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del pueblq mcdlanE una gesd6n etlclentc, efrcaz y transparcnte.'

Asuncl6n, 
lfae mazo de 2018

IttHcD N" 2577

Seior Presldente:

Tenemos a bien dirigimos a vuestra Honorabllldad, y por su
intermedio a la Honorable C6mara de Senadores, de conformidad al Arflculo 204 de la
Constituci6n Nacional, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo
EI PTOYECTO dE LEy "QUE REGLAME].ITA LA PROFEs6N DE INSTRUMENTAcGN
QURoRGICA EN PARAGUAY", presentado por tos Diputados Nacionales pablino

Rodrlguez y Miguel del Puerto y aprobado por !a Honorable C6mara de Diputados en
sesi6n extraordinaria de fecha 14 de mazo del201g.

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra
muy atentamente.

-b
Rodrfguez

de Diputados

AL
HONORABLE SEftOR
FERNANDO LUGO ttEUOea PRESTDENTE
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

AqlD-|64227A

Secrctarta Admln8tratva Teldbno Fax 41,t-1120/Avda. Rc.. esq. 15 dc Agosto - Asunclon/ 3€cr€tarlaadmln6tradla@dlputadosgov.py
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LEY NO....

QUE REGI.AII,IENTA LA PROFESEN DE INSTRUi,IENTACI6I.T ounORGrcA

EL CONGRESO ; ; ;;;;;;;;; CON FUERZA DE

LEY

Artlculo lo.- OBJETO. La presente Ley reglamenta el ejercicio de la
lnstrumentaci6n Quir0rgica Profesional, determina su naturaleza, prop6sitos y campos de
aplicaci6n, desanolla los principios que la rigen y sefiala los entes de direcci6n,
organizaci6n, acreditaci6n y controlde dicho ejercicio.

Arffculo 2o.- DEFINIC|6N. Para los fines de la presente Ley, el ejercicio de la
lnstrumentaci6n Quir0rgica Profesional se define como la capacidad de participar en el acto
quir0rgico, anticip6ndose a los requerimientos delcirujano, en el manejo de la logtstica, los
instrumentales y equipos quir0rgicos, impartiendo t6cnicas asdpticas durante el ac,to
quir0rgico y adem6s gerenciar el 6rea quirffgica.

ArIICUIO 3".. FUNCIONES GENERALES DEL INSTRUi'IENTADOR QUIRORGrcO.
El Licenciado en lnstrumentaci6n y Area Quir0rgica est6 habilitado para desempellarse

3.1 Como lnstrumentador: En relaci6n alActo Quir0rgico - Colabora con elcuidado
del paciente durante el pre, intra y post - operatorio inmediato, dentro del Area Quir0rgica
en lo que atafie a su funci6n especlfica junto a los profesionales m6dicos y auxiliares del
equipo de salud propios del sector, anticip6ndose a los requerimientos del cirujano
observando el curso de la operaci6n en conocimiento de las diferentes T6cnicas
Quir0rgicas.

3.2 Como Cltrulante: Colabora con el equipo quinlrgico verificando y supervisando
que el 6rea quir0rgica se encuentre en 6ptimas condiciones para realizar los
procedimientos quir0rgicos, asistiendo y facilitando todo !o necesario en el pre, intra y post
quir0rgicos bajo elestricto cumplimiento de las normas as€pticas.

Se anticipa a los detalles de ejecuci6n del insffumentador, familiariz6ndose con los
instrumentales, equipos e insumos para entregarlos de manera 6ptima.

Actuar en forma eficiente y l6gica en situaciones de urgencia.

Establecer comunicaci6n entre lo que ocure en el campo est6ril y personas extemas
alquir6fano.

3.3 Funclones del Coordlnador General de Qulr6fanos: El Licenciado en
lnstrumentaci6n y Area Quir0rgica, en coordinaci6n con el jefe del Depaftamento de
Cirugla, tendr6 la responsabilidad del maneJo de las diferentes 6reas, con funciones de
gesti6n administrativa, asistencial y cientlfica en hospitales y centros quir0rgicos p0blicos y
privados. La funci6n docente serd ejercida seg0n lo establecen las normas legales vigentes,
en lo que respecta alvlnculo (asistencialo docente) conespondiente.

