
Becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) –
Laboratorio de Investigaciones en Psicopatología y Psicoanálisis (LIPPSI - UNLP).
Directora de beca y tesis doctoral: Prof. Dra. Julieta De Battista.

EL TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO DE LAS PSICOSIS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A PATIR DE LA RESTITUCIÓN DE LA 

DEMOCRACIA EN ARGENTINA

Lic. Jesuán Agrazar
jagrazar@psico.unlp.edu.ar

Objetivo general
El presente proyecto de investigación se propone
reconstruir las prácticas y conceptualizaciones en torno al
tratamiento psicoanalítico de las psicosis en instituciones
públicas de la provincia de Buenos Aires a partir de la
restitución de la democracia en Argentina.

Sobre el problema a investigar
En 1985 se promulga la Ley 10306, que regula el ejercicio
profesional de la psicología en la provincia de Buenos Aires.
De este modo los psicólogos obtienen acceso legal al
terreno de la psicopatología y al ejercicio de las
psicoterapias, ámbitos que antes eran reservados de modo
exclusivo a la medicina. Al mismo tiempo, la formación y las
prácticas se ven fuertemente atravesadas por la recepción
de las ideas de Lacan, en medio de un contexto de
reconstrucción institucional. Así se conformaron equipos
que fueron referentes en la provincia, en instituciones tales
como el Hospital Belgrano de San Martín, el Hospital Korn de

Romero, o el Centro Ameghino de la comuna 2 en CABA.
Hospitales y centros que entre ellos han puesto en marcha
dispositivos alternativos al tratamiento asilar, como por
ejemplo hospitales de día. No obstante, se trata de una serie
de prácticas que en buena medida han quedado relegadas
en ámbitos de transmisión oral, espacios de supervisiones
clínicas, discusiones a partir de presentaciones de pacientes,
grupos de estudios, entre otros.

Metodología
Se trata de una parte de la “historia psi” poco explorada, por
ello se trabaja principalmente con fuentes primarias. El
hecho de tratarse de una historie reciente, permite que esta
clínica pueda ser recuperada por medo de entrevistas a sus
actores. Al mismo tiempo, una revisión bibliográfica cobra
sentido a partir de una basta y fragmentaria producción
escrita que tuvo lugar a partir de los años ’90.
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