse tal, esté inscripto en una 

escuela de psicoanálisis. 
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Desde el Cartel de Carteles queremos hacer presente que la EFBA considera que armar 

carteles entre los participantes de la Red de Enseñanza dinamiza y potencia la 

formación como analistas que cada uno haya venido a buscar. Entre los participantes a 

un mismo seminario, el interés por apropiarse y o profundizar o extender aspectos del 

tema que se está cursando, surge casi necesariamente, a su vez, como tema de un 

cartel. El tema bien puede ser la lectura del Seminario que se está cursando o 

bibliografía atinente. Valoramos y recomendamos este ejercicio, clave para la formación 

del analista y la extensión del psicoanálisis. 

Cualquier interesado en esta propuesta, puede extender la misma a dos o tres colegas e 

invitarlos a constituir un cartel. O también puede acercarnos la invitación para que la 

publiquemos en el Correo de la EFBA.  Una vez constituido el cartel sólo restará 

comunicarse con el Cartel de Carteles para inscribirlo. 

Sobre todo esto pueden consultar también una de las páginas de la web de la EFBA en                 

https://efbaires.com.ar/carteles-y-grupos-de-investigacion/ 

Para preguntas que no encuentren allí su respuesta, pueden dirigirse por mail o por 

whatsapp a cualquiera de los integrantes del Cartel de Carteles. Será un gusto recibir la 

consulta. Nuestros datos figuran en https://efbaires.com.ar/miembros/ 

 
 

Cartel de Carteles y de Grupos de Investigación  
Elsa Coriat  
Irene Gil   

Esther Mano  
Claudia Zaiczik 

 

Cartel de Prensa y Difusión 
           

 

Desde el Cartel de Prensa y Difusión queremos que nuestra escuela continúe sumando 
herramientas digitales. La pandemia nos forzó a utilizarlas como modo privilegiado y casi 
único de comunicación. Ahora que hemos aprendido a utilizarlas, podremos apropiarnos 
de ellas. 

Apostamos a que tanto la historia y trayectoria de nuestra escuela, como así también las 
actividades que en ella se realizan, se vinculen y circulen en las redes.  
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 Estamos entusiasmados porque pudimos dar continuidad a la tradicional publicación 
"Lectura a diario", ahora "Lectura a diario - digital”. Buscamos nuevamente abordar 
temáticas actuales con un lenguaje dirigido a la comunidad en general. Con el mismo 
espíritu de las publicaciones en papel, para llegar a quienes estén dispuestos a recorrer 
las letras de los analistas convocados a escribir. 

 Lanzamos dos números invitando a queridos analistas de nuestra escuela a compartir 
sus lecturas sobre los temas propuestos. El título elegido para el número de junio fue “La 
Guerra”, para el cual convocamos a Analía Meghdessian, Elsa Coriat y Santiago 
Deus.  La edición de agosto llevó por título  “Lo que la pandemia nos dejó”, siendo 
Cristina María Calcagnini, Ilda Levín y Aurora Favre quienes nos compartieron sus 
textos. 

Actualmente estamos trabajando sobre las próximas ediciones de Lectura a diario 
digital, así como sobre la modalidad de difusión de las resonancias recibidas a partir de 
los textos ya publicados. 

Nuestra intención es sumar gradualmente distintas opciones que las herramientas 
digitales nos ofrecen. Nuestro horizonte es fortalecer el intercambio “interactivo” con la 
comunidad, para consecuentemente abrir nuevos espacios a construir para y con los 
miembros de la escuela. 

 Este trabajo implicará a nuestro cartel, pero no sin la articulación con los otros carteles 
de la escuela. Difusión e intercambio, ese es nuestro objetivo para así propiciar el 
avance del Psicoanálisis. 

Seguimos preguntándonos y trabajando en relación a la política de difusión de nuestra 
escuela. ¿Qué queremos y cómo queremos difundir en la extensión?  

¿Cómo propiciamos el lazo con la comunidad, el intercambio entre Escuelas y con otros 
discursos? Preguntas a seguir trabajando. 

 

 

Cartel de Prensa y Difusión 
Rino de Mozzi 

María Luján Manigrasso 
Andrea Shinzato   
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Cartel de EFBA y 

Comunidad Psicoanalítica 
 

 
-CEBA- 
Nos reunimos primeros y terceros miércoles a fin de debatir y organizar las tareas 
de las 7 instituciones que conformamos esta Comisión de Enlace de Buenos 
Aires.  
-Organizamos dos CUESTIONES CRUCIALES: enriquecedor intercambio y trabajo en 
dos dispositivos: presentación de un texto a cargo del invitado/a que representó a cada 
institución y un Foro de discusión, a posteriori, donde intervinieron todos los asistentes. 
Primera: Sábado 28/5: Situación actual de la transferencia: el Argumento de 
invitación fue trabajado entre Trilce, Círculo y nuestra Escuela; cabe aclarar que el 
aporte escrito -para el Argumento del Congreso Internacional de Barcelona/23- 
elaborado por Clara Cruglak, Javier Díaz y quien suscribe, fue la base sobre la que se 
re-escribió la Convocatoria / Argumento de dicha jornada. Fue invitada Mabel Rodríguez 
Gamallo que presentó un texto clínico que causó interesante discusión. Se presentó 
Lalengua, órgano de difusión de CEBA. 
Segunda: Sábado 13/8: En esta ocasión fue invitada Silvia Wainsztein, quien 
representó a la Escuela, con su texto acerca del tema propuesto y que, tal como el de 
los representantes de las siete instituciones que conforman CEBA, fue motivo de debate 
en el Foro; lo que generó un enriquecedor intercambio. Actividad Preparatoria VIII 
Congreso Internacional de Convergencia Barcelona-2023- Se trabajó sobre el 
argumento para convocar a estas Cruciales entre Mayéutica, Triempo y Eclap. Abrió Ana 
Dekmak (EFBA) presentando el segundo número de Lalengua con una bonita elocución. 
Los dispositivos de Panel y Foro se volvieron a elegir para realizar esta actividad. 
***2023: Se realizará una sola Actividad de CUESTIONES CRUCIALES EL SÁBADO 
26/8/23. 
 
