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PHOVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

RESISTENCIA, 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E6-2014-32609/A; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por la misma, se tramita la reglamentaci6n de la Ley N° 7327 
que regula el ejercicio profesional del "Instrumentador Quirurgico", en el ambito de la 
Provincia del Chaco; 

Que el Articulo 20 de la misma, faculta al Poder Ejecutivo a 
reglamentarla; 

Que para la correcta aplicaci6n de la Ley, corresponde dar curso a 
10 solicitado; 

Que ha tomado la intervenci6n correspondiente, la Asesoria 
General de Gobierno; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo 1°: Apruebase la reglamentaci6n de la Ley N° 7327, promulgada por Decreto 
N° 31/14, que regula el ejercicio de la profesi6n del "Instrumentador Quirurgico", que 
como Anexo forma parte del presente Decreto. 

Articulo 2°: EI Ministerio de Salud Publica a traves de la Direcci6n de Fiscalizaci6n 
Sanitaria, sera el responsable del cumplimiento de la presente norma. 

Articulo 3°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en forma sintetizada 
en el Boletin Oficial yarchivese. 

Goberneclor
 
ProvH1cla del Chaco
 

Dr. Hugo Abel Sager 
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PROVINCIA DEL CHACO 

FODER EJECUTIVO 

ANEXO AL DECRETO N° _ 

REGLAMENTACION DE LA LEY N° 7327 

EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS "INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS". 

Capitulo I. 

Articulo 1°: Objetivo. Sin reglamentar. 

Articulo 2°: Autoridad de aplicaci6n. La matriculaci6n y el ejerclclo de la 
Instrumentaci6n Quirurgica en el nivel tecnico y profesional, estartm a cargo exclusivo 
del Ministerio de Salud Publica de la Provincia del Chaco, a traves de la Direcci6n de 
Fiscalizaci6n Sanitaria, en las condiciones que se establecen en el presente Decreto. 

Articulo 3°: Ambitos de ejercicio. A los fines de la Ley N° 7327, se entiende por equipo 
quirurgico, una unidad de personal capacitado, que proporciona una serie continua de 
atenci6n al paciente, antes, durante y despues de una cirugia. EI Tecnico y el 
Licenciado en instrumentaci6n quirurgica ejercertm su profesi6n, dentro del equipo 
quirurgico, bajo supervisi6n del profesional medico, y realizara su tarea especifica, con 
autonomfa tecnica, dentro de los Iimites de competencia que derivan de las 
incumbencias del titulo habilitante, en el marco de la calidad, etica y responsabilidad 
profesional. 

Capitulo II. 

Ejercicio de la Profesi6n. 

Articulo 4°: Requisitos para el ejerclclo. Para el ejerclclo profesional de la 
instrumentaci6n quirurgica, se requiere poseer el Titulo habilitante indicado en el 
Articulo 4° de la Ley 7327 y matricula expedida par el Ministerio de Salud Publica de la 
Provincia. 

A los fines previstos par el inciso 3° del Articulo 4°, sera de aplicaci6n, para el 
reconocimiento y acreditaci6n de los titulos expedidos par instituciones educativas de 
nivel terciario, la respectiva normativa vigente, correspondiente a cada nivel, 0 la que en 
el futuro se implemente. 

Los Ministerios de Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia y de Salud Publica de la 
Provincia, en forma conjunta, habilitaran las instituciones publicas 0 privadas para la 
formaci6n de profesionales de la Instrumentaci6n Quirurgica, en todos sus niveles 
academicos, sin perjuicio de la narmativa que correspondiere, cuando las carreras 
reunan los siguientes requisitos: 

a) Instituci6n educativa, publica 0 privada, habilitada por la autaridad competente 
para la farmaci6n de Recursos Humanos de Salud. 

b) Direcci6n de Estudios 0 cargo directivo equivalente desempenado por 
profesional de la Instrumentaci6n Quirurgica, habilitado de acuerdo con la Ley N° 
7327 Y la presente reglamentaci6n. 

