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ACTA FUNDACIONAL
En la ciudad de Viña del Mar, Chile, a los tres días del mes de mayo del año dos mil
cuatro, siendo las veinte horas, los abajo firmantes fundan, uno por uno, una agrupación
titulada" Grupo Valpar(a)iso ", y pasan a constituirse en socios fundadores según
los
fundamentos y objetivos indicados a continuación:

FUNDAMENTOS
El grupo Valpar(a)íso se ha propuesto la tarea de constituir una instancia donde puedan
converger libremente analistas, analistas en formación, estudiantes y en general cualquier sujeto
que sostenido por un cierto afán por la cultura causado por el psicoanálisis e impelido por su
deseo suscriba su afán de pertenencia al grupo.
El grupo en este acto de fundación y de enunciación de sus primeros propósitos manifiesta
su deseo y voluntad por constituir este espacio en el ámbito del discurso del psicoanálisis . Lo
anterior implica situarse por fuera del discurso universitario para de este modo sustituir el saber
por la ignorancia.
Es precisamente ese lugar a construir el que posibilitará la errancia de este grupo que cuidará
paradojalmente la permanente ocurrencia del yerro, único modo de no oclusionar el vacío que
permita sostener el deseo en la vertiente de su ética : al decir de Lacan en su seminario de los
nombres del padre , un acto errante sostenido por sujetos incautos que errando yerran.
De este modo invitamos a sostener este lugar imposible que se instituye en una institución
efímera, sutil y evanescente que permita sostener la paradoja permanente de su constitución
disolutiva.
Así entre el hacer y el deshacer seremos capaces de tejer en la trama del deseo por el
psicoanálisis una institución permanentemente destituida.
En cierto modo y radicalmente nace para morir y en ese acto sostener el goce de la pérdida y de
la incompletud inherente a todo Acto verdaderamente analítico.
Abjuramos de todo saber y ejercicio de poder que opaque el propósito de nuestro
enunciado y lo sostenemos en lo real de nuestro acto de enunciación a la letra en su propio
significante: Un paraíso barrado por la fractura permanente de la (a) que lo cruza introduciendo
de ese modo la causa de un deseo que hace de dicho paraíso pura pérdida.
Los invitamos de este modo a constituir un grupo que ausente de jerarquías y de los amos
que las sostienen, que apartado de las verdades demasiado consistentes, intente construir una
filigrana indeleble que permita inscribir en su propio acto de fundación su escritura y
borramiento.
Sostenido entonces en la palabra siempre perdida de la poesía, en la fractura de una letra
nunca demasiado gruesa, los invitamos a fundar un lugar imposible convocándolos a cruzar el
Rubicón1 en un acto errático, de puro corte, de caída y de permanente vacío, donde la pérdida
los situé uno a uno de cara a un desamparo que sólo se puede habitar en un acto de coraje que
nos deja en la frontera de la locura, la poesía y la muerte.
Convocamos a fundar un grupo que posibilite lo imposible, a ¿ eso? los convocamos en las
definiciones realistas que detallan nuestros objetivos, modos y dispositivos para lograrlo sin que
ello se haga demasiado consistente.

1

Metáfora Lacaneana que remite a decidir en un segundo un acto subjetivo.
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OBJETIVOS

I OBJETIVOS GENERALES
1. Estudiar el psicoanálisis según sus diferentes vertientes: teórico y clínico.
2. Garantizar la formación de psicoanalistas según tres pilares didácticos: seminarios teóricos,
supervisión de casos, cura analítica personal.
3. Difundir la enseñanza de Jacques Lacan en la sociedad chilena y a nivel internacional.
4. Investigar en el campo del psicoanálisis clínico y teórico, como así también en el campo de las
disciplinas afines.

II OBJETIVOS ESPECIFICOS.
El grupo Valpar(a)íso ofrece a sus miembros una serie de actividades gratuitas o con costo
rebajado tales como:
1. A nivel académico:
Jornadas: Se realizarán dos jornadas al año. Este año 2004 tendrán lugar en el mes de mayo, el
22 y 23 de mayo y en noviembre. Para los miembros la primera tendrá un costo rebajado y la
segunda será gratuita.
Ateneos, supervisión clínica de frecuencia mensual: Asistencia y participación gratuita con
posibilidad de presentar casos clínicos. Primera supervisión lunes 24 de mayo realizada por
Robert Lévy.
Posibilidad de presentar trabajos en los eventos organizados por el grupo, publicar en la revista
del grupo.
2. A nivel cultural:
Posibilidad de proponer y realizar proyectos sobre cultura y psicoanálisis.
Cine y psicoanálisis: Ciclo de proyecciones cinematográficas semanales acompañadas de
comentarios psicoanalíticos en Cine Arte. Tarifa rebajada.
3. A nivel de los vínculos internacionales:
Posibilidad de relación con la red de instituciones de psicoanálisis lacaneano:
Con todas las instituciones convocantes de la reunión lacanoamericana de psicoanálisis:
Association Analyse Freudienne (Paris)
Asociación Análisis Freudiano (Madrid)
Clínica Alpha.
Insistance (Paris)
Association lacanienne internationale
Société de psychanalyse freudienne
Escuela Freudiana de Buenos Aires
Escuela Freudiana de la Argentina
Escola lacaniana da Bahía
Escuela freudiana de Montevideo
Escola Lacaniana de psicoanálisis do Río de Janeiro
Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario
Escuela de psicoanálisis de Tucumán
Lazos( La Plata)
Letra (B.A.)
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4. Los psicoanalistas del grupo proponen y garantizan una formación
Psicoanalítica. Los grupos de estudios son actividades que pertenecen a esta área. Se agregan
seminarios de formación, supervisión, y cura analítica.
La realización de los objetivos anteriormente mencionados está a cargo de una comisión
organizadora compuesta por nueve miembros: Bernabé Bogliaccini, Catalina Droppelman,
Paulina Pizarro, Gloria Staig, Fanny Serrano, Rubén Darío Gil, Solano López, Iván Mandic,
Wilfredo Tapia, Eric Moreau, Carlos de los Ríos y Alex Droppelman.
La aprobación de las actividades que se desprenden de los objetivos anteriores será emitida
por un directorio compuesto por diez miembros del Grupo Valpar(a)íso que representará tres
estamentos:
-los psicoanalistas
-los profesionales jóvenes, titulados en un periodo igual o inferior a cinco años
-los estudiantes.