-COLOQUIO INTERNACIONAL de CONVERGENCIA- 
ETICA DE LO REAL. práctica Y POLÍTICA DEL ACTO ANALITICO 
Organizado por Comisión de Enlace de Tucumán y Grita (México)  
En el marco de Convergencia se realizó el 18 y 19 de junio por modalidad 
virtual/zoom. Daniel Paola y Estela Durán presentamos un texto que tradujimos a las 
4 lenguas y fue ocasión de un rico intercambio, actividad entrelazada por la poesía, la 
música y el psicoanálisis. 
 
-CEG- COMISIÓN DE ENLACE GENERAL:  
Se llevaron a cabo 5 reuniones con intensa discusión y debates. Actas guardadas. 
Año 2021: Se realizaron dos reuniones el 10 y 11/noviembre y se tuvo que agregar una 
tercera el 18/12 debido al tiempo que implicó la controversia acerca del próximo 
Congreso Internacional de Convergencia/2023.  
Dado que el Comité formado por FEP –Barcelona- y CLF -conformado por las tres 
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instituciones francesas- no era suficiente para el trabajo de organización requerido, se 
solicitó colaboración a Latinoamérica y nos propusimos APPOA-Brasil- (representante 
Robson Pereira) y EFBA (Representante Estela Durán). Nos reunimos, en diciembre y 
enero, Clara Cruglak y Javier Díaz con Alejandro Pignato y Marcelo Edwards (FEP) 
para acordar pautas y, a posteriori, quedé como representante (en tarea de 
coordinación y acuerdos con la presidenta y el secretario- enlace con el Cartel)) a fin de 
discutir los temas que me competen en las distintas funciones que corresponden al 
representar a la Escuela en la cuestión política y toma de decisiones.  
Año 2022: se realizaron dos nuevas reuniones el 17 y 18 de junio para debatir 
problemáticas del Congreso y acordar toma de decisiones. 
***Año 2023: se realizará una CEG Virtual /zoom en abril y otra el 24/5/23 presencial 
en Barcelona. 
***En la CEG del 18/6 se votó realizar una JORNADA VIRTUAL- TRABAJOS DE 
GRUPOS DE CONVERGENCIA organizada desde Buenos Aires. Por tal motivo se armó 
un mini-equipo con Gabriel Sarmiento (ECLAP) que se encargó de coordinar la parte 
técnica con Lanzillotta; Silvina Hernández (Mayéutica) se contactó con Silvia Wahl 
para realizar traducción a cuatro lenguas, coordinados por mi, que fui autorizada a 
cobrar los 150 euros de cada integrante (que no viajen a Barcelona) de los Grupos 
de Convergencia que deseen participar. Cabe destacar que el tiempo será acotado 
dadas las diferencias horarias entre los tres continentes aunque habría lugar para 5/6 
grupos aproximadamente. 
 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVERGENCIA – BARCELONA 2023- 
¿QUÉ ETICA PARA LA PRACTICA PSICOANALITICA HOY? 
25/5/23: Inicio del Congreso con la JORNADA VIRTUAL de Grupos desde BUENOS 
AIRES de la que  podrán participar –SIN CARGO- todos los que deseen y no 
presenten trabajos, hay capacidad para más de 1000. 
26 y 27/5/23: CONGRESO PRESENCIAL EN BARCELONA donde se llevaran a cabo 
3 modalidades de trabajo: 
PLENARIOS: PARA REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 
GRUPOS de CONVERGENCIA 
TRABAJOS INDIVIDUALES  
 
La inscripción al Congreso será de 150 euros hasta 30/11/22. Para inscribirse 
enviar mail a: congreso@convergencia-2023.com 
 
-REUNION LACANOAMERICANA DE PSICOANALISIS-RECIFE 
9 AL 12/11/2022 
Con José Zuberman tuvimos dos reuniones con el Comité Ejecutivo y estuve 
colaborando a fin de orientar y acompañar la tarea de organización, vía whatsap. 
Pese a las dificultades que generó la pandemia y la situación económica, se realizó -en 
Recife- esta nueva Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis!!! La recepción fue 
muy acogedora, cálida y amistosa. Durante el transcurso de los cuatro días se 
presentaron trabajos que generaron muy buen nivel de intercambio tanto en la 
participación como en las discusiones y, fundamentalmente, es a destacar el clima de 
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entusiasmo. De nuestra escuela hubo 27 ponencias. Se llevaron libros de diversa índole 
(seminarios/pase/ Cuadernos S.F./libros de autor) de la Editorial de E.F.B.A. con 
excelente repercusión de venta. 
 
La fiesta de recepción con un grupo de bailes pernambucanos fue magnífica y la de 
cierre junto al mar la superó en alegría, entusiasmo, diversión. 
 Las Asambleas aclamaron con aplausos a la Mesa Ejecutiva y a la Comisión 
Organizadora. La elección de Mar del Plata como próxima sede de la Reunión 
Lacanoamericana 2024 fue por unanimidad!! y la recibieron muy causados quienes se 
propusieron como próxima sede. Los marplatenses ya comenzaron a trabajar y la 
Convocatoria se publicó en los diarios de la ciudad. Con alegría y entusiasmo nos 
comunicaron que ya se constituyó la Mesa Ejecutiva y sus representantes son: Walter 
Echeveste (EFMdP)- Hilda Guida (Convocatoria al Psicoanálisis)- Gabriel Moisano 
(Clínica del Cartel)- 
Esperamos la nueva Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis de Mar del Plata 
con el optimismo que, cada uno de estos encuentros, genera en los analistas dada la  
celebración que  implica, renovando, a la vez, el compromiso con el futuro del 
Psicoanálisis.            
                                                                                          Estela Durán-José Zuberman 
 
 
-CERAU- COMISIÓN DE ENLACE ARGENTINA Y URUGUAY 
Hubo una Jornada de Trabajo previa en La Plata: HACIA LA CERAU en la que se 
presentaron dos Grupos de trabajo de Convergencia.  
El 7 y 8 de octubre se llevaron a cabo las JORNADAS: El psicoanálisis en la época 
cuerpo y lazo social en AMAU (HOTEL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA). Asistí 
como Representante de EFBA y Olga Cuadra presentó su texto “Cuerpo y 
sinthome”. Fueron dos días de trabajo fructífero. También se llevaron libros de la 
Editorial de la Escuela con muy buena venta y dio a conocer la Novedad Editorial: 
Hacerse un padre de mi autoría. 
 
