


 

  



  



 



 
© 2017 Asociación Argentina de  
Psicología y Psicoterapia de Grupo 
Redacción y administración: 
Lavalle 3584 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
secretaria@aappg.org.ar  / http://www.aappg.org.ar 
Telefax: 4862-6818/6848/1115 
 
1 número anual 
ISSN 1851-7854 (Papel) 
(Continuación del ISSN 0328-2988) 
 
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 679667 
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Derechos reservados 
Impreso en la Argentina 
 
Producción Editorial: Juan M. Corbetta – info@editorialantigua.com.ar  
 
Corrección: Juan M. Corbetta 
 
Diseño de tapa: Editorial Antigua 
 
Armado y diseño interior: Editorial Antigua 
 
Editorial: AAPPG Editores 

 

 
 

La Revista Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares es agente de 
difusión y lugar de debate de ideas relacionadas con el campo del psicoa-
nálisis de los vínculos. La perspectiva vincular en psicoanálisis supone una 
concepción del psiquismo articulada desde el inicio –con lo inter y lo tran-
subjetivo–, marca de un encuentro que propone nuevas nociones, que 
complejizan y enriquecen las líneas de investigación, sus propuestas teóricas 
y sus consecuencias clínicas. La creciente inclusión de trabajos extranjeros 
está facilitada por un importante número de corresponsalías internacionales, 
así como por la inserción de la A.A.P.P.G. no sólo en la Federación Argenti-
na de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, sino también en la 
Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupo, en la 
American Group Psychotherapy Association y en la International Association 
of Group Psychotherapy. 
 
The Psychoanalysis of Link Configurations Journal is a diffusion instrument 
and a placefor discussing ideas related to the psychoanalysis of links ground. 
The perspective oflinks in Psychoanalysis emerges from the idea of psyche 
trimmed with inter and transubjectivity from the very beginning. The mark of 
this meeting proposes new notions, which enrich and make some lines of 
researchment much more complex, as well as theorical proposals and their 
clinical consequences. 
The growing inclusion of foreign works is due to the great quantity of inter-
nationalcorrespondents and to the insertion of AAPPG not only in the Fede-
racion Argentina de Psicoanalisis de las Configuraciones Vinculares but also 
in the Federacion Latinoamericana de Psicoterapiaanalitica de Grupo, in the 
American Group Psychotherapy Association, and in the International Asso-
ciation of Group Psychotherapy. 
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Esta Revista lleva por título: “La irrupción de lo inédito en el pensamiento 
vincular. Velos y desvelos del acontecer epocal”. 

¿Porque lo inédito? ¿Porque los velos que nos desvelan? 

Hay un tiempo en que todo se sacude; entre velos y desvelos aparece el 
acontecimiento que trastoca la vida toda con impredecibles consecuencias... 

En la era tecnológica, signo de nuestro acontecer, hilos comunicantes se 
ligan a múltiples temas como los que se abordan en esta Revista: producciones 
enraizadas en las redes virtuales, violencia, sexualidad, parentalidades, 
transferencia en la clínica actual. 

Caracterizando a este tiempo Byung Chul Han  describe nuevas formas 
de violencia, muy sutiles y enmascaradas, a partir del paradigma de la 
positividad. El "todo se puede"  genera exigencias extremas  a la sociedad 
actual, que ha devenido de una sociedad inmunológica viral a una sociedad 
neurológica estresante, con el advenimiento de síntomas depresivos, 
ansiedades, etc.  También describe  el pasaje de la biopolítica , como método 
de poder y control, hacia la psicopolítica, que pretende a través de las mentes 
controlar lo imposible, porque el azar y lo impredecible juegan un papel 
protagónico. 

Se vislumbra una cierta indigencia, junto a las maravillas del hacer del 
hombre. 

Heidegger advierte, sin embargo , acerca de la suma indigencia: la 
indigencia de la carencia de indigencia. Llevado a nuestro quehacer, sería 
como la posibilidad de la aceptación de la falta en ser?  Algo que a nuestra 
época le falta? 

En el llamado período posthumano, el humano, generador y receptor 
confiere a la técnica y con ella al acontecer virtual, un lugar en el mundo. 
Nunca más pertinente el concepto de hospitalidad derridiano en su 
ambigüedad.Huesped? Enemigo? 

