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国圏話
De nuest「a maya「 COnSideraci命n:

En Setiembre de 1996 un g「upo de ps-COanaIistas y psic6Iogos

IocaIes iniciamos un Cic10 de Seminarios Psicoanailticos destinado a la

capacitaci6n d畠-os profesionales en Sa-ud Mentai y a la extensi6n del psiconansis

a ia comuniぬd en generai, b副o la 「踊Ca de Io que郎mos en llama「 i“Patologlas

dei Maiesta「 en ia Culturai一, Para inclui「 ent「e e=as y entre otraS, a las adicciones一

Ia buIimぬ. ano「exfaj SIDA, aCtuaCiones vioIentasl etC.

En la ocasi6時Se hizo p「esente la Dra. Graciela Ba「〔in, Para tene「 a

su cargo e=「・ C-c10 de dichos seminarios’bajo eI auspIcio de la Unive「Sidad

Tecno圃Ca Nacional, CuyO 6xito fue) entre OtraS CoSaS・ 10 que mOto「iza Ia

coれtinuaci6n de estos emP「endimientos cientmcos・

Pa「a el cor「iente semest「e de este a紬1997’ noS ha岨mos

o「gan幽ndo e- 2d○○ C-clo de Sem後narlos PslcoanaIit!co$, que lleva「a por tftulo

・,Ope「ado「e§ fundamentales del ps-coanali§1sl,タque nO son Sfro las v【as de

acceso de nuestra praCtica a Ias patoIogias que por entOnC容S t「abaj釦amos.

帥endiendo que dichas actividades apu巾aれa mEIOra「 Cada vez

m会s el servic10 P「Ofesional hacia la comunidad en su CO申nto, y atentO al

c「eciente肌e「さs suSCltado en Ios d鵬「ente3 am鮒OS de la p「ov師Cla’eS que a

trav色s de la p「es即te le so-ic-tamos por -a pos肘Illdad de decl糾ar dlcho C!clo

de SemInarios Pslcoanalitlcos, de lN丁駅ES PROVINCIA」 para Tie晴a del

Fueさ〇・

p「ogramados para e- semestre, e- p軸ero de los cuales se rea睡r各e11t「e los

dias lO a1 12 de Ab「iI del co面ente afio.

S肌otro partlcula「 io §aludamos a Ud" muy atte.-

A叫ntamo§ Pa「a Su誓nSiderac16n, ei p「Ograma de ios encuent「OS
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目C】CしC)‾DE S誹輔轟A承iOS- PSiCOÅNA」廿ICOS

'′Ope「ado「es fundamentales del psicoana=sis‥

Angustia, Puls16n y Supe「Yo““

吏1e「. M6duio

Tem細ca: C血lca de la angustla

Docente: Lic. Edua「do Ga「cia Dupont

Fechas: 3/4 a1 5/4/97

*2do. M6duIo

Tematica: Pulsi6n

Docente: Lic. Hector B「aun

Fechas: 8/5 a1 10/5/97

★3e「. M6duIo

Tem細ca:?uper Yo

Docente: Dr. Ra用Yafar

Fechas: 5/6 a1 7/7/97

Lugar: Aula magna Universidad Tecno16gica Naci。na上ReglOnal Rio Grande

Ho「arios: Jueves, de 18 a22hs言Vie「nes, de18a22hs言

S各bados,de9a13hs.yde15a18hs.

Comis竜n O「q己nizado「a

Dra. Ma而Achaga, Lic. Noemi Laf「ancon上しic. Rubch Gutier「ez工ic Ndsto「 Dema証u y Lic.

」uis Cama「go

C°St0与V 「Oma de paqo

Se estipul由el a「ancel de cada m6dulo en cua「enta pesos蒔40), deb16ndo el pa面cipante abonar

btot訓dad ddcicto de semjna‖OS (?120) con ante聞0ridad a kl fecha 22 de Marzo de上997.

Pod「るhacerse efectivo dicho a「ancel a t「av6s de la巧ela de c「細to, en treS 。uOtaS iguales de $40

Cada una.

恒でo州aci6n e晶sc高ロci6n

Comunica「se a los tei6fonos. 31208 -24117葛2730了

E巾resente Cicto de Seminarios Psicoana冊eos se re∂nZa COn eI apoyo y avai de !a U証ve「sidad

Tecno16gica Nacional, regional RIo G「arlde.

Se e血egar鉦Ce値roados deAsistencia



h′I6dulo sobIで。Clinica de la An製麺土

a cargo 〔1e:

Lic. Eduardo Garcfa Dupont

ProQ丁ama tematico del Dia Jueves.

