
Queridos colegas y amigos de Zadig, 

Con este primer número del Boletín Z de la Red de incidencia política de Zadig Argentina, les 

acercamos información acerca de la primera Jornada Zadig Argentina que tendrá lugar en Buenos 

Aires el 19 de mayo de 10 a 13 hs y que contará con la participación de Eric Laurent. Es esta la primera 

actividad en la que convergen los cuatro nudos de la Red Zadig en Argentina. Seguimos a Lacan cuando 

en el 64 nos indica sostener el ¨comentario continuo¨ de los hechos de la época. Sabiendo que es 

dentro del debate democrático que la orientación lacaniana encuentra su lugar. 

Se llevará a cabo en el Palais Rouge: Salguero 1441. 

  

 TEMAS: 
 

I) CUANDO EL DESEO SE VUELVE DERECHO, LA PREGUNTA POR LOS CUERPOS. 
a) Ley de despenalización del aborto. 
b) Cuerpos desmembrados /recortados por el mercado. 
c) La privacidad de los datos biológicos. 
d) Lacan y las mujeres. 

  
II) EL ATEISMO VIABLE DE LACAN: De las religiones laicas del siglo XX a las religiones de la ciencia del 
siglo XXI. 

a) Fundamentalismos. 
b) Democracias liberales y segregación. 
c) Avance de los feminismos. 
d) Dataísmo. 
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Inscripción: tendrá un costo de 200 pesos por persona, se puede realizar en la Secretaría de la EOL 

Buenos Aires de 12 a 19 hs y en EOL Córdoba.  

Se hará en dos tiempos: hasta el 10 de mayo inclusive para los integrantes de los cuatro nudos y a 

partir del 11 de mayo para miembros de la EOL y amigos* de Zadig. 

 

Los invitamos a escribir textos preparatorios de no más de 1500 caracteres que serán difundidos por 

el Blog Zadig Argentina. Remitirlos a  hildavittar@hotmail.com y sbaudini@gmail.com  

 

En breve les enviaremos más información sobre la organización de la Jornada. 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Coordinadora Zadig Argentina 

Silvia Baudini, Osvaldo Delgado, Graciela Esperanza, Hilda Vittar 

 

 

 

 

 

 

 

*Los amigos de Zadig interesados en ella, deben ser presentados por algún integrante de los cuatro nudos o 

algún miembro de la EOL. 
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