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2. CURSOS Y SEMINARIOS 

 

 
 

 Licenciatura en Psicología: egresado el 9 de agosto de 1988 en la Facultad de Psi- 
cología de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo: (cursada de manera incompleta) en el 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. 
Materias aprobadas: 1) Teoría y práctica de la Negociación colectiva, 2) Innovacio- 
nes tecnológicas y sus efectos, 3) Teorías sobre el mercado de trabajo, 4) Proceso 
de Trabajo y organización del trabajo, 5) Calificaciones profesionales y clasificacio- 
nes de los puestos de trabajo, 6) Condiciones y medio ambiente de trabajo, 7) Me- 
todología cualitativa aplicada al estudio del trabajo. 

 

 Doctorado en Psicología: recibido el 29 de diciembre de 2005 en el Instituto de 
Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Em- 
presariales y Sociales (IAEPCIS–UCES). 

 

 

 

- (1982-1983) Dirección y coordinación de grupos juveniles (Seminario Rabínico Lati- 
noamericano). 
- (1984) Acompañamiento terapéutico para niños atípicos (Centro Oro). 

- (1984) Seminario sobre Salud Mental y Derechos Humanos (dictado por el Equipo de 
Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo -y otros- en la Facultad de Psicolo- 
gía - UBA). 
- (1986) Curso breve de coordinación de grupos terapéuticos (Servicio Nº 35 del Hosp. 
Nac. José T. Borda). 
- (1986) Curso de “Introducción a la obra de Jacques Lacan: la dirección de la cura” 
(dictado por el Lic. Daniel Rubinztein en la Facultad de Psicología de La Universidad 
John F. Kennedy). 
- (1987) Psicoanálisis y drogadicción (dictado por el Dr. Javier Chimera en la Asociación 
Psicoanalítica Argentina). 
- (1987-1997) Grupo de estudio sobre Sigmund Freud (dictado por el Dr. David Mal- 
davsky). 
- (1988-1992) Estudio sobre la obra de Jacques Lacan (supervisado por la Lic. Ana 
María Gómez). 
- (1989-2016) Supervisión particular de casos clínicos con el Dr. David Maldavsky (con- 
tinúa actualmente) 
- (1991-1997) Supervisión particular de casos clínicos con el Lic. Diego Moreira. 

- (1991) Curso de Introducción a la Macropsicología (Fundación para el estudio del 
sistema nervioso). 
- (1991) Seminario sobre: “¿Cómo escuchar un niño?” y “La histeria” (Dictado por el 
Dr. Juan D. Nasio). 
- (1996) Curso de Psicología Laboral (Organizado por Camps - Primera Escuela de Psi- 
cología Laboral). 
- (1997) De la psicopatología a la psicodinámica del trabajo. Aspectos teóricos y meto- 
dológicos (Dictado por el Dr. Christian Jayet y organizado por el Programa de Investi- 
gaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo -PIETTE- del Consejo Nacio- 
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-). 

1. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
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3. JORNADAS Y CONGRESOS 
(como asistente) 

- (1999) Seminario: “Assessment Centre: Una herramienta eficaz en recursos Huma- 
nos”, dictado en el Centro de Entrenamiento Latinoamericano en Tácticas y Técnicas 
Administrativas. 
- (2004) Asistente al Taller de Tesis en el Doctorado de Psicología (Dir. Dr. David Mal- 
davsky) IAEPCIS – UCES. 
- (2005-2014) Seminario taller posdoctoral sobre problemas y avances en el desarrollo 
del ADL (algoritmo David Liberman) para la investigación conceptual, clínica y aplicada 
(dictado por el Dr. David Maldavsky en el IAEPCIS-UCES). 

 

 

 

- (1986) Psicoanálisis y drogadicción (Lic. Fernández Couto y otros. Centro de Salud 
Mental Nº 2). 
- (1986) Primeras Jornadas sobre Comunidad y Multidisciplina en Psicosis (organizadas 
por el Servicio Nº 35 del Hosp. Nac. José T. Borda y el Instituto Argentino de Psicología 
en el Centro Cultural General San Martín). 
- (1986) Primeras Jornadas Freudianas “Sexualidad y neurosis” (organizadas por el 
centro “Sigmund Freud”). 
- (1987) Epistemología y psicoanálisis (por el Dr. Gregorio Klimovsky en el Centro Cul- 
tural General San Martín). 
- (1988) Problemas clínicos en psicosis (por el Dr. David Maldavsky en la Universidad 
nacional del Salvador). 
- (1988) Pre-jornadas “Problemáticas en la consulta pediátrica” (organizadas por CI- 
NAF). 
- (1988) Jornadas “De la histeria a la psicosomática” (organizadas por CINAF). 
- (1988) Post-jornadas sobre: “Psicosomática y psicosis” (organizadas por CINAF). 

- (1988) Post-jornadas sobre: “La cura en pacientes psicosomáticos y en la psicosis” 
(organizadas por CINAF). 
- (1989) V Congreso Metropolitano de Psicología (organizado por la Asociación de Psi- 
cólogos de Buenos Aires). 
- (1991) VIII Congreso Latinoamericano de Psiquiatría Infantil y V Congreso de Psico- 
patología Infanto-juvenil (organizado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Ai- 
res). 
- (1993) VII Congreso Metropolitano de Psicología (organizado por la Asociación de 
Psicólogos de Buenos Aires). 
- (1994) Asistente al Ateneo “Qué es la Psicología”, organizado por la Cátedra de Psico- 
logía del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. 
- (1998) Jornada de Capacitación sobre “Evaluación y Autoevaluación”, (Organizada 
por FACCMA). 
- (1998) Jornada de Actualización “Diseño de Organizaciones en el Escenario de la 
Posmodernidad” (dirigida por el Ing. Leonardo Schvarstein y organizadas por Librería 
Paidós). 
- (2004) II Jornada de Actualización del algoritmo David Liberman (Organizada por el 
Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales de la UCES). 
- (2004) IX Jornada Interdisciplinaria “La Inseguridad Social. Incidencias psíquicas y 
consecuencias sociales”, organizada por la Asociación Escuela Argentina de Psicotera- 
pia para Graduados. 
- (2005) Conferencia de Haydee Fainberg, “Escuchando la transmisión narcisista entre 
generaciones”, organizada por el IAEPCIS-UCES. 
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4. JORNADAS Y CONGRESOS 

(como expositor, coordinador u organizador) 

- (2011) “I Jornada Internacional de Neuropsicología”, organizada por el IAEPCIS- 
UCES. 