18 a 19 hs: Ponencia:

Concepci6n de la Angustia en la obra freudiana. Su ubicaci6n concaptuaL Discusi6n con Otto Rank.

El tra1ma del nac血iento como me[ifera de la constituc16n del sujeto. De甲yientre” de la mad「e a [a

iimatriz” simb61ica del Comp均o de Edipo y del Comp均o de castraci6n. Primera y segunda teoria

de la angustia, aCtua規ad clinca. Diferencia en廿e angustia,正edo, terrO「, doIor y duelo.

19 a20 hs.:丁aHe「:

Debate sobre los articulos freudianos coFTeSPOndientes al tema.

20 a20,30 hs∴

Receso

20,30 a 22 hs∴ Ponencia:

工ntroducci6n al Seminario lOO‥ llLa angustia一′ de Jacques Lacan. Fundamentaci6n de la importancia

del tema. Expじcaci6n del grafo del deseo. Ubicaci6n de la angustia en el血smo. La angustia ante el

Deseo del Ot「0- Explicaci6n y印mp駈caci6n de esta definic16n・ La angustla, el Deseo del Ot「o y el

el Deseo del Analisね.

/ ●　担gramatematicodelDiaVi塾範

18 a 19,30 hs: Ponencia:

La angustia en la fi]osofia existencia士Kie丁kegaard, Heidegger y S artre. Critica de Lacan. La correcta

distancia para abo「dar el tema. Cuadro de doble entrada. Conceptos de I血ibici6n, Impedimento,

Embarazo, Emoci6n, Turbaci6n・ UblCaci6n en el cuadro del Acting-Out y del Pas勾e al Acto. Las

etimologlaS y Su relaci6n con la estructura.

19,30a20hs:

Receso



20 a 22 hs∴ Ponencia:

iIEl de eo es el deseo del OtroiI.臆F6mulas. Dife「encia臆entre Hegel y Lacan. Trabajo de la g

constituci6n heter6noma del suJetO. H objeto 。. Sus antecedentes en la obra de Lacan. Sus

ulteriores a! seminario 10O. Su consistencia 16gica: COmO CauSa de deseo y como plus-de-gOCe.

F6rmulas de la seducci6n.

Pro虹ama tem左ico del D(a Sabado.

9 a lO,30 hs: Ta11er:

Resumen y puntuaci6n del a誼culo‥白Sob丁e la pslcogeneSis de un caso de homosexualidad feme山na”.

hvestlgaCi6n de los momentos en la obra de Lacan en los que realza un estudio comparativo con

Do「a.

10,30a ll hs:

Receso

丁l a 13 hs: Ponencia:

PatoIogias del acto: Acting-Out, Pasaje al acto e Impulsi6n Ubicaci6n 16glCa del Acting-Out y del

Pas勾e al acto en e丁cuadro de doble entrada. Acting-Out y Pasaje al acto en la Joven Homosexua[ y

Do「a InterVenCiones ineficaces. La eficacia de la sanci6n slmb61ica en el Actin宴-Out. La eficacia de

la relativizaci6n del se「 para p「oducir su vacilaci6n en el Pas料e al acto. La eficacia de barI.ar al Otro

COmO Garante de la Verdad ante la Impulsi6rl. Secuencia 16glCa en la direeci6n de la cura y en el

PrOgreSO del an紅isjs: Pas勾e al Åcto → Acting-Out 「 Sintoma - Acto. Viietas cl証cas.

15 a.16,30 hs: Ponencia:

Perversi6n como estructura. Fantasma neur6tico y fantasma pe「verso. El deseo sedico y el des∞

masoquista. La necesidad 16gica del fetiche en la escena. El deseo como VoluntaJde Goce. La

angustia en el "partenairelJ H sしUetO Pll「O de placer. El deseo y el masoqulSmO. EI perverso como

Ofroiante del Goce del O廿o. Diferencia entre el cana11a, el psICOPata, el perverso y el analisね.

16,30a17hs:

Receso

17 a 18 hs∴ Talle丁:

Tra壇o de cursantes. AItemativas:



a) Peljcula a desig皿Temas posibles: Pas料v al ActoプActing-Ollt y llrnise-SCenell pe

Films sugeridos: "Relacg垂e5 P壊rosasll, t胸ado「一'∴一Casanova",世′串「 en 11amas“i,

a Las ¥′egas"∴lTaxi Driver”, ”Belle de J。urll, etC.

b) Ateneo clinico afin a los teInaS desarrollados a cargo de un cursante, y POSterior debate.