El número de miembros perteneciente a cada estamento representado en el directorio
dependerá de las áreas que se desarrollarán:
- Area académica
- Area de difusión: cultura, publicación, biblioteca, videoteca, extensión
- Area de recursos: humanos, logísticos, económicos.
El directorio será rotativo según un periodo que queda por determinar.
El Grupo Valpar(a)íso estableció tres áreas de trabajo. Dichas áreas han sido elaboradas a partir
de una recolección de datos que responden al interés actual y a las necesidades emergentes del
Psicoanálisis en acción.
Cada área de trabajo será dirigida por representantes elegidos democráticamente, por
interés personal y por capacidades específicas y/o curriculares correspondientes.
Además cada área de trabajo se subdividirá en acciones contingentes relacionadas con cada una
de ellas y que presentamos a continuación:
1. Area Académica
Preocupada de establecer en los miembros del Grupo Valpar(a)íso, un soporte teórico y
práctico que corresponda a un apoyo en su formación profesional, o al ejercicios de ésta.
Esta área será subdividida en dos actividades académicas, teórica y clínica con participación
activa de los miembros interesados en ellas.

•

Area Académica Teórica:

Propone la realización permanente de Seminarios, Jornadas y Conferencias (colectivo) y además
plantea “Presentaciones de Trabajo”, organizadas una vez al mes, en la cual se presentan las
elaboraciones personales de los miembros del Grupo, los cuales tienen la posibilidad de ser
supervisados por Analistas.
•

Area Académica Clínica:

Destinada a ofrecer a los miembros del Grupo Valpar(a)íso y visitantes externos, la supervisión de
casos clínicos, realizada por Analistas y especialistas del área de la Psiquiatría, Medicina,
Psicología, etc. Estas supervisiones serán realizadas en el transcurso de algún seminario.
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Responsables:, Carlos de los Ríos, Alex Droppelman, Rubén Dario Gil, Eric Moreau.
2. Area de Difusión
Destinada a establecer comunicación con agentes internos y externos que tengan algún
vínculo con el Grupo Valpar(a)íso. Esta área se preocupa esencialmente de fortalecer las
actividades de interés personal de cada miembro y hacerlas colectivas y visibles al público.
Además de ser un apoyo esencial para el área académica.

El área de difusión esta subdividida por:
•
•
•

Actividades Culturales
Publicaciones de trabajos y/o artículos, en la Revista como también en el Diario.
Creación de una Biblioteca y Videoteca Psicoanalítica, que cumplen la intensión de
estimular la lectura, registro, aprendizaje e investigación de esta disciplina en los
miembros del Grupo, como también en participantes externos.

Responsables: Solano López, Iván Mandic, Wilfredo Tapia

3. Area de Recursos
Cumple la función de recibir, ordenar, clasificar y derivar documentos pertenecientes al
Grupo. Además de responsabilizarse por el funcionamiento organizacional y planificador de:
•
•
•

Los recursos humanos (personal)
Los recursos económicos. Contabilidad de: cuotas mensuales, pagos varios.
Los recursos Logísticos. Solicitudes de compra de materiales para cada evento a
realizar por el Grupo.

Responsables: Paulina Pizarro, Fanny Serrano

Propuesta para los Estamentos del Grupo Valp(a)raíso:
Esta división de estamentos tiene como objeto definir el pago de una cuota mensual según sea la
capacidad económica del asociado.

Estudiantes
Alumnos de pre – grado.

Titulados
Titulados con menos de
cinco años de experiencia
laboral.

Estudiantes de:
Psicología.
Medicina.
Otros.

Titulados hace menos de
cinco años de una carrera
profesional y que estén
estudiando otra carrera
de pre - grado o Posttítulos,
magíster
o
Doctorados.

Profesionales
Profesionales con mas de
cinco años de ejercicio de
la profesión o mas de
cinco años transcurridos
desde que se tituló.
Psicoanalistas.
Psicólogos.
Psiquiatras.
Otros.
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Cuota Mensual:

Cuota mensual:

Cuota mensual:

$ 3.000.
Tres mil Pesos.

$ 5.000.
Cinco mil Pesos.

$ 10.000
Diez mil Pesos.

Cada socio o miembro del grupo Valpar(a)íso, independiente del Estamento al que esté
inscrito, se compromete a donar un libro anual, dicho texto será entregado a la Biblioteca del
grupo, la entrega de los textos se hará en el mes de Noviembre de cada año.

NOMBRE Y APELLIDOS

N°CEDULA DE
IDENTIDAD

FIRMA
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