 

 

 

- (1990) “Réquiem en dos tiempos”, presentado en las Jornadas sobre El tiempo para 
el psicoanálisis, el pensamiento y la creación, organizadas por Grupos Clínicos de Bue- 
nos Aires en la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador. 
- (1991) “La constitución psíquica y sus consecuencias en el aprendizaje”, presentado 
con la Lic. Marina Chorny en las 1ras. Jornadas de la Fundación ADIP y 3ras. Jornadas 

del CEP: Propuestas psicopedagógicas para el 2000. 

- (1991) “Problemas clínicos en la adolescencia”, presentado con la Lic. Alicia Ventura 
en el SIP. 

- (1991) “Puntualizaciones metapsicológicas en un caso de maltrato familiar”, presen- 
tado en el II Encuentro Nacional de Psicología Forense. 
- (1991) “Problemas clínicos con gerontes”, presentado con el Lic. Jorge Goldberg en 
las IV Jornadas Multidisciplinarias sobre la Tercera Edad. 
- (1992) “La interconsulta psicopatológica (con adolescentes) en el hospital general”, 

presentado en la Jornada La interconsulta psicopatológica en el hospital general, orga- 
nizada por el Servicio de Psicopatología y Salud Mental del Hospital General de Agudos 
“Dr. Dalmasio Vélez Sarfield”. 
- (1993) “Recuperación. Un modo de hacer un concepto”, presentado en la Mesa Re- 

donda Management y recuperación; seis percepciones sobre un mismo tema, organi- 
zada por la Universidad de Palermo. 
- (1994) “Notas sobre el éxodo adolescente”, presentado en el V Encuentro Latinoame- 
ricano de Psicólogos y Psicoanalistas en Cuba, realizado en la Facultad de Psicología de 
la Universidad de La Habana. 
- (1994) “Investigando el pensamiento creativo”, presentado en el I Congreso regional 
para el hemisferio sur auspiciado por “The world council for gifted and talent children”, 
con el Dr. Jorge Freiría y otros. 
- (1995) Expositor en las “1ras. Jornadas sobre lo Psicosomático”, organizadas por la 
Asociación para la Investigación Científica y Epistemológica”. 

- (1995) Expositor en la Jornada de Intercambio Científico “Encuentro de Investigado- 
res” organizada por el Departamento IV - Humanidades del Ciclo Básico Común de la 
Universidad de Buenos Aires. 
- (1995) Disertante en las “jornadas de intercambio de información sobre proyectos de 
investigación”, realizadas en el Centro de Estudios Grupales. 
- (1995) Expositor en la Conferencia “Educación y Creatividad”, organizada por el De- 
partamento IV - Humanidades del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos 
Aires. 
- (1995) Coordinador de la “Convención de liderazgo joven”, organizada por la Federa- 
ción Sefaradí Latinoamericana con el aval de la Universidad Hebrea Argentina Bar Ilán. 
- (1996) Expositor en las “Primeras Jornadas Internacionales sobre Migración y Desva- 
limiento”, organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia y la Universidad 
Hebrea Argentina Bar Ilán. 
- (2000) Expositor en el XVI Congreso Argentino de Psiquiatría y I Congreso Interna- 
cional de Salud Mental “Cuerpo Lenguaje y Personalidad” con la ponencia Cuerpo, len- 
guaje y personalidad en el trabajo (Organizado por APSA). 
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- (2000) Expositor en las VIII Jornadas Interhospitalaria de Medicina Psicosomática 

“Vulnerabilidad Psicosomática” con la ponencia Estrés y vulnerabilidad psicosomática 
(Organizadas por el Equipo de Psicosomática del Servicio de Psicopatología del Hospital 
Español). 
- (2000) Expositor en el XII Congreso Nacional de Desarrollo y Capacitación (Organiza- 
do por la Asociación de Desarrollo y Capacitación de la Argentina). 
- (2001) Expositor en el Primer Simposio sobre Problemáticas Adictivas en el Medio 
Laboral (Organizado por el Instituto de Prevención de la Drogadependencia de la Uni- 
versidad del Salvador y la Asociación Argentina de Profesionales en Drogadependen- 
cia). 

- (2001) Expositor en la Jornada Discapacidad en la Adolescencia con la ponencia “La 
discapacidad y el mundo del trabajo” (Organizada por el Instituto de Altos Estudios en 
Psicología y Ciencias Sociales de la UCES). 
- (2001) Expositor en el I Congreso Internacional de Trauma Psíquico y Estrés Traumá- 
tico y I Congreso Nacional de Factores Humanos en la Emergencia, con la ponencia 
“Estrés y organización del trabajo”. 
- (2002) Coordinador del Taller de Abordaje Laboral de la Jornada “Crisis social, desva- 
limiento y práctica profesional” (Organizada por el Instituto de Altos Estudios en Psico- 
logía y Ciencias Sociales de la UCES). 

- (2003) Expositor en la Jornada sobre La investigación psicoanalítica contemporánea: 
el algoritmo David Liberman con la ponencia “Sobre la aplicación del algoritmo David 
Liberman en una organización” (Organizada por el Instituto de Altos Estudios en Psico- 
logía y Ciencias Sociales de la UCES). 