-REUNIÓN POLÍTICA- 
Se consideraron importantes temas a debatir acerca del Movimiento 
Convergencia; Obstáculos y avances de CERAU y su situación actual; del 
Congreso Internacional, entre otros. El Cuadernillo entregado queda en la Escuela. 
***Reiteramos la invitación a los miembros de E.F.B.A. a participar e interesarse                                                                                                           
por las distintas actividades que se proponen dado el lazo que la Escuela tiene 
con la Comunidad y el valioso intercambio que genera. 
                                                                                                          

  Estela Durán 
 

 
C.E.P. (Centro de Extensión Psicoanalítica) 
Con alegría queremos compartir que el último encuentro del año organizado por el CEP, 
se realizó bajo modalidad híbrida, el viernes 4 de noviembre en la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo.   
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En esta oportunidad, la actividad fue organizada por la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires y La Cosa Freudiana.   
La convocatoria fue bajo el título "Dispositivos, google, apps, inteligencia artificial: 
¿ángeles o demonios?" Para la misma, hemos contado con la presencia de tres 
profesionales: 
-Bruno Bianchi, biólogo especialista en neurociencia e inteligencia artificial. 
-Julia M. Saidman, médica especialista en diagnóstico por imágenes. 
-Elsa Coriat, psicoanalista de la EFBA 
El debate que desencadenó escuchar a cada uno de los expositores, nos invitó a pensar 
que el tema no está cerrado y aún queda mucho por trabajar al respecto. 
Invitamos a los miembros de nuestra Escuela a seguirnos en las redes y a difundir 
las actividades que, desde el CEP, desarrollamos en lazo con otras instituciones, 
con otras disciplinas y en la comunidad. 

Ana Dekmak – Carolina Polak Sokol 
 

lalengua (Revista de difusión de la C.E.B.A.) 
En el número 36 de lalengua apareció la habitual entrevista, a un Grupo de Trabajo 
inscripto en Convergencia, que realizamos los representantes de la Escuela Freudiana 
de Buenos Aires conjuntamente con representantes del Círculo Psicoanalítico 
Freudiano.  Fue una experiencia más que interesante, ya que tuvimos la oportunidad de 
entrevistar a las integrantes del grupo de trabajo “El lazo social interrogado”.  
Actualmente tenemos la grata alegría de compartirles la edición venidera del número 
37 de lalengua, cuyo título es: "¿Qué ética para el psicoanálisis?" que se 
corresponde con el Congreso de Barcelona que comenzará el 25 de mayo de 2023 con 
la jornada virtual de Grupos desde Buenos Aires. Y del 26 al 27 mayo presencial en 
Barcelona. 
 En esta oportunidad, a un representante de la E.f.b.a. le correspondió participar con un 
texto e invitamos a Alba Flesler quien gustosamente aceptó.  

 
Ana Dekmak – Karina Rotblat 

 

En el marco de Convergencia,  
Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano 

Jornada de El Espacio de los Niños 2023 

Estimados colegas y amigos: 

Queremos invitarlos a una nueva vuelta del Espacio de los Niños el próximo 11 
de marzo de 2023 en nuestro horario habitual. En breve les enviaremos novedades 
sobre el tema que abordaremos y también sobre la propuesta que deseamos hacerles 
para esta ocasión. 

Será un gusto contar con la presencia de ustedes. 

Alba Flesler 
p/ Espacio de los Niños 
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Grupo de Trabajo Desde Buenos Aires: Retorno a Lacan 
 

Los invitamos el Sábado 18 de Marzo a las 10 hs. a la actividad que se realizará de 
modo presencial y virtual 
A la brevedad brindaremos más información. 

Benjamin Domb (EFBA) 
Norberto Ferreyra (EFA) 

Isidoro Vegh (EFBA) 

 
AGENDA de CEBA  

y las instituciones de CEBA 
2023 

  

ENERO 6 y 7 Coloquio de Verano EFBA 

 

MAYO 24 Reunión de CEG (presencial) CONVERGENCIA 

 

MAYO 25  
Inicio Congreso Internacional 
de Convergencia (Inicio virtual 
desde Bs.As.) 

CONVERGENCIA 

MAYO 26, 27 
Continúa el Congreso 
Internacional de Convergencia 
(Presencial en Barcelona) 

CONVERGENCIA 
 
 

MAYO 27 
Fiesta cierre Congreso 
Barcelona 

CONVERGENCIA 

 

JUNIO 9 y 10 Jornada de Carteles EFBA 

 

JULIO 7 y 8 Coloquio de Invierno EFBA 

 

AGOSTO 26 Cuestiones Cruciales CEBA 

 

SEPTIEMBRE 15 y 16 Jornadas Mayéutica Mayéutica 

SEPTIEMBRE 22 y 23 Jornadas EFA EFA 

 

DICIEMBRE 15 Fiesta de Fin de año EFA 

 
 
 

Cartel de E.F.B.A. y Comunidad 
Ana Dekmak 
Estela Durán 
Karina Rotblat 

Carolina Polak Sokol 
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Cartel de Publicaciones  
 

 

 

 

 

 

Queridos colegas, queremos compartir con ustedes lo acontecido y lo que vendrá desde 
el cartel de publicaciones. 

El 17 de noviembre hemos realizado la primera presentación  del libro de autor : "Opera 
y  Psicoanálisis "en homenaje a Herbert Graf, de Stella Gulian.  

Sus presentadoras: Ilda Levin, Cristina Marrone y Analía Megdhessian ya nos han 
donado sus excelentes  textos que estarán disponibles en Biblioteca. 

Continuando con la serie libros de autor se presentará a principios del 2023 el libro de 
Estela Durán: "Hacerse un Padre". 

Estamos actualizando el catálogopsis de los libros de la Escuela. 

