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Editorial  

Este número es un Dossier dedicado a la I Jornadas Internacionales de Psicología Política 

de Argentina, realizadas en la ciudad de Córdoba, en 2019. Agradezco el trabajo hecho 

por quienes participan del dossier.  

Por otra parte, el pasado 13 de octubre se celebró el Día del Psicólogo/a en Argentina. La 

fecha es celebrada por distintas Asociaciones de Psicólogos, como Facultades, Colegios, 

entre otros y otras.  

Existe cierta romantización sobre esa fecha, que marca una suerte de ahistorización y le 

quita el contexto político e ideológico que hubo en el trasfondo de la elección de la fecha. 

Repensar y recordar la fecha, pone en situación la historia de la psicología y del ejercicio 

profesional. No hablar de esa historia es negar los conflictos que existen en el campo 

psicológico.  

Por ese motivo, en este número se encuentra un reportaje al colega e historiador, el Dr. 

Hugo Klappenbach que nos cuenta la historia de ese día y, a continuación, la nota 

aparecida el 21 de octubre en Página 12.  

Muchas gracias por acompañarnos!  

  

  

Dr. Rodolfo Parisí  

Director  

  

Las luchas de los trabajadores de Salud Mental en la Argentina  

La historia olvidada del Día del Psicólogo  

Por Enrique Carpintero y Alejandro Vainer *  

Con el Día del Psicólogo en la Argentina sucede algo parecido a lo que sucedía con el 

Día Internacional de las Mujeres hasta hace unos años. Se “felicitaba” a las mujeres 
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renegando de las luchas que habían dado su origen y que aún continúan. En nuestro 

país, desde las creaciones de las Carreras de Psicología hubo luchas por parte de los 

estudiantes, agrupaciones, asociaciones, gremios, por la legalización del trabajo clínico 

de los psicólogos. En ese camino se conjugaron el conjunto de las luchas de los 

trabajadores de Salud Mental. La ruptura de los grupos Plataforma y Documento en 

1971 fueron un hito para habilitar formarse como psicoanalista por fuera de la APA, que 

tenía como requisito ser médico. Las luchas llevaron a la institución del Día del 

Psicólogo como luego a la Ley del Psicólogo en 1985. Esta es la historia del Día del 

Psicólogo y de lo que conmemoramos.  

En octubre de 1974 se realizó el Primer Encuentro de Psicólogos y Estudiantes de 

Psicología en Córdoba. Para ese entonces había 28 asociaciones profesionales de 

psicólogos incorporados a COPRA. Casi 5000 psicólogos agremiados sobre 6000 

existentes y unos 40.000 estudiantes en las carreras de Psicología. Para el encuentro en 

Córdoba concurrieron psicólogos y estudiantes de todo el país, aunque fueron pocos los 

de Buenos Aires, que estaban en lucha por el cierre de la carrera en la UBA y los de La 

Plata, que debieron desistir de concurrir por asesinatos de compañeros de la universidad.  

En ese clima se discutieron las propuestas de COPRA y las ilusiones perdidas en el plan 

de Salud. Sobre el final hubo una moción de instaurar esa fecha, el 13 de octubre, como 

el Día del Psicólogo. A partir de entonces, y como homenaje a esta lucha el 13 de 

octubre es el Día del Psicólogo. Alberto Colaski, cordobés, rememoraba ese hecho años 

después: “En 1974 había surgido la propuesta del SNIS (Servicio Nacional Integral de 

Salud) por parte del Ministro de Salud de la Nación, el Dr. Liotta. El proyecto estaba en 

la Cámara de Diputados de la Nación. Pero a la hora de hablar de los trabajadores de la 

salud nombraba a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etc. Los 

psicólogos no figurábamos en esa lista. En ese momento yo era el presidente del Centro 

de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) de Córdoba y miembro de la FUA 

(Federación Universitaria Argentina). Entonces junto a los psicólogos que conducían la 

COPRA nos entrevistamos con la Comisión de Salud de Diputados. En la reunión le 

mencionamos esta situación, y comenzaron a releer el proyecto, cruzando miradas como 

desconcertados. Uno de ellos nos dijo: ‘No, por favor, acá están ustedes, en el etcétera’. 

Nuestra indignación fue muy grande. Por eso convocamos a un Encuentro Nacional de 

Psicólogos y Estudiantes de Psicología. El Centro de Estudiantes y el incipiente Colegio 

de Psicólogos de Córdoba, dirigido por Marcos Genet, propusimos ser la sede de dicho 

encuentro. Córdoba simbolizaba la sociedad Combativa y de Lucha. El Encuentro se 

realizó del 11 al 13 de octubre de 1974, en nuestra Ciudad Universitaria, más 

precisamente en lo que hoy conocemos como Baterías A. Éramos 1500 Psicólogos y 

estudiantes de Psicología de todo el país. En la discusión predominaba la presencia de 

las distintas agrupaciones políticas, en particular las de izquierda, con una serie de 

diferencias entre sí. El punto central eran quiénes aceptaban el Proyecto Liotta, logrando 

salir del etcétera, pero siguiendo en dependencia del médico y los que directamente 

rechazaban integrarse al programa en ese marco. También se debatió cuál era el mejor 

sistema sanitario para el país, la formación de los psicólogos. Llegó el domingo 13 de 
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octubre y no nos habíamos puesto de acuerdo en nada. En ese momento nos reunimos 

los organizadores del encuentro y reconociendo esa realidad, se propuso un símbolo de 

unidad. Como hasta ese momento no existía el ‘Día del Psicólogo’, dejamos a partir de 

ese día 13 de octubre de 1974 instituido como nuestro ‘Día’. Esta propuesta fue 

aprobada por el plenario y como hoy se comprueba se logró mantener algo que salió de 

aquellos turbulentos pero ricos momentos” (1).  

Este encuentro culminó con una represión policial en la Ciudad Universitaria de 

Córdoba ese mismo día.  

Entonces se había intervenido la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El cura 

Sánchez Abelenda, representante de la derecha fascista, se hizo cargo de la carrera. 

Durante gran parte de 1975, la carrera de Psicología quedó cerrada. Hubo varias clases 

en la calle como señal de protesta ante la situación. Pero la serie de persecuciones e 

intimidaciones se multiplicaban. La “Triple A” seguía operando sobre todos los que 

estaban politizados. La Facultad de Filosofía y Letras era uno de esos ámbitos.  

La Ley de Ejercicio profesional quedó en la nada. El Plan del ‘74 no llegó a 

implementarse. Había otros planes para el país y para esta carrera que ahora entraba en 

la noche más oscura de su historia.  

* Psicólogos. Psicoanalistas. Director y Coordinador General de Revista Topía. Autores 

de Las Huellas de la Memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los 60 y 

70 Segunda Edición corregida y aumentada, Ed. Topía, 2018.  

Notas:  

1. Comunicación personal de Alberto Colaski, agosto 2002.  

Fuente: Página 12: https://www.pagina12.com.ar/376071-la-historia-olvidada-del-

diadel-psicologo  


