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INSTITUTO ARGENTINO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
y TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO (IAPETECO)

El ~O de agosto de 1976 fue creada en Buenos Aires, Argentina,
el Instituto Argentino de Psicología Experimental y Terapia del
Comportamiento (IAPETECO). Sus objetivos son: desarrollar e in.
centivar investigaciones experimentales en el campo de la psicología,
'servir de nexo para los distintos grupos que trabajan en este tema en
Argentina y Latinoamérica y, eventualmente, publicar una revista
especiaIizada.

Paraefectivizar estos objetivos, se han creado dos departamentos,
que resumen, en sí mismos, la actividad de IAPETECO:

a) Departamento de Investigaciones Comportamentales, encarga-o
do de planificar investigaciones básicas y tecnológicas, y

b) Departamento de Historia, cuyo objetivo es realizar un rele-
vamiento de la Historia Argentina de la Psicología.

Los trabajos realizados por miembros de IAPETECO pueden
consultarse en las referencias, al final de esta nota.

Aquellos interesados en mantener intercambio de información
científica con este instituto, deberán dirigir su correspondencia a:

IAPETECO
Barcala ~055, Planta Baja
1243- Buenos Aires
Argentina.
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