Tenemos proyectado una Feria del Libro en la Escuela. Próximamente daremos más 
detalles. 

Queremos informar que los libros de la Editorial estuvieron a la venta en la Reunión 
Lacanoamericana de Psicoanálisis de Recife, con muy buena aceptación de quienes 
concurrieron. Se logró un volúmen de ventas muy considerable.  

También en este fin de año va nuestro agradecimiento a la colaboración de Mariana 
Trocca durante este primer año de gestión, quien ha participado como un miembro más 
de nuestro cartel, aportando al trabajo realizado y los proyectos que nos guían.  

Seguiremos apostando al encuentro de los autores y los lectores, para sostener la 
interlocución que produce la escritura cuando sus efectos se transitan en las singulares 
enunciaciones que vehiculizan las palabras. 

El próximo encuentro de Lectores lo tendremos el tercer miércoles de abril donde 
conversaremos con los autores del libro "Corte y Empalme: Lo Real del Síntoma" de 
Santiago Deus y Martín Trigo. 

Los esperamos como siempre con una copa de vino! 

 
 

Cartel de Publicaciones 
Beatriz Bernath 
Marcelo Esses 

Gabriela Pedrotti 
Martín Trigo 
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Comité de Redacción de Cuadernos Sigmund 
Freud 

 
 
 
 

Cuadernos Sigmund Freud N° 33 

"Sexo, sexualidad y sexuación" 

Cuestiones sobre temas de género y sexualidad, nos interpelan desde lo real de nuestra 

práctica tanto pública como privada y también en el lazo social. Nos despiertan del 

confort de lo sabido y nos confrontan a nuevos interrogantes en la clínica.  

El próximo número de nuestro tradicional Cuadernos Sigmund Freud, abordará y pondrá 

a trabajar estas cuestiones en derredor de la temática: " Sexo, sexualidad y sexuación" 

 

 

Comité de Redacción de Cuadernos 
Sigmund Freud 

 Cristina Calcagnini 
Olga Cuadra 

María Cristina del Villar 
 Graciela Jasiner 

Irma Peusner  
Vanesa Starasilis  

María Eugenia Vila    

 

 

Cartel de Plataforma D igital 
 

 
 

La lectura del informe correspondiente al primer año de gestión, produjo un 

interesantisimo intercambio entre los participantes de la Asamblea, renovando nuestro 

entusiasmo y una apuesta de trabajo que continúa. 

Comenzamos a trabajar en la posibilidad de volver a producir un curso virtual para 

aquellos que se inician en la lectura de Lacan.  Su diseño no puede quedar ajeno al 

cambio y la profundizacion de las actividades virtuales digitales, luego de atravesar la 

pandemia. 

Continuaremos con el trabajo y el dialogo con los distintos Carteles que se ven tocados 

de alguna manera por estas cuestiones. Nos concierne en tanto afecta directamente el 
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modo en que entre todos, ponemos en marcha el trabajo de Escuela.  

Acompañaremos la tarea de difusión de las actividades de Escuela que se realiza desde 

las redes sociales , instagram, facebook y el canal de youtube. 

La Escuela ha producido una importante cantidad de material audiovisual por lo que se 

hace necesario continuar pensando en las formas de archivo y conservación del mismo. 

 
Cartel de Plataforma Digital 

Valeria Cayón 
Verónica Guastella 

Inés Oyarbide 
Adriana Rey 

Claudia Varela 
 

Cartel de Biblioteca 
 

  

El Cartel de Biblioteca de EFBA informa que se siguen reuniendo los grupos de trabajo 
en torno a las referencias del Seminario XXIII, partiendo de la traducción de Ricardo 
Rodríguez Ponte. La invitación está abierta a todos aquellos que deseen sumarse o  
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proponer un nuevo grupo. Consideramos esta investigación un gran aporte a nuestro 
trabajo de Escuela, para seguir nutriendo el invalorable material que reúne la biblioteca. 
Es una gran alegría saber que se han estado sumando a este espacio miembros con 
distintos recorridos forjando sus lazos con la escuela. 

Continuamos difundiendo el nuevo material de traducciones, con el título de 
“Herramientas de lectura” gracias a la colaboración de varios miembros, a quienes 
agradecemos muy especialmente. Las valiosas traducciones hasta el momento inéditos 
en nuestra lengua ya han sumado 14 textos. Agradecemos especialmente el 
acompañamiento y la edición de Carlos Marcos, en esta y tantas otras tareas. 

Todos aquellos que deseen aportar nuevos textos o traducciones pueden comunicarse 
con los miembros del Cartel o escribir a biblioteca@efbaires.com.ar 

Para finalizar, nos complace mencionar que hemos podido llevar adelante el encargo de 
la placa conmemorativa de Ricardo Rodríguez Ponte, la misma está en la Escuela a la 
espera de ser colocada en nuestra Biblioteca. 

 
 
 

Cartel de Biblioteca 
Gabriela Aristegui  

Claudia Bilotta 

Karen Pacheco  

Leticia Spezzafune 

Sofía Wilczycki 
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ACTUALIZACIONES EN LA WEB 

 
La Comisión Directiva tiene el agrado de presentar el texto: 

 
 

 
 

 

“Volver al Inconsciente” (*) 

 
de 

 

Cristina Marrone 
 

 

 

Textos on line 

http://www.efbaires.com.ar 

  

 
 
 
 
 
 

Comisión Directiva  
Clara Cruglak 

Alejandra Rodrigo 
Javier Díaz 

Juan Cruz Di Ninno 

 

 

 

 

 
 

(*) Trabajo presentado en las Jornadas “Transmisión del Psicoanálisis: Ética y política de una práctica", EFBA, 

2022 
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Carteles y Grupos de Investigación 

 inscriptos en la EFBA  - Verano 2022 
 

 
CARTELES DE INVESTIGACIÓN  

   

Título: Adolescencia 

Integrantes: Silvia Muñiz Carabajal – Silvana Navone Camila Marquez – Nancy Barbero 
Plus -un: Liliana Donzis 
Cartel Cerrado 
Fecha de inicio:  Marzo/2020 

___________________ 

   

Título: En la dirección de la cura ¿qué lógica pensar a partir de los 4 discursos y RSI 
anudados? 

