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Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéuticos

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto: La presente Ley, tiene por Objeto, establecer el marco de
regulación del ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, basado en los
principios de ética e idoneidad,  en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- Alcance: Las disposiciones de esta Ley, son de aplicación por el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, a través del Registro
Único Provincial de Acompañantes Terapéuticos quienes ejercerán el poder
Disciplinario sobre los Acompañantes Terapéuticos Habilitados, Matriculados e
Inscriptos en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz.



CAPITULO II

EJECICIO PROFESINAL Y DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL
ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO:

Artículo 3.- Se considera Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, la
aplicación de conocimientos Teóricos y Prácticos, dentro de los límites de sus
Competencias e Incumbencias de los respectivos Títulos habilitantes y de las
establecidas en la presente Ley.

Artículo 4.- El Acompañante Terapéutico, podrá ejercer su actividad profesional de
forma individual, grupal, colectiva y/o territorial, integrando equipos
interdisciplinarios en diferentes ámbitos, organismos e instituciones públicas o
privadas gubernamentales o no gubernamentales, Municipales y del Sistema de
Salud correspondientes al Sector Público, Sector del Seguro Social Obligatorio y
Sector Privado.

LA CAPÍTULO III

HABILITACIÓN Y CONDICIONES

Artículo 5.- El Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, está
habilitado sólo a  Acompañantes Terapéuticos que posean:

a.).-Título válido otorgado por Universidad Nacionales, provinciales o Privadas
reconocidas por Consejo Provincial de Educación o Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación;

b).-Título otorgado por Instituciones Universitarias extranjeras, el mismo deberá ser
reconocido y revalidado de acuerdo a la Legislación Nacional vigente al respecto y
en virtud de tratados existentes.

c).- Constancia de Inscripción obligatoria al Registro Único Provincial de
Acompañantes Terapéuticos, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la
provincia de Santa Cruz.

Artículo 6).- Los Certificados de Cursos en Acompañamiento Terapéutico, desde
momento de entrada en vigencia de la presente Ley y en un plazo máximo de
tiempo, de hasta cinco (5) años siguientes de duración, quedarán inscriptos,
habilitados y matriculados transitoriamente, para el ejercicio profesional del
Acompañamiento Terapéutico.



Artículo 7).- Quienes resulten alcanzados por lo establecido en el Artículo
precedente, vencido el plazo establecido deberán adecuarse conforme a lo que se
dispone en Artículo 5 Inc. a); inc. b); e Inc. c) según corresponda, para continuar en
el ejercicio de la profesión en la provincia.

CAPÍTULO IV

REGISTRO INSCRIPTOS, SANCIONADOS E INHABILITADOS

Y MATRICULACIÓN

Artículo 8.- Al momento de entrada en vigencia de la presente Ley y en un plazo
máximo de tiempo de hasta los treinta (30) días siguientes, el Ministerio de Salud y
Ambiente de la provincia de Santa Cruz, será el encargado de la creación,
conformación y habilitación de un Registro Único Provincial de Acompañantes
Terapéuticos, para Inscripción obligatoria, Sancionados e inhabilitados y
otorgamiento de la Matrícula correspondiente en relación al control del ejercicio
profesional.

Artículo 9.- Registro Único Provincial de Acompañantes Terapéuticos, dependiente
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, deberá determinar
de los plazos, para la apertura de periodo de inscripción obligatoria para
otorgamiento de constancia habilitante, previamente a la obtención de Matricula.

Artículo 10.- Vencido el plazo del tiempo establecido conforme a lo que dispone el
Artículo 6, faculta a la Autoridad de aplicación de la presente Ley, a Inhabilitar la
transitoriedad y proceder a solicitar lo que dispone el Artículo 5, para continuar en el
ejercicio  profesional.