El Licenciado en lnstrumentaci6n y Area Quir0rgica tendr6 a su cargo, la
coordinaci6n de los quir6fanos, salas de cirugla y adem6s, ser parte integrante del Comit6
de Controlde lnfecciones y Bioseguridad y otras 6reas inherentes a cirugla.
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3.4 Funclones del lnstrumentador Qulr0rglco Coordlnador de la Central de
Esterlllzacl6n: El Licenciado en lnstrumentaci6n y Aiea Quir0rgica a cargo de la Centralde
Esterilizaci6n ser6 un profesional formado y capacitado para et manepLspeclfico de este
departamento, preferiblemente con especialidad en centrales Oe estbritizaci6n, que
conozca, y maneje la legislaci6n respectiva a los procesos de calidad, elmanualde buenas
pr6c'ticas y procesos administrativos, manejo de personal, con criterios y conceptos claros
sobre esterilizaci6n, est6 en continua actualizaci6n, dados los avances tecnol6gicos
especlficos para tal fin.

Tendr6 a su cargo y ser6 su responsabilidad el manejo de !a Central de
Esterilizaci6n oon funciones asistenciales, tecnol6gicas, admlnisirativas, cienflficas y
docentes.

3.5 De los TdcnlcoE en lnstrumentacl6n Qulr0rglca: Las funciones a ser ejercidas
por los tCcnicos en instrumentaci6n quir0rgica serdn establecidas por el Ministerio de Salud
P0blica y Bienestar Social, mediante el manual respectivo, de acuerdo a ta formaci6n y
capacitaci6n de los mismos.

Ardculo 4".- DEL EJERCIGIO PROFESIONAL. Los que ejezan la profesi6n de
Licenciados en lnstrumentaci6n y Area euir0rgica, estar6n obligados a:

4.1 Desempefiar su funci6n especlfica, establecidas por las leyes vigentes y sus
reglamentaciones.

4.2 Cooperar con el Equipo M6dico - Quir0rgico en funci6n, dentro de las normas y
procedimientos dispuestos por los reglamentos de los centros donde presta servicios.

4.3 Los que ejerzan la profesi6n de lnstrumentador, podr6n actuar 0nicamente por
indicaci6n y bajo el control del m6dico cirujano.

4.4 Las funciones t6cnicas especlficas a ser ejercidas por los Licenciados en
lnstrumentaci6n y Area Quinlrgica, sirdn establecidas en un manual, a propuesta en
@nsenso de los profesionales del 6rea, homologado y aprobado por el Ministerio de Salud
P0blica y Bienestar Social, en un plazo de 90 (noventa) dlas luego de promulgada la
presente Ley.

ArUculo 5o.- DE LOS REQUISITOS. Podr6n ejercer como lnstrumentadores
Quir0rgicos Profesionales, en eltenitorio de la Rep0blica:

5.1 Quienes acrediten tltulo de Licenciado en lnstrumentaci6n y Area Quir0rgica y
Licenciado en lnstrumentaci6n Quir0rgica expedido por lnstituciones reconocidas por el
Estado paraguayo, seg0n lo establecido en la Ley No 4995/13 'DE EDUCACON
SUPERIOR', y reglamentaciones vigentes conespondientes.

5.2 Los paraguayos o extranferos que hayan obtenido u obtengan tltulos
equivalentes al mencionado en el literal anterior en instituciones de palses en los cuales
Paraguay haya celebrado tratados o @nvenios sobre reciprocidad de tltulos universitarios,
en los t6rminos que sefialen esos tratados o convenios; y lo establecido en el ArtlculoT4 de
la Ley No 4995/13'DE EDUCACION SUPERIOR', cuyo Decreto N" 6252 reglamenta dicho
artlculo en lo que respecta a los procedimientos.