Integrantes: Guillermo Gallelli, Lúcia Helena de Souza, Salete Maria Clivati y Silvana 
Aquim. 
Cartel cerrado 
Plus-Un : Jorge Sesarino 
Fecha de inicio: Abril/2022 

___________________ 

 
Título: Fantasma:  entre goce y deseo. ¿Cómo intervenir cuando el significante no 
alcanza? 
Integrantes: Edith Ambres  – Mabel Briccola – Brígida Gammalsson  – Heidi Mc Kerlie  

Gastón Parodi 
Fecha de inicio:  Marzo 2022 
Cartel cerrado 

___________________ 

  

Título: Síntoma y Sinthome 
Integrantes: Irene Di Matteo - Alejandra Rodrigo  - Marcelo Esses - Santiago Deus 
Cartel: Cerrado 
Fecha de inicio: 2019 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Título: El Sinthome y los usos del Síntoma 
Coordinan: María del Carmen Meroni y Viviana San Martín 
Participantes: Ruth Hacker – Liliana Lamovsky, Paula Levisman – Silvia López   – 
Mónica Marciano – Silvia Szuman – Marta Garber – Marta Rietti – Lidia Matus – Sergio 
Staude – Irene Gil –  Patricia Barlaro 
Grupo Abierto 
Fecha de inicio: Marzo 2021 

 
 

Título: Interrogantes en la Dirección de la cura con niños: pulsión de muerte y pulsión de 
vida. 
Coordinación: Giselda Batlle 

Participantes: Mirna Méndez – Liliana Martínez – González  Marcela – 
Antonetti  Natalia Bonfante Eandi –  Fernando Rizzo – Virginia N. Zarza – Viviana 
Fantinato – Cecilia Justianovich – Paula Gilardino. 
Grupo Abierto  
Fecha de inicio: Marzo 2022 
 
 

Título: El cuerpo y el sinthome 
Coordina:  Mariel Alderete 

Participantes:  Victoria Fenik – Yarabid Gonzales –  Javier Gomez Toledo 

 Elvira Lamborghini –  Liliana Godogny  – Juan Alberto Litmanovich. 

Grupo Cerrado 

  

Título: La diferencia de los sexos en el inconsciente y en la civilización 
Coordinan: Valeria Cayón – Elvira Lamborghini  
Participantes: Renata Saverino, Silvia Rosenblatt –  Evis Bertarini –  Laura Beatriz 
García –  Cecilia Pajón – María Silvana 

Grupo Cerrado 
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Miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires 
 

Aguilar, Luz 
aguilarmluz@gmail.com 

4899-2605 / 154413-0169 

 
Aguirre, Liliana – A.M.E. 
liaguirre2014@gmail.com 
4523-1545 

 
Alderete de Weskamp, Mariel – A.M.E.-A.E. 
weskalde@gmail.com 
4701-4608 Fax 4702-3905 

 
Amaral, María Florência 
floramaral77@gmail.com 

155626-9233 

 
Ambres, Edith 
e_ambres@yahoo.com.ar 

156173-4636 
 
Amigo, Silvia - A.M.E. – A.E. 

silviaamigo@fibertel.com.ar 
  4899-2394 / 155958-6245 

 

Aristegui, Gabriela 
aristeguigabriela@hotmail.com 
(0221)  15477-9189 
 

Batlle, Giselda – A.M.E. 
gisellebatlle@gmail.com 
155101-5117/4744-6405 

 
Bauab, Adriana – A.M.E. 
adribauab@gmail.com 
4862-8270/4864-6186/154927-2975 

 
Bensignor, Carol 
bensignor@yahoo.com 
155319-7717 

 
 

Bercovich, Miriam – A.M.E 

miriambercovich@hotmail.com 
4962-2185 

 

Berenstein, Graciela 
gracielaberenstein@gmail.com 
154033-0129 

 
Bernath, Beatriz 

beabernathb@sinectis.com.ar 

4791-8442 / 156721-2525 
 

Bilotta, Claudia 
claubilotta@gmail.com 

4294-6629 / 155056-3547 
 
Bisceglia, Myriam 

myriambisceglia7@hotmail.com 
155470-4936 
 

Bo, Trinidad 
trini-bo@hotmail.com 
0381 – 425-6228 / 0381 156090178 

 
Borrelli, Jordana 

jorborrelli@gmail.com 
155044-3107 
 

Bríccola, Mabel 
mabelbriccola@hotmail.com 
154044-5718 / 4224-5371  
 
Bruno, María 
mrbruno31@gmail.com 
4246-5798/4225-6196/155018-5827 

 
Cabrera, Silvia 
silviaalcabrera@hotmail.com 
156350-2502 

 
Calcagnini, Cristina – A.M.E. 

ccalcagnini@gmail.com 
154180-2742 

 
Cafiero, Cecília 

cecicafiero@yahoo.com.ar 
5292-0902 / 156352-8634 
 

Canda, Clarisa 
clarisacanda@gmail.com 
155605-3993 

 
Capdevielle, Juan Pablo 
pcapdevielle@hotmail.com 

4372-3906 
 
Casalla, Ana – A.M.E. – A.E. 

anamcasalla@hotmail.com 
4544-2152 / 3969-9174 
 
Cavalieri, Norma 

nncavalieri31@hotmail.com 
4962-9974 / 155697-0478 
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Cayón, Valeria 
lic.valeriacayon@gmail.com 
155011-0671 
 
Coelli, Carolina 

carolinacoelli@yahoo.com.ar 
154043-9264 

 

Comasco, Ricardo 
rcomasco@yahoo.com.ar 
0221 15488-2632 
 

Coriat, Elsa - A.M.E. 

elsacoriat@gmail.com 
156958-4022 

 
Corrao, Graciela 

gracielacorrao@hotmail.com 

155691-2916 

 
Cruglak, Clara- A.M.E. – A.E. 

cruglakclara@gmail.com  

4543-5325 

 
Cuadra, Olga 

licencuadra@hotmail.com 

4469-2162/154163-5355 

 