Artículo 11.- La inobservancia o el incumplimiento de las previsiones de la presente
Ley, por parte de los Matriculados Inscriptos, faculta a la Autoridad de Aplicación, a
disponer las siguientes Medidas Disciplinarias: 

a) Llamado de atención; 

b) Apercibimiento; 

c) Suspensión de la matrícula;

d) Cancelación de la matrícula;

e) Caducidad de Constancia de Inscripción Obligatoria, al Registro Único de
Acompañantes Terapéuticos Provincial, dependiente del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 12.- Otras Causas de Cancelación de Matrícula son:



a).- Petición del Interesado;

b).- Fallecimiento.

c) En los casos de incurrir en los tipos penales del Código Penal, los condenados
dentro o fuera del país, hasta cinco años después de cumplida o extinguida la
acción penal.

Artículo 13.- Graduación. Las Medidas Disciplinarias establecidas en el Artículo 11
de la presente Ley, deberán aplicarse graduándolas, en proporción a la gravedad de
la falta o incumplimiento, en que hubiere incurrido el  matriculado inscripto.

Artículo 14.- No puede Ejercer la Profesión, el Acompañante Terapéutico que se
encuentre con Suspensión de Matrícula o por Cancelación de Matrícula a causa de
Medida Disciplinaria, mientras dure la misma.

Artículo 15.- No puede Ejercer la Profesión, el Acompañante Terapéutico, que se
encuentre con Caducidad de Constancia de Inscripción Obligatoria a causa de
Medida Disciplinaria, mientras dure la misma.

CAPÍTULO V

INCUMBENCIAS

Artículo 16.- Son Incumbencias Profesionales de los Acompañantes Terapéuticos:

a).- Realizar acciones de Promoción, Prevención y Rehabilitación.

b).- Intervenir desde el abordaje Psicosocial dentro de un Marco Interdisciplinario en
la estrategia terapéutica de tratamiento no farmacológico, sean o no, aquellas
problemáticas, de naturaleza psicopatológicas;

c).- Potenciar y movilizar recursos individuales y/o colectivos, mediante la
implementación y/o instrumentación de actividades adaptativas funcionales,
habilidades sociales, Psicoeducación, Reinserción social que contribuyen a mayor
autonomía, autocuidado, autodeterminación de los usuarios;

d).- Ejecutar Abordajes vinculares como modulador Grupal, Ambiental, participando
en procesos de Socialización y Desarrollo Personal;

e).- Participar en instancias Diagnosticas e intervenir en sus Fases de Tratamientos
de los usuarios;

f).- Ejecutar Tareas de Docencia, Investigación, Divulgación Planificación,
Administración, Evaluación, Asesoramiento y Auditoría de referencia al Campo del
Acompañamiento Terapéutico.

g).- Participar en el desarrollo de Políticas Públicas Provinciales, vinculadas a Salud,
Salud Mental Comunitaria, las Adiciones, Cuidados Paliativos, Desarrollo Social,



Discapacidad, Educación, Justicia, Niñez Adolescencia y Familia, Adulto Mayor,
Contexto de Encierro, Abuso, Maltrato, Violencia, Suicidio y Derechos Humanos.

CAPÍTULO VI

DE LOS DERECHOS

Artículo 17.- Son  Derechos Profesionales de los Acompañantes Terapéuticos:

a).- Contar con garantías que faciliten el cumplimiento, de la obligación de
Capacitarse y actualizarse en el Campo del Acompañamiento Terapéutico.

b).- A asociarse y/o agremiarse en organizaciones, que representen a este colectivo,
en defensa de sus intereses individuales y/o colectivos, de manera que solo podrán
ser representados por personas comprendidas, autorizadas y habilitadas por la
presente Ley.

c).- A no responsabilizarse por los actos y/o actividades o situaciones que se
originen que lleve/n a cabo el/los usuario/s, por fuera del horario de su Intervención,
previamente pactado en su encuadre de trabajo independientemente del lugar donde
se desarrolle;

d).- Formar parte de tribunales de ética, participar de llamados a concursos internos
o procesos de selección para la cobertura de cargos, o postular en aquellas ligadas
a sus Incumbencias.