Peligro y salvación ? en la poesía"Patmos"  de Holderlin.... 

La simbiosis silenciosa entre hombre y tecnología está redefiniendo los 
límites de lo que consideramos humano, posthumano. 

En estos tiempos de auge tecnológico y modos virtuales de 
comunicación , o incomunicación? en que poco es lo verdaderamente íntimo, y 
casi todo aparece expuesto en la sociedad de la trasparencia, los autores de 
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esta Revista se pronuncian para ser leídos en un texto que interroga a este 
mundo nuevo que nos asombra y nos despierta curiosidades de niños. 

Palabras que inscriben presencia en la ausencia y el vacío. El lenguaje 
registra en su enunciado el acontecimiento de lo singular, el devenir otro de 
los cuerpos, el movimiento en el límite de lo que es. 

Las palabras que constituyen lenguaje se articulan con las cosas en una 
reunión heterogénea que a su vez instauran  "la muerte de la cosa" en 
términos hegelianos. 

Escribir es un asunto de devenir, diría Deleuze, siempre inacabado, 
siempre en curso, que desborda cualquier materia. "un paso de vida que 
atraviesa lo visible y lo vivido" 

En esta tarea se hace presente un vínculo privilegiado entre la 
multiplicidad de vínculos que entretejen la producción  de esta Revista. 

Es el del autor y el lector. 

En "El autor como gesto", Agamben lo expresa de esta manera: 

"El autor señala un punto en el cual una vida se juega en la obra. Jugada, 
no concedida. Por eso el autor no puede sino permanecer en la obra, 
incumplido y no dicho. 

“Él es lo ilegible que hace posible la lectura, el vacío legendario del cual 
proceden la escritura y el discurso". 

"El autor no es otra cosa que el testigo, el garante de su propia falta en 
la obra en la cual ha sido jugado y el lector no puede sino asumir la tarea de 
ese testimonio" 

"Somos una llamarada entre dos nadas" afirma Mujica. Los autores con 
su gesto contribuyen a avivar la llamarada... 

Sus textos les pertenecen y ya no les pertenecen. Una vez construidos 
no son propiamente del autor porque son de muchos, multiplicados por cada 
uno de los lectores que les otorgan sentido. 

El escribir conlleva una pérdida, que es a su vez una conquista y más 
aún, un arte y la pérdida es su tesoro, pues también somos lo que hemos 
perdido.  

Esta transmisión no es inerte, es una transmisión viviente pasible de ser 
reactivada, ya que siempre habrá lugar para la innovación de esa producción 
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singular de autor, de cada obra como un nuevo existente en el mundo del 
discurso, en una cierta entrada a una cierta eternidad... 

El mismo autor se realiza en el proceso de composición, pero no solo en 
el texto, sino también en el lector, quien en la intersección transfigura su 
experiencia. 

Toda obra narrada abre un horizonte de experiencia posible, un universo 
nuevo, diferente, creado, posible de ser habitado en movimiento de 
enfrentamiento y fusión. 

La obra nos revela un vínculo no utilitario de reflexión no narcisista 
cuando se oferta como"potlatch" para que se abrace al mundo. 

Algunos escriben sobre lo que duele. Tal vez el escribir se relacione con 
la necesidad de imaginar un mundo menos cruel y una oportunidad de un 
posible intento de derrotar y opacar la experiencia de lo real. Nos ocurre como 
psicoanalistas cuando volcamos nuestra clínica en un texto? 

Elena Berlfein y Sara Moscona abordan con rigurosidad en "Entre tú y yo 
Internet"  los modos en que las parejas se relacionan en la actualidad, 
especialmente a través de la digitalización como uno de los pilares del 
psiquismo en el acontecer contemporáneo. Remarcan la necesidad de atender 
los efectos que estas prácticas producen. El análisis de una película y viñetas 
clínicas les permiten formular distintos interrogantes  acerca de estas 
temáticas. 

Myriam Alarcón de Soler en  su interesante trabajo "Comentarios a la 
película Big Eyes. A propósito de yo y nosotros...una forma de violencia" 
analiza vinculos asimétricos de violencia, por anulación o ausencia de uno de 
los sujetos del vínculo, tomando como modelos una película del pasado y otra 
más reciente. 