- (2003) Expositor en las Jornadas sobre Prospectiva. Visión de una Argentina posible, 
con la ponencia “Avance creciente de los estados de desvalimiento en el trabajo” (Or- 
ganizadas por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales). 
- (2003) Miembro del Comité Organizador del Encuentro de prácticas institucionales y 
organizacionales: ¿Cómo trabajamos hoy?, organizado por el Departamento de Análisis 
Institucional del a Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. 
- (2004) Coordinador del Ateneo Clínico en las 3as Jornadas “El Desvalimiento en la 
Clínica”, Organizadas por el Instituto del Altos Estudios en Psicología y Ciencias Socia- 
les de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 
- (2004) Expositor en los VIII Foros de Actualización en Psicodiagnóstico, con la po- 
nencia “Análisis del discurso aplicado a crisis organizacionales (una perspectiva psicoa- 
nalítica)”, organizados por ADEIP y auspiciados por la Universidad del Salvador. 
- (2004) Expositor en la Mesa sobre Trabajo y Salud de la Jornada “El trabajo y las 
relaciones laborales”, organizada por la Universidad Nacional de La Matanza. 
- (2004) Co-organizador de la Mesa “¿Qué piensan los psicoanalistas de la investiga- 
ción en psicoanálisis?”, organizada por la Sub-Comisión de Investigación de la Asocia- 
ción Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. 
- (2004-5) Miembro del Comité Organizador de la Primera Jornada de Investigación en 
Psicología (IAEPCIS-UCES). 
- (2004-5) Miembro del Comité Organizador de la Tercera Jornada de Actualización del 
Algoritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2005) Expositor en la Tercera Jornada de Actualización del Algoritmo David Liber- 
man con la ponencia “Stress laboral y trauma social en los empleados bancarios en el 
corralito” (IAEPCIS-UCES). 
- (2005) Expositor en la Mesa “Investigar en psicoanálisis: Obstáculos y prejuicios”, con 
la ponencia “investigación y psicoanálisis” (organizada por la Comisión Científica de la 
Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados). 
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- (2005) Miembro del Comité Organizador de la Mesa “La trastienda de la investigación 
en psicoanálisis”, organizada por la Sub-Comisión de Investigación de la Asociación 
Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. 
- (2006) Expositor en la Mesa “¿Cómo pasar del caso singular a la teoría general?”, con 
la ponencia “Lo singular y lo general: ¿contradicción irresoluble o tensión fecunda?”, 
organizada por la Comisión Científica de la Asociación Escuela Argentina de Psicotera- 
pia para Graduados. 
- (2006) Miembro del Comité Organizador de la Segunda Jornada de Investigación en 
Psicología (IAEPCIS-UCES). 
- (2006) Miembro del Comité Organizador de la Cuarta Jornada de Actualización del 
Algoritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2006) Expositor en la Cuarta Jornada de Actualización del Algoritmo David Liberman 
con dos ponencias: 1) “Investigación del lenguaje y discurso político”; 2) “Estudio so- 
bre el Diccionario computarizado del ADL: revisión y modificaciones” (en colaboración 
con D. Maldavsky, O. Bodni y D. Scilleta), (IAEPCIS-UCES). 

- (2006) “Work stress and social trauma in bank employees during the political, eco- 
nomical and social Argentinean crisis of 2001-2002” (Maldavsky, Plut y Stein), presen- 
tado en el Meeting de Edinburgo de la Society for Psychotherapy Research (SPR). 
- (2006) Expositor en el Seminario Internacional “Nuevos escenarios laborales. Impacto 
de la crisis del trabajo sobre los varones y sobre las relaciones entre los géneros”, con 
la ponencia “El mundo del trabajo y la investigación en psicoanálisis” (organizado por 
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y la Universidad Nacional Autóno- 
ma de México). 
- (2006) Comentador de tres trabajos en el Seminario Internacional “Nuevos escena- 
rios laborales. Impacto de la crisis del trabajo sobre los varones y sobre las relaciones 
entre los géneros” (organizado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
y la Universidad Nacional Autónoma de México). Los trabajos comentados fueron: 
“Varones, mujeres y trabajo en Argentina: escenarios de asimetrías en busca de la 
equidad” (Mercedes López), “Varones, subjetividad, trabajo y enfermedad coronaria. 
Construcción de la vulnerabilidad en varones adultos medios” (Débora Tajer), y “Des- 
empleo: dimensión social y problemática clínica” (Victoria Barrutia). 
- (2007) Coordinador y Comentador de los trabajos de una Mesa en la 6ta Jornada y 
Taller “El Desvalimiento en la Clínica” y 1ra Jornada y Taller “Psicoanálisis de Pareja y 
Familia”, Organizadas por la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento 
(IAEPCIS-UCES) y el Laboratorio de Docencia e Investigación en Terapia Psicoanalítica 
de Pareja y Familia (Integrante de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pare- 
ja y Familia). Los trabajos coordinados y comentados fueron: “Mujeres y política” de 
Silvia Kamien (Buenos Aires, Argentina), “La violencia conyugal. Un análisis psicosocial” 
de Martha Melo (Córdoba, Argentina) y “Estudio de las cosmovisiones y estrategias 
desarrolladas por un grupo de mujeres políticas en el Ecuador” de Isabel Durango 
(Quito, Ecuador). 
- (2007) Miembro del Comité Organizador de la Tercera Jornada de Investigación en 
Psicología (IAEPCIS-UCES). 

- (2007) Miembro del Comité Organizador de la Quinta Jornada de Actualización del 
Algoritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2007) Expositor en las III Jornadas de Investigación en Psicología y en las V Jorna- 
das de Actualización del Algoritmo David Liberman, con dos trabajos escritos en con- 
junto: “Aportaciones para el análisis de los actos del habla” e “Investigación clínica 
sistemática de una primera sesión”. 
- (2008) Expositor invitado en el simposio “Trabajo e inclusión social: estrategias para 
la generación de competencias y de salud mental”, con la ponencia “Reflexiones de un 
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psicoanalista sobre el mundo laboral, a partir de la clínica con pacientes y en organiza- 
ciones”, en el XI Congreso Metropolitano de Psicología (APBA). 
- (2008) Miembro del Comité Organizador de la IV Jornada de Investigación en Psico- 
logía (IAEPCIS-UCES). 
- (2008) Miembro del Comité Organizador de la VI Jornada de Actualización del Algo- 
ritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2008) Comentador del Proyecto de Investigación “Regulación afectiva en díadas ma- 
dre-bebé” (dirigido por la Dra. Clara Schejtman), en el Encuentro “Dialogando con In- 
vestigadores” (organizado por la Comisión de Investigaciones de la Dirección de Pos- 
grados en Psicoanálisis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Gra- 
duados). 
- (2009) Póster presentado en el 40th Meeting of the Society for Psychotherapy Re- 
search, Santiago de Chile: “Two inter-judge reliability tests of the applications of the 
David Liberman algorithm (DLA)”, en colaboración con C. R. Roitman, L. Alvarez, D. 
Maldavsky, J. M. Rembado, y C. Tate de Stanley. 

