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Texto escrito a partir de la presentación del libro de Jean
Claude Milner Claridad de todo. De Lacan a Marx, de
Aristóteles a Mao. Agosto 2012.

¿Un asesino serial? No, un savant serial. Así se define el entrevistado
en este libro, Jean Claude Milner. Los otros dos involucrados allí no
se autodefinen pero no le van en zaga. Son Fabian Fajnwaks y Juan
Pablo Luchelli, que conversan con él.
No conocemos lo suficiente a FF y con JPL estuvimos en Paris cuando
trascurrían estas conversaciones y nos contaba su entusiasmo; JP
cumple con el dicho “de tal palo, tal astilla” al mostrar, en el libro, lo
que significa la transmisión de un gusto por la lectura, el de Germán
García, de quien es sobrino.
Para presentar este libro hemos seguido la vía de su subtítulo, vía de
nombres propios.
1. Jacques Lacan contra Carl Schmitt.
No confundir el deseo decidido en Lacan con el decisionismo de
Schmitt es lo que especifica Milner: la excepción en la que Schmitt
ubica al hombre de Estado tiene dos consecuencias que fundamentan
la diferencia: supone una conciencia sin rupturas y anula la regla de
supervivencia, fundamento de la política, al legitimar el asesinato
político si el soberano lo decide. Es este punto el que hace que Hitler
pueda considerarse legitimado por Schmitt, punto que interesa muy
particularmente a Milner quien, como autor de El judío del saber y
Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, se ubica en
el centro del debate actual sobre lo que conllevan esos significantes
en Occidente.

mercados mundiales y la prevalencia de la mercancía, la adjetiva de
“prematura” ya que era “algo en potencia”, fue una “anticipación”,
“consideró como ya realizado” algo en ciernes. La posición de Lacan
es otra (por ejemplo en Radiofonía) cuando sostiene que, al recortar
la plus valía Marx la restituye al discurso capitalista y se obliga así
a seguir el discurso ingenuo del capitalista (es decir, comparte su
fantasma). Este y Marx son “dos focos” que aseguran ese tipo de
producción y llega hasta llamar a Karl “el amo Marx”.
4. Lacan, Marx y la mujer sin nombre.
Ante la pregunta “¿Por qué hay política más bien que nada?” Milner
da una definición más que interesante al situar el habla política como
una función discursiva que “contiene el nombre que concentra en sí
la inconmensurabilidad” indicando la causa del mal y prometiendo
su atenuación o fin. Para él, el discurso freudiano de la sexualidad
realiza tal función y agrega: “hay sexual pero la sexualidad no existe”,
diferencia con la política que sí existe como “técnica de los cuerpos
desexuados”.
Precisamente en este punto me retorna la cuestión que antes
perseguía y ahora me persigue y que marca la diferencia de Milner
con Marx.
Para Lacan (2), el límite del discurso de Marx, como ya dijo, consiste
en que la protesta consolida el discurso del amo al completarlo con
la plus valía e “¡incitando a la mujer a existir como igual!” ¿Igual a

2. Sigmund Freud con Hans Kelsen.
Es sabido que Kelsen está en las antípodas de Schmitt en la teoría
del Derecho: neokantiano, establece los fundamentos a priori de la
juridicidad. Es menos sabido que el “observador imparcial” con el
que dialoga Freud en sus textos, era Kelsen y, menos sabido aún, que
hay “otro Kelsen” (1) que conoció a Freud personalmente, publicó en
Imago y, a pesar de su kantismo, adoptó el inconciente freudiano
en su teoría del Estado: el amor al Estado es una declinación del
amor a Dios y al padre a los que el sujeto se somete al identificarse y,
con esa máscara “da curso a sus instintos”, de allí que nombra a su
concepción “Teología jurídica”.
3. ¿Lacan con Marx?
Milner continúa presentando el punto de vista de La obra clara,
al concebir la lógica de Lacan (previa a su última enseñanza) como
un “galileismo sin matematica”, esto es, una “literalización sin
medición”, y encuentra en Marx la misma lógica (la plus valía y el

qué? se pregunta Lacan. Y se responde: “Nadie lo sabe”, pero recurre
a su desarrollo del uno en la teoría de los conjuntos para decir que el
hombre es igual a cero ya que necesita de una existencia que niegue
la castración para existir como un todo limitado. Y concluye: “Se
confunde, se precipita en la negación de la diferencia sexual y se
pretende borrarla con el signo igual”.
Nuestra conclusión: Milner tiene razón, está todo claro y vale esa