Or. HUgo Abel Sager 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

c)	 Espacios curriculares de las areas tecnicas, te6ricas y practicas, desarrollados 
por profesionales de la Instrumentaci6n Quirurgica, habilitados de acuerdo al 
Articulo 4° de la Ley N° 7327. 

d) Practicas en Centro Quirurgico 0 su equivalente, publico 0 privado, habilitado por 
la autoridad sanitaria competente. 

e) Carga horaria suficiente para las materias te6ricas y las practicas, de acuerdo 
con la legislaci6n vigente. 

ArticulO 5°: Ejercicio de la Profesi6n. Los profesionales 0 tecnicos con titulo habilitante, 
dependientes de instituciones publicas 0 privadas, que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente reglamentaci6n, no hubieran cumpJido con el requisito de la 
matriculaci6n, tend rim un plazo improrrogable de noventa (90) dias para regularizar la 
situaci6n. 

En los supuestos previstos en el Articulo 5° de la Ley N° 7327, los interesados deberan 
presentar para su registro ante la Direcci6n de Fiscalizaci6n Sanitaria y/o dependencia 
que la reemplace, una certificaci6n extendida por el Jefe de Equipo Medico Quirurgico y 
Director Medico de establecimientos de salud, que acrediten el desemperio por un plazo 
no inferior ados (2) arios en actividades con incumbencias en instrumentaci6n 
quirurgica. En tales supuestos, podran ejercer actividades inherentes hasta un plazo 
maximo de tres (3) arios, dentro del cual deberan acreditar la culminaci6n del proceso 
de formaci6n profesional para el ejercicio de la actividad. 

Capitulo III. 

Facultades. 

Articulo 6°: Facultades. Son Facultades de los Tecnicos y Licenciados en 
Instrumentaci6n Quirurgica: 

a) Del Tecnico lnstrumentador Quirurgico: 
•	 Desemperiar su funci6n como Instrumentador circulante 0 Instrumentador 

aseptico. 
•	 Abastecer al quir6fano con todo el instrumental, materiales e insumos necesarios 

para el acto quirurgico. 
•	 Verificar el correcto funcionamiento del equipamiento. 
•	 Garantizar el bienestar del/la paciente quirurgico/a y corroborar su identidad, al 

ingreso al area quirurgica. 
•	 Asistir al lnstrumentador aseptico, como Instrumentador circulante. 
•	 Aplicar principios de asepsia y antisepsia. 
•	 Realizar lavado quirurgico y asegurar la provisi6n de vestimenta aseptica, 

personal y del resto del equipo quirurgico. 
•	 Preparar la mesa de instrumental, materiales y accesorios para el acto quirurgico 

y efectuar su control. 
•	 Instrumentar los procedimientos quirurgicos en las diferentes especialidades, en 

las areas en que se desarrolla actividad quirurgica. 
•	 Asistir al equipo medico en el proceso quirurgico. 
•	 Co\aborar con el profesional medico, en procedimientos especiales de 

diagn6stico y tratamiento. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODEll EJECUTIVO 

•	 Realizar el recuento del instrumental, agujas y gasas, antes, durante y despues 
del acto quirurgico, conjuntamente con ella Instrumentador/a Circulante. 

•	 Preparar, acondicionar, rotular y entregar, segun normas vigentes y/o 
institucionales, las piezas para estudios anatomopatol6gicos, biol6gicos y/o 
periciales. 

•	 Elaborar el Protocolo de instrumentaci6n quirurgica que contendra los siguientes 
datos: fecha, hora y lugar en que se desarrolla el acto quirurgico, identificaci6n 
de la instituci6n de salud correspondiente, datos identificatorios del paciente; de 
los integrantes medicos y de los instrumentadores y tecnicos intervinientes, 
descripci6n del recuento de gasas, agujas e instrumental y descripci6n de las 
circunstancias ocurridas durante el acto quirurgico. EI Protocolo, as! 
confeccionado, debera ser agregado a la Historia Clfnica della paciente, 
quedando una copia en poder del Instrumentador/a Quirurgico/a. 

