
     Reglamento interno 2008/2010  
     Preparado por el CIG a principios de 2009  

 
 

EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DEL PASE  
 
1. La lista de los pasadores.  
Ella está establecida en cada dispositivo por las comisiones locales encargadas 
de la Garantía. Estas la transmiten al CIG quien tiene la lista del conjunto de los 
dispositivos, incluido el analista y la fecha de las propuestas.  
 
2. Las etapas de funcionamiento del dispositivo  
• Las demandas de pase son recibidas localmente por los Secretarios de las 
comisiones ad hoc, quienes establecen además la lista de los pasadores.  
El candidato es recibido por un miembro de la CAG, que le refiere a la CAG, 
quien aprueba o rechaza la demanda. El Secretario transmite la respuesta de la 
CAG al candidato y le permite eventualmente sortear  sus pasadores.  
Para  América  Latina Norte y Sur, relacionadas a los dispositivos de Brasil, 
debido a las distancias, cada candidato es recibido por dos personas: el 
miembro del CIG de su zona y el del CIG precedente. 
Un pasante puede, si lo considera conveniente, rechazar a un pasador  y sortear 
otro nombre.  
Cuando haya terminado su testimonio, el pasante le informa al o la Secretaria.  
•  Los Secretarios del pase van transmitiendo a los secretarios del CIG:  
- la lista de demandas de pases,  
- La lista de los pases efectivamente comprometidos  después de la entrevista de 
los candidatos con un miembro de la comisión local, con el nombre de los dos 
pasadores, y toda la información necesaria para la adjudicación del cartel. (Ver 
mas abajo notas diversas)  
- El anuncio de los pases completados.  
El CIG se encarga de dirigir  los pasantes hacia uno de los carteles del pase, 
teniendo en cuenta los idiomas y las incompatibilidades. Ellas son  que 
evaluadas en cada caso por el CIG. Convendría evitar la presencia en el cartel:  
del analista del pasante, de su control actual, eventualmente de un  analizante 
actual del mismo analista, y a veces de las personas demasiado próximas. 
Cuando el cartel se ha pronunciado, envía su respuesta al Secretario del CIG, y 
también uno de sus miembros transmite su respuesta al pasante.  
• La Secretaría del CIG (compuesto por dos secretarios del CIG)tiene el 
cuaderno de todas estas etapas, informa al CIG sobre los pases a estudiar, y 
transmite para cada pase, en el tiempo, la respuesta del cartel del pase y su 
composición al Secretario del DEL local concernido..  



• El CIG transmite el conjunto  de estas reglas de funcionamiento a las diversas 
secretarías locales.  
 
3 Carteles del pase:  
Tres carteles están formados por un período de dos años,  responsables de 
decidir sobre los pasantes, y de trabajar en la elaboración  esperada.  
Cada uno de los tres carteles incluye un miembro de España, un miembro de 
América del Sur, tres (y para uno de ellos cuatro) miembros franceses. 
 
4. Otras disposiciones:  
•  Los AME de La  EPCL pueden proponer sus pasadores como lo prevee el 
texto de los "Principios". Lo hacen en el momento que les parece apropiado a la 
Comisión local encargada de la secretaría del pase de su zona o de la  zona a la 
cual están adheridas por los dispositivos de  Escuela. Cada comisión puede 
también  dirigirse a los  AME, incluyendo a los  AME de los foros adheridos.  
• Las Secretarías del pase sortean sus pasadores a los pasantes sobre una lista 
de pasadores  incluidos los pasadores  que aún no tienen un pase en curso, o 
que tienen menos.  
• Los pasadores deben ser necesariamente de la misma lengua que el pasante 
o en una lengua que el pasante hable, pero no necesariamente de su lugar.  
• El mandato de un pasador  se limita a 4 cuatro pases  y dos años.  
• También es necesario que las comisiones locales se aseguren  de que el 
pasante que sortea a sus pasadores  esté  dispuesto a comenzar inmediatamente 
su testimonio sin demora, y asegurar que el testimonio  no se prolongue 
indefinidamente.  
 
GARANTÍA  
1. La composición de la Comisión Internacional de designación de los AME   
El segundo año de su mandato el CIG compone en su seno la Comisión     
internacional de la garantía. Su composición respeta una cierta 
proporcionalidad con relación al número de miembros de la Escuela en cada 
zona. 
 La lista de nuevos AME es publicada a en junio / por julio de este segundo año. 
2. Funcionamiento 
Al principio de su puesta en función, el CIG recuerda a  las comisiones locales, 
las cuestiones que le incumben,  como los criterios y la recopilación de 
información sobre los AME posibles,  en particular en zonas relacionadas a un 
dispositivo.  
Los comisiones  locales para la garantía, transmiten en  todo el momento, sus 
propuestas de AME  para su dispositivo.  
Mientras tanto, la Comisión Internacional de designación, establece como 
máximo una vez al año, la nueva lista de los AME.  