plus de goce serían la prueba de ello) tal como lo ha explicitado el
mismo Lacan.
La misma vena continúa cuando, siguiendo al Lacan de Radiofonía
(“el inconciente introduce la burla y restituye a Hegel el premio del
humor que merece”) afirma, precisamente, la falta de humor en
la filosofía posterior a Hegel “a excepción de Marx”. La filosofia se
desliza entre la grandeza y el ridículo cuando no acude al plus de
saber, al saber serial, y así, cada uno de ellos puede burlarse del otro
(Hegel de Kant, Marx de Hegel, etc.).
Sin embargo, la posición de Lacan respecto de Marx no es tan benévola
como la de Milner quien, respecto de la reflexión de Marx sobre los

pena leer el libro.
Notas

1. El otro Kelsen, citado por Enrique Marí en su artículo“Modos de acceso a la
articulación Derecho/Psicoanálisis” en Revista de la APA
2. …ou pire (pag.118). Editorial Paidos. Buenos Aires 2012.
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La respuesta del psicoanálisis en las instituciones
5 de septiembre a las 20 hs

10 de octubre a las 20 hs

7 de noviembre a las 20 hs

La atención de la clínica

Educación especial

Adicciones

Invitado Dr. Anibal Goldchuk
Jefe Consultorios Externos Hospital
Neuropsiquiátrico José T. Borda.

Invitada Psicopedagoga María
Angélica Fontán.
Supervisora Coord. de Educación
Especial DGEGP Ministerio de
Educación CABA.

Invitado Dr. Mario Kameniecki.
Director del Centro Carlos Gardel de
Asistencia de las Adicciones del Área
Programática del Hospital Ramos Mejía.

Interlocutora Lic. Liliana Goya.
Atención Analítica, miembro del Centro
Descartes.
Coordinadora Dra. María Marta Giani.
Fundación Puertas Abiertas, miembro del
Centro Descartes.

Interlocutor Lic. Félix Chiaramonte.
Director de Comunidad Terapéutica Isla
Silvia y Casa de Reinserción Social,
Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.

Interlocutora Lic. Graciela Avram.
Asesora de Enseñanzas de la clínica,
Centro Descartes. Integrante equipo
Fundación Infancias
Coordinadora Lic. Mónica Sevilla.
Atención analítica, miembro del Centro
Descartes.Integrante del equipo
Fundación Infancias.

Coordinador Lic. Eduardo Romero.
Atención Analítica, miembro del Centro
Descartes

Entrada libre y gratuita.
Organiza Atención Analítica. Auspicia Asociación Amigos de la Fundación Descartes

DSM-5: el fin de una espera

Elena Levy Yeyati, junio de 2012

Después de más de 10 años de postergaciones, en mayo de 2013 se publicará el DSM-5. La novedad llegó a la web hace poco
tiempo, donde los borradores preliminares son de libre acceso (APA, 2010).
A primera vista, las diferencias con la última versión del DSM-IV son escasas. El enfoque categorial clásico se mantiene, a pesar
de nuevos intentos por valorizar dimensiones transcategoriales. Siguen firmes la esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos
depresivos, los desórdenes de la personalidad, el estrés postraumático, etc. Un “desplazamiento de paradigma” – véase la
agenda de 2002 – no se obtiene por poner esmero.
Este manual, de mundos lejanos, requiere por eso mismo una lectura atenta. Además de la American Psychiatric Association y
otras agrupaciones científicas, colaboran en su confección numerosas asociaciones civiles, lo que lo convierte en una muestra
sesgada de la sociedad norteamericana. Entre otros, allí dejan sus marcas grupos de familiares y enfermos llamados mentales;
organizaciones trans-gay-lésbicas; veteranos de guerra; instituciones que luchan contra las drogas; asociaciones contra la
violencia de género y el abuso infantil; y hasta la insondable influencia de la industria farmacéutica.
Para esclarecer el sentido de estas luchas y negociaciones, aparentemente interdisciplinarias, se requiere – como diría Foucault
–una historia del presente de la psiquiatría. La diversidad del Programa de Estudios Analíticos Integrales crea las condiciones
de posibilidad para afrontar la realización de un trabajo semejante: estudiar el DSM-5 como un documento de actualidad,
no sólo desde la psicopatología sino también desde la historia, las teorías sobre el lenguaje, la infancia, los feminismos, las
toxicomanías.
El Consejo de gestión invita a quienes estén interesados en la lectura y el análisis crítico del DSM-5 a inscribir su propuesta en
el Círculo de Actualización en Psiquiatría.
Referencias
American Psychiatric Association. (2010). DSM-5 Development http://www.dsm5.org/about/Pages/Timeline.aspx
Kupfer,D.J.,First,M.B.,Regier,D.A. (Eds). (2002). A research agenda for DSM-V. Washington, DC: American Psychiatric Association

