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Ushuaia, 26 de Mayo de 2016.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Durante el mes de junio se realizarán en la ciudad de Ushuaia
dos jornadas relacionadas con la Educación Emocional promovidas por la
Fundación "Acompañarte", entidad sin fines de lucro dedicada a colaborar en la
creación de futuras generaciones haciendo énfasis en la integración del "ser"
atendiendo entonces, los aspectos físicos, emocionales y biológicos de cada
ser humano.

En tal sentido, en esta oportunidad se desarrollarán las
conferencias de acuerdo al siguiente programa:

• Educación Emocional: "Conferencia en el Fin del Mundo para el
Comienzo de uno Nuevo". El día lunes 20 de junio de 17 a 20 hs
en el salón del Hotel Cap Polonio.

• Educación Emocional: "Escuela para padres. Nutrición emocional
y cómo poner límites sanamente". El día martes 21 de junio a las
19 hs en el Salón de Fiestas del 1° piso del "Ushuaia Shopping".

Las mismas estarán a cargo del Licenciado en Psicología
Lucas J. MALAISI, egresado de la Universidad Católica de Cuyo, quien ha
realizado cursos de posgrado sobre Psicoterapia Gestáltica, Evaluación
Psicológica y Bioneuremoción. Trabajó en el Servicio de Psiquiatría del
Hospital Dr. Rawson, coordinó programas del Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social. Es Presidente de la Fundación Educación Emocional
Argentina. Autor de los libros "Cómo ayudar a los niños de hoy, Educación
Emocional", "Descubriendo mis emociones y habilidades", "Modo Docentes".
Ganador de los premios "Diez Jóvenes sobresalientes de San Juan" por
contribución a la niñez, a la paz mundial o a los derechos humanos. Fue orador
TEDx Mendoza en el año 2012. Es autor del proyecto de Ley de Educación
Emocional presentado en las legislaturas de varias provincias, como así

bien en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Actualmente
aja en el área clínica, laboral y educacional principalmente dedicado al



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

Legislatura de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur
República Argentina

Bloque Movimiento Popular Fueguino

dictado de cursos y seminarios sobre Educación emocional en escuelas y otras
Instituciones.

En conocimiento que estas actividades redundan en mejorar
la calidad de vida de los fueguinos, consideramos la viabilidad de que esta
Cámara Legislativa lo declare de interés provincial para una mayor difusión del
evento y otorgarle respaldo institucional.

Por lo expuesto, solicítenlos/ a nuestros pares el
acompañaffiiento del presente proyecto de resolución. - '
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial las jornadas sobre Educación
Emocional "Conferencia en el Fin del Mundo para el Comienzo de uno Nuevo",
que se realizará en el salón del Hotel Cap Polonio y "Escuela para Padres:
Nutrición Emocional y cómo Poner Límites Sanamente", en el Salón de Fiestas
del 1° piso del "Ushuaia Shopping", ambas en la ciudad de Ushuaia, los días 20
y 21 de junio de 2016 respectivamente, que estaj^Hfa cargo del Licenciado en
Psicología Lucas J. MALAISI.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y sfrchíves

Dr. Pablo Giisfcivo VILLEGAS
Legislador M.P.F.

l'ODUR LEGISLATIVO

Ménica Susana URQUIZA
Legisladora M.P.F.

PODER LEGISLATIVO



Ushuaia, 24 de mayo

Señor Legislador Provincial
Dr. Pablo G. VILLEGAS
S / D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en representación de la Fundación -en
formación- "Acompañarte" de la ciudad de Ushuaia, entidad sin fines de lucro dedicada a
colaborar en la creación de futuras generaciones que hagan énfasis en la integración del "ser" para
lo cual hay que atender los aspectos físicos, emocionales y biológicos de cada ser humano.

En tal sentido, en esta oportunidad se realizarán en esta ciudad dos conferencias sobre
"Educación Emocional" de acuerdo al siguiente programa:

Conferencia en el Fin del Mundo para el Comienzo de uno nuevo.
Hotel Cap Polonio - Día Lunes 20 de Junio de 17 a 20 horas
Conferencia : Escuela para padres: Nutrición emocional y cómo poner límites

sanamente.
"Ushuaia Shopping", Salón de Fiestas, ler piso - Día Martes 21 de junio a las 19
horas

Las mismas estarán a cargo del Licenciado en Psicología Lucas J. Malaisi, egresado de la
Universidad Católica de Cuyo, quien ha realizado cursos de posgrado sobre Psicoterapia Gestáltica,
Evaluación Psicológica y Bioneuremoción. Trabajó en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Dr.
Rawson, coordinó programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Es
Presidente de la Fundación Educación Emocional Argentina. Autor de los libros "Cómo ayudar a los
niños de hoy, Educación Emocional", "Descubriendo mis emociones y habilidades", "Modo
Docentes". Ganador de los premios "Diez Jóvenes sobresalientes de San Juan" por contribución a
la la niñez, a la paz mundial o a los derechos humanos. Fue orador TEDx Mendoza en el año 2012.
Es autor del proyecto de Ley de Educación Emocional presentado en las Legislaturas de varias
provincias, como así también en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Actualmente
trabaja en el área clínica, laboral y educacional principalmente dedicado al dictado de cursos y
seminarios sobre Educación emocional en escuelas y otras Instituciones.

Señor Legislador, por todo lo expuesto y en el convencimiento que estas
actividades redundan en una mejor calidad de vida para todos los fueguinos es que le solicitamos
tenga a bien gestionar entre sus pares, la declaratoria de interés provincial de dichas conferencias.

Sin otro particular y esperando contarlo entre el público que asistirá, lo saludamos
con nuestra mayor consideración y agradecimiento.

TERESITA DEL PILAR BARTA
Presidenta



en
le nuestras habilidades emod<

Lugar: Hotel Cap PoIonio-San Martin 746 USHUAIA

n Lunes 20 de Junio
Educación Emocional de 17 A 20 hs

http://www.fundacioneducacionemocional.org Entrada: $100 en ' ;




