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1-CURSOS BREVES
a) De pasiones y deseos: el psicoanálisis en el siglo (Iº parte)
Docente: Enrique Acuña
Temas:
- El sujeto entre Ciencia y Capitalismo
- Amor y odio -las pasiones del yo- Segregación, racismo y consumo: vacío-goce
- Deseo insatisfecho y deseo del analista
Argumento:
Se aborda el binario “pasión-deseo” en las referencias ﬁlosóﬁcas de Jacques Lacan (Descartes,
Spinoza, Hegel, Sartre, etc.) con su aplicación en la clínica analítica segregada hoy entre Ciencia
y Capitalismo. Esa inﬂuencia permite ubicar la lógica del deseo humano tanto en su faz de realización insatisfecha en las neurosis; como en los destinos de la pulsión contra el sí-mismo. Esto implica la demostración de un sujeto del síntoma, excéntrico del Yo, que cuestiona la ética tradicional. El
surgimiento del deseo del analista opera como separador del Ideal (siervo a las pasiones del amor
y odio por rechazo a lo inconsciente via la ignorancia del deseo del Otro), dirigiendo la cura hacia
una causa nueva.Fecha: Frecuencia Semanal; cuatro clases desde miércoles desde 13 febrero al 6 marzo; 20 hs.
b) IIº parte del mismo Curso:
comienza 1º miércoles de agosto, 4 clases; 20 hs.

STAFF
Responsables: Inés García Urcola- Marcelo Ale
Asesor: Enrique Acuña
Consejo Editorial: Ana Gutiérrez
Edición: Iván Pelitti- Ezequiel Rueda
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c) La clínica analítica en la ciudad I
Las Psicosis actuales.
(A informar detalles de docentes, lugar y hora)
- primer semestre: 4 clases -Hospital público -entrada libre, previa inscripción-

d) La clínica analítica en la ciudad II
Las Neurosis y sus variaciones.
(A informar detalles de docentes, lugar y hora)
-segundo semestre. 4 clases.
Hospital público -entrada libre, previa inscripción-

d

PRAGMA
Instituto de Enseñanzas e Investigación en Psicoanálisis

JORNADA DE APERTURA
El interés del psicoanálisis
Presentación del programa del ciclo 2019
Viernes 22 de Marzo. 15 hs.
Sede Pragma- Aplp
Calle 49 Nº 462. La Plata
Inscripción: 0221- 4214533 - asocpsiclp@gmail.com -
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2- SEMINARIOS
a) Los discursos -entre el signiﬁcante y el goceDocente: Leticia García
Temas:
-La doble causación del sujeto: alienación y separación.
- Pasaje del inconsciente como verdad al inconsciente como saber
- La consistencia lógica del objeto (a)
-Los cuatro discursos como modos de tratar el goce.
Argumento: Releer el pasaje en la enseñanza de Lacan de los cuatro conceptos fundamentales a las cuatro causas -como tratamientos de la verdad-, para llegar a los cuatro discursos
que ya no tienen como eje a la verdad inconsciente sino al goce y sus modos de lazo: Discurso
del Amo, de la Histérica, Universitario, del Analista. La formulación de un quinto discurso -el
discurso capitalista- es presentado por Lacan como el más astuto de los cuatro por no tener
reverso, pero que se consuma hasta consumirse. Discurso que nos ayuda a pensar las presentaciones de la época.
Fecha: Inicio abril. Lunes a las 19 hs. Frecuencia quincenal.

b) El camino del análisis: De la interpretación a la escritura
Docente: Marcelo Ale.
Temas:
-De la fonética a la semántica y retorno
-De la signiﬁcación a la satisfacción.
-Del síntoma como mensaje al sinthoma como escritura
-Del análisis interminable al análisis terminable.
Argumento: En el curso del Seminario, seguiremos las huellas de las variaciones que el signiﬁcante (S1) ha tenido en la enseñanza de Lacan, transformación que acompaña el camino
de un análisis. Partiremos de la acepción del S1 como signiﬁcante que llama al signiﬁcado
poniendo en marcha la signiﬁcación supuesta (S1-S2). Esta acepción es condición necesaria
para la interpretación.
Se trata de destacar lo a-semántico como límite de la signiﬁcación que llama a una escritura.
Finalmente culminar con la acepción del S1, que ya no llama al signiﬁcado, sino que, asociado
al objeto en la in-signia, hace un-signo y escribe los signos del goce. Un llamado a la escritura
en el límite de la interpretación del sentido, escritura más ligada al sonido que al sentido al que
llama en su primera acepción.
Fechas: Comienza el martes 9 de abril, 20 hs. (quincenal). Anual
c) Histoanálisis -Recepción del psicoanálisis en la ArgentinaDocente: Sebastián Ferrante (y docentes invitados)
Temas:
-Historias en Freud: verdad material e histórica. Construcciones en análisis
-Historias en Lacan: del inconsciente como cadena (histórico) al anudamiento del sinthome
(a-histórico).
4 Asociación de Psicoanálisis de La Plata