塾bli o gra皇道

Freud, Sigmund :

_ |ecci。77eS f肋Od准/Orias crl Psicoa77d/isis. /ecci鉦?5ツ

ーJ77hibici∂l星・lI7iomcl y Cr′7g71Stia

_ N,。、,aS /。CCio7-eS twOdz‘CtO7子as c’/ P∫icoa/7dlisis伽ccic;77 j2ツ

Lacan, Jacques:

- Sen万77aγio lOO.・ La a17g持Stia

_ JFs.c7・i/。S.・ Kant coIZ Sade

Rabinovich, Diana:

- C力a C/方77Ca de /c7 p初i6,i: /c高n了p最sio77eS

Garcia Dupont, Eduardo:

_ F,ノタブ凶m。,了/。S 。ね/。 C,75e舶77:a de.hcql/e'$ Lc7Can佃c〆t7Ilo5 3声ty

- L/ 0real Pclr雄obre /c所柄Cic}72 de/ o4ie10 C招J7 /a 。iγeCC海。c, /c‘ C’‘γC}〉・



a cargo de:

Lic. H6ctor Braun

譜。e tra。かvrico-CHrico cada uno’tOdas de cuatro horas. dos horas de

exposici6n te6rica’una hora de ta11er de lrlVeStlgaCi6n de textoS y urla hora de discusi6n

grupal. E同timo encueutrO Se dedlCarfro la presentaC16nつ′ discusi6n de dos casos

clhicos expueStOS POr algunos de los asisterites al seminano.

Noci6n del concepto de pulsi6n en la obra de S Freud Su prlmera teOria de las

pulsiones La pulsi6n en la 16glCa del aparato PSlqulCO Pulsi6n y neceSldad Pulsi6n

como concepto皿e entre lo pslqulCO y lo som緬Los comPOnenteS de la pulsi6n・

≡嵩蒜窯跡カ船・, S証ud
-∴ ′El modelo p栂0′7al′: O. Massota.

claslficaci6n de las puls10neS. Pulsi6n e lnstinto. Puls16n y deseo. Puls16n y

represeutacien El riheleo del inconciente工as protofantasias- Gramatm de la pulsi6n

Los destlnOS de la pulsi6n・ rePreSi6n’Sublimac’16n, Vuelta contra Si mlSmO’

transfomaci6n en lo coIltrari〇・ Pt11si6n, 1ibido y zona erOgena.

翠慧霊, 5乙IS 。。擁。5′,. S. Freud
一・La 777te/PJ‘etaCi∂77 de /os JZIe紬,, (Cap VI工)・ S Freud

_ “P5icoleI型a謝a histe/.1a,・ (Cornunicaci6n prelirninar) S. F「eud

_ Se痢a/‘io m “La c;/ica 。e] J)s,SOCa′ZCi廟’: J・ Lacan.



Programa tem盃tico de Ia tercera

Segunda teoIia de las pulsiones: Su neCeSidad te6rica y clinica. L6gica de Ia pulsi6n de

muerte. Pulsi6n de vida como modo de realizaci6n de la de muerte. Manifestaciones

Climcas de la pulsi6n de muerte: rePetici6n, trauma, maSOqulSmO, trastOmOS

PSICOSOmaticos, adicciones, PaSaJe al acto, melancolia, Clinica del Super Yo, la cara

Pulsional del sintoma

Biblio賃でa鯖a:
`高みs alld delpmCZpio delp宛cer’’. S. Freud.

`E/problema econc5mico del maSOq硯577ZO ,: S. Freud.

‘Los cz‘aかo conceptosf/n友me77tale5 del Psi。oancilz∫is ”. J. Lacan.



Bi航o冬で布a.

Jac{1ueS Laca皿二Sc肋i′研/05.. J OOy J⊥笹]iIma Cla5e 。e-ambos∴0擁/O a y pα`擁rea! en

a7Zdlis㌘) J, /90y 200 airmllas de午e雪JaCi砂

B emard This, ′EI Padre・ Acto ‘カリ7aCJmle77tO当

P「。辛rana tematico de la Jomada五nal‥

1) Algunas vias de parentesco entre:

a) el tema del padre real, la 6tica del acto y el final de an餌sis y

b) algunos feninenos hist6ricos defimdos: POeSia lirica anorosa (cortesana y otras), 1a

fuosofia血stica en Occidente, los diversos reglstrOS de las prfroticas del orien[alismo

(budismo-taOis皿o)・

2) El momento hist6rico del Psicoanalisis en la postmodemidad: Origenes del carteslanismo, el

porver正del psICOanalisis y las neo-PatOIogias del Ego.

