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OBJETIVOS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE 
PSICÓLOGOS DE BUENOS AIRES 

La asociación de psicólogos de buenos aires (APBA) fue creada en 1962 

 

En el orden gremial se ocupa de los conflictos de los Psicólogos en sus lugares de 

trabajo, es decir que lucha por la reglamentación del ejercicio Profesional a través de 

reivindicaciones concretas: contra Ia falta de inclusión de los Psicólogos en Ia carrera 

hospitalaria, contra su ubicación como egresado de carrera menor en los escalafones 

municipales y nacionales, contra la inexistencia del cargo de Psicólogo en el Ministerio de 

Educación, contra las consecuencias de estas faltas de reconocimiento como trabajo ad-

honorem o cargos cubiertos sin concurso. 

Esta lucha gremial no podía estar separada de las que libraban otros trabajadores de 

Salud Mental, Por lo que Ia APBA impulsó junto con la Federación de Psiquiatras de 

Capital, la formación de la Coordinadora de Trabajadores en Salud Mental, que incluye 

además a la Asociación de Psicopedagogos de Buenos Aires y a la Asociación Nacional 

de Asistentes Sociales Psiquiátricos. 

La tarea en el orden científico-Profesional es Ilevada a cabo desde Ia APBA misma y 

desde el Centro de Docencia e Investigación, constituido Por la Coordinadora de 

Trabajadores en Salud Mental. En dicho Centro se integran los Asociados a cada una de 

las organizaciones que forman la Coordinadora de Trabajadores en Salud Mental y los 

Profesionales afines que Prueben el desempeño de tareas en el campo de la Salud 

Mental. 

La APBA edita desde hace 3 años la Revista Argentina de Psicología de gran importancia 

como órgano de difusión de la actividad científica y de investigación de los psicólogos. En 

la sede de la APBA se dictan cursos de Perfeccionamiento para graduados, estudiantes y 

profesionales afines. 

Desde hace 3 años funciona, también en la sede de APBA, el Departamento de 

Psicología de Niños, Adolescentes y Adultos. Trabajan en al mas de un centenar de 

Psicólogos nucleados en 12 equipos especializados en admisión, orientación de niños, 

adolescentes, adultos, grupo familiar, pareja, psicoProfilaxis obstétrica y quirúrgica, gru-

pos operativos de profesionales, grupos de padres, orientación vocacional, estudio 

psicológico. Los equipos trabajan con distintas técnicas adecuadas a las necesidades 

concretas de la población: individuales y grupales, Iargas y breves. Admite de esta 

asistencia a la comunidad, el Departamento funciona brindando trabajo a los Psicólogos 

recién egresados y contribuyendo a su formación a través de los controles institucionales. 

Para 1973 el Departamento profundizará estos desarrollos realizando en Ia APBA charlas 
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y encuentros de divulgación y también colaborando en revistas y medios audiovisuales 

que lleguen a todo público. Respecto al intercambio profesional funcionarán mensual-

mente ateneos con la participación de miembros del Departamento e invitados de 

distintos servicios, cursos gratuitos y controles también gratuitos para psicólogos que 

trabajen honorariamente en instituciones. 

La APBA ha apoyado la acción de docentes y estudiantes de Psicología por el estado de 

la carrera donde se manifiesta la política del gobierno a través del desmantelamiento de 

las cátedras, el aislamiento de las carreras afines, la falta de nivel científico, los cierres 

continuos e infundados desde lo pedagógico, la falta de nombramientos y rentas, la 

discriminación ideológica, etc. 

En mayo de 1972 la APBA abrió sus puertas a los egresados y estudiantes avanzados de 

Universidades privadas. Pueden asociarse como socios titulares (los ya recibidos) y como 

socios adherentes (los que tienen el 75% de las materias aprobadas). 

Los demás estudiantes si bien no gozan de todos los Privilegios del asociado pueden 

hacer Ilegar a la Comisión Directiva todas sus inquietudes y problemas. 

Aprovechamos esta publicación para invitar a Psicólogos y estudiantes a participar en la 

APBA trayendo en lo gremial sus respectivas problemáticas, en lo científico-profesional, a 

través de aportar sus publicaciones a la Revista Argentina de Psicología, y en 1973 a 

asistir a los cursos y ateneos que se dictarán en la APBA misma. 