En "La chica danesa" Pablo Habif presenta un novedoso caso , el primero 
documentado de una operación transgénero ocurrido en Dinamarca, alrededor 
de 1920. Asimismo plantea que el psicoanálisis continúa interpelando en la 
actualidad cuestiones de la sexualidad humana. 

Diana Blumenthal, María Teresa Marín, Elena Furer  y Analia Pesl 
presentan un trabajo titulado "Lo familiar. Parentalidades actuales. Variaciones 
de la novela familiar".  
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Exploran los modos actuales de parentalidad , destacando las funciones 
subjetivantes y la implicación del analista en el sufrimiento psicosocial de la 
época, que desafía la búsqueda de nuevos desarrollos teórico clínicos en una 
interesante perspectiva vincular diferenciando novela y relato familiar, sus 
vicisitudes y efectos. 

Susana Matus y María Cristina Rojas en su trabajo "Vínculo analítico. 
Más allá de la transferencia" analizan los cambios en el imaginario social que 
producen descentramiento de ejes y teorías clásicas en base a nuevos 
organizadores de la subjetividad actual. la implicación del analista como motor 
y obstáculo, los pilares de abstinencia, función testimonial y redes intra e 
interdisciplinarias son ejes de este relevante planteo. 

En "Vicisitudes de la vincularidad. Presencia corporal y tecnología 
digital" Peggy Rubiños Fejerman postula  e interroga acerca de la utilización de 
los recursos disponibles en la red como novedosa revincularizacion de un 
padre con su hija. 

La presentación a Miembro Titular de Nelida di Rienzo  en su trabajo 
"Vaivenes pulsionales y sus destinos trágicos" convoca a pensar la violencia en 
sus presentaciones más trágicas como marca del espíritu de la época. 

Los vaivenes pulsionales, en términos de goce, odioenamoramiento, el 
concepto de maldad, vergüenza y sinvergüenza son tratados con muy 
fundamentada originalidad. 

Asimismo se destacan las perspectivas  diferentes en los comentarios de 
Clara Sztein y Sergio Zabalza. 

En el sector Interrogaciones y Perspectivas publicamos las reflexiones de 
René Kaës y Ricardo Rodulfo acerca de los planteos formulados por la 
Comisión de Revista referidos a la incidencia de la tecnología en el 
pensamiento vincular y la implicación de la presencia corporal. 

Ambos autores presentan sus diferentes miradas sobre estos temas que 
nos ocupan y preocupan, jerarquizando con sus perspectivas la presentación 
de esta Revista. 

Agradecemos  a Marina Selvatici y  a Peggy Rubiños Fejerman la valiosa 
colaboración en la traducción del trabajo de René Kaës. 

En Monografías de alumnos, María Celeste  Darre, perteneciente al 
Seminario de Pareja y Familia del IPCV formula un interesante trabajo sobre la 
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proyección futurista de una cultura signada por la alta tecnología de la 
simulación.  En el análisis la autora plantea las cuestiones de lo real y lo virtual 
y las exigencias del trabajo vincular que tales situaciones provocan. 

Monica Fliger, Paula Marturano y Julieta Otálora, de Diplomatura 
Superior en Vinculos abordan en un enfoque interdisciplinario un original 
análisis de una pareja homoparental en situación de crisis, mostrando de qué 
manera la imposición de normas heterosexuales inciden en vinculos 
homosexuales. 

Convocamos a los lectores a adentrarse en esta Revista que otorga las 
posibilidades de distintas opciones en el tema del velar y desvelar: 
cuestionarse, interrogarse acerca de los temas tratados, o simplemente dejar 
de pensar, continuar velando..  ¿una metáfora? 

En el silencio como telón de fondo sobre el que emerge lo escrito, no 
hay opción posible. 

El pensar libera y moviliza al hombre y al mundo. 

