
 

Villa Carlos Paz, 04 de mayo de 2021.- 

                                     

                                     PROYECTO DE COMUNICACION 

 

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA 

CARLOS PAZ 

COMUNICA 

Al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, su preocupación por la 
demora e insta al Señor Gobernador Juan Schiaretti a la pronta  

reglamentación de la Ley N' 10.393 sancionada el día 02 de noviembre de 

2016 que regula la actividad del acompañante terapéutico, Ley que fue 

votada por unanimidad de los bloques de nuestra Legislatura provincial.- 

                                           

                                            FUNDAMENTOS 

 

Que la Ley N° 10393 define la figura profesional del acompañante 

terapéutico, establece atribuciones y funciones y fija sus deberes y 
derechos, establece sanciones y el requisito de título habilitante para 

obtener la matricula entre otros ítems.- 

 
Que se trata de la compatibilización de los proyectos 15090/L/14 y 

13275/L/13, en los cuales se establecen campo de acción, roles y 

formación necesaria de los acompañantes terapéuticos y también de los 
cuidadores domiciliarios.- 

 

Que la ley señala que el profesional de este campo de la salud “asiste a 

pacientes previa solicitud del Estado, de un profesional, de un familiar o 
del mismo paciente, participando siempre en estrategias de tratamiento y 

en el marco de un equipo de salud, nunca como un servicio aislado, 

episódico o fragmentario”.- 
 

Que el acompañante terapéutico tiene especial importancia en el marco de 

las leyes de salud mental provincial (Ley N" 9848) y nacional (Ley N" 
26.657), pero también podemos mencionar otros y diversos ámbitos de 

intervención de estos profesionales, aquellos que asisten a quienes 

padecen consumos problemáticos, acompañantes forenses, acompañantes 
para restablecer vínculos judiciálizados, acompañantes en discapacidad, 

en enfermedades crónicas, en pacientes oncológicos; acompañantes en 

adultos mayores, etc.- 

 
Que su actuación es imprescindible en el objetivo de vincular rápidamente 

a estos pacientes con la vida comunitaria, siendo esto una clara 

materialización de los paradigmas de libertad e inclusión para aquellos 
que requieren de este servicio profesional.- 

 

Que la Ley 10.393 lleva 5 años desde sancionada y durante todo este 
tiempo se ha mantenido el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo 

Provincial en su deber de reglamentarla.- 

 

Que el  incumplimiento de esta  ley por parte del Poder Ejecutivo provincial 

implica la precarización laboral de los acompañantes terapéuticos.- 
 



 

Por las razones expuestas el Concejal Gustavo Molina- Frente Capaz- y  los 

Concejales abajo firmantes, proponen el presente proyecto de 

comunicación: 

 

 


