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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo el VI Congreso Nacional de Psicología 

Social que se llevará a cabo el día 25 de Junio de 2016, en el Teatro Coliseo 

de la Ciudad de Zárate y organizado por el Centro Psicosocial Argentino. 
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FUNDAMENTOS 
 

La Psicología Social es una nueva disciplina dentro de las Ciencias 

Sociales. Así como la Psicología se ocupa de lo que acontece en la psiquis de los 

individuos y la Sociología se ocupa de la sociedad, la Psicología Social tiene SU 

campo específico en lo que acontece entre los individuos. Por eso sus temas 

relevantes son: la c,omunicación, los vínculos, las problemáticas de los equipos y 

de los cambios, los proyectos grupales, etc. 

El VI CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA SOCIAL, es una actividad 
gratuita y abierta a la comunidad. 

Esta será una nueva edición del Congreso Nacional de Psicología Social. 

Su primera edición hace ya seis años marco un hito en una disciplina que tiene 
tanta actualidad en el campo de lo social. 

Las siguientes ediciones de este Congreso han sido gratas, constructivas e 
inspiradoras, honrando las bases académicas de esta Profesión. 

El primer objetivo, es mostrar un campo plural en el que el profesional de 
esta disciplina, que se encuentre en 

cualquier punto del país, pueda desarrollar la 
promoción de espacios que contribuyan al bienestar de la sociedad y la salud 

mental, lograr que el aprendizaje fuera de unos con otros, derrumbar fronteras 

ideológicas, demostrar la agrupabilidad inherente a esta profesión. 

Que sea gratuito y para todos, es solo otra de las formas de lograr que los 
profesionales se puedan acercar para seguir Construyendo Alternativas. 

Por ello el 
Centro Psicosocial Argentino, 

en su carácter de entidad organizadora 
del evento, ha fijado como objetivos fundamentales para ser tratados en este 

1/1 Congreso Nacional de Psicología Social, 
brindar conocimientos y herramientas 

teóricas y practicas para las intervenciones preventivas y en problemáticas 

existentes en diferentes ámbitos sociales y comunitarios; como así también lograr 

a través de la generación de conocimientos específicos la clarificación y la revalorización del 
rol del Psicólogo Social, capacitando teórica y prácticamente para el abordaje y el desempeño 

de 
la función del Profesional en áreas especificas 
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de nuestra comunidad, en temáticas emergentes que surjan de las necesidades 

sociales actuales. 

La construcción de capital humano y capital social es fundamental riara 

encarar las situaciones que la sociedad nos plantea desde un enfoque de salud 

que construya salud, opuesto a un modelo de salud que vuelva a construir 

enfermedad. 

Por los motivos expuestos, les solicito a los miembros de esta Honorable 

Cámara que me acompañen con su voto para la aprobación del presente Proyecto 

de Resolución.- 


