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Viernes 1 y  
de octubre del 2010 

Sábado 2

"Así, nuestro pequeño investigador pudo 
hacer temprano la experiencia de que 

todo saber es incompleto y, en cada nivel, 
queda un resto sin solucionar, escribe 

Freud de Juanito. 

A partir del lenguaje y de lo que se 
deposita de lalengua en su propio texto, 
dicho saber afecta al cuerpo produciendo 

la articulación particular que el ser 
hablante tiene con el goce, tropiezos del 

sujeto con lo imposible del sexo que 
resiste al saber inconsciente. 

Sexualidad, en tanto falta, que está en el 
centro de todo lo que sucede en el 

inconsciente anudada íntimamente al 
saber en el origen. 

El saber articulado a la posición del 
analista es sostener un punto a producir 
en el análisis, el de la castración como lo 

imposible del lazo sexual. 

Hay analista en la medida en que el 
sujeto, habiendo reconocido en su verdad 
particular lo imposible del propio sexo, 
hace de ese imposible la causa de un 
deseo puesto en juego en su práctica 

teórica y analítica." 

Organizan:

"Experiencia de saber" 

II Jornadas de Trabajo en Psicoanálisis



Viernes 1 de Octubre

3. Oximoron lacaniano:
   experiencia de saber

18 hs.

Apertura          M. Lucía Silveyra

18:15 a 19:15

1. Avatares  de la experiencia

           

2. El silencio de la pulsión:
  un material Icc no-reconocido   
       
   

Coordina: Rosanna Fiocco

Diego Rodriguez

Juan Carlos Cosentino

19:20 a 21

Lara Lizenberg

4. Detrás de los ojos            

           Lila Isacovich

5. Una lectura psicoanalítica 
del Moisés                                          

                                                                                                       Laura Raffaini

Coordina: Stella Maris Bin

Sábado 2 de Octubre

12:00 a 13:40

6. La función de las resistencia      

 Hilda Karlen

Graciela Kahanoff

7. Doble cero

Coordina: Jorge Dorado

13:45 a 14:45

Renzo Pasqualini

9. El saber como barra

10. Saber y verdad

David Krapf

Coordina: Gabriela Kesner

Intervalo

15:15 a 16.55

Cynthia Acuña

11. El instante del acto

8. La “incomprensión de Lacan” 
y la experiencia de saber                  

Emilce Vénere

13.  Lenguaje y saber                    
                    

Isabel Goldemberg

Coordina: Norma Mondolfo

17:00

Cierre              Viviana Fanés

                                  

                                          Marcela Lombán        

12.La escritura en psicoanálisis 
¿una experiencia de saber?     
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