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XII Encuentro Argentino de Historia 

de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis 

 

Fecha: Buenos Aires, 7 y 8 de octubre de 2011 

Lugar y dirección: Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrientes 2038. 

 

 Equipo de investigación y Cátedra II de Historia de la Psicología (Facultad de Psicología de la 

UBA) 

 Cátedra de Historia de la Psicología I (Facultad de Psicología de la UBA) 

 Capítulo de Epistemología e Historia de la Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras 

Argentinos (APSA) 

 Cátedra de Psicología y Programa de Investigaciones Psicoanalíticas (Facultad de Psicología 

de la UNR) 

 Equipo de investigación y Cátedra de Historia de la Psicología (Facultad de Ciencias Humanas 

de la UNSL) 

 Equipo de investigación "Historia, enseñanza y profesionalización de la Psicología en los 

países del Cono Sur de América" (Facultad de Psicología de la UNMdP) 

 Cátedra Historia Social de la Psicología (Facultad de Psicología de la UNMdP) 

 Equipo de investigación en Historia de la Psicología y Psicopatología (Facultad de Psicología 

de la UNMdP) 

 Cátedra de Corrientes Actuales en Psicología (Facultad de psicología de la UNLP) 

 Cátedras: Escuelas, Corrientes y Sistemas y Problemas Epistemológicos de la 

 Psicología (Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba) 

 Círculo de Actualización en Historia de la Fundación Descartes 

 Centro de Investigaciones y Estudios Clínicos (CIEC)-Programa “El Psicoanálisis en la Cultura” 

 Asociación de Psicoanálisis de La Plata (APLP) 

 Sociedad Psicoanalítica del Sur 

 Revista Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina  
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 Equipo de investigación en historia de la psiquiatría del Dto. de Humanidades Medicas, 

Facultad de Medicina UBA Biblioteca Analítica de Jujuy 

 Grupo de Historia de la Psiquiatría de Mendoza 

 Asociación Freudiana de Psicoanálisis de Tucumán 

 Centro de investigación y Docencia – Instituto Oscar Masotta (Tucumán) 

 Desarrollos Psicológicos Contemporáneos- Cátedra “B” (UNR) 

 Desenvolvimiento Histórico Epistemológico de la Psicología III- Cátedra “A” (UNR) 

 Sociedad de Psiquiatría de Rosario 

 Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría (RIHP) 

 

Lucía Rossi (UBA) 

Rosa Falcone (UBA) 

Ana María Talak (UBA) 

Juan Carlos Stagnaro (APSA) 

Norberto Conti (APSA) 

Antonio Gentile (CIUNR) 

Miguel Gallegos (UNR-CONICET) 

Hugo Klappenbach (UNSL-CONICET) 

María Andrea Piñeda (UNSL-CONICET)  

Ana Ostrovsky (UNMdP-CONICET) 

Alejandro Dagfal (UNLP-CONICET)  

Germán García (Fundación Descartes) 

Marcelo Izaguirre (Fundación Descartes) 

Enrique Acuña (APLP) 

Curt Hacker (SPS) 

Patricia Altamirano (UNC) 

Patricia Scherman (UNC) 

Gustavo Rossi (Revista Temas) 
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Vanesa Eva Navarlaz (UBA) 

Magali Jardón (UBA) 

Martín Contino (UNR-CONICET) 

Florencia Macchioli (UBA) 

Ignacio Lotito (Fundación Descartes) 

Sergio Piacentini (Fundación Descartes)  

Emilio Vaschetto (APSA) 

Ramiro Tau (UNLP) 

Eliana González (UNSL) 

Germán Schwindt (APLP) 

Cecilia Fasano (APLP) 

Pablo Moyano (CIEC) 

Leandro Ferrero (UNC)  
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HISTORIA E INSTITUCIONES 

Coordinador: Conti, Norberto 

Exponen: García, Germán; Jacó, Ana; Rossi, Gustavo; Matusevich, Daniel 

Se propone en el siguiente espacio una reflexión acerca de la Historia de la 

Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis enhebrada en el hilo conductor de las 

Instituciones y desarrollada en torno a tres ponencias en las cuales cada una de estas 

disciplinas son interrogadas acerca de la manera en que han sido capaces de producir 

discursos históricos sobre aspectos específicos relacionados con sus objetos epistémicos 

tales como: normalización, control social, autonomización del campo del saber, 

profesionalización y elaboraciones secundarias.  

VIOLENCIA, INSTITUCIÓN Y LOCURA: UN RECORRIDO DESDE LAS ESCENAS DE LA 

PROTOPSIQUIATRÍA 

DANIEL MATUSEVICH, GUSTAVO ROSSI 

Trabajaremos algunos entrecruzamientos entre violencia, locura e instituciones, 

utilizando una perspectiva histórico-epistemológica para pensar ciertas escenas ligadas a la 

violencia y su lugar en una genealogía de la clínica psiquiátrica. 

