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L E Y
 
 
 

DÍA DE LAS Y LOS PSICÓLOGOS SOCIALES
 

 
Artículo 1º.- INSTITUYESE el día 25 de junio como el “Día Provincial de las y los
Psicólogos Sociales” en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, en conmemoración a
la fecha de nacimiento del prestigio psiquiatra, psicoanalista, miembro fundador de la
Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y fundador de la Primera Escuela Privada de
Psicología Social y del Instituto Argentino de Estudios Sociales (IADES), Dr. Enrique
Pichón-Rivière.
 
Artículo 2º.- DE FORMA.- 

 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

 
 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de Ley que trata sobre instituir el día 25 de junio como el “Día
Provincial de las y los Psicólogos Sociales” en el ámbito de la provincia de Santa Cruz,
en conmemoración a la fecha de nacimiento del prestigio psiquiatra, psicoanalista,
miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y fundador de la
Primera Escuela Privada de Psicología Social y del Instituto Argentino de Estudios
Sociales (IADES), Dr. Enrique Pichon-Rivière.

Resulta un justo reconocimiento a la inconmensurable labor
desempeñada en nuestro país y el aporte a la disciplinacientífica por quien fue el gran
renovador de la psiquiatríacon disciplinas y prácticas que fueron revolucionarias en su
momento: el psicoanálisis, la psicoterapia grupal, la psiquiatría infantil y de la
adolescencia y el diagnostico con la utilización de tests.

Enrique Pichon-Rivièrenació el 25 de junio de 1907 en la ciudad
de Ginebra, Suiza. En 1910 con su familia arriba a la Argentina y se radican en el
Chaco santafecino, luego se trasladan a la provincia de Corrientes donde aprende
sobre la cultura guaraní:lenguaje, leyendas, mitos y canciones. Es en la ciudad de
Goya, hacia el año 1923 donde toma conocimiento de la existencia y de la obra de
Sigmund Freud, cinco años después ingresa a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y se especializa en el área de psiquiatría.

En 1932 se inicia en la práctica psiquiátrica en un asilo de
oligofrénicos cercano a Luján, donde realiza una de sus investigaciones fundamentales
estableciendo que contrariamente a lo aceptado hasta entonces, un gran porcentaje de
estos enfermos tenían retardo especial que no estaba relacionado con lesiones
orgánicas, sino que eran producto de retardos afectivos. A esos retardos los denomina
"oligotimias", en contraposición a las "oligofrenias". Para la re educación, crea las
primeras terapias de aprendizaje y comunicación utilizando, entre otras cosas, el
deporte; especialmente, el futbol.En 1936 se casa con Arminda Aberastury, hermana de
Federico Aberastury, con quien Pichon se iniciara en psicoanálisis. Ese mismo año se
recibe de médico y es nombrado, por concurso, en el Hospicio de Mercedes, donde
trabaja más de 15 años. Allí pone en práctica su técnica de los "Grupos Operativos",
primero con los enfermeros y luego con los propios enfermos. Logra así una nueva
dignidad y mejor asistencia al recluido. Esa experiencia "grupal" será luego una de las
fuentes para construir una "Esquema Conceptual, Referencial y Operativo" (ECRO),
donde se asienta gran parte de su teoría.

En 1942 funda la asociación Psicoanalítica Argentina (APA) junto a
los doctores Angel Garma, Luis Arnaldo Rascovsky y los Celes Cárcano. Es nombrado
Miembro didáctico de la institución.En 1953 funda I.A.D.E.S (Instituto Argentino de
Estudios Sociales), y como parte del mismo, la Escuela Privada de Psiquiatría. Lo
acompañan en esta tarea los Dres. José Bleger, David Liberman, Edgardo Rolla y
Fernando Táragano. Años más tarde, esta institución se convierte en la actual Primera
Escuela Argentina de Psicología Social.

En 1968 vuelve a Europa, invitado al congreso Internacional de
Psicología Social, donde es nombrado relator oficial. Este hecho lo introduce
definitivamente en el campo de la problemática social. Uno de sus fines: "democratizar
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el psicoanálisis".En 1971 se da a conocer una obra mayor de cultura argentina: Del
psicoanálisis a la psicología social (Editorial Galerna), donde a través de cuatro
unidades (Sicopatología, psiquiatría Clínica y técnica Psicoanalítica, Psicoanálisis Arte y
psicología Social), Enrique Pichon-Rivière documenta sus 30 años de investigación.

En el mes de junio de 1977, organizado por los alumnos y ex
alumnos de la Escuela de Psicología Social, se realiza en el Teatro Sha un
multitudinario evento cultural para festejar "los primeros 70 años" de Pichon. Asisten
más de 2.000 personas y participan, poetas, novelistas, psiquiatras, psicoanálisis y
psicólogos sociales. Es la última aparición de Enrique Pichon-Rivièreen público ya que
fallece el 16 de julio de ese mismo año.

El sujeto actual de nuestros tiempos de era globalizada, como
producto de las diferentes rupturas en sus tramas vinculares que venían sosteniendo su
identidad, es un sujeto en crisis, que necesita reconstruir un esquema referencial - sus
modos de pensar, sentir, relacionarse y construir su entorno- y producir un nuevo tejido
social que lo albergue, sostenga y posibilite reencontrar su proyecto de vida. Para
enfrentar estas problemáticas, se requiere de profesionales formados en un marco
referencial teórico, metodológico y técnico que visibilice y opere en las tramas y redes
vinculares.

En ese sentido, la psicología social resignifica lastensiones,
conflictos, contradicciones internas y con el contexto, colaborando para su
problematización y repotenciación en términos de oportunidad de cambio,
gestionándolos mediante la dinámica de los procesos psicosociales de comunicación y
aprendizaje, y la construcción de un vínculo habilitante que sostenga un encuadre que
posibilite la autoorganización participativa de los actores.
 

La intervención planteada por los psicólogos socialeses esencial
en nuestros tiempos como la búsqueda con y junto al otro, en un diálogo operativo, que
genere diferentes alternativas en la articulación entre los intereses, necesidades,
objetivos y fines individuales o de sus unidades elementales y las de los diferentes
ámbitos de interacción donde participan (vínculos, grupos, organizaciones,
instituciones, comunidad, sectores, redes, sociedad) o unidades totales o sistémicas.

 
Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el

acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Laura HINDIE.-