•	 Del Licenciado en Instrumentaci6n Quirurgica: ademas de los alcances del 
Tecnico Instrumentador Quirurgico. 

•	 Organizar, administrar, dirigir, supervisar y efectuar el control de calidad y 
asesorar sobre todos los servicios con actividad quirurgica, obstetrica y/o de 
emergencia, en todos los niveles de complejidad. 

•	 Participar en la selecci6n del personal a cargo de la Instrumentaci6n Quirurgica 
que desempene tareas en todas las areas con actividad quirurgica. 

•	 Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la selecci6n y preparaci6n del instrumental, 
equipos, materiales e insumos de uso en las areas con actividad quirurgica. 

•	 Organizar y asistir los Quir6fanos. 
•	 Planificar, organizar, administrar y desarrollar actividades docentes destinadas a 

la formaci6n, educaci6n y perfeccionamiento en el campo de la Instrumentaci6n 
Quirurgica, en sus diferentes niveles y modalidades educativas. 

•	 Realizar acciones dirigidas a la promoci6n, organizaci6n y realizaci6n de 
actividades en el campo de la investigaci6n, en los temas de su competencia. 

•	 Integrar organismos competentes, nacionales e internacionales, para brindar 
asesoramiento, en el area de la instrumentaci6n quirurgica a equipos 
responsables de la formulaci6n de polfticas y programas de formaci6n y/o 
ejercicio profesional. 

Capitulo IV. 

Matricula. 

Articulo 7°: Requisitos para la matriculaci6n: La solicitud de matriculaci6n, con el 
estampillado fiscal y el comprobante de pago del arancel correspondiente, debera 
iniciarse ante la Direcci6n de Fiscalizaci6n Sanitaria del Ministerio de Sa Iud Publica de 
la Provincia, quien se expedira sobre la procedencia 0 improcedencia de la 
matriculaci6n en un terminG de treinta (30) dias corridos contados a partir de su 
presentaci6n. A esos efectos, se debera cumplimentar los siguientes requisitos: 

a)	 Presentar titulo de Licenciado en Instrumentaci6n Quirurgica, Instrumentador 
Quirurgico, Tecnico Superior en Instrumentaci6n Quirurgica 0 Tecnico en 
Instrumentaci6n Quirurgica otorgado por Universidad Nacional, publica 0 privada 
o por instituci6n nacional de formaci6n terciaria reconocida en forma conjunta por 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

los Ministerios de Salud Publica y de Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia, 
autenticado en el caso de ser Universidad Nacional, por el Ministerio del Interior 
de la Naci6n, y de Universidad Provincial 0 Instituci6n terciaria, por el Ministerio 
de Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Provincia. 

b) Fotocopia autenticada del Titulo. 
c) Certificado de Domicilio expedido por la Policia de la Provincia del Chaco. 
d) Certificado de buena conducta expedido por la Policfa de la Provincia del Chaco. 
e) Tres (3) fotografias tipo camet. 
f) Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad (1 0 Y 20 hoja). 

80Articulo : Cancelaci6n de la matricula: La Direcci6n de Fiscalizaci6n Sanitaria 
dispondra la canceJaci6n de la matrfcula por las siguientes causas: 

a) A solicitud del interesado. 
b) Por fallecimiento del profesional. 
c) Por inhabilitaci6n profesional, dispuesta judicialmente. 
d) Se hubiera impuesto la sancion de suspension en la matricula en tres (3) 

oportunidades en los dos (2) arios anteriores. 
e) Por radicacion de su domicilio fuera del territorio de la Provincia. 
f) Transcurridos dos (2) anos contados a partir del cumplimiento de la pena 0 

inhabilitaci6n a Ja que aluden los incisos c) y d), el profesional nuevamente 
puede solicitar su inscripci6n en la matricuJa, la que se Ie concedera previa 
dictamen de la Autoridad de Aplicacion de la Ley. 