microscopía

Argumento: Hystorizarse implica convertir lo necesario en contingente dando lugar a nuevas
signiﬁcaciones. Es (des)anudar marcas. No hay intenciones ni voluntades yoicas: postular la
primacía del deseo inconsciente es leer retroactivamente a partir de una ética de las consecuencias. Seguiremos una línea de debate: Freud distingue entre (Geschichte), historia objetivo siempre incompleta; (Historie), conjeturas reparadoras e (historisch), histórico vivencial, lo
ﬁccional. Para Lacan la realidad es sexual, efecto del tropiezo de las palabras. La historia es
ya una interpretación que pone un deseo en juego. El retorno de lo reprimido es la expresión
de la dimensión temporal del inconsciente en su función pulsátil.Fechas: Comienza: martes 16 de abril a las 20 hs. Anual. 3º martes de cada mes (abril a noviembre).-

d) Infancia y adolescencia -Clínica, política y epistemeDocente: Patricia Iribarren (y docentes invitados)
Temas:
-Inhibición, síntoma y angustia en los niños
-Los complejos familiares
-Metamorfosis de la pubertad.
-Niños y adolescentes ¿Qué psicoanálisis? Historia y porvenir.
Argumento:
Niños que no aprenden, niños con problemas de conducta o TGD, los niños trans, adolescentes que consumen cada vez más sustancias, el embarazo precoz. Estas son algunas de las
formas en las que se presenta el malestar en la cultura hoy. El modo de respuesta a este malestar variará según se trate del psicoanálisis, la psicología, la pedagogía o la medicalización.
Durante el seminario veremos cómo idea de “Trastorno generalizado, déﬁcit o desadaptación”
-si pasa por los desﬁladeros del signiﬁcante- encuentra una nueva versión en la clásica formula
freudiana de la inhibición, la angustia y los síntomas que siempre son para cada uno.Fechas: miércoles 3 de abril, 18.30 hs. Frecuencia quincenal. Seminario anual.

e) La cura en psicoanálisis y su relación con la terapéutica
Docente: Fátima Alemán (y docentes invitados)
Temas:
-Psicoanálisis y Psicoterapia
-Síntoma y fantasma. Lo incurable
-Concepciones de la cura. Variaciones
- Entre Ciencia, Magia y Religión
Argumento: Se propone abordar la relación que el psicoanálisis mantiene con la terapéutica,
desde el momento de su aparición a comienzos del siglo XX hasta la actualidad, en términos
de ser considerado una psicoterapia o una experiencia subjetiva que modiﬁca pero no “cura”
el síntoma. En tal sentido, retomaremos las distintas concepciones de la cura, tanto en Freud
como en Lacan, poniendo el énfasis en el debate medicina/psicoanálisis, en las referencias
ﬁlosóﬁcas y en el abordaje de otras prácticas terapéuticas (magia/religión).
Fechas: Comienza Agosto – 2º jueves, 18 hs. Frecuencia quincenal (Semestral).
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f) Psicoanálisis y ﬁlosofía. El problema de la técnica y el discurso capitalista.
Docente: Ezequiel Rueda (y docentes invitados)
Temas:
Los gadgets como creadores de atmósferas de verdad (alethosferas).
Discurso capitalista- ¿discurso de la ciencia?
Ciencia vs técnica.
La supresión del sujeto y sus consecuencias en la clínica analítica.
Argumento: En este seminario se buscará abordar los aportes que el ﬁlósofo alemán Martin Heidegger tuvo en la enseñanza de Jaques Lacan. En esta oportunidad acotaremos esa referencia para el
análisis y la crítica a los tratamientos de lo real llevados a cabo por la ciencia moderna y las consecuencias de la asociación de esta al discurso capitalista que Lacan desarrolla durante la década de
los ´70. Partiremos de dos ejes centrales: el concepto heideggeriano de técnica y la sentencia “…la
ciencia no piensa.” Referencias de Lacan en su abordaje del discurso de la ciencia, como aquel que
versa: “la ciencia constituye una ideología de la supresión del sujeto”. El recorrido permite ubicar
el lugar que el psicoanálisis tiene entre estos discursos (ciencia y capitalismo) cuyos efectos en el
sujeto y en la subjetividad atraviesa las presentaciones clínicas actuales.
Fecha: Inicia mes de agosto. 19 hs (quincenal).-

h) Psicoanálisis y Salud Mental.
Docente: Inés García Urcola
Temas:
- Freud con la ciencia. Salud y enfermedad mental. Psicoanálisis, medicina y psiquiatría.
- Lacan y la falla epistemo-somática. Un cuerpo que goza. Demanda y deseo.
-El psicoanálisis en el siglo XXI. La ideología de la evaluación.
-Las TCC, el mercado de los psicofármacos, terapias de autoayuda.
Argumento: El seminario se propone hacer un recorrido por la irrupción freudiana, hija de las luces
y las pasiones del romanticismo, así como de la incidencia que su discurso ha tenido en las prácticas que involucran la llamada “Salud Mental”, tanto en cuanto a las nosografías como a diferentes
discursos que elaboran un saber y que vehiculizan políticas. Solo por tomar un ejemplo podemos
pensar en el texto de Lacan “La psiquiatría inglesa y la guerra”. Lacan propone un retorno al inconsciente freudiano, no sin tener en cuenta el rasgo de una época que anuncia la caída del padre