ENSEÑANZAS
DE LA CLÍNICA
MARTES 16
a las 20 hs
Presentación de
este mes a cargo de
Damián Isoldi.

Enseñanzas de la clínica es una actividad regular cerrada en la que participan los miembros del Centro Descartes
y los alumnos de segundo y tercer año del Programa Estudios Analíticos Integrales que así lo soliciten.
El ingreso implica, a excepción de los alumnos, el compromiso de presentar un caso que forme parte de su
práctica clínica, en el que se demuestren los efectos del encuentro con un analista en aquel que consulta: las
rectificaciones subjetivas, las variaciones del síntoma, las particularidades de la transferencia, las consecuencias
del acto analítico.
La pretensión es aislar enseñanzas relativas al saber hacer del analista. Sabemos que esta praxis conlleva
necesariamente a la disyunción entre “el modelo y la excepción” ya que el psicoanálisis de orientación lacaniana
está advertido de que las nominaciones (clases y tipos clínicos) son semblantes y en consecuencia una cura se
conduce con la tensión que introduce lo que del caso no se agota en la clase representable.
Es así que la intención de esta actividad es la transmisión del valor que da el psicoanálisis al detalle clínico para
despejar de lo universal lo más particular que porta el síntoma para cada sujeto.
En el mes de junio del año 2009, Enseñanzas de la clínica dejó de ser una Comisión para convertirse en una
Coordinación permanente. Dicha Coordinación cuenta, por la Dirección de Enseñanza de la Fundación Descartes,
con el asesoramiento de Graciela Avram. Sus integrantes, en este momento, son: Alicia Alonso, Liliana Goya, Daniela
Rodríguez de Escobar, Mónica Sevilla, Myriam Soae, Germán Schwindt, Emilio Vaschetto.
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Psicoanálisis.
Los estilos y los
registros de la
experiencia
JUEVES 11 y 25
a las 20hs

CURSO ANUAL
de Germán
García

LECTURAS DE
JACQUES LACAN

A fin de cuentas, quizás haya
pese a todo una necesidad de
informarse. En fin, debo decir
que no puedo imponérselo a
nadie, en general está mal visto.

JUEVES 4 Y 18
a las 20 hs

Entre un programa,
las resonancias
y el hallazgo
Myriam Soae.

Las identificaciones
en la enseñanza de
Jacques Lacan.

Jacques Lacan, 10/03/1971

CÍRCULO DE
ACTUALIZACIÓN
EN PSIQUIATRÍA
Y PSICOANÁLISIS

1º martes de cada mes
a las 20 hs
Lugar: Fundación
René Descartes

La casuística de Lacan

“Podría multiplicar al infinito esta colección de ejemplos. Pero no quiero hacerlo aquí. En mi Psicopatología
de la vida cotidiana encontrarán ustedes, en todo caso, una rica casuística para el estudio de las operaciones
fallidas.” (Freud, 1915)
Además de los grandes historiales clínicos, existe en la literatura freudiana una abundante cantidad de
pequeños ejemplos, concisos y didácticos, que se ordenan según la expresión “es el caso de…”, o bien “el
frecuente caso de…” determinado hecho del mundo subjetivo.
A juzgar por el empleo que hace Freud, el término casuística puede aplicarse cómodamente a nuestro trabajo
de revisión de los breves ejemplos clínicos de Lacan.

Coordina Elena Levy Yeyati. Asesor Germán García.
Integrantes Alicia Alonso, Marcela Amor, Sergio Ayas, Victoria Carranza, Mónica Códega, Ruth
Dayan, Graciela Fabi, Maria Marta Giani, Gustavo González, Marcelo Izaguirre, Carlos Luchina,
Claudia Castillo, Patricia Gorocito, Verónica Ortiz, Liliana Papalepore, Ignacio Penecino, Sergio
Piacentini, Veronica Ríos, Eduardo Romero, Myriam Soae.