Curti, Verónica 

verocurti@hotmail.com 
155621-8863 

 
D´Agostino, Laura R. - A.M.E. 

laurivos@gmail.com 

4542-9006 
 
Davidovich, Mariana - A.M.E 

mardavidovich@gmail.com 

155055-1489 
 
Dambolena, Adrián 

adriandambo@yahoo.com.ar 

4800-1625 
 

de Mozzi, Rino A. 

rinoadm@gmail.com 

153260-5543 
 
Dekmak, Ana Rosa 

adekmak@hotmail.com 

155036-2128 
 
 
 

del Villar, M. Cristina – A.M.E. 

mcdelvillar@hotmail.com 

154490-4551/152839-7700 

 

Deus, Santiago – A.M.E. 

santiagodeus@yahoo.com.ar 

4833-7045 /155327-0665 

 
Díaz, Javier – A.M.E. 

lic_javierDíaz@yahoo.com.ar 

4807-6226 / 153262-0480 

 
Dieguez, Andrea Laura 

anladiand@yahoo.com.ar 

4923-1699 

 
Diez, Carolina  
carodiez1978@gmail.com 

112464-4026 
 
Dieguez, Andrea Laura 

anladiand@yahoo.com.ar 

 
Di Matteo, Irene – A.M.E. 

iadm41@gmail.com 

4803-5755 

 
Di Ninno, Juan Cruz 

juandininno@hotmail.com 
155036-0971 
 

Domb, Benjamín - A.M.E. 

benjamindomb@gmail.com 

4803-9133 /4801-9605 

 
Donzis, Liliana - A.M.E.- A.E. 

lilidonzis@gmail.com 

154095-0403/4831-2686 

 
Durán, Estela – A.M.E – A.E. 

estelamduran@gmail.com 

4826-8429 

 
Esses, Marcelo – A.M.E 

marceloesses2@gmail.com 

4813-5308 / 152368-2803 
 
Favre, Aurora - A.M.E. 

aurorafavre@gmail.com 

4864-4860Tel. /Fax4866-5450 
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Fernández, Carlos 

fernandezclic@gmail.com 

4650-4097 

 
Fernández Pintos, María Cristina 

mariacristinafernandezpintos@gmail.com 

4807-6251 /154418-3576 

 
Flesler, Alba - A.M.E. - A.E. 

albaflesler@gmail.com 
4824-5244 

 
Fudín, Mónica – A.M.E.  
fudingo@gmail.com  

Tel/Fax 4826-9225 
 
Garber, Marta 

garbermarta@yahoo.com.ar 

4861-3827 

 
García Maese, Liliana 

e.lilianagarciamaese@hotmail.com 

4953-1346 / 156336-1692 

 
García Merlo, Miriam 

miriamgarciamerlo@hotmail.com 

4833-3827/155605-5353 
 
Geisser, Ivana 
ivana.geisser@gmail.com 

155618-9862 
 
Gil, Irene 

irenebgil@hotmail.com 

4581-9322/156861-1171 

 
Gluj, Eduardo 

eduardogluj@gmail.com 

4806-4549 
 
González, Oscar A. – A.M.E. 

oscargon2908@gmail.com 

4961-9323 
 

Grispo, Andrés 
andresdanielgrispo@gmail.com 
154035-5717 / 4464-2503 

 
Guastella, Verónica 

vguastella@yahoo.com.ar 

4431-2132 / 156765-7590 

 
Guirao, María Ester 

meguirao@yahoo.com 

4555-3207 /154447-4002 

Gulian, Stella Maris – A.M.E. 

stella.gulian@usal.edu.ar 

4706-3010/ 156321-7929 

 

Hacker, Ruth 

ruth_hacker@fibertel.com.ar 

4554-2675/4802-4801 
 

Heinrich, Haydée - A.M.E. 

haydeeheinrich@hotmail.com 

155052-7770 

 

Holzcan, Eduardo 

eduholzcan@yahoo.com.ar 

4805-8143 / 154144-4510 
 
Jabif, Elena – A.E. – A.M.E. 

elenajabif@hotmail.com 
2074-6131 / 155012-6493 

 

Jasiner, Graciela – A.M.E. 
Jasiner@yahoo.com 

4801-7906/ 4833-7808 

 

Karothy, Rolando – A.M.E. 

rkarothy@psinet.com.ar 

4961-3093 

 

Lamborghini, Elvira 

elviralambor@gmail.com 

155146-8062 

 

Lamovsky, Liliana – A.M.E. 

lamovskyliliana33@gmail.com 

4833-9441 

 

Lerner, Eva – A.M.E. 

evalerner2012@gmail.com 

www.evalerner.com.ar 

5778-9750/ 156321-4507 

 

Levín, Ilda – A.M.E. 

ildalevin@gmail.com 

4952-8837/156532-2575 

 

Leyack, Patrícia – A.M.E 

patleyack@gmail.com 

4811-2400 / 154938-3376 
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Lopes, André Luis 

andreluislopes@hotmail.com.br 
+55 (21) 99496-9203 
 

López, Alvaro 

alvarus@me.com 

154471-9324 

 

Lozano, Diego 
diegoloz@gmail.com 

156352-1246 
 

Manigrasso, María Luján 

lujanmanigrasso@gmail.com 

4902-4745 / 155028-6356 
 
Mano, Esther 

manoesther@yahoo.com.ar 

4923-0555 / 154949-0745 
 
Marcer, Beatriz - A.M.E. 

beatrizmarcer@sion.com.ar 

4431-3348/4803-9097/4650-4602 

 
Mariangeli, Elisabet 
elymariangeli@hotmail.com 
2392- 529829 

 
Marrone, Cristina - A.M.E. 

csmarrone21@gmail.com 

4864-3603 

 
Matus, Lidia 

lidiamat@gmail.com 

154188-5061 
 
Mazza, Claudia 

claudiac.mazza@gmail.com 

4542-3899 /15-54181510 

 
Mc Kerlie, Heidi 
licmckerlieheidi@gmail.com 

155458-1773 
 

Meghdessian de Nanclares, Analía B.- A.M.E. - 

A.E.  