 

 

Silvia Luchessi de Olaso 

 



18 

 
 

  



 19 

 
 

 
 

Artículos 
 
 
 
 
 
 
 
 



20  
 

 



Entre Tú y Yo… Inernet. E. Berlfein y S. Moscona 21 

 
 

 
Elena Berlfein2 y Sara Moscona3 

                                                           
1 Trabajo Aprobado por el Comité de Referato Internacional.  
2 Lic. en Psicología. Miembro Activo de AAPPG. E-mail: elena.berlfein@gmail.com 
3 Lic. en Psicología. Miembro Titular de AAPPG. Socia activa de AEAPPG - Miembro titular de 
APdeBa. E-mail: mosconasa@yahoo.com.ar 



22 La irrupción de lo inédito en el pensamiento vincular | Volumen XL | Noviembre 2017 

 

 



Entre Tú y Yo… Inernet. E. Berlfein y S. Moscona 23 

 
 



24 La irrupción de lo inédito en el pensamiento vincular | Volumen XL | Noviembre 2017 

 

 



Entre Tú y Yo… Inernet. E. Berlfein y S. Moscona 25 

 
 



26 La irrupción de lo inédito en el pensamiento vincular | Volumen XL | Noviembre 2017 

 

 



Entre Tú y Yo… Inernet. E. Berlfein y S. Moscona 27 

 
 



28 La irrupción de lo inédito en el pensamiento vincular | Volumen XL | Noviembre 2017 

 

 



Entre Tú y Yo… Inernet. E. Berlfein y S. Moscona 29 

 
 

                                                           
4 Extruir o Extrudir es un proceso en el que se moldea un material y se aplana, se comprime al 
punto de darle forma de lámina o cualquier otra forma. 
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Área de Arte y Cultura 

 

 

 

Coordinadoras: 

Lic. Mónica Laszewicki 

Lic. Bárbara Schmitz 

 

Espacio dedicado a encontrar momentos de libertad de expresión y de encuen-
tros. 

 

 Obras de Teatro 

 Muestras de Arte (fotografía, escultura, pintura) 

 Experiencias psicodramáticas 

 Coro de la AAPPG: 

“Coral Resonancias”  

Dirigido por Diego Lenger 

 

Convocamos a artistas para compartir sus pasiones y sentimientos y qui-
siéramos lograr entre los espectadores: emoción, reflexión y análisis. 
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Coordinadoras: 

Lic. Paula Pasman (2015-2017) 

Lic. Sylvia Beer (2017-2019) 
 

CENTRO ASISTENCIAL 

“Dra. Andrée Cuissard” 

Equipo Coordinador: Lics. Olga Abbattista, Sylvia Beer,  

Mirta Kleinbort, Yolanda Kleiner, Silvia Zeigner 

Director Médico: Dr. Daniel Asiner 

Ofrece a la comunidad orientación y tratamiento con aranceles institucio-

nales. 

 Grupos terapéuticos (niños, adolescentes, adultos) 
 Terapia para parejas 
 Abordaje terapéutico familiar 
 Tratamientos individuales 

 - niños 
 - adolescentes 
 - adultos 

 Orientación para padres 
 Orientación a equipos docentes 
 Orientación Vocacional 

 

Solicitar entrevista a:  4862-6818/4862-4848/4862-1115 

   E-mail: asistencia@aappg.org.ar 

 

Área de Asistencia 

mailto:asistencia@aappg.org.ar
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Instituciones y Organizaciones 

Equipo de Análisis Institucional 

- Asesoría y consultoría a instituciones y organizaciones 

- Supervisión de agrupamientos y equipos 
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Coordinadoras: 

Lic. Esther Beliera -  Lic. Graciela Pan (2015-2017) 

Lic. Silvia Dorfman - Lic. Alicia Slobinsky (2017-2019) 

 

Pensando lo vincular 

Viernes 12 a 14hs. 

Es un espacio creado para pensar y debatir acerca de los vínculos y de temáticas 
que actualmente nos atraviesan. Está abierto a todos los profesionales interesa-
dos. 

Ciclo: Encuentros clínicos. 1er. viernes de cada mes 
Ciclo: Problemáticas contemporáneas. 2do. viernes de cada mes 
Ciclo: El trabajo del concepto. 3er. viernes de cada mes 
Ciclo: La usina de la AAPPG. 4to. viernes de cada mes 
 

Espacios de producción de pensamiento 
 
Talleres clínicos 
- Taller Clínico Sexualidades (diversidades, mostración, transgénero, abusos).  
- Lo familiar en los contextos actuales. Diversidad en las parentalidades 
- Lunes clínicos 
- Escenas de la Clínica: multiplicidad de miradas. De la repetición al aconteci-
miento. 
- Taller: Vínculo <> Lacan 
- ¿Cómo hacer psicoanálisis  “en el horror de una profunda noche”? 
 