- (2009) Miembro del Comité Organizador de la V Jornada de Investigación en Psicolo- 
gía (IAEPCIS-UCES). 
- (2009) Miembro del Comité Organizador de la VII Jornada de Actualización del Algo- 
ritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2009) Expositor en la Comisión “Actuación Profesional” del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas con la ponencia “Asistencia técnica y financiera a PyME. Modos de 
apropiación de las ofertas y formas de abordar la demanda”. 
- (2009) Expositor en la V Jornada de Investigación en Psicología y VII Jornada de Ac- 
tualización del Algoritmo David Liberman, con la ponencia “El análisis del discurso en 
una investigación sobre PyMES”. 
- (2009-2010) Miembro del Comité Organizador del Taller “Herramientas de procesa- 
miento de lenguaje natural (PLN) aplicadas al análisis del discurso en psicología”, or- 
ganizado por UCES con subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tec- 
nológica. 

- (2010) Expositor en la 9ª Jornada El desvalimiento en la clínica, con la ponencia “La 
promesa incumplida: la discapacidad y el análisis institucional” (IAEPCIS-UCES). 
- (2010) Expositor en el Taller “Herramientas de procesamiento de lenguaje natural 
(PLN) aplicadas al análisis del discurso en psicología”, organizado por IAEPCIS-UCES, 
con la ponencia “Aplicación del Diccionario ADL en la investigación psicosocial, con 
especial énfasis en el análisis del discurso político”. 
- (2010) Miembro del Comité Organizador de la VI Jornada de Investigación en Psico- 
logía (IAEPCIS-UCES). 
- (2010) Miembro del Comité Organizador de la VIII Jornada de Actualización del Algo- 
ritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2010) Expositor en la VI Jornada de Investigación en Psicología y VIII Jornada de 
Actualización del Algoritmo David Liberman, con la ponencia “Un modelo de evaluación 
para el análisis institucional”. 

- (2011) Expositor en la 10ª Jornada El desvalimiento en la clínica, con la ponencia 
“Lenguaje y duelo en la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner” (IAEPCIS-UCES). 
- (2011) Coordinador de una Mesa de Trabajos Libres en la 10ª Jornada El desvali- 
miento en la clínica, (IAEPCIS-UCES). 
- (2011) Miembro del Comité Organizador de la VII Jornada de Investigación en Psico- 
logía (IAEPCIS-UCES). 
- (2011) Miembro del Comité Organizador de la IX Jornada de Actualización del Algo- 
ritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
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- (2011) “Research on wishes and defenses in violent episodes and their antecedents”, 
con N. Neves, D. Maldavsky y J. M. Rembado, SPR Meeting, Berna, Suiza. 
- (2011) Expositor en la VII Jornada de Investigación en Psicología y IX Jornada de 
Actualización del Algoritmo David Liberman, con la ponencia “Ovodonación: de la carga 
genética a la maternidad” (con Facundo Oliveira, Porto Alegre). 
- (2011) Expositor en la VII Jornada de Investigación en Psicología y IX Jornada de 
Actualización del Algoritmo David Liberman, con el póster “Research on wishes and 
defenses in violent episodes and their antecedents” (en co-autoría con Nilda Neves, 
David Maldavsky y José María Rembado). 
- (2012) “Frequency distributions of wishes in words and speech acts in the patients´ 
discourse” (Maldavsky, Argibay, De Simone, Perez Zambón, Plut y Stein), presentado 
en el 43° International Meeting of teh Society for Psychotherapy Research, Virginia 
Beach, USA. 

- (2012) Expositor en la 11ª Jornada El desvalimiento en la clínica, con la ponencia 

“Estudio sistemático del sueño de la inyección de Irma (Freud, 1900)” (IAEPCIS-UCES). 
- (2012) Miembro del Comité Organizador de la VIII Jornada de Investigación en Psico- 
logía (IAEPCIS-UCES). 
- (2012) Miembro del Comité Organizador de la X Jornada de Actualización del Algorit- 
mo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2012) Expositor en la VIII Jornada de Investigación en Psicología y X Jornada de 
Actualización del Algoritmo David Liberman, con la ponencia “La configuración del 
enemigo”. 

- (2013) Expositor en la 12ª Jornada El desvalimiento en la clínica, con la ponencia 

“Aplicación del ADL a los estudios de psico-economía” (IAEPCIS-UCES). 
- (2013) Miembro del Comité Organizador de la IX Jornada de Investigación en Psico- 
logía (IAEPCIS-UCES). 
- (2013) Miembro del Comité Organizador de la XI Jornada de Actualización del Algo- 
ritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2013) Expositor en la IX Jornada de Investigación en Psicología y XI Jornada de Ac- 
tualización del Algoritmo David Liberman, con la ponencia “El ocaso de un dictador. 
Análisis de un reportaje a Jorge R. Videla”. 
- (2013) Expositor en el Desayuno de Trabajo organizado por el Departamento de Eva- 
luación Psicológica de Paidós, en que se presentó el libro ADL. Algoritmo David Liber- 
man. Un instrumento para la evolución de los deseos y las defensas en el discurso, de 
David Maldavsky. 
- (2014) Miembro del Comité Organizador de la X Jornada de Investigación en Psicolo- 
gía (IAEPCIS-UCES). 
- (2014) Miembro del Comité Organizador de la XII Jornada de Actualización del Algo- 
ritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2014) Expositor en la X Jornada de Investigación en Psicología y XII Jornada de Ac- 
tualización del Algoritmo David Liberman, con la ponencia “Construcción de la muestra 
para un estudio psicoanalítico sobre opinión publica y sentimiento de inseguridad”. 
- (2014) Expositor en las Jornadas de Medicina Psicosomática, organizadas por la Aso- 
ciación Argentina de Psiquiatras y Encuentro Psicoanalítico de Buenos Aires, con la 
ponencia “Problemas diagnósticos y retóricos en psicosomática”. 
- (2014) Expositor en el Panel "Política y subjetividad. Entrecruzamientos de una rela- 
ción compleja", del VII Congreso Anual y XXVII Symposium de la Asociación Escuela 
Argentina de Psicoterapia para Graduados, con la ponencia “Tres tipos de carácter di- 
lucidados por el psicoanálisis. Acreedores, apocalípticos e inseguros”. 
- (2015) Miembro del Comité Organizador de la XI Jornadas Internacionales de Inves- 
tigación en Psicología (IAEPCIS-UCES). 
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5. ACTIVIDAD LABORAL 