Artlculo 6".- DE l.A FORtt AC|6N. Para elejercicio de la Canera de lnstrumentador
Quir0rgico Profesional, en virtud de lo establecido por la Constituci6n Nacional en su
Artlculo 79 y lo que establece ta Ley No 4995/13 'DE EDUCAC|oN SUPERIOR', deber6
tenerse en cuenta la autonomla institucional de las Universidades e lnstitutos Superiores y
los requisitos inherentes a la oferta educativa que por mandato de la ley, adem6s, deber6
tener la aprobaci6n conespondiente del Consejo Nacional de Educaci6n
(CONES), en uso de sus atribuciones, establecidos en elArtlculo g'de dicha Ley.
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Arttculo 7o.- DE LA LEGALIZAC!6N'DEL TITULO. El Ministerio de Educaci6n y
Ciencias, tiene potestades atribuidas por Ley No 126411998'GENERAL DE EDUCACION'
en su Artlculo 124, las cuales consisten en el registro y control de tltulos y certificados de
estudios, con el fin de dar validez y para la posterior certificaci6n y titulaci6n oficial, por lo
tanto, el instrumentador quir0rgico profesional podr6 ejercer legalmente la profesi6n,
adecu6ndose Integramente a los requerimientos mencionados.

Artfculo 8".- DEL REGISTRO PROFESIONAL. El Ministerio de Salud P0blica y
Bienestar Social, como ente regulador de la Salud, deber6 establecer mecanismos de
control, cumplimiento de la profesi6n y la expedici6n del registro profesional
conespondiente.

Arffculo 9".- DE LA FORMAC|6N CONTINUA. El Profesional de lnstrumentaci6n
Quir0rgica al Servicio de las instituciones y cenhos de salud de los sedores p0blico y
privado, deber6 realizar cursos que en este aspecto coordinen las dependencias o
entidades respectivas

Artlcuto lO.- DE 1.A CONTRATACI6N. Las entidades hospitalarias, p0blicas o
privadas, emplear6n a profesionales en lnsfr'umentaci6n Quir0rgica que cumplan con los
requisitos establecidos de conformidad con la presente Ley. Quienes no cumplan con tales
requisitos, tendr6n un plazo de adecuaci6n de 4 (cuatro) afios, a partir de la promulgaci6n
de esta Ley.

ATIICUIO 11.. SOBRE EL REGMEN LABORAL.

ll.1 Los horarios adecuados para el ejercicio de la profesi6n ser6n establecidos de
acuerdo a lo que atafie a sus funciones y basados en 30 (treinta) horas semanales.

11.2E|descanso remunerado corrcspondiente a los dlas feriados no laborales serA
contabilizado dentro de la jomada semanal o mensual en la forma que disponga el
reglamento.

11.3 El tiempo de trabajo que exceda la jomada labora! establecida en el pdnafo
anterior serd considerado como horas extnaordinarias, debiendo remunerarse conforme las
leyes laborales paraguayas vigentes.

ll.4 Eltrabajo prestado en los dlas que conesponden al descanso semanal y a los
dlas feriados no laborales, sin descansO sustitutorio, da derecho a! personal de
instrumentaci6n a percibir adicionalmente el pago de la remuneraci6n que conesponde a
dicha labor, con una sobretasa del 10006 (cien por ciento), conforme a las leyes laborales
vigentes.

Arffculo 12.- DEL SALARIO. Los lnstrumentadores quir0rgicos tienen derecho a
una remuneraci6n acorde a los riesgos gue implica la profesi6n tanto riesgos fisicos,
biol6gicos y psicol6gicos, que le aseguren a 6ly su familia una existencia libre y digna.

El Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social deber6 promover una categorla
especial y un rubro cornespondiente al desempefio del Licenciado en lnstrumentaci6n y
Area Quir0rgica dentro de los programas de recursos humanos de los centros hospitalarios
delpals.

12.1 Los t6cnicos en lnstrumentaci6n Quir0rgica deber6n contar con un
acorde a su formaci6n, capacitaci6n y servicios que prestan a la lnstituci6n.

'to f:nfn
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DADA EN LA SALA LA HONORABLE
DIPUTADOS DE LA DEL UES DE
DOS MtL DIEC|OCHO.