Módulos de investigación
2do. Miércoles de cada mes, 12 hs.
Lugar: Fundación René Descartes.

LA POSICIÓN FEMENINA EN LA CLÍNICA.

La experiencia de un discurso no universalizable

2do. Miércoles de cada mes, 14 hs.
Lugar: Fundación René Descartes.

TRAUMA Y ADICCIÓN. Sobre el límite
de la práctica
1er. Lunes de cada mes, 19 hs.
Lugar: Fundación Puertas Abiertas.

INFANCIA. Lacan: Lo que queda por hacer
con los niños en análisis (Seminario)
3ros. Jueves de cada mes, 18:30 hs.
Lugar: Fundación René Descartes.

LECTURAS DE MASOTTA.
El psicoanálisis entre las vanguardias.

Asociación Amigos de la Fundación René Descartes

Responsable Esmeralda Miras. Coordinadora Karen Monsalve
Asesora Graciela Musachi. Integrantes Graciela Fabi, Myriam Soae, Gisèlle
Ringuelet, Bruno Masino, Alicia Dellepiane y Ruth Dayan.
Responsable Adriana Testa. Coordinador Félix Chiaramonte
Asesor Germán García. Integrantes Esmeralda Miras, Silvia Quevedo, Aurora
Larison Mansur y Carlos Luchina.
Responsable Claudia Castillo. Coordinadora María Marta Giani
Asesora Graciela Musachi. Integrantes Marcela Gutman, Leonor Lozano,
Mauricio Beltrán y Judith Schermann.
Responsable Beatriz Gez. Coordinadores Ignacio Lotito y Sergio Piacentini.
Asesor Marcelo Izaguirre. Integrantes Eduardo Romero, Ignacio Penecino,
Magalí Juárez Noriega, Cecilia Fasano, Santiago Roscoe, Carolina Saylancioglu,
Karen Monsalve, Luis Butierrez y Carlos Zambianchi.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Historia.

Equipos temáticos
Último jueves de cada mes, 19 hs.
Lugar: Fundación René Descartes.

CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LAS TESIS DE
JACQUES LACAN SOBRE EL LENGUAJE. De los

afectos en Freud a los goces y la angustia en Lacan

2do. Jueves de cada mes, 18:30 hs.
Lugar: Fundación René Descartes.

BUDISMO, ZEN Y PSICOANÁLISIS

Asociación Amigos de la Fundación René Descartes.

2do. Jueves de cada mes, 18:30 hs.
Lugar: Fundación René Descartes.

INTERSECCIONES ENTRE LITERATURA
Y PSICOANÁLISIS

Coordinadora Alicia Alonso. Asesor Daniel Leserre. Integrantes Mauricio
Beltrán; Luis Butierrez; Liliana Goya; Edith Gualini; Damián Isoldi; Magali
Juárez Noriega; Carlos Luchina; Susana Masoero; Karen Monsalve;
Margarita Parapugna; Verónica Valdés y Carlos Alberto Zambianchi.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Psiquiatría.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Psiquiatría.

Coordinadora Liliana Goya. Asesor Enrique Pagani. Integrantes Hernando
Albornoz, Cristina Leone, Cristina Lima, Alicia Dellepiane, Daniel Gutraich,
Daniel Karabelnicoff, Margarita Sabajanes, Verónica Valdéz, Carlos
Zambianchi.
Coordinador Eduardo Romero. Asesor Enrique Acuña. Integrantes Sofía
Ortiz, Daniel Dereza, Gerardo Pérez, Ignacio Lotito, Moira Nardi y Sebastián
Aguilera.

Asociación Amigos de la Fundación René Descartes.

2do.martes de cada mes, 20 hs.
Lugar: Fundación René Descartes.

MELANCOLÍA. La transformación del pathos

Coordinadora Myriam Soae. Asesora Elena Levy Yeyati. Integrantes María
Marta Giani, Sofia Ortiz, Diego Costa, Viviana Rocca y Ruth Dayan.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Psiquiatría.