- (2015) Miembro del Comité Organizador de la XIII Jornadas Internacionales de Ac- 
tualización del Algoritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 
- (2015) Expositor en la XI Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología y 
XIII Jornadas Internacionales de Actualización del Algoritmo David Liberman, con la 
ponencia “Justificación para la construcción de una escala de evaluación psicoanalítica 
de estrés laboral”. 
- (2016) Invitado al Plenario Abierto del Colegio de Psicoanalistas, con la Conferencia 
“El retorno de la barbarie”. 
- (2016) Miembro del Comité Organizador de la XII Jornadas Internacionales de Inves- 
tigación en Psicología (IAEPCIS-UCES). 
- (2016) Miembro del Comité Organizador de la XIV Jornadas Internacionales de Actua- 
lización del Algoritmo David Liberman (IAEPCIS-UCES). 

- (2016) Expositor en las XII Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología y 
XIV Jornadas Internacionales de Actualización del Algoritmo David Liberman (IAEPCIS- 
UCES), con la ponencia “Análisis del motivo de consulta en psicología institucional”. 
- (2017) Expositor en la 16ª Jornada Internacional “El desvalimiento en la clínica” y en 
la 11ª Jornada Internacional “Psicoanálisis de pareja y familia”, en la Mesa Redonda 
“Violencia en los vínculos”, con la ponencia “Violencia en los vínculos institucionales” 
(IAEPCIS-UCES). 
- (2017) Conferencia en la Asamblea de Psicoanalistas Autoconvocados, con el trabajo 
“¿Por qué la gente vota en contra de sí misma?”. 

 

 

 

- (1983) Coordinación del grupo de niños de 11-12 años en la Comunidad Jaim Bialik 
de Villa Devoto. 
- (1984) Coordinación del grupo de niños de 8-9 años en la Comunidad Scholem Alei- 
jem de Florida. 
- (1985) Concurrente por la Asociación Mutual de Estudios Psicológicos de Buenos Ai- 
res en el “Centro piloto de abordaje clínico de la psicosis según las enseñanzas de Jac- 
ques Lacan”. 
- (1986) Concurrente en el Servicio Nº 35 de Pre-alta del Hosp. Nac. José T. Borda 
para tareas de rehabilitación y resocialización. 
- (1989-1992) Concurrente en el Servicio de Psicopatología y Salud Mental del Hosp. 
“Donación F. Santojanni” en el equipo de adolescentes. 
- (1989-2016) Atención de pacientes en consultorio privado (continúa actualmente). 
- (1990-2004) Orientación Vocacional en consultorio privado. 
- (1990-2013) Selección de personal. 

- (1990-1997) Consultor Técnico en accidentología para Cumbre Cooperativa Argentina 
de Seguros Limitada. 
- (1991) Orientación Vocacional (en el S.I.P. - Servicio Integral de Psicología). 

- (1991) Coordinador del Taller de Orientación Vocacional (Centro Cultural Cumbre). 
- (1993) Supervisor externo del Equipo de concurrentes del Servicio Nº 30, “Admisión”, 
del Hosp. Nac. José T. Borda. 
- (1993-2016) Supervisión en consultorio (continúa actualmente). 

- (1993-2014) Colaborador de la Revista “Actualidad Psicológica” (continúa actualmen- 
te). 
- (1995-1999) Asistente Académico de la Dirección General de la Universidad Hebrea 
Argentina Bar Ilán. 
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6. INVESTIGACIÓN 

- (1995-2016) Consultor de organizaciones en temas de salud ocupacional y como ana- 
lista institucional (continúa actualmente). 
- (1997-2016) Consultor Técnico de la Asesoría Médico Legal del Dr. Casanova (conti- 
núa actualmente). 
- (1999-2000) Miembro del Capítulo de Medicina Psicosocial de APSA. 

- (1999-2000) Miembro de la Comisión de Docencia del Capítulo de Medicina Psicoso- 
cial de APSA. 
- (1999) Director del Periódico La F@cu. 

- (2000) Director del Periódico DECISIONES en Recursos Humanos. 
- (2001-2016) Coordinador del Foro de Trabajo y Psicoanálisis de Psicomundo (conti- 
núa actualmente). 
- (2001-2004) Miembro del Departamento de Análisis Institucional de la Asociación 
Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. 
- (2001-2003) Consultor Asociado de Unilever (Argentina y Paraguay). 

- (2002) Consultor Asociado del Banco BBVA Banco Francés. 
- (2002) Consultor Asociado de Provencred 

- (2002-2011) Miembro del Comité de Arbitraje del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 
- (2003-2004) Director del Departamento de Análisis Institucional de la Asociación Ar- 
gentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. 
- (2003) Consultor Asociado de SAP (Argentina y Chile). 
- (2003-2016) Analista Institucional de la Fundación Tobías. 

- (2004) Consultor Asociado de Quickfood. 

- (2005-2016) Miembro del Comité Editor de la Revista Subjetividad y procesos cogniti- 
vos, del Instituto del Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales (IAEPCIS-UCES) (continúa actualmente). 
- (2009-2016) Autor del Blog Demócratas Freudianos 
(www.democratasfreudianos.blogspot.com). 
- (2016) Coordinador del Grupo de Investigación “Psicoanálisis y Política”, en la Asocia- 
ción Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. 