Rodrlguez

H. C6mara de Diputados
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12.2 Claslflcacl6n del salarlo. El salario a percibir por el lnstrumentador euirgrgico
se clasificard por:

a) Trabajos estables por contrato en lnstituciones p0blicas y privadas contando
con un rubro establecido acorde a su nivelacad6mico.

b) Trabajos independientes y extraordinarios: el monto debera ser del 1006(diez por ciento) como mlnimo de lo percibido por el cirujano, en concepto de
honorarios, como garte. integrante oei. Equipo 

'euirurgico. dte pJr."niii" ,"
modificar6 seg0n el tipo de cirugla general o isiecializadiy en base a los convenios
entne sociedades m6dico quir0rgicas.

Artfculo 13.. Comunlquese al poder Ejecutivo.

A CATORCE
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IEGISLqCIoN Y CODIFICACION

.IUSTIOIA, TRABruO Y PREVISION SOCIAL

EDUCACIOTT CULTURA Y CULTO

SALUD PuBLtC4 
0CI00*

Sefior

Dlp. Nac. .Hugo Velizquez

Presidente de la H. C6mara de Diputados

Palacio Leoislativo

Tenemos el honor de dirigimos a Usted, y por su intermedio a los dem6s
Miembros de esta Honorable C6mara, a los efectos de presentar et proyecto de Ley "pOR EL
GUAL sE REGLAMENTA l-A PROFES6N DE INSTRUMENTAcI6N eutR0nerce eu
PARAGUAY"

En cumplimiento de lo dispuesto en el artlcuto 203 de la Constituci6n Nacional,
se adjunta la EXPOSICION DE MOTIVOS det proyecto.

En !a confianza del otorgamiento del tr6mite conespondiente y del
acompafiamiento del proyecto, le saludamos atentamente.

{,

SECRETARIAGENERAL

Diputado Naclonal
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EXPOS|C|6T Oe MoTtvos

Desde la Segunda Guena Mundia! y con la aparici6n de los antibi6ticos como penicilina y
sulfas, los cirujanos de guera fueron capaoes de operar y salvar ta vida de muchos m6s
pacientes de lo que era posible previamente.

Para abastecer los hospitales de campafias en tos teatros de operaciones del paclfico y
Europa, la armada comenz6 a entrenar a cuerpos de hombres para ayudar en cirugla, en ese
momento se contaba con el cuerpo de hombres para administrar anestesia y tambi6n para

actuar como primer ayudante del cirujano. El cuerpo de hombres trabajaba bajo la supervisi6nv directa del cirujano. De 6ste modo naci6 una nueva profesi6n, que et ej6rcito

IIAM6 INSTRUMENTADORES QUIRORGEOS.

Durante muchos afios, la necesidad de contar con una apreciaci6n de ta cirugla general desde

el punto de vista de la instrumentaci6n quir0rgica mostro una importante carencia entre
quienes desempefiamos esta actividad profesional.

La cirugla atraviesa un momento excepcional en su evotuci6n, lenta durante largos periodos,

vertiginosa en los 0ltimos, donde la minimizaci6n de los abordajes, los nuevos materiates, y

las recientes tecnologlas han hecho irupci6n.

La t6cnica quinirgica vista desde el 6ngulo de la instrumentaci6n, no puede ignorar los

cambios citados. Este nuevo escenario requiere imprescindiblemente que el instrumentador

.. 
quir0rgico tenga una s6lida formaci6n te6rica oomo sustento de su pr6ctica diaria.

DEFINICIONES

INSTRUII'IENTADOR QUIRURGICO

La lnstrumentaci6n Quir0rgica es una profesi6n del 6rea de la salud, que brinda atenci6n

segura al paciente, dentro y fuera del quir6fano, mediante la aplicaci6n de conocimientos

cientlficos, t6cnicos y tecnol6gicos en intervenciones invasivas y no invasivas, procedimientos

de esterilizaci6n, manejo de aplicaci6n de normas universales de bioseguridad, salud p0blica,

saneamiento ambiental, planeaci6n, organizaci6n, administraci6n del talento humano, recunso

flsico y tecnol6gico enmarcados dentro de las normas y principios 6ticos, orientados hacia el

seruicio social. De igual forma la asesorla y capacitaci6n sobre el uso y maneio de equipos,

dispositivos en los procedimientos de alta complejidad, mediante asistencia

el instrumentador realiza varios tipos de funciones, entre ellas, colabora en la
cirugta encarg6ndose de los materiales del procedimiento.