BIBLIOTECA FREUDIANA- ARCHIVO BÉLA SZÉKELY
Publicaciones recibidas:
Miller, Jacques -Alain. Del síntoma al fantasma. Y retorno. Paidós. Buenos Aires, 2018
Revista Lacaniana. La palabra que hiere. Nº 25, EOL, 2018
Revista Freudiana Nº84. La interpretación poética. Escuela Lacaniana de Psicoanálisis.
Barcelona, 2018
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y de los ideales, así como el llamado por Jacques-Alain Miller ascenso al cenit del objeto (a). En
“Psicoanálisis y medicina” va a situar la declinación de la función sagrada del médico a partir,
por un lado, del paso de la medicina al plano de la ciencia, por otro lado de los avances de la
técnica y las exigencias de la productividad al servicio de una biopolítica. Fechas: frecuencia quincenal, comienza en abril; jueves 20 hs.-

I) De consumos problemáticos y adicciones.
Docente: Iván Pelitti (y docentes invitados)
Temas:
- Discurso capitalista y tecno-ciencia.
- Usos sintomáticos y adicciones estabilizadoras.
- Cuerpos bajo inﬂuencias de ayer y hoy.
- Adicciones comunes y a-dicciones propias.
Argumento: Tras haber investigado bajo la propuesta “Clínica de las adicciones y consumos
actuales” algunos integrantes de dicho módulo participaremos en una labor que retomará el
placer y el mal (G. Sissa) y las vidas de consumo (Z. Bauman) y conocerá a la sociedad pantalla
(Ierardo) pasando por las claves adictivas (E. Acuña) y los consumidores-consumidos (J. Lacan)
para plantearnos buenas salidas para el problema. Fechas: martes 20 hs., segundo semestre (quincenal).-

j) Consecuencias de un psicoanálisis
Docente: Enrique Acuña
Temas:
-Lacan y las referencias a la ﬁlosofía en la lógica del amor-deseo-goce
-La función y campo de la palabra... leído desde la última enseñanza.
-Re-signiﬁcados de lo real, lo simbólico y lo imaginario.
-El tiempo de concluir a la luz de el sentido y lo real.
Argumento: Después de hacer hincapié en las identiﬁcaciones y las identidades para dar lugar
al concepto de “vacío” en la enseñanza de Lacan, retomaremos la función de la palabra en el
campo del lenguaje, sus registros R.S.I. y las consecuencias actuales de un psicoanálisis ante
la ciencia y el capitalismo; cuando el síntoma transformado por el sentido que cambia por lo real,
ya no es el mismo. Fechas: Quincenal -anual: 1º y 3º sábados (abril a noviembre) - 11 hs.
-Lugar a designar en Ciudad de Buenos Aires.
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PRAGMA -CLÍNICA Y CRÍTICA- Otras enseñanzas
a) CONSECUENCIAS DE LA CLÍNICA
Los alumnos que sean Miembros de PRAGMA-APLP podrán acceder, previa inscripción, a los
testimonios de analistas con las enseñanzas de casos para una elaboración de la práctica en la
clínica. Actividad articulada al dispositivo de orientación en Controles y recepción de demandas
en la asistencia de Atención Clínica.
- 3º viernes de cada mes, 20 hs. -Mensual
b) LECTURAS CRÍTICAS
Serie de conferencias sobre temas cruciales y debates sobre nuevos libros. Autores y lectores
con una presencia de la ciudad cultural como en la orientación lacaniana, que se actualiza en
nuestra Biblioteca Freudiana de La Plata y Archivos Bèla Szekely.
-4 º viernes de cada mes, 20 hs. -Bimestralc) PSICOANALISIS Y CINE
Proyección de ﬁlms que mantienen el Múltiple interés del psicoanálisis como síntoma de la cultura. Ciclo con invitados especiales en los comentarios.
-4º viernes de cada mes, 20 hs. -Bimestral***

Comisión organizadora Pragma clínica-crítica:
Sebastián Ferrante- Patricia Iribarren- Inés García Urcola- Ezequiel Rueda
Dirección de enseñanzas: Enrique Acuña

Entrevistas de información Ciclo 2019, orientaciones y certiﬁcación:
solicitar en secretaría PRAGMA
Tel. (0221) 421-4533 (L./V. de 16 a 20 hs.)
Sede: Calle 49 Nº 462 -La Plata***

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes librerías del la ciudad de La Plata:
De La Campana (7 entre 58 y 59) Rayuela (44 entre 6 y Pza. Italia)
Lenzi (Diag. 77 entre 6 y Pza. Italia) Lieggi (48 entre 6 y 7) Atenea (Diag. 80 y 49)