 
Desarrollo por dispositivo 

Área Científica 
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- Equipo de Análisis Institucional 
- Espacio Grupos 
- Espacio Adultos Mayores 
- Grupo de Familia 
- Espacio de Parejas 

 
Investigaciones 

 
- Psicoanálisis e Intersubjetividad 

 
 
XXX Jornada Anual:   
 

VINCULOS en EMERGENCIA: ¿QUÉ HACER? 
4 de noviembre de 2017 –  9 a 18hs. 
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Coordinadoras: 

Lic. Clara Sztein  

Lic. Claudia Abalos 
 

IPCV – Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares 

Directora: Lic. Diana Blumenthal 

- Posgrado en Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares   materias 

teóricas-clínicas y vivenciales. 

Taller de pasantías clínicas con supervisión 

Duración 2 años. Frecuencia mensual 

- Área de Profundización 

Talleres: Psicodrama Psicoanalítico  -  Formación Docente. 

Seminarios: Psicoanálisis, Pensamiento Contemporáneo, Psicoanálisis 

Vincular de Pareja, Psicoanálisis vincular de Familia. 

 

Acuerdo AAPPG-UCES 
Directora. Lic. Clara Sztein 

 

Diplomatura Superior en Vínculos 
Directora Interina: Lic. Clara Sztein 
Secretaria Académica Interina: Lic. Claudia Ábalos 

- Formación en Psicoanálisis de los Vínculos, Parejas, Familias, Grupo s e 
Instituciones/Organizaciones   

- Pasantías: Hospitales, Centro Asistencial AAPPG, Instituciones 
Duración: 3 cuatrimestres. Frecuencia mensual 

Área Docencia 
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Convenio Facultad de Psicología UBA- AAPPG 

Directora: Lic. Susana Palonsky 
Coordinadoras: Lics. Paulina Zukerman, Debora Belmes 

 

Programa de Actualización en: Parejas, Familias, Grupos e Instituciones: 
Perspectiva vincular en psicoanálisis. 

Duración: 1 año. Frecuencia: semanal. 
Otorga créditos para el doctorado 

 

Formación Permanente 

Coordinadora: Lic. Norma Edelstein 

Seminarios intensivos, breves y anuales 
Diálogos interdisciplinarios 
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Coordinadoras: 

Lic.  Dolores Sarobe – Lic. Alicia Slobinsky 

 

Equipo de Publicaciones: Lics. Silvia Luchessi, Diana Pollak, Peggy Fejerman 

 

La Dirección de Publicaciones de la AAPPG tiene como tarea principal la elabo-

ración de la Revista anual (en formato impreso y digital), que refleja el trabajo 

científico de la Asociación y promueve la difusión del Psicoanálisis Vincular y de 

conceptualizaciones inherentes a prácticas vinculares y de investigación. Al mis-

mo tiempo es generadora de intercambios entre los interesados en trabajar 

cuestiones relacionadas a la escritura y su publicación, favoreciendo la conexión 

entre los diversos espacios de discusión teórico-clínicos.  

 

Biblioteca 

La AAPPG cuenta con la Biblioteca “Enrique Pichon-Rivière” con material biblio-

gráfico disponible a todos aquellos que quieran consultar. 

 

E-mail: biblioteca@aappg.org.ar 

 

Área Publicaciones 
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Coordinadoras: 

Lic. Norma Edelstein (2015-2017) 
Lic. Mirta Kleinbort (2017-2019) 

 

Supervisiones con honorarios institucionales 

- Socios de la AAPPG 
- No Socios 
- Equipos asistenciales de instituciones públicas y privadas 
- Equipos interdisciplinarios del ámbito judicial, educativo, etc. 

 

Cursos:  

Perspectiva vincular en la práctica clínica (grupos, familia) 
- Instituciones públicas municipales, nacionales, privadas y ONGs 

 
Intervenciones Comunitarias 

- Convenios con organismos gubernamentales, organizaciones barria-
les, ONGs 

La AAPPG es miembro activo del Foro de Profesionales de Instituciones 
de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
- Participa activamente de la discusión sobre políticas de Salud Mental 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

Área Relaciones Exteriores 
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PSICOLOGÍA 
Y PSICOTERAPIA DE GRUPO 

 
Revista 

PSICOANÁLISIS DE LAS CONFIGURACIONES VINCULARES 
 

Condiciones para la Presentación de Trabajos 
 

Los escritos presentados deberán ser inéditos, podrán ser individuales o grupales 
y deberán estar escritos en español. 

