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VISTO:
EI Expediente Nro.11.102/22 relacionado con la presentación efectuada por la

Asociación Civn Profesionales del Acompañante Terapéutico de la provincia de Buenos Aires;
mediante la cual solicita el acompañamiento del Honorable Cuerpo ante la Legislatura
Bonaerense tendiente a la sanción de una Ley Provincial que regule el ejercicio profesional del
"Acompañante Terapéutico" y;

®SIDERANDQ±
Que la provincia de Buenos Aires carece del marco jurídico que regule el
desarrollo de la actividad.-

Que

la

figura

del

"Acompañante

Terapéutico"

ha

sido

reconocida

legalmenteendocedelasveinticuatroprovinciasquecomponenelterritorionacional.-

Que

unos

veinticinco

mil

acompañantes

terapéuticos

desanollan

su

actividad en el ámbito bonaerense.-

Que solo el 20% ha alcanzado el nivel terciario, reflejando la falta de un
criterio unificado en el grado de formación, 1a matriculación o los aranceles que deben percibir
por sus servicios.-

Que el referido contexto vulnera claramente derechos laborales por el
ejercicio de la actividad.-

Que desde hace tiempo los profesionales de la actividad vienen solicitando
desde cada una de sus asociaciones, en los diferentes distritos y regiones del país su inclusión
dentro de la nomenclatura de las ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), para obtener un
valor unificado del servicio. Además destacar la importancia que el acompañamiento
terapéuticoseareconocidoporlaSuperintendenciadeServiciosdeSaludparaquetalprestación
se establezca dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO) lo que abarcaría su cobertura en todas
las obras sociales.

Que nuestro esquema jurídico, tanto la Ley Nacional de Educación Nro.
26.606, la Ley Provincial de Educación Nro.13.688 y la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad, sostienen como garantía de las personas con Jdiscapacidad, una
educación inclusiva e igualitaria que permita el desarrollo de sus posibilidades, la integración y

el ejercicio de sus derechos; cumpliendo el acompañante terapéutico, un rol fundamental en la
vida escolar, facilitando su adaptación, incorporación e igualdad de oportunidades.-
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Decreto 846/22"
Que en la Legislatura provincial han sido presentados proyectos de ley
manteniendo en la actualidad, el tema que nos ocupa, Estado Parlamentario, por lo que resulta
c>portunorequerirúnprontotratamientodelProyectoparadarunasolucióndefinitivaaltemaen
cuestión.

Por lo expuesto:

EI

Honorable

Concejo

Deliberante

de

Arrecifes,

aprueba

por

unanimidad, la siguiente:

RESOLUCIÓN

:

Artículo 1°: EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes se dirige a ambas Cámaras
Legislativas de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de expresar su adhesión al pronto
tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley relacionado con el "Ejercicio Profesional y
Regulación de la Actividad del Acompañante Terapéutico", que tiene por objeto reglamentar la
actividad de quienes se desempeñan como trabajadores en el área de la salud, promoviendo la
jerarquización de la profesión por su relevancia social y su contribución a la construcción de
altemativas en salud en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.Artículo 2°:

Remitir copia de la presente disposición a la Asociación Civil Profesionales del

Acompañante Terapéutico de la provincia de Buenos Aires para su conocimiento.Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 10° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.Arrecifes,14 de Julio de 2022.-

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES "DICADO,