 

 

 

 

- (1994-1996) Miembro del Equipo de Investigación sobre “Implementación y desarro- 
llo del pensamiento creativo en la adquisición del conocimiento en el primer ciclo de la 
universidad”. Dicho proyecto ha sido aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad de Buenos Aires. 

- (1995-1997) Co-coordinador general del proyecto de investigación, capacitación y 
asesoramiento sobre “Formas, causas y consecuencias de las migraciones”, desarrolla- 
do desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea Argentina Bar Ilán. 
- (1998) Miembro del Equipo que llevó a cabo el “Diagnóstico y Proyecto del Área de 
Prevención y Abordaje Psicológico, Social e Institucional de las Adicciones para la Pro- 
vincia de Jujuy”, para la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico (Lic. 
Eduardo Amadeo). 
- (2003-2016) Tutor y Director de Tesis de la Maestría en Problemas y Patologías del 
Desvalimiento y del Doctorado en Psicología (IAEPCIS-UCES) (continúa actualmente). 
- (2003-2016) Jurado de Tesis de la Maestría en Problemas y Patologías del Desvali- 
miento y del Doctorado en Psicología (en el Instituto de Altos Estudios en Psicología y 

http://www.democratasfreudianos.blogspot.com/
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Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales ) (continúa 
actualmente). 
- (2004-2006) Miembro de la Sub-Comisión de Investigación de la Asociación Escuela 
Argentina de Psicoterapia para Graduados. 
- (2005) Director del Seminario-Taller: “Todo lo que Ud. siempre quiso saber sobre la 
investigación en psicoanálisis, y nunca se animó a preguntar”, dictado en la Asociación 
Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. 
- (2005-7) Profesor Titular del Taller de Tesis del Doctorado en Psicología y de la Maes- 
tría en Problemas y Patologías del Desvalimiento, en la Fundación Mario Martins de 
Porto Alegre (Brasil). 
- (2006-2016) Profesor Titular del Taller de Tesis del Doctorado en Psicología (IAEP- 
CIS-UCES) (continúa actualmente). 

- (2007-2008) Profesor Titular del Taller de Tesis del Doctorado en Psicología y de la 
Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento, en el Centro Universitario de 
Caratinga (Brasil). 
- (2007) Profesor Titular de la Materia “De la clínica y la teoría a la tesis”, de la Maes- 
tría en Psicoanálisis y las Carreras de Especialización de la Asociación Escuela Argenti- 
na de Psicoterapia Para Graduados y la Universidad de La Matanza. 
- (2007) Docente del Taller “Construyendo el Proyecto de Tesis”, realizado por la Comi- 
sión de Investigación de la Dirección de Posgrados de la Asociación Escuela Argentina 
de Psicoterapia para Graduados (AEAPG). 
- (2007) Profesor Invitado de la Materia de Metodología III para la Maestría en Pro- 
blemas y Patologías del Desvalimiento y el Doctorado en Psicología, dictados en el Cen- 
tro Universitario de Caratinga (Brasil). 
- (2007-2009) Miembro de la Comisión de Investigación de la Dirección de Posgrados 
de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. 
- (2007) Coordinador del Equipo de Investigación del “Proyecto de perfeccionamiento 
en el empleo de un método de análisis del discurso desde la perspectiva psicoanalítica 
(ADL)”, dirigido por D. Maldavsky (Grant otorgado por el Research Advisory Board de 

la International Psychoanalytic Association). 

- (2007) Jurado de Tesis de la Maestría en Psicoanálisis de la Asociación Escuela Ar- 
gentina de Psicoterapia para Graduados y de la Universidad Nacional de La Matanza. 
- (2008) Docente del Seminario “Construyendo el Proyecto de Tesis”, realizado por la 
Comisión de Investigación de la Dirección de Posgrados de la Asociación Escuela Ar- 
gentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG). 
- (2008-2010) Docente-Investigador de la Universidad de Ciencias Empresariales y So- 
ciales, en el Proyecto “La brecha en el vínculo entre PyMES y organismos proveedores 
de asistencia. Un abordaje desde la problemática de los pequeños empresarios y de las 
comunicaciones intersectoriales”. Designación del Proyecto: PICTO-CRUP 2005 N° 
31060 (Aprobado por la Resolución 054/07 del Directorio de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica). 
- (2009-2010) Miembro del equipo de investigación del Proyecto “Natural Language 
Processing Tools for Discourse Analysis in Psychology” (International Joint Project - 
2009/R1), realizado por la University of Sheffield y la UCES con subsidio de The Royal 
Society, dirigido por los Dres. Horacio Saggion y David Maldavsky. 

- (2009-2010) Subresponsable de la Reunión Científica “Herramientas de Programación 
de Lenguaje Natural aplicadas al análisis del discurso en psicología”, realizada con sub- 
sidio del FONCyT y el FONSOFT. 
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- (1985-1988) Docente de psicología, filosofía y lógica para alumnos de escuela secun- 
daria en forma particular. 
- (1985) Docente de psicología, filosofía y lógica para alumnos de escuela secundaria 
(Instituto Pueyrredón). 
- (1987-1995) Docente de la Cátedra de Psicología Fenomenológica y Existencial (Fa- 
cultad de Psicología - UBA). 
- (1988-1989) Docente de psicología, filosofía y lógica para alumnos de escuela secun- 
daria (Centro de Estudios del Buen Ayre). 
- (1988-1989) Docente de la Cátedra de Psicología de la Personalidad (Facultad de 
Psicología - UBA). 
- (1990) Profesor de Psicología -con tareas de orientación vocacional- en el Colegio 
Nacional Nº 1 “Bernardino Rivadavia”. 
- (1990-1995) Docente de las Cátedras de Psicología Evolutiva de la Niñez y de la Ado- 
lescencia (Facultad de Psicología - Universidad nacional del Salvador). 
- (1990-1991) Docente Invitado en la asignatura “Implementación estratégica y com- 
petitiva” en el Magíster de 2º año de Administración estratégica de la Universidad Ar- 
gentina de la Empresa. 
- (1990-1991) “Problemas clínicos con gerontes”, presentado con el Lic. Jorge Goldberg 
en el Seminario “Problemática de la vejez” organizado por las Cátedras de Psicología 
Evolutiva I y II de la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador. 
- (1991-1994) Docente Invitado en la Cátedra de Orientación Psicológica de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Belgrano. 
- (1993) Colaborador del Seminario “Teoría y clínica de las adicciones y perturbaciones 
psicosomáticas en niños y adolescentes” realizado en la Asociación de Psicólogos de 
Buenos Aires. 
- (1993) “Psicoanálisis y Adolescencia”, presentado en el Instituto Nacional de Tiempo 
Libre y Recreación. 