Dr. t lgrrl A" Dcl Puedo S.
DlntEtroNadond
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EL QUIROFANO:

Area especlfica del hospital donde se realizan procedimientos quir0rgicos con los m6ximos

cuidados de asepsia.

AREA QUIRURGICA: conjunto de dependencia donde est6n ubicados los quir6fanos,

vestuarios, pasillos, 6reas de lavados y esterilizaci6n. Actualmente el 6rea de lavado y

esterilizaci6n de denomina Central de Esterilizaci6n por

0nica.

,
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Justificaci6n del Anteproyecto.

La elaboracilln de un Anbproyecto de l€y para el ejercicio de la proEsbn de

lnsffymentscl6n quirQgica, colaborara en .dpcplingr.la profesl6n, mediante la

elaboraci6n .de.pautas y.normas.concretaseehblecHas y adaptadas seg0n tas leyes y'

crilerioiiurldioosen rnrbs&af{Ulca. "''
Oefint6nOo rotes y ,".ponoUifidades en la colaboraci6n del iAo m6dico y otras

6reas relacionadas a la cirugla favorecerA ta eficiencia y eficacia en beneficio del

pac-iente y E optimhaci6n de lcre r€cUrsos dd slstema de salud.

' COn todo'lo e:euest0 anbrioirnerib i3 imperioso'solicitaf.la incorporaci'6n y

reglamentaci6n de la probal6n de lnstnrne4tacl6.n y Manejo delArea Quirrlrglca, en el

proyec'to de..l€y que reglanEntara el elercicio de la protssi6n bas6ndonos en los

siguibnies fu ndtinentos:

M6dlco-Legal:
-..''.- LE- cirtrgt€ conslderada una de las especlalidddes m6s. 'a,-' egtictao .y dbciplinadae r.equiere que todos loe recursos

fiurnaibc mgr6n el obt-eftirio'de haoer de isti icto mddico'

seguro, mlnlmizandp. . riesgos y previendo 
. dificultades,

@mpllsacloneB y qemordi. Aeumlr ta retlportsabilidad m6dico

lgg.al d;' goa pr,Lh, el.eeyino qurrrrgjiro coh.,nrotesionales

capadtados ofrreca'al paci'ente un alto est6ndar de.atencl6n.

Rexiltsar riha cinrglb dn un tirsfumentador Qtlir0rglco tirtulado

y regisbado (en d MSPYBS), constitulo negligencia e

imperhia m6fra, 16:qire 8e expone' al paciente a un acto

mgAlcot€rnerab.

Economftr:

lnsttfinentales ddicade. y apargtos coctosos, deben ser

maneiadoo, controlados, mantenidoe y cuidados por personal

enLiente erilrrenado para ello y eee es gl tnstrumentador

Quir0rglco responsable del Area Quir0rgica. El deterioo de

dlchos materiales entegados a manos inexpertas, crestan

sunm millonarias d la administraci6n

Dr. ifl$retA. Det pucrbs.
Ur{rr d .tadonel
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El procesarniento de insumos en centtal* dg eeterilizad6n, et

almagenamiento, elecci6n de los m6bdoe de estedtizaci6n con
,. :.'. . .r L'; . . 'rt ,/,

loo est6ndares actuallzados y adaptados a loc avances en,. .)...:, ,. a..

eqlplogla farqege al 6xito de la clrugla en el i@ y

posguinirgico minimizando los desgoc & contaminacQn pot

nlala rnaninrlaci6n ianoreciendo a ia rbcuperaci6n Oel iaciente, tt': _. ..:'.i:...
e.vitanrlo asl mryr costo dld cana ior aposi'iiOn a

lnbcciones hoepitalar'ns persistentes.
...':

Euca:

En la actudidad la Uniwrsidad Naeional de Asunci6n a trav6s de

.la Facultad de Clenofus M6dicas rrftece b malla cunicthr
adaptadq a los^.requerlmbntos de h especlalldad, on m6s de

,fO "grirad'os 
(ttda U npfral que- se encuentran ejeiciendo la

. . nacloqt debldamenf acreditados p.".1 
"l 

MSPYBS por ende

integrado al sistema de saldd desernpefiando sus funciones y
.''i::'., "."' I

responeabllidades en. el 6rea qulr0rglca. Por ende NO es 6tico

exponeral pacienE a fiesgos gue puedan ser evitadoa tabalando

oonel persona! capaaitado. .