analiananclares@hotmail.com 

4362-1954/4800-1376 
 
 

Mellibovsky, Ivanna 

imellibov@gmail.com 

4855-6586 
 

Mendes, Maria B. 

mariamendes4@gmail.com 

4780-0383 

 
Meroni, María del Carmen - A.M.E. 

meroni.carmen@gmail.com 

153652-1764 
 

Meta, Mariela 

mariekmeta@hotmail.com 

4582-6169 / 155815-5848 

 

Meyrialle, Patricia 

patmeyrialle@hotmail.com 
152670-0984 

 
Moliner, Gerardo 
gerardomoliner@yahoo.com.ar 

155158-7028 
 
Montañez, Fernando 

fgmontanez@yahoo.com.ar 

4542-0191 / 155340-5952 

 
Montoro, Alejandro – A.M.E. 

alemontoro8@gmail.com 

154199-2141 

 
Morales, Mónica – A.M.E. 

monique1701@gmail.com 

4864-9139 

 
Novosilzov, Marilis 
marilisn@gmail.com 

15 6648-4428 
 

Noya, María Elena 

melenanoya@hotmail.com 

4788-2305/153646-8113 

 

O´Connor, Eduardo 
oconnor_edu@yahoo.com.ar 

156306-7123 
 
Ochoa, Cristina 

ochoa.cristina29@gmail.com 

4867-1587 / 155176-0577 

 
 

Oyarbide, Inés 

inesoyarbide@gmail.com 

4831-4565 
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Pacheco, Karen 
kpachecoe@gmail.com 

153271-5819 
 
Pacín, Mirta 

mrpacín@yahoo.com.ar 

4702-5211/155181-8499 
 

Paola, Carlos - A.M.E. 

carlopaola@hotmail.com 

4951-9629 
 
Paola, Daniel - A.M.E. - A.E. 

danieljpaola@gmail.com 

4776-2414  / 4772-7908 
 
Pedrotti, María Gabriela - A.M.E. 

magapedrotti@yahoo.com.ar 

4806-4454 
 

Peusner, Irma- A.M.E. 

maromagster@gmail.com 

4805-2453 

 

Pipkin, Silvia 

silviapipkin@yahoo.com 

4901-5697/4963-3357 

 
Polak Sokol, Carolina – A.M.E. 

cpolak2@yahoo.com.ar 

4826-6135 

 

Pullol, María Teresita 
mt_pullol@hotmail.com 

0294 434-2990 

 
Rapoport, Marcelo 

marcelorapoport@yahoo.com 

4784-5489 
 

Restivo, Fernanda 

fernandarestivo@hotmail.com 

4551-7749 
 
Rey, Adriana 

adri_anarey@yahoo.com.ar 

15 61394337 
 
 
Rietti, Marta – A.M.E. 

martarietti@gmail.com 

4832-0634/154416-1545 

 
 

Rivadero, Stella Maris – A.M.E 

stellarivadero@gmail.com  
Tel./Fax: 4961-0629/4831-1841 

 
Roch, Inés 

ines.roch42@gmail.com 

4777-2933 / 155700-7526 

 
Rodrigo Alejandra – A.M.E 

mcarodrigo@yahoo.com 

4952-2021 
 

Rodríguez, Diana - A.M.E. 

drarodriguezdianab@gmail.com  
4826-1326 / 155050-4024 

 

Rodríguez, María Eugenia 

euge_rodrigu@hotmail.com 

4567-2668/156569-2094 

 

Rodríguez, Viviana 

vivirodriguezh@yahoo.com.ar 

4805-8143 / 154526-3425 

 

Rodríguez Gamallo, Mabel – A.M.E. – A.E. 

rodriguezgamallo@hotmail.com 

4804-7014/155581-3688 

 
Romano, Esther 
esther.romano29@gmail.com 
4832-1253/156540-9338 

 

Romano, Susana 

susanaromano.-@hotmail.com 

4776-1455 / 156110-5100 

 
Rotblat, Karina – A.M.E 

krotblat@gmail.com 

155 769-6575 / 4802-4504 

 
Rucci, Maribel 
maribelrucci@hotmail.com 
155153-8655  

 
Ruíz Lladó, Alejandra – A.M.E. 

alejandraruizllado@gmail.com 

4804-5980 / 4843-1673/154434-8944 
 

Russomando, Diana 

dianarussomando@hotmail.com 

4825-5092 
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Russoniello, Laura 

laurarussoniello07@hotmail.com 

154940-5785 

 
Saenz, Cristina 

poiesis@arnet.com.ar 

4821-4537/(0341)- 4820533 
 

Said, Eduardo – A.M.E. 

esaid@fibertel.com.ar 

5901-2285 
 
Salem, Flora 

salemfloradiana@yahoo.com.ar 

4555-1343 / 156941-5781 
 
San Martín, Viviana – A.M.E. 

visanmartin@hotmail.com 

4381-7470 / 156023-7953 
 

Sesarino, Jorge  
jsesarino@icloud.com 
5541 98434-2001 

5541 3022-3186 
 
Shinzato, Andrea 

andreashinzato@gmail.com 

155859-7473 

 
Sielecki, Javier 

javiersielecki@gmail.com 

156205-1224 

 

Sosa Prado, Roxana 

roxanasosaprado@hotmail.com 

156553-4961 

 

Spezzafune, Leticia 

lspezzafune@hotmail.com 

155098-4311 / 4797-7985 

 
 
Starasilis, Vanesa 

vanesastarasilis@gmail.com 

154564-8715   

 
Staude, Sergio - A.M.E. 
sergiostaude@gmail.com 
4772-8028/0031 

 

Stepak, Analía – A.M.E. – A.E. 

stepakanalia@gmail.com  
4553-2319 / 155376-0422 

 

Sternbach, Sergio 

ssternbach@hotmail.com 

4961-4090 / 154165-7460 

 
Stezovsky, Analía - A.M.E. 

ana_stezovsky@hotmail.com 

4801-9605 
 

Svetlitza, Hugo - A.M.E. 

hugosve@hotmail.com 

4962-8564 
 
Szereszewski, Gustavo – A.M.E. 