- (1994-2001) Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Psicología del Ciclo Básico 
Común de la Universidad de Buenos Aires. 
- (1995-1996) Docente del posgrado: “Seminario internacional sobre patologías y pro- 
blemas del desvalimiento”, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universi- 
dad Hebrea Argentina Bar Ilán. 
- (1996) Docente del Módulo “Problemas clínicos en adicciones” del Seminario Clínico 
de Posgrado sobre Problemas y Patologías del Desvalimiento. 
- (1996) Docente del Seminario sobre “Fracaso escolar”, desarrollado por la Municipali- 
dad de Olavarría y la Universidad Hebrea Argentina Bar Ilán. 
- (1997-1999) Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Psicología General de la Ca- 
rrera de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universi- 
dad Hebrea Argentina Bar Ilán. 
- (1997) Docente del “Curso de Capacitación en Psicoendocrinología” (tema a cargo: 
Aspectos Psicológicos del Estrés), de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universi- 
dad Hebrea Argentina Bar Ilán. 
- (1998-1999) Profesor Adjunto (a cargo) de la Cátedra de Ciencias Sociales Aplicadas 
a la Problemática del Desvalimiento de la Maestría en Problemas y Patologías del Des- 
valimiento, dictada en la Universidad Hebrea Argentina Bar Ilán y la Universidad Lute- 
rana de Brasil. 
- (1998) Docente del Curso “Programación Neurolingüística, Comunicación y Ventas”, 
para el personal de ventas de Hewlett Packard en la Universidad Hebrea Argentina Bar 
Ilán. 

7. ACTIVIDAD DOCENTE 
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- (1999) Coordinador del Taller de Orientación Vocacional (organizado por Universidad 
de Lanús y Periódico La F@cu). 
- (2000) Docente del Curso de Introducción a la Teoría Psicoanalítica (dictado por la 
Comisión de Docencia del Capítulo de Medicina Psicosocial de APSA). 
- (2000-2017) Profesor Titular de la Cátedra de Ciencias Sociales Aplicadas a la Pro- 
blemática del Desvalimiento de la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimien- 
to, dictada en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (continúa actualmen- 
te). 
- (2001) Director del Curso “Psicopatología del Trabajo”, dictado en la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 
- (2001-2004) Profesor Invitado de la asignatura Psicología del Trabajo (Tit.: Lic. Mario 
Poy) de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo del Centro de Estudios Avanzados 
de la Universidad de Buenos Aires. 
- (2001) Director del Curso “Psicoanálisis y Empresas”, dictado en la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 

- (2002) Profesor Invitado de la Materia “Recursos Humanos” del MBA de la Universi- 
dad CEMA. 
- (2002-2003) Profesor Invitado del Curso de Posgrado sobre Patologías Actuales, dic- 
tado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (Directores del 
Curso: Dr. David Maldavsky y Dra. Susana Quiroga). 
- (2003) Profesor Titular de la materia “Psicosociología de las Instituciones” en la Ca- 
rrera de Organización y Dirección Institucional de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Maimónides. 
- (2003) Director del Seminario “Psicopatología del Trabajo. Una perspectiva psicoana- 
lítica”, dictado en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. 
- (2003) Director del Seminario “Introducción a la Clínica Organizacional”. 

- (2004) Director del Seminario “Psicopatología del Trabajo: investigación psicoanalítica 
y consultoría institucional”, dictado en la Asociación Argentina de Psicología y Psicote- 
rapia de Grupo. 
- (2005-2009) Profesor Titular de la Cátedra de Ciencias Sociales Aplicadas a la Pro- 
blemática del Desvalimiento de la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimien- 
to, dictada en la Fundación Mario Martins de Porto Alegre (Brasil). 
- (2007) Profesor Titular de la Cátedra de Ciencias Sociales Aplicadas a la Problemática 
del Desvalimiento de la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento, dictada 
en el Centro Universitario de Caratinga (Brasil). 
- (2007) Profesor Invitado de la Materia de Actualización en Psicoanálisis Freudiano 
para el Doctorado en Psicología (IAEPCIS-UCES). 
- (2007) Profesor Invitado de la Materia de Intersubjetividad para el Doctorado en Psi- 
cología (IAEPCIS-UCES). 
- (2008) Profesor Invitado del Seminario Interno del Departamento Académico de Ad- 
ministración de la Universidad de San Andrés (con la charla sobre “Psicopatología del 
trabajo y análisis del discurso”). 
- (2009) Profesor Invitado del Seminario Interno del Departamento Académico de Ad- 
ministración de la Universidad de San Andrés (con la charla sobre “Psicología política y 
análisis del discurso”). 
- (2009) Profesor Invitado del Curso de Posgrado sobre Patologías Actuales, dictado en 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (Directores del Curso: Dr. 
David Maldavsky y Dra. Susana Quiroga). 
- (2009) Profesor Invitado de la Materia Actualización en Psicoanálisis Freudiano para 
el Doctorado en Psicología (IAEPCIS-UCES). 
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8. ARTÍCULOS 

- (2009) Profesor Invitado de la Materia Intersubjetividad para el Doctorado en Psico- 
logía (IAEPCIS-UCES). 
- (2010-2017) Profesor Titular de la Materia “Rudimentos de Psicología aplicados a 
cuestiones empresarias”, en la Maestría en Derecho Empresario (UCES). 
- (2010) Docente Invitado al IV Curso Anual “Propuestas de Intervención en Orienta- 
ción Vocacional”, organizado por el Hospital Juan A. Fernández. 
- (2011) Profesor Invitado de la Materia Intersubjetividad para el Doctorado en Psico- 
logía (IAEPCIS-UCES). 
-(2011) Profesor Titular de la Materia “Problemáticas relacionadas con el estudio de 
temas específicos”, en el Doctorado en Psicología (IAEPCIS-UCES). 
- (2011) Profesor Invitado de la Materia “Diseños actuales de investigación en psicolo- 
gía”, para el Doctorado en Psicología (IAEPCIS-UCES). 