Con este sesgo exploramos la lógica de las teorías y las prácticas que se construyeron 

a partir de considerar la violencia del loco como inherente a la definición de diversas 

“anormalidades”, llevando a plantear la dimensión de la violencia sobre la locura, con su 

ubicación social como objeto de estudio, control, encierro y/o asistencia.  

Esta presentación se enmarca en un trabajo más amplio tendiente a aportar desde el 

campo historiográfico a los estudios sobre la violencia en las instituciones abiertas y 

cerradas, y a los dilemas que tiene la intervención cotidiana sobre el tema para los 

profesionales que se desempeñan en estos ámbitos. 

El recorrido propuesto sostiene que la problemática de la “violencia” constituye un 

vector que cuando se extiende polariza numerosas ideas sobre la locura, para llegar a las 

prácticas y los dispositivos que la han abordado en distintos momentos históricos. 
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LAS INSTITUCIONES Y LA AUTONOMIZACIÓN DEL CAMPO DEL SABER 

ANA JACÓ 

Ese trabajo se detiene en el análisis del desarrollo de la Psicología en Brasil, 

netamente en su región sudeste (Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais), en las décadas 

de 1940 hasta 1960, apuntando a la creación y ampliación de diversas instituciones en las 

cuales aparece la figura del psicotécnico o del psicologuita. Esa constatación lleva a 

construcción de dos hipótesis de trabajo. Primero, la relevancia de las mujeres en el 

proceso dE consolidación del campo de la Psicología, lo que se observa por su gran 

número y por su inserción en diferentes instituciones incluso en los cursos, visando su 

formación, y en las asociaciones corporativas. Segundo, como esa solidez está presentada 

en la historiografía sobre el periodo, pues no más se centra en el perfil de los pioneros, 

pero discurre sobre las instituciones y sobre los colectivos de la profesión. 

EL RELATO DE LA HISTORIA, ENTRE RETROACTIVIDAD Y ANACRONISMO. 

GERMÁN GARCÍA 

Si bien circula la expresión “historia del presente”, doy por supuesto que en el 

psicoanálisis ella transcurre en el silencio social de muchos consultorios simultáneos y en 

diferentes lenguas. 

La historia de que se trata es conocida siempre después, como una elaboración que 

puede ser clínica, epistémica o política. O las tres cosas a la vez, en el interior de 

determinada organización institucional.  

En este sentido es que hablamos de una retroactividad y una versión anacrónica que, 

como las del inconsciente, está atravesada por un conjunto de elaboraciones secundarias. 
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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES EN HISTORIA DE LA 

PSICOLOGÍA 

Exponen: Jacó, Ana; Cirino, Sergio; Klappenbach, Hugo; Rossi, Lucia 

Coordinadora: Jacó, Ana. 

Se propone realizar un informe de las actividades ya efectuadas por la Red 

Iberoamericana de Investigadores en Historia de la Psicología. Se expondrán las 

actividades conjuntas de investigaciones- Clío Psyche, Capes, CIP, la inauguración del 

sitio Web de la Red. Se propone este espacio para aclimatarnos, generar acercamiento y 

conocer investigaciones en curso y de esa manera, propiciar nuevas como el caso de 

Historia de la Salud Mental- acontecido en el Encontro de Sta Catarina- la Biblioteca 

Virtual Salud; el posdoctorado; presentación de libros con colaboraciones conjuntas.  

LA RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 

ANA JACÓ (UERJ, BRASIL)  

La Red ha sido constituida en el IX Encontro Clio-Psyché, en octubre de 2010, en 

Río de Janeiro. Los investigadores ahí presentes decidieron crear una Red con el objetivo 

de promover investigaciones conjuntas e intercambios científicos y académicos través de 

congresos, participación en convocatorias, editoriales, acuerdos y convenios 

interinstitucionales. Firmaran el acta de la primera reunión investigadores de Brasil, 

Argentina, Chile, Paraguay, España. Después, a través de Internet y del Congreso 

Interamericano de Psicología (en Medellín, Colombia, en junio de 2011), otros 

investigadores se han inscripto. Hoy la Red tiene 17 investigadores brasileños, otros 7 de 

Argentina, 2 de Chile, 2 de Paraguay, 7 de España, 1 de Perú, 2 de Colombia, 1 de Puerto 

Rico, 1 de Estados Unidos, 1 de Suiza. La presentación de la Red en ese Encuentro tiene 

por objetivo: a) divulgar su existencia a los demás investigadores del área; b) recibir y 

actualizar nuevos investigadores en la Red; c) proporcionar un espacio para la proposición 

y discusión de posibilidades de intercambio entre los componentes de la Red.  
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LANZAMIENTO DEL BLOG DE LA RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES EN 

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 

SERGIO CIRINO (UFMG, BRASIL) 

La Red iberoamericana de investigadores en Historia de la Psicología fue fundada en 

2010. Desde entonces sus miembros han desempeñado diferentes acciones con el objetivo 

general de fortalecer la red. Una de estas acciones es el desarrollo de un "blog". El 

principal objetivo del blog es ser un instrumento institucionalizado de comunicación entre 

los miembros de la red y también de la red con el público en general. Este blog será 

lanzado durante el XII Encuentro Argentino de Psiquiatría de la Historia, la Psicología y 

Psicoanálisis que se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre de 2011, en el Centro Cultural 

Ricardo Rojas. Los responsables de la redacción del blog son los estudiantes de posgrado 

Bruno Jabara (Colombia), Eustaquio de Souza Junior (Brasil) y Rodrigo Miranda (Brasil). 