ノ　Bibliog丁a丘a’

Jacques Lacan: SbmiJ7C諦os・・ 7笹ema `坊o7770r COrtC;sy de巌tica鴫7c少’20準1 g。Ce de/ O加y

lamt擁Ca.

Gilles Lipovetskv‥ ,La era del vacZ(当′EI cγ即,5C宅llo del debe7当

Q車etivos d巳垣S Jo「na迫皇室

l) AbIir a fa reflexien la corTelatividad de la decadencla SOCial de la五gura del padre y la invenci6m/in-

sersi6n del psICOan描sis en esa coyuntura hist6rica.

2) Plantear los diversos modos de implicaci6n de la ins上ancla del Supery6 en la resoluci6n del

Complio de Edip〇・

3) ElaboraT una eStrategia de lectura sobre el tema del an?Or al padre en Freud y Lac竺

4) Disc誓1as diferencias entre padre real, Simb61ico e lmaginario en relaci6n a las lnstanCias del

/ e :驚蒜誌叢華南Leg闘aclOnar6tlCadelpsIC融y eldeclr

6) Trazar algTa? COneXiones entre temas psicoanaliticos y a専OS aCOrfec平eutos de la cultura

uni¥′erSal en relac16n a la pate正dad・ POeSia linca’1a filosofia血stlCa’1as pr細icas del orientalis皿o

7) Discutir sobre el rol del Psicoanalisis en la postmoderIridad: Su POrvenir en la onsis de la

Subj etividad contemporinea・



M6d山o sob「e Supe|迎

a ca「go de:

Dr. Ra止l A. Yafar

高Ietodolo辛la:

D。S 。n。u。ntr。S de trabかsobre el m6dulo, unO Cada semestre:de 3 Jomadas de Trab加te6rico-

c皿co cada uno, tOdas de cuatro ho「as: dos horas de exposici6n te6rica, una hora de taller de

discusi6n y una hora de discusi6n. Un姐mo enc11entrO de tres horas sobre temas de proyecci6n

socia串tica y porvenir del psICOanalisis.

Pngama temまtlCO de la lO Jomada:

1) Las figuras del Padre a lo largo de la historia: 1a decadencia del roI paterno en la modemidad・

El derecho sob「e e廿ijo, del hijo, al t車o.

2) E[ padre-Åmo y sus avatares hist6ricos. Sustitutos’reemPlazos, COrriplementos y suplementos

del pad「e autoritano: Su anOhimato en la postmode血dad・

塾頂ogra宣迂
′勤”,a/’/O de Noe;. EI7S.砂OS胸b/・e /a paleγI7i祐子’: Pmippe Julien・

1) La r:叫uci6n del Com函o patemo‥ el Sし叫)ery6, he「edero del Complalo de Edipo. Disoluci6n

y repres16n. Sintoma y subllmaCi6n.

2) La 6tica del Complqo de Edipo高IoralブLey y Bien-decir del padre. Castrac16n y obscenidad

patema・ El fautasma de "Pegan a un I壷oii・

B ib lio gra負ai

sigmund Freud: La擁o/一‘Cic5n 。e/ Co7型l〆O de &駒場招7`tS COnSeCl/eγ’Cia5 Z,5iq壷邸。e /c’

d薙γe77Cia serz“/ c[mtC5mica, ’Pegan c, m ′諦0′:

F. Nietzsche: ′Asi履blaba Zaγath〃Sh・a′∴

Jacques Lacan頂c′・i‘0・・ ′La晴海CaCic扉カ]珂0′′,・ Semi77CTγio5: ifO侮’.eS.0/祝電n de/ E雌o eI?

。/ 4諦oricTl delpeq彬7io Ha77功50 (705 fres加′即O5 del E雌か

Programa teTnatico de la 3O Jomada:

1) EI padre en el nomb「arriento (Simb61ico), el padre como imagen idealizada (imagina∫io)’el

padre como homb「e de una m函r (「eal)・ Pad「e y sexuaci6n masculina y femenina.

2) La declaraci6n del sexo: una relaci6n "temperadai- entre e同omb「e y la muJer. Met的ra

paterna: la diferencia irreductibしe. El goce y el amor del/al pad「e‥神壷e a11まdeしSupery6?