Articulo go: Credencial. Sin reglamentar. 

Capitulo V. 

Establecimientos Sanitarios. 

Articulo 10: Pautas organizacionales. Las Estructuras de instrumentaci6n quirurgica de 
los establecimientos sanitarios publicos y privados, segun sea su nivel de complejidad, 
seran organizadas como unidades, secciones, y/o divisiones, a cargo de un profesional 
de la instrumentacion quirurgica. 

Articulo 11: Areas de ejercicio. Integrando equipos interdisciplinarios podra 
desemperiarse: 

a) En equipos qUlrurgicos: Seran sectores de trabajo: Emergencia qUlrurgica y 
obstetrica; Centro quirurgico y obstetrico; Centro quirurgico; Centro obstetrico; Centro 
quirurgico general, Centro quirurgico de especialidades; Centros de endoscopia. 
Asimismo, podra integrar equipos de ablacion y trasplantes, bancos de piel y bancos de 
huesos, equipos medico forenses. 
b) A los fines previstos en el inciso b) del Articulo 10 de la Ley N° 7327, podra intervenir 
en la coordinaci6n, manejo de procesos y procedimientos de produccion, costos, 
selecci6n, aplicaci6n, monitoreo, trazabilidad, evaluaci6n y tecno vigilancia de metodos 
de esterilizacion, control de infeccion, e implementaci6n de sistemas de gesti6n de 
calidad, mediante la aplicacion de normas y procedimientos universales de 
bioseguridad_ 
c) A los fines del inciso c) del Articulo 10, podra integrar en calidad de asesor, los 
organismos competentes del Ministerio de Salud Publica, relacionados con la formaci6n 
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y utilizaci6n del recurso humano de Instrumentaci6n Quirurgica de los establecimientos 
de salud bajo su dependencia. 
d) Investigaci6n: Integrar comites de investigaci6n en instituciones publicas y privadas; 
formar parte de equipos de salud para la elaboraci6n de protocolos de bioseguridad y 
control de infecciones. 
e) Docencia: 1. Podran desempenarse como docente, en programas de formaci6n 
continua, en la formaci6n de nuevos Instrumentadores como as!, en el dictado de curso 
de Post-Grado. 2. Ser convocados por el Ministerio de Salud Publica de la Provincia, 
para integrar jurados de Concursos, toda vez que existan lIamados a Concursos de 
cargos vacantes, en su Tramo y Especialidad, en el agrupamiento Tecnico 0 

Profesional que corresponda. 

Articulo 12: Inhabilitaci6n: Sin reglamentar. 

Capitulo VI. 

Derechos y Obligaciones. 

Articulo 13: Derechos. Sin reglamentar. 

Articulo 14: Obligaciones. Sin reglamentar 

Capitulo VII. 

Prohibiciones. 

Articulo 15: Prohibiciones. Sin reglamentar. 

Capitulo VIII. 

Sanciones. 

Articulo 16: A) Sin reglamentar
 
B) Sin reglamentar.
 
C) Sin reglamentar
 

D) Sanciones: De acuerdo con la gravedad de la falta aquellas sanciones 
que conlleven como condena sancionatoria el pago de una multa, la misma sera la que 
establece la Ley N° 4404 en su marco regulatorio normativo. Asimismo en caso de 
incumplimiento a la sanci6n el 6rgano de aplicaci6n una vez firme la multa dara 
intervenci6n al Fiscal de Estado para iniciar sin mas tramite la acci6n ejecutiva 
pertinente. 

Articulo 17: Causales. Sin reglamentar 

Articulo 18: Procedimiento. Sin reglamentar. 
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