Exprcsl6n de mothro.

La lnsfiumentaci6n Quir{rgica € una espeiatidad t6cnloa de nivel superior

gue pogee una formac{6n b6rlca prdcto4 y una expedencia que califica pam una

fund6n prcfesionat determf,nada a nlrrel del servicio de Clrugla.

Por todo eso el eiemicio de la lnsfrurnentaci6n Qulnlrgica, rcgulere como

profesi6n una LBf que regule el eJercieb pro,haional oomo miembro del equipo

quirtrgico y otras 6reas relacionadas, segtn la funci6n que desempella establecidos

por la organhci6n y furrc6n de los hospilales generales y especializados. Siendo el

ejercicio de la Medidna, por su ptopia naturalcza y por la trascendencia que fiene en

todos los 6rdenes (soffi, jurldico, admhisfratho, econ6mlco, personal) debe de

aiustarse a h m6s rQucas normas Ceontol6glm y de proedlmientos.

Y por ser la interuenci&r quilOrgicc un paso en el prooeso total de la lucha por

la recupenaclln o la consenraci6n de la salud, ofieclendo *peramas a personas de

todas las edades con padecirnientos que la requleren. Et n0mero de operaclones que

ee realiza crece cda allo oomo oonsecrrench de la orplosi6n el

aumento en la incUencia de casos con &fonnacbnes cong6niEs r6pidos

;r. rrl[Ucl A. Dcl Pucrb S.
Dfr* ,r ' .'Dnel
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avanoc de todas las Ecetas de la medicina. Muchas contraindicaciones quirtrgbas

de tiempos pesados se han eliminado gracias a mejores diagn6eticoe, tratamhntos y a

la mejor cal;dad de hs prestaciones de setvicios al paclente por contarse con

profesionalee eepedalizadoa para cada 6rea.

El lnstrumentadoi Giuir6rgico proporciorn al quh6fano la dcacia y seguridad
. ... , ,' t i .

que .hecesita para eittar poslbles inconvenientes asegurando al paciente y sus

familiires de que'se pondrd el mapr e"ftrbry para lograr los rneiores resultadog,

cohfrorando con el cirujano en el deqnollg de la cingla, aportando sus

conodhientos para conseguir en ta mayor UteieOaO posible, oolaborando con las

enfennerai en la preparaci6n, omodidab V por sobre todo ouidando de Et en sus

estados de oonciencb e incoirclencia anrm6naob su Oieneetar fisico y emocional

desde que ingresa al blogue quir0rgico hasta que se diriia a su eala a rccuperarsb.

La Facultad de Giendas Medklao de b Univercldad l,ladonal de Asuncl6n a

trav6 de ta Escuela de lnstnrmentaci6n y Area Quir0rgica, tiene deganollada la

g3re9a de Licenciatuna pn lnsbumerfaii6n y Lrea auffirgib desdc hace cinco aflos
t; :.' '

con mas de 450 alumnos, programada con''una serle de crltrios y el contenldo:.
tametico 

"r.t 
bf"dgo in los fialses qle con'erqdrtench en h Eilttia han demostraclo

h tascendench e imffinda de esta nueva *riicialldd qn, sin duda posibilitara

una mayor effaenda ieficqda en la atenci6n * ot, pa*nf.

. .En base a.to sefialado precedentenrerft, se progone el prasente anteproyecto

de ley formulado cen un crlterio para el desaroilo braal de h nucrya profesi6n de

lnstrumentador Quir0rgbo, QUe a partir del pnesenb afio efercer6n los' nuevos

Ucencladoa.

Dr. Mlguel A" Del Pucrio 8.
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