Los interesados en participar en alguna de las actividades, Equipos Temáticos y/o Módulos de Investigación pueden solicitar información
en la Secretaría de lunes a jueves de 17 a 22 hs. Tel.: 4861-6152 / E-mail: descartes@descartes.org.com / www.descartes.org.ar
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Entrevista a Ofelia Wyngaard
por Beatriz Gez

1 – La Fundación Analítica del Norte ¿es la primera en
Tucumán realizada por personas que se encuentran dentro
del Campo freudiano?
Sí, en más de un sentido esta fundación es un hecho inédito, no sólo
es la primera impulsada por personas que se encuentran dentro del
Campo Freudiano (que yo sepa hasta ahora la única fundación desde el
psicoanálisis es la de Marta Gerez, que no está en el Campo Freudiano
y según creo tampoco simpatiza con quienes refieren a ese horizonte)
sino también es la primera que se constituye desde un verdadero
entrecruzamiento de disciplinas. Ya el nombre “Fundación Analítica del
Norte - Investigación clínica y cultural” indica la amplitud de sus marcas,
así entre las primeras personas invitadas a formar parte se encuentra
por ejemplo un lógico, Jesús Alberto Zeballos; una historiadora de la
cultura, Alejandra Wyngaard; una investigadora del arte, Ana Claudia
García y Fabiola Orquera que es doctora en letras y recientemente
editó un libro titulado Ese ardiente jardín de la República. Formación y
articulación de un “campo” cultural: Tucumán, 1880-1975. El objetivo
es ir constituyendo un espacio donde los saberes confluyan de un modo
diferente al habitual y pueda generarse algo nuevo en la ciudad.
2 – En este sentido, ¿la Fundación Analítica del Norte está
interesada en investigar la trama cultural (filosófica, literaria,
psicológica, etc.) existente en el momento de la difusión de
Jacques Lacan en Tucumán?
Efectivamente, es importante tener en cuenta que las condiciones
culturales y filosóficas que a mediados del 50’ en Buenos Aires
hicieron posible el posterior anclaje de Lacan, son muy diferentes a
lo que ocurría acá en Tucumán por esa misma época. Eso nos interesa
investigar, por un lado, cómo fue en Bs As ese momento conformado
por ciertos intelectuales independientes, las revistas culturales, las
editoriales y su política de traducciones, la universidad, las instituciones
de psicoanálisis, etc. Y paralelamente estudiar el campo cultural de
Tucumán y ver cómo se constituye el ámbito más o menos propicio a
la difusión de Lacan en nuestra ciudad.
Por ejemplo, la entrada del psicoanálisis aquí se dio ligada a lugares
como la universidad y los hospitales. Ese origen le va a imprimir un
perfil “profesional” que difícilmente abandonará. Por otro lado, si
bien algunos textos de Lacan empiezan a ser comentados e incluidos
en algunos programas de la facultad de psicología en los 70s, recién
en los 80s se intentará una organización institucional y una práctica
ligada al lacanismo. Lo que me interesa destacar es que, más allá de
que hubiera lecturas aisladas, el campo intelectual abarcado por las
referencias de Lacan recién se empezará a estudiar como consecuencia
de un lacanismo ya instalado. Tenemos ahí un desfasaje. Es una brecha
amplia de lectura que se intenta cubrir desde hace años.
3 – El ciclo “Para comprender Tucumán” parece abrir la
perspectiva de una investigación intertextual entre diversas
disciplinas y los avatares históricos por los que pasaron las
mismas.
Sí, la expresión “Para comprender Tucumán” - que alude al tiempo
de comprender en Lacan- fue propuesta por Germán García en un
momento de una crisis del psicoanálisis en Tucumán. Quedó entonces
como un nombre - que nos permitió, ya desde el año pasado reunir

ETCÉTERA Programa estudios analíticos integrales.

