
                                                                        
         Investigación Joven Vol 6 (especial) (2019) 

                                                              Resúmenes – Ebec UNLP 2018  

 

Encuentro de Becarios UNLP 2018 – La Plata, 27 de noviembre 2018             

 

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PROTECCIÓN PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SAY PROMOCIÓN DE LA SAY PROMOCIÓN DE LA SAY PROMOCIÓN DE LA SALUD: LA ACTIVIDAD DELUD: LA ACTIVIDAD DELUD: LA ACTIVIDAD DELUD: LA ACTIVIDAD DE LOS PSICÓLOGOS  QUE LOS PSICÓLOGOS  QUE LOS PSICÓLOGOS  QUE LOS PSICÓLOGOS  QUE TRABAJAN  TRABAJAN  TRABAJAN  TRABAJAN 

EN CENTROS DE ATENCIEN CENTROS DE ATENCIEN CENTROS DE ATENCIEN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SAÓN PRIMARIA DE LA SAÓN PRIMARIA DE LA SAÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS)LUD (CAPS)LUD (CAPS)LUD (CAPS)    
Garzaniti Ramiro 

Santos Javier Alberto (Dir.)  Zabaleta Veronica (Codir.) 
Centro de Estudios en Nutricion y Desarrollo (CEREN), Facultad de Psicología, UNLP-CIC. 

ramiro.garzaniti.unlp@gmail.com 

 

PALABRAS CLAVE: Primer Nivel de Atención, Salud Mental, Actividad.  
 

El presente plan está destinado a indagar la actividad de los psicólogos en 

el contexto de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). 

Teniendo en cuenta la actual organización del sistema público de salud, 

los CAPS corresponden al Primer Nivel de Atención (en adelante, PNA) y 

su gestión está a cargo de los municipios. Esta investigación se inscribe en 

el marco de la Psicología Comunitaria y la Salud Pública, en la que se 

encuadran las prestaciones a realizar. Para poder llevar adelante esta 

investigación se relevará la mencionada actividad en un estudio 

descriptivo transeccional, en que se incluirán como participantes a los 

psicólogos que trabajan en tales centros y a informantes clave. A los 

participantes se les administrarán distintos instrumentos (entrevistas 

semiestructuradas y Cuestionario de Indagación de Modelos Mentales 

Situacionales). El corpus de análisis será doble, por un lado está 

compuesto por las respuestas obtenidas en dichos instrumentos y, por 

otro, los documentos locales, nacionales e internacionales que especifican 

la naturaleza de las prestaciones. El análisis de ese material será 

considerado a la luz de las regulaciones emanadas de la Ley de Salud 

Mental y de las distintas normativas existentes, así como también desde 

los marcos teóricos en la materia provenientes de la Psicología 

Comunitaria y de la Teoría de la Actividad. A su finalización se espera 

contribuir al conocimiento de la situación actual en la materia y, 

eventualmente, hacer consideraciones sobre el trabajo del psicólogo en el 

PNA. 
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PALABRAS CLAVE: Psicoanálisis francés, Bleichmar, Subjetividad.  
 

El modelo teórico-clínico de la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar 

(1944-2007) comienza a formalizarse durante la década del 80 a partir 

de la recepción que la autora realiza de la obra del psicoanalista francés 

Jean Laplanche, y se consolidará en las décadas posteriores, hasta la 

actualidad en nuestro país. En efecto, dicho modelo no sólo se ha 

implantado en la actualidad en la formación de profesionales del campo 

psi en el grado y posgrado universitario argentino (y en especial en la 

UNLP) sino además ha introducido transformaciones importantes en los 

modos de ejercicio de la clínica psicoanalítica de niños, adolescentes y 

adultos, con efectos de irradiación hacia territorios extranjeros como 

Francia, México y Brasil. 

A partir de investigaciones precedentes (Viguera & Girón, 2014) hemos 

establecido que el caso de Bleichmar constituye una referencia clave 

como ejemplo de un conjunto de intelectuales que han recepcionado el 

psicoanálisis francés en nuestro país por una vía alternativa a la 

establecida por Oscar Masotta: la denominada "vía Althusser", inspirada 

en la lectura que dicho filósofo realizara de la obra de varios referentes 

del pensamiento francés en la década del 70 (Carpintero y Vainer, 2004; 

Dagfal 2009); Viguera, 2013a).  

Luego de una búsqueda exhaustiva en distintas bases de datos y el 

consiguiente análisis de los datos arrojados, podríamos afirmar que el 

estado actual de investigación sobre las vías de recepción alternativas al 

psicoanálisis francés es limitado, debido a que la mayoría de los estudios 

se han centrado en el análisis de la recepción de la obra de Lacan y el 

lacanismo, que como se sabe representa en la actualidad la corriente 

hegemónica y mayoritaria del psicoanálisis nacional. Particularmente, el 

estado referente a la articulación teórica entre psicoanálisis 

francés/yo/subjetividad se halla restringido al psicoanálisis francés 

lacaniano, el cual no ha dado precisiones conceptuales al respecto ni ha 

establecido a la subjetividad como objeto metapsicológico. (Girón; 2018)  