 
- Los trabajos tendrán una extensión máxima de 10.000 palabras, y se en-

tregarán en siete ejemplares impresos en papel tamaño carta o A4 junto con el 
correspondiente CD o diskette, aclarando el procesador de texto utilizado, el 
cual debe ser compatible con I.B.M. 

- Los artículos deben incluir, en hoja separada, un resumen de 10 líneas, re-
dactado en tercera persona, con las correspondientes traducciones al inglés, 
francés y portugués, realizadas a cargo del autor, incluyendo la traducción del 
título, por traductores designados por la Dirección de Publicaciones, como asi-
mismo de las palabras clave correspondientes al mismo. 

- Las notas deben numerarse en forma sucesiva en el texto y colocarse al fi-
nal del trabajo. 

Las referencias bibliográficas en el texto: al mencionar a un autor, se trans-
cribirá su apellido, la inicial de su nombre y la fecha de primera publicación del 
texto en su idioma original. Ej.: (Spitz, R., 1954). Si se desea mencionar la pági-
na (en una cita textual, por ejemplo), se ubicará este dato a continuación. Ej.: 
(Spitz, R., 1954, pág. 153). La página citada corresponde a la edición utilizada 
(ver más adelante). 

- Es requisito fundamental, tener especial cuidado en no mencionar en el 
cuerpo del texto ninguna de las publicaciones propias para evitar inferencias 
sobre la identidad del autor. 

 
- La bibliografía, ordenada alfabéticamente, se presentará en hoja aparte de 

la siguiente manera: 
a) Libros: apellido del autor, inicial del nombre y año de la primera edición 

en su idioma original. Luego, el título del libro (en cursiva), lugar de edición, 
editor, año de la edición utilizada. Ej.: Spitz, R. (1954) El primer año de vida del 
niño. Madrid, Aguilar, 1961. 

b) Artículos: apellido del autor, inicial del nombre, año de la primera 
edición del artículo en su idioma original. Luego, título del artículo entre 
comillas, nombre de la publicación (en cursiva), volumen, número, año 
de la edición utilizada. Ej.: Couchoud, M. T. (1986) «De la represión a la 
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función denegadora», Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo, vol. XX, 
n° 1, 1997. 

 
- El trabajo, sus copias impresas y la versión digital en CD o diskette 

deben estar firmados con seudónimo y entregarse en secretaría de 
AAPPG en un sobre en cuyo frente figure sólo el título del trabajo y el 
seudónimo utilizado. 

- Dentro de este mismo sobre se incluirá un sobre cerrado, caratula-
do de igual manera, que contenga en su interior: nombre y apellido 
del/de los autor/es, sus datos de afiliación profesional, direcc ión, telé-
fono y correo electrónico, la/s hojas de la bibliografía; la autorización 
para la publicación. 

- Es imprescindible adjuntar una autorización explícita para la publicación del 
trabajo en esta revista, ya sea en soporte papel o modalidad digital, en forma 
total o parcial, en la página web de AA.P.P.G. o a través de los índices con los 
que la página tiene links, aclarando nombréis completo/s y documento/s de 
identidad, con firma y aclaración. 

- Los originales enviados no serán devueltos, resulten o no pub lica-
dos. 

 
Referato internacional: Los trabajos serán preseleccio-nados por el Comité 
Científico y aprobados o no finalmente por el Comité de Referato Inte r-
nacional. Cada trabajo será enviado a tres miembros del Comité de 
Arbitraje Internacional (dos pertenecientes a la institución). Los arbitros 
tendrán en cuenta los siguientes ítems transcriptos a continuación:  
 

 originalidad de la idea central o de la particular interrelación entre 
conceptos; 

 rigurosidad teórica y claridad en la exposición;  
 coherencia lógica en el desarrollo; 
 presencia de alguna dimensión vincular o de algún sesgo que se 

relacione a la misma; 
 cuidado en el estilo gramatical; 

 capacidad de despertar y mantener el interés.  
 
De acuerdo a estos criterios responderán si consideran el trabajo 

digno de ser publicado en la revista Psicoanálisis de las Configuraciones 
Vinculares. 

 
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES 
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