 
 
CIG 2008/2010  
10 miembros para el dispositivo francés y se adjunta:  
  - Jacques Adam,  Sidi Askofaré, Sol Aparicio, Michel Bousseyroux, Jean-Pierre 
Drapier, Jean-Jacques Gorog, Martine Menès, Colette Sepel, Danièle Silvestri, 
Colette Soler  
3 miembros para España:  
- María Eugenia Lisman (EPFCL-FOE de Barcelona-F.P.Galicia), Josep Monseny 
Bonifasi (EPFCL-FFCLE), Clotilde Pascual (EPFCL-FFCLE)  
3 miembros para  América del Sur: 
  - Antonio Quinet (Brasil), Florencia Farías (AL-S), Trinidad Sánchez de Lander 
(AL-N)  
 
SECRETARÍA 2008/2010:  
Florencia Farías para América del Sur (Brasil,  América Latina Norte y Sur)  
Colette Soler para Europa  
 
COMPOSICIÓN DE LOS CARTELES DEL PASE 2008/2010:  
Tres carteles, compuestos por mutua elección:  
1. Jacques Adam, Sol Aparicio, Martine Mnenés (Francia), José Monseny 
(España) Antonio Quinet (Brasil), Colette Soler (Francia) 
2. Sidi Askofaré, Michel Bousseyroux, Daniele Silvestre (Francia), Clotilde 
Pascuale (España) y Trinidad de Lander (América del Norte)  
3. Jean Pierre Drapier, Jean-Jacques Gorog, Colette Sepél, (Francia),  
Maria Eugenia Lisman (España), Florencia Farías (América del Sur)  
 
COMISIONES LOCALES DE ESCUELA  2008/2010  
 
•1. Francia  
      Dos comisiones:  
      1.  Comisión de acogida y de la Garantía  (CAG) para la admisión  
        de miembros y la garantía (pase yAME):  
        Patrick Barillot, María Vitoria Bittencourt, Luis Izcovich, Albert  
        Nguyen, Mireille Scemama, Patricia Zarowsky. Secretario: Patrick Barillot.  
    2. Composición de la Opción epistémica, COE  
        Marc Strauss, Bernard Nomine, Patricia Zarowsky.  
 
• 2. España  
      1. D.E.L de la Asociación EPFCL- Forum Opció Escola  (FOE de Barcelona) 
       y el Foro Psicoanalítico de Galicia  
      Comisión Epistémica y de Admisión:  
      Rosa Escapa, Ma. Jesús Pedrido, José Sánchez  



      
      Comisión Local de la Garantía  
      Viviana Bordenave, Ana Canedo, Manuela Valcárcel  
      2. DEL 7:  
      Comisión de Admisión y Garantía: 
      Xavier Campamá, M ª Luisa de la Oliva, y Rithee Cevasco  
      (Secretariado del Pase)  
     Comisión epistémica:  
     Begoña Alegría (encargada de carteles) ,Pilar Dasi, 
     Manel Rebollo ,Coordinador del DEL: Manel Rebollo  
 

•••• 3 . Italia 

DEL : 
Moreno Blascovich (Pres), Paolo Gomarasca (Secr Epist), Marina Severini, 
Renato  Gerbaudo, Fulvio  Marone (Secr Agogida), Annalisa Davanzo, 
Mario Binasco, Maria Teresa Maiocchi    
 

 
• 4. América Latina Norte  
     1. Comisión de Acogida y Recepción Local:  
     Medellín: Juan Guillermo Uribe, Puerto Rico: Silvia Arosemena  
     Venezuela: Ana Mercedes Tortolero  
    2. Comisión de la Opción Epistémica Local:  
    Medellín: Juan Manuel Uribe, Puerto Rico: Dhyalma Ávila  
    Venezuela: Gioconda Espina  
 
• 5. América Latina Sur 
      1. Comisión de recepción y admisión local:  
      Juan Ventoso (Foro Analítico del Río de la Plata), Aníbal Dreyzin(Foro 
      Psicoanalítico de Buenos Aires) ,Ana Díaz Patrón (Foro de Salta- Tucumán) 
      Stella López (Foro de La Plata), Mario Uribe (Foro de Chile)                    
       2. Comisión Epistémica Local : 
       Silvia Migdalek (FARP),Viviana Gómez (FPBA) ,Gladys Mattalia(Foro de  
      Salta-Tucumán) .Alfredo Sclani (Foro de La Plata) , Mónica Gabler    
     (Foro de Chile)  
 
• 6. Brasil  
Comisión de Acogida y Garantía Local (CLEAG) : 
Ana Laura Prates, Andrea Bruneto, Ida Freitas yVera Pollo 
 