Una de las hipótesis de la que partimos y pretendemos profundizar 

afirma que la falta de diversidad en el psicoanálisis francés sobre la 

subjetividad es uno de los efectos de recepción del psicoanálisis francés 

lacaniano. En el intento de hacer trabajar estos efectos de recepción, 

intentaremos sumergimos en un psicoanálisis francés que tanto Green 

(1990) como Hornstein (1995) han descrito como "poslacanismo" o "ni 

sin Lacan ni sólo Lacan" respectivamente. Esta corriente es representada 

por distintos psicoanalistas como Jean Laplanche (1924-2012), André 

Green (1927-2012) y Piera Aulagnier (1923-1990). Asimismo representa 

la corriente que Silvia Bleichmar recepciona y complejiza con las 

conceptualizaciones teórico-clínica que propone, entre ellas la noción de 

subjetividad. 
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Desde modelos teóricos disímiles, todos ellos nos convocan de algún 

modo a hablar del yo y considerar a la subjetividad como objeto 

metapsicológico. A través de dicha investigación se pretende entonces 

estudiar las teorizaciones lacanianas y poslacanianas referidas al campo 

de la subjetividad y lo yoico, asociando éstas al contexto socio-histórico 

en el que son teorizadas y desarrolladas. 
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PALABRAS CLAVE: Arte concreto, Gestaltheorie, Historia.  
 

Esta investigación indaga cómo se llevó a cabo la psicologización del 

estudio de la forma y el color en las artes visuales argentinas en el 

período que comprende  los años 1944-1953 a partir de los experimentos 

ópticos y la formulación de leyes de la percepción por parte de la teoría 

de la Gestalt. Se entiende como psicologización al complejo proceso en el 

que saberes psicológicos, implantados en un campo ajeno, aportan 

nuevas maneras de interpretar la experiencia en términos psicológicos. 

En este caso se trata de las formas de experimentar, crear y fundamentar 

conceptualmente que se dieron en el arte abstracto argentino a 

comienzos del siglo XX y que estaban enmarcadas en los desarrollos esta 

teoría psicológica (además de otros discursos). 

Si bien las relaciones entre la psicología y el arte han sido un tópico 

indagado en reiteradas ocasiones desde diversos enfoques, y dentro de 

ellas el vínculo particular entre la Gestalt y el arte, en la Argentina no 

sucede lo mismo. Específicamente en el campo de la historia de la 

psicología, este vínculo aún no ha sido tematizado y constituye por lo 

tanto, un área de vacancia a explorar. Cuando hablamos de arte abstracto 

argentino en esos años, nos referimos específicamente a lo que se 

denominó arte concreto y que nucleaba por ejemplo a movimientos 

como la Asociación Arte Concreto Invención (AACI en adelante), Madí y 

Perceptismo. 

En términos generales, el arte concreto, basado en una preeminencia de 

lo racional y lo objetivo, articuló en sus discursos y producciones los 

desarrollos de diversas áreas del campo científico. De este modo, en sus 

manifiestos (instancia discursiva clave que establece la diferenciación 

con otras estéticas) y en diversos escritos publicados por los artistas o los 

críticos, se conformó un mosaico de saberes variados y diferentes, en 

donde la Gestalt aportaba su saber sobre la percepción a través de las 

leyes que la regulan. Estas leyes sobre los modos de organizar la actividad 

perceptiva y otras funciones psicológicas como la memoria o la conducta 

inteligente, habían sido formalizadas durante las primeras dos décadas 

del siglo XX en Alemania, para dar cuenta de la organización de los 

campos sensoriales.   

En el cruce de ambas historias (del arte y de la psicología) suponemos 

que se llevó a cabo un proceso de traducción en el que el arte hizo un uso 

plástico y un uso téorico de la Gestaltheorie que no siempre fue 

explicitado o reconocido como un aporte activo en las obras y los textos. 
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PALABRAS CLAVE: Sueño, Acto, Destitución.  
 

Esta investigación constituye la continuación de la realizada durante el 

período 2015-2018, cuyo objetivo específico consiste en delimitar y 

demostrar la lógica de cierto tipo de sueños que se presentan 

fenomenológicamente como conclusivos. Para ello, nos hemos propuesto 

elucidar la articulación posible entre destitución subjetiva, sueño y acto. 

La pregunta orientadora de la que hemos partido, se mantiene vigente 

para esta segunda etapa de la investigación: ¿Cuál es la lógica de este tipo 

de sueños que se presentan fenomenológicamente como "conclusivos"?; 

al igual que nuestra hipótesis principal: que la "realización de deseo" 

descubierta por Freud como constituyente de todo sueño, es alcanzada en 

algunos de ellos mediante la lógica del acto, produciendo un después 

irreversible. El acto en cuestión ha demostrado ser la destitución 

subjetiva. 

El recorrido realizado hasta el momento nos ha permitido reseñar y 

discutir los antecedentes sobre el tema, destacando las diferentes aristas 

que han sido trabajadas hasta la actualidad, tales como el valor de estos 

sueños como criterio de finalización del análisis, su carácter 

interpretativo, las consecuencias conclusivas que los soñantes extraen de 

ellos, su articulación con el fantasma, con la satisfacción propia del fin de 

análisis y el tipo de despertar que acarrean.  
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