g_szere@hotmail.com 

156568-7338 
 
Szuman, Silvia - A.M.E. 

silviarszuman@gmail.com 

4784-5489 / 4798-4125 
 

Timpanaro, Diego 

timpapsi@hotmail.com 

155801-4861 

 
Tomas, Silvia - A.M.E. 

tomassilvia@hotmail.com 

154405-8235 

 
Traid, Graciela 

gracielatraid@gmail.com 

156565-0436 

 

Treccarichi, Silvina 

silvinatrec@yahoo.com.ar 
155654-0035 

 
Trigo, Martín - A.M.E. 

martinptrigo@gmail.com 

4867-3862/153696-8866 
 

Trocca, Mariana 

marianatrocca@gmail.com 

4827-1503/4826-4159 

 
 
Urbaj, Eduardo 

eduardourbaj@yahoo.com.ar 
155045-7552  

 
 
Valiente, Nancy Clide 

nancyclidevaliente@gmail.com 
4243-3567 
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Varela, Claudia 

claudiavarelavl@hotmail.com 

4790-1503 / 153818-6270 
 

Vegh, Isidoro - A.M.E. 

isidoro@vegh.com.ar 

4803-9087 

 

Verón, Zulma 
zulveron@yahoo.com.ar 
4224-1941 

 
 
Vila, María Eugenia - A.M.E. 

meugeniavila@hotmail.com.ar 

4805-7363 

 

Wainsztein, Silvia - A.M.E. 

silviawainsztein@gmail.com 

154073-6946 

 
Wenger, Adriana - A.M.E. 

adriana_wenger@yahoo.com.ar 

4823-1369 

 
Werthein, Ana Lia 

analia.werthein@gmail.com 

4786-7145 

 

Weskamp, Mariela - A.M.E. 

marielaweskamp@gmail.com 

155810-7730 

 
Wilczycki, Sofia 

sofiaewil@gmail.com 

4686-0125/154418-3972 

 
Winderbaum, Catalina 

cwinderbaum2@hotmail.com 

4853-3395/156279-1406 

 
Yankelevich, Héctor – A.M.E. 

hectoryankelevich@gmail.com 
4812-9214 

 
Zahnstecher, Carolina 

carozan@yahoo.com 

153210-3005 / 4855-2907 

 
Zaiczik, Claudia - A.M.E. 

zaiczik@hotmail.com 

4771-4031 / 155980-0549 

 
 

Zuberman, José - A.E. - A.M.E. 

zubermanjose@gmail.com 

4824-8238/4981-2928 

 
 
 
 
 
A.M.E. - Analista Miembro de la Escuela 
A.E. - Analista de Escuela 
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Miembros Adherentes de la Escuela Freudiana de Buenos Aires 
 
 

 

García, Laura Beatriz 
laurabeatriz_garcia@yahoo.com.ar 
4683-4595/153558-0269 

 
Llimos, María Susana 
susanlli@yahoo.com.ar 
154945-7339 / 5279-5430 

 

Martínez, Leda Marisa 
marisamartinez73@gmail.com 
0362 – 15469-6940 

 
Mater, Olga 

mater.olga@gmail.com 
4658-1221 

 

 

  Paradiso, Diego 

diegoparadiso70@gmail.com 

156059-2928 

 

Piazza, Leopoldo 

leopoldopiazza@gmail.com 

0223 – 15681-0465 

 

Rodríguez, María Marta 

mariarodriguezdeus@yahoo.com.ar 

4833-7045 

 

Silva, Ione 

ione.silva7@gmail.com 

+55 61 98185 6101 
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Cronograma de Actividades 

Escuela Freudiana de Buenos Aires 

Verano 2022 
 

 
FECHA ACTIVIDAD HORA 

 
06-01-23 

 
Coloquio de Verano 2023: “Los Nombres del Sinthome”. 
(Actividad abierta y arancelada). Presencial y Virtual 

15:00 

 

             07-01-23 Coloquio de Verano 2023: “Los Nombres del Sinthome”. 

(Actividad abierta y arancelada). Presencial y Virtual 

 

9:45 

             07-01-23 
 

Fiesta de Fin de Año 

 
21:00 

 
30-01-23 

al  
16-02-23 

 

Receso Estival 

 

 

07-03-23 
 

Seminario de Escuela: Seminario XXIII: “El Sinthome”. Invitada: 

Alba Flesler. (Actividad abierta y no arancelada). Presencial: J.A. 

Cabrera 4422 – CABA y Transmisión por Zoom 

 

12:00 

07-03-23 
 

Continuación Debate informe Cartel de EFBA y Comunidad. (Sólo 
para miembros). Presencial. 
 

20:00 

10-03-23 Panel de Apertura de la Red de Enseñanza y Transmisión.  
Invitados: Silvia Amigo – Javier Díaz – José Zuberman – Giselda 
Batlle.  (Actividad abierta y no arancelada).   

19:00 

11-03-23 En el Marco de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el 
Psicoanálisis Freudiano. Jornadas de El Espacio de los Niños 2023.  

9:30  

14-03-23 
 

Reuniones de los Martes: Tertulias Clínicas. Invitados: Patricia 
Leyack – Cristina Ochoa. (Actividad solo para miembros). 
Transmisión por Zoom. 
 

12:00 

14-03-23 
 

Continuación Asamblea gral. ordinaria de miembros. Lectura de 
informes primer año de gestión. Comité de Redacción de 
Cuadernos Sigmund Freud.  (Actividad sólo para miembros). 
Presencial. 

20:00 

18-03-23 En el Marco de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el 
Psicoanálisis Freudiano. Desde Buenos Aires Retorno a Lacan. 

10:00 

21-03-23 
 

Reuniones de los Martes: Foro de Psicoanálisis. Invitados: Miriam 
Bercovich – Karina Rotblat – José Zuberman. (Actividad abierta y 
no arancelada).. Transmisión por Zoom. 
 

12:00 

28-03-23 
 

Reuniones de los Martes: Psicoanálisis y Cultura. 
Descentramientos. Invitada:  Vivian Luz. (Actividad abierta y no 
arancelada). Transmisión por Zoom. 

12:00 
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