
PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

LEGISLADORES

274 PERIODO LEGISLATIVO 2016

EXTRACTO BLOQUE F.P.V. PROYECTO Dl£ RESOLUCIÓN DECLARANDO DE !N-

TERÉS PROVINCIAL LA CONFERENCIA DENOMINADA "EL TRATAMIENTO DEL Nl-

ÑOAUTISTA".

Entró en la Sesión de:

Girado a la Comisión

Orden del día N?:



"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia

Poder Legislativo
Prometa de Tietra delFuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE F.P.V.

_ K LEGISLATIVO
A^A LEGISLATIVA

FUNDAMENTOS

Sr. PRESIDENTE:

1 8 AGQ 29!5

THA

La Dirección Provincial de Salud Mental dependiente del Ministerio

de Salud de la Provincia ha organizado para el día lunes 22 de agosto del corriente año

una Conferencia denominada "El Tratamiento del Niño Autista", a realizarse en las

instalaciones de I.P.RA de la ciudad de Ushuaia, en el horario de 18.30 a 20.30.

La Conferencia está destinada a la comunidad en general, y en ella

se trabajará sobre los paradigmas actuales del Autismo y ¡os modos de abordajes

terapéuticos posibles, relacionados con la forma de aproximarse a un n.no autista a

través de tratamientos que contemplen su singularidad.

Se examinarán las particularidades del tratamiento con niños

autistas desde una perspectiva psicoanalítica, contando en dicha oportunidad con la

presencia de la Dra. Silvia Elena Tendlarz, quien es psicoanalista, Analista Miembro de

la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y

también Miembro de la Ecole de la Cause freudienne de París.

En cuanto a su formación universitaria, obtuvo su "Doctorado en

Psicología" en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, en 1988; el "Diplome

Supéríeur de Recherche en Psychanalyse", Doctorado del Departamento de

Psicoanálisis, en la Universidad de París VIII, París, en 1992; el "Diplome d'Etudes

Approfondies en Psychanalyse", en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad

de París VIII París, en 1987; y su "Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisees en

Psychologie Clinique et Pathologique" en la Universidad de Rennes II, Haute Bretagne,

Rennes, en 1991.

En la actualidad es la Profesora Adjunta a cargo de la Cátedra

Clínica del autismo y de la psicosis en ía infancia en la Facultad de Psicología de la

Universidad de Buenos Aires, Docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y de la

Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de San Martín, d.cta clases de

Doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos A.res y es

Profesora titular de las cátedras de Psicopatologia 1 y 2 en la Facultad de Ps.colog.a

de la Universidad del Museo Social Argentino.



Se desempeña como Responsable del Departamento de autismo y

psicosis en la infancia del CICBA y como Presidente del Capítulo de la Asociación
Argentina de Salud Mental sobre el autismo y la psicosis en la infancia. Pertenece a la
Comisión Científica del ICBA.

En cuanto a su actividad editorial, dirige la Colección Diva y se
ocupa del establecimiento de los cursos de Jacques-Alain Miller publicados en la
editorial Paidós. Formó parte de distintas publicaciones en Argentina, España y

Francia.

La presente Conferencia resultará el ámbito en el cual hará la

presentación de su Obra "Clínica del autismo y de las psicosis en la infancia".

Atento los motivos expuestos y con la intención de contribuir con la

formación de los profesionales, docentes y familias con niños autistas de nuestra

provincia, solicitamos a nuestros pares acompañar la presente declaración de interés

provincial.
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Artículo 1°.- Declarar de interés provincial la Conferencia denominada "El Tratamiento

del Niño Autista", a realizarse el día lunes 22 de agosto del corriente año en las

instalaciones de I.P.R.A. de la ciudad de Ushuaia de 18.30 a 20.30 horas, organizada

por la Dirección Provincial de Salud Mental dependiente de! Ministerio de Salud de la

Provincia, y en cuyo ámbito disertará la Dra. Silvia Elena TENDLARZ, presentando su

Obra "Clínica del autismo y de las psicosis en la infancia".

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.