El trabajo de desarrollo del blog fue supervisado por los profesores Francisco Portugal 

(Brasil) e Sérgio Cirino (Brasil). 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE LA RED DE INVESTOGADORES EN HISTORIA 

DE LA PSICOLOGÍA 

HUGO KLAPPENBACH (CONICET - UNSL, ARGENTINA) 

Se mencionarán algunos antecedentes institucionales de la Red, en especial la revista 

Archivos Latinoamericanos de Historia de la Psicología que editaron conjuntamente 

Ramón León en Perú y Hannes Stube en Brasil.  

Asimismo, publicaciones españolas, brasileñas y argentinas y el Grupo de Trabajo en 

Historia de la Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología que fueron 

articulando investigadores y proyectos en la región. 
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TEMÁTICAS Y PROBLEMAS RECURRENTES EN LAS PROPUESTAS CONJUNTAS 

LUCÍA ROSSI (UBACYT, ARGENTINA) 

Relevamiento de coincidencias de núcleos temáticos trabajados en conjunto en 

proyectos de investigación o presentación como congresos, encuentros y publicaciones 

para esbozar posibles directrices que orienten nuevos proyectos. 
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UNIVERSIDAD PÚBLICA Y HOSPITAL PÚBLICO 

Juan Carlos Stagnaro- Osvaldo Delgado- Lucía Rossi 

Reflexión sobre la historia de la articulación entre Universidad pública y hospital 

público desde la perspectiva de la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría en el marco 

de los 190 años de UBA. 

Si la reforma Universitaria acontece en 1918- garantizando su autonomía del poder 

ejecutivo-acceso concursal a las cátedras y gobierno tripartito, en 1919 se logra la 

gratuidad del Hospital público asegurando prestación sanitaria abierta a todo aquel que lo 

solicite- sin necesidad del oprobioso "certificado de pobreza". La gratuidad y accesibilidad 

de la salud pública y la enseñanza universitaria acontece como hallazgo de la democracia 

ampliada del 20' que asegura la incorporación de la primera generación de hijos de 

inmigrantes a las clases medias urbanas en el sector terciario de servicios. Se genera una 

tradición que logra sobrevivir a los cambiantes escenarios políticos que atraviesa nuestra 

historia: la década del 30' significa el congelamiento concursal en la universidad y la 

responsabilidad asignada al hospital público de asumir la política social sanitaria de la 

medicina social. En 1943, acontece la renuncia masiva de profesores en protesta frente al 

golpe militar. 

En 1947 se crea el Ministerio de Salud Pública que institucionaliza el sistema de 

salud: se afianza la relación entre ambas instituciones con el sistema de residencias. En la 

Universidad hay renovación concursal.  

En el período de democracias inestables, ambas instituciones atraviesan el impacto 

de golpes de estado y gobiernos militares que desmantelan la universidad a través de su 

intervención con migración de profesores desaparición física de gran cantidad de actores 

tanto del ámbito hospitalario como universitario. 

Hospital público y universidad pública recuperan su funcionamiento institucional 

pleno abierto e inclusivo en democracia a partir de 1983 con participatividad y masividad e 

incorporación de psicólogos al hospital público. Ambas instituciones, conservan hoy su 

espíritu original.  
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PSICOANÁLISIS – UNIVERSIDAD Y SALUD MENTAL 

OSVALDO DELGADO 

A partir de la Revolución Francesa, y por sus contradicciones internas, el régimen de 

la salud pública se instala como derecho y como mercancía. 

 En esta perspectiva, la institución hospitalaria es una modalidad jurídico-cultural 

que adquirió el discurso del amo. 

 Según las vicisitudes de la organización social, el Estado y las empresas privadas, 

ofertan un servicio social las primeras, y una mercancía al servicio de la acumulación 

capitalista las segundas. 

 Desde el Estado un “para todos”. Desde las empresas, un “para todos los que puedan 

pagar”. 
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HISTORIA E INSTITUCIONES 

1 García, Germán; Jacó, Ana; Rossi, Gustavo; Matusevich, Daniel 

  RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES EN HISTORIA DE LA 

PSICOLOGIA 

5 Jacó, Ana; Cirino, Sergio; Klappenbach, Hugo; Rossi, Lucía 

  
UNIVERSIDAD PUBLICA Y HOSPITAL PUBLICO 

8 

Juan Carlos Stagnaro; Osvaldo Delgado; Lucía Rossi  

   