- (2011) Profesor Invitado de la Materia “Subjetividad e intersubjetividad referido a 
psicopatología, psicoanálisis y discurso político”, en el Doctorado en Psicología (IAEP- 
CIS-UCES). 
- (2012-2017) Profesor Titular de la Materia “Abordaje psicosocial del desvalimiento en 
las instituciones”, en la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento (IAPE- 
CIS-UCES) (continúa actualmente). 
- (2014) Profesor Invitado de la Materia Metodología III para el Doctorado en Psicolo- 
gía (IAEPCIS-UCES). 
- (2016) Profesor Invitado en la Diplomatura Superior en Clínica Psicoanalítica Contem- 
poránea, en la Universidad Abierta Interamericana. 

 

 

 

- (1988) “Hacia una historia de la causalidad psíquica o el devenir del aprés-coup” (es- 
crito con el Lic. Gabriel Giamello) inédito. 

- (1989) “Aproximaciones: del dogma a la ignorancia”, en Revista Argentina de Psico- 

logía, Nº 40 (escrito con la Lic. Marina Guingold y presentado en el V Congreso Metro- 
politano de Psicología donde obtuvo el Premio “Homenaje Sigmund Freud” otorgado 
por la Embajada de Austria). 
- (1990) “El desafío a los dioses o los destinos de la aventura”, inédito. 

- (1991) “La fobia, las preguntas y sus destinos”, en Todo el mundo psi, Nº 9. 

- (1992) “Consideraciones teóricas sobre un caso de adolescencia”, escrito con L. Le- 
panto, P. Kimmelman y V. Diez, inédito. 
- (1993) “Aproximación al pensamiento adolescente en la reflexión psicogenética”, pre- 
sentado en la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador. 
- (1993) “Redimensión del concepto de entropía en los estados tóxicos”, Actualidad 
Psicológica, Nº 205. 
- (1994) “Para una epistemología psicoanalítica: singularidad y subjetividad”, con D. 
Maldavsky y R. Kazez, en Actualidad Psicológica, Nº 209. 
- (1994) “Psicoanálisis y creatividad”, en Newsletter Innovación y creatividad, Nº 10. 

- (1994-2010) Reportajes a: Gabriela Acher, Alain Badiou, Julia Braun, Pedro Cahn, 
Horacio Etchegoyen, Edgardo Feinsilber, Germán García, Eva Giberti, Roberto Harari, 
Jacques Hassoun, Gregorio Klimovsky, Alicia Lo Giudice, Lucía Martinto de Pasechero, 
Maicas, Julio Marotta, Ana Quiroga, Elisabeth Roudinesco (en dos ocasiones), Rudy, 
Moustapha Safouan, Aldo Schlemenson, Sendra, Yannis Stavrakakis, Mauricio Szuster, 
Isidoro Vegh, Eliseo Verón, Roberto Yánez Cortes, y José Zuberman (todos publicados 
en distintos números de la revista Actualidad Psicológica). 
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- (1995) “Vida laboral y enfermedades psicosomáticas. Nexos e interrogantes”, en Ac- 
tualidad Psicológica, Nº 225. 
- (1996) “Sobre la significatividad anímica de la vida laboral”, en Actualidad Psicológica, 
Nº 233. 
- (1997) “Innovaciones tecnológicas y salud Mental. Un estudio sobre psicopatología 
del trabajo”, presentado para la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo del Centro 
de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. 
- (1997) “Migraciones y Fracaso Escolar”, en Revista Problemas y Patologías del Desva- 
limiento, N° 2. 
- (1997) “Aportaciones psicoanalíticas para una teoría del conflicto laboral”, presentado 
para la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo del Centro de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Buenos Aires. 

- (1997) “Histeria de angustia: sobre un tipo particular de erótica y lenguaje”, en Ac- 
tualidad Psicológica, N° 250. 
- (1999) “Aprender a elegir”, en La F@cu, N° 1. 
- (2000) “Pulsión social y trabajo”, en Actualidad Psicológica, N° 274. 
- (2000) “Estrés laboral: revisión y propuestas”, en Actualidad Psicológica, N° 280. 

- (2000) “Estrés y vulnerabilidad psicosomática” en Actas de las VIII Jornadas Inter- 
hospitalaria de Medicina Psicosomática (Organizadas por el Equipo de Psicosomática 
del Servicio de Psicopatología del Hospital Español). 
- (2000) “Hacia una metapsicología de la cooperación”, Revista APSA, Capítulo de Me- 
dicina Psicosocial, Octubre 2000. 
- (2001) “Aproximación psicoanalítica al concepto de estrés”, en Vínculos, N° 25, 
Newsletter electrónico de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina – ADR- 
HA. 
- (2001) “La pulsión laboral y el desempleo”, en Actualidad Psicológica, N° 293. 
- (2002) “Nuevas perspectivas en psicopatología del trabajo”, en Revista Científica de 
UCES, volumen VI, N° 1. 
- (2002) “La novela vocacional del adolescente”, en Actualidad Psicológica, N° 303. 

- (2003) “El trabajo de la cultura y la vulnerabilidad psicosocial”, en Revista Subjetivi- 
dad y procesos cognitivos, N° 4, UCES. 
- (2003) “La novela vocacional del adolescente (II Parte), en Actualidad Psicológica, N° 
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