a investigadores de diversas disciplinas que trabajan sobre la historia
cultural del siglo XX en Tucumán. Se trata de una historia que tiene un
arco ascendente en las décadas posteriores a la II guerra y luego sufre
una fuerte caída, al promediar los sesenta y en los 70, de la que todavía
se pueden sentir los efectos.
La hipótesis que manejamos es que al retorno de la vida democrática
en los años 80’ y en el esfuerzo de remontar el efecto destructor del
período precedente, el psicoanálisis jugó un rol importante en tanto
fuerza cultural. Hubo como una euforia, el psicoanálisis movilizó
grandes grupos de personas que se reunían en espacios de lectura, de
difusión, abrió el paso a la circulación de bibliografía, de autores, de
psicoanalistas, publicaciones, jornadas, encuentros y al establecimiento
de contactos regionales, nacionales e internacionales.
Pasados ya treinta años, esa organización del psicoanálisis que podría
haberse constituido como algo sólido, encontró su límite y actualmente
existe una diseminación de grupos de estructuras más o menos
similar, con un relación casual a la cultura y decidida a la salud mental,
constituidos por gran mayoría de psicólogos que a su vez trabajan
ligados al Estado. Así el psicoanálisis se agrega como un plus sin llegar
a constituir una economía real con una circulación de intercambios.
Eso para nombrar alguna de las consecuencias…
4 – ¿Ese programa, cómo piensan llevarlo adelante, qué
actividades harían?
Bueno, bajo el título “La llegada de Lacan a la Argentina, condiciones
culturales y filosóficas” se orientarán una serie de actividades, de cursos
y conferencias, con docentes invitados elegidos para ir desarrollando
temas. También se impulsará la creación de un archivo y una biblioteca
y todo lo necesario que nos permita ir armando el rompecabezas.
Dado que la Fundación Analítica del Norte nace ligada a instituciones
homólogas que tienen algunos objetivos comunes, vamos a contar con
ello, está la Fundación Descartes de Buenos Aires, también tenemos
amigos en el Norte, en Córdoba, en el Litoral. Yo por mi parte cuento con
los contactos que hice durante los años que viví en Francia, donde pude
hacer un Magíster en Filosofía en Rennes I y el DEA en psicoanálisis
en Paris VIII, asistir continuamente a los cursos de J.-A. Miller, a la
biblioteca de l’Ecole de la Cause, a las actividades de la sección Clínica
de Paris, y aprovechar para hacer un nuevo análisis. Creo que todo eso
me permitió volver con una perspectiva diferente. Ahora me gustaría
transmitir algo de esa experiencia y capitalizarla en la Fundación.
5 – Otium Ediciones, en tanto está en relación a la FAN
¿piensa armar nuevas colecciones además de las que publica
en relación al psicoanálisis?
Sí, pensamos que la editorial se va a beneficiar en la medida que la
FAN sitúa al psicoanálisis en relación a distintos ámbitos de la cultura.
Así, además de la Serie Intervenciones que publica los cursos de
psicoanálisis que Germán García dictó en Tucumán, estoy preparando
un libro que reúne artículos de filósofos y psicoanalistas en torno a la
noción de mentira y que iniciaría una colección llamada Encuentros;
por su parte, Fabiola Orquera propuso una colección de ensayos críticos
sobre temas del norte argentino y luego, con un grupo de escritores
tucumanos, estamos pensando una serie de narrativa y poesía. Pienso
que si esto toma cuerpo sería fundamental también incluir ensayos
sobre la historia política de Tucumán, creo que esos obstáculos de los
que hablamos, esas impasses, y su posible salida o superación dependen
de comprender cómo se generó un “modo de ser”, como se llegó a “un
estado de cosas”, cómo hacer entonces para cambiar ese curso.

OCTUBRE 2012. Número ciento dieciocho. Año 12.

Periódico mensual, orientado a la difusión de las actividades de la Fundación Descartes.
Registro de la propiedad intelectual en
trámite.
Billinghurst 901. CP 1174. Capital Federal.
Informes: 4861-6152 / Fax: 4863-7574
de 17 a 22 hs.
Email: descartes@descartes.org.ar
http://www.descartes.org.ar
Lista Descartes: descartes@eListas.net
Fundación Descartes de Buenos Aires
Autoridades
Germán García (Presidente)
Graciela Musachi (Vice-presidente)
Adriana Testa (Secretaria)

Daniela Rodríguez de Escobar
(Prosecretaria)
Graciela Avram (Tesorera)
Daniel Lascano (Pro-Tesorero)
Marcelo Izaguirre, Sergio Ayas
y Alicia Alonso (Vocales)
Dirección de Etcétera
Beatriz Susana Gez
Comité de Dirección:
Alicia Alonso
Daniela Rodríguez de Escobar
Ignacio Penecino

René
Blog de la Biblioteca
del Centro Descartes
http://bibliotecadelcentrodescartes.blogspot.com

ODRADEK
Domicilio Desconocido

www.odradek.com.ar - domiciliodesconocido@odradek.com.ar
blog: www.odradek-odradek.blogspot.com
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