CAPÍTULO VII

OBLIGACIONES

Artículo 18.- Son  Obligaciones Profesionales de los Acompañantes Terapéuticos:

a).- Ejercer la Profesión de conformidad a lo establecido en la presente Ley,
asumiendo las responsabilidades;

b).- El Acompañante Terapéutico, está obligado a Matricularse e Inscribirse en el
Registro Único Acompañantes Terapéuticos Provincial, dependiente del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz y mantener al día los respectivos
pagos de la Matricula Habilitante y del Registro Único de Acompañantes
Terapéuticos, para el ejercicio profesional del Acompañamiento Terapéutico;

c).- Sostener el principio de confidencialidad y mantener el secreto profesional, con
sujeción a lo establecido por la legislación vigente en la materia, exceptuando,



aquellas situaciones de presunción de maltrato y/o abuso y/o violencia, cometidos en
perjuicio de un usuario y aquellos en que exista una obligación legal de expresarse;

d).- Elaborar Informes, Plan terapéuticos y/o Registros, que contribuyan a las
instancias de tratamientos durante el proceso de su Intervención;

e).- Ejecutar su Intervención por indicación de un Profesional de salud  habilitado.

f) Intervenir bajo supervisión clínica por Profesional de Salud habilitado, teniendo en
cuenta el Encuadre de tratamiento del Acompañamiento Terapéutico.

CAPÍTULO VIII

PROHIBICIONES

Artículo 19.- Son Prohibiciones Profesionales de los Acompañantes Terapéuticos:
a).- Prescribir cualquier tipo de Medicación, al/los usuario/s;

b).- Administrar, manipular, almacenar, contabilizar y/o fraccionar Medicación del/los
usuario/s  en el transcurso del  desempeño de su actividad profesional;

c).- Enunciar Falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos,
promesas de curación, o cualquier otro hecho que derive de esta naturaleza;

d).- Queda prohibido a toda persona, que no esté comprendida conforme a lo que se
dispone en Artículo 5 Inc. a); Inc. b) e Inc. c) y Artículo 6 de la presente Ley, realizar
las acciones propias del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 20.- Derogase la Ley N° 3407 Regulación de la Actividad de los
Acompañantes Terapéuticos de la Pcia de Santa Cruz y sus Decretos N°. 2457/2014
y N°245/2015 y toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente, hago presente este proyecto de Ley que tiene como
objeto derogar la Ley nº 3407, promulgada parcialmente en el año 2014, para regular
la profesión de Acompañantes Terapéuticos.

Además propone la creación del Registro Único Provincial de Acompañantes
Terapéuticos, establecer obligaciones y prohibiciones del ejercicio profesional para
garantizar a los usuarios de Santa Cruz la seguridad de contratar personal apto para
el cuidado de sus familiares.

Esta Ley fue redactada en conjunto con referentes de la profesión que se
encuentran preocupados y ocupados en ayudar al Estado a brindar un mejor servicio
para los usuarios que requieren del servicio de los AT. Es menester garantizar sus
derechos laborales e incluirlos en un marco legal que les asegure mejores
condiciones laborales.

Actualmente las familias de nuestra Provincia, para poder contratar a un
Profesional y que las obra sociales cubran esta prestación, deben presentar un
Recurso de Amparo. Por esta razón es sumamente importante contemplar la
cantidad de profesionales que se encuentran trabajando bajo diferentes
certificaciones, con una habilitación provisoria dándoles un tiempo de 5 años para
nivelar la formación académica de cada uno. Para ello será necesario generar
convenios con la UNPA y el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia.

Señor Presidente, es por estas consideraciones que solicito a mis pares, el
acompañamiento para la sanción de la presente iniciativa.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Juan MIÑONES.-


