
Estimados Licenciados en Bioimagenes: 

Queremos mediante el presente resumen, transmitirles lo que se viene haciendo para avanzar 
con el reconocimiento profesional y el escalafonamiento  a la Ley 9282 de los Licenciados en 
Bioimagenes que revisten en la Administración Publica Provincial. 

Actualmente, en la provincia de Santa fe hay 120 Licenciados en Bioimagenes, ejerciendo 
como planta permanente, en los efectores públicos provinciales, en condiciones de 
transformar su cargo de la ley 2695-administracion central, al de la ley 9282 de los 
profesionales universitarios de la sanidad. Del total de Licenciados santafesinos, el 22% 
corresponde al Colegio de Técnicos radiólogos y Licenciados de la 2°circunscripcion.  

El último relevamiento para cambio de escalafón profesional se inició en el año 2011, en el 
cual lograron su reconocimiento 34 agentes Licenciados en Producción de Bioimagenes; con 
igual carga horaria y adecuación de la escala salarial sin afectación de derechos adquiridos. 
Dicho escalafonamiento se concretó en el año 2013. Desde entonces, en la provincia de Santa 
fe no hay relevamientos ni cambios de escalafón. 

Años posteriores, el sindicato de profesionales Universitarios de la salud-SIPRUS junto a la 
diputada provincial  Benas, impulsaron y redactaron  la Ley 13913, dicha ley fue el producto 
del trabajo colectivo entre el sindicato, los trabajadores y colegios, logrando así su aprobación 
en noviembre del 2019. 

LEY 13913/2019: 

ARTÍCULO 1.- Incorpórense al Estatuto Escalafón determinado por la Ley Nº 9282, a los 
profesionales universitarios de la sanidad que, habiendo sido designados bajo otro escalafón, 
posean título universitario concordante con alguna de las profesiones enumeradas en el 
artículo 1 de la mencionada ley y desempeñen actualmente funciones inherentes a su 
competencia profesional. 

ARTÍCULO 2.- La incorporación prevista en el artículo anterior se efectuará en carácter de 
planta permanente para los profesionales que revisten tal situación a la entrada en vigencia de 
la presente norma, conforme al escalafón aprobado por Decreto Nº 2695/83 y con adecuación 
de su escala salarial y carga horaria, a los fines de no afectar sus derechos adquiridos. 

ARTÍCULO 3.- Exceptúese de la aplicación del artículo 4, inciso f) de la Ley Nº 9282, a los 
profesionales universitarios de la sanidad que ya se encuentren prestando servicios en la 
órbita de la Administración Pública Provincial. 

ARTÍCULO 4.- Adecúese la situación de revista, la escala salarial y la carga horaria de los 
profesionales universitarios de la sanidad comprendidos en la presente, respetando sus 
derechos adquiridos. 

ARTÍCULO 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 



LEY 13968/2019:  

Modifica artículos de la ley 9282. En el artículo 1 incorpora a los Licenciados en Producción de 
Bioimagenes. Además modifica artículos 26 y 32 donde los incorpora a la junta de 
escalafonamiento. 

 
A partir de ahí, se formó una subcomisión integrada por los presidentes de ambos colegios de 
Técnicos radiólogos y Licenciados en Bioimagenes: Liliana Linares y Nicolás Acosta; y por 
Licenciadas representantes de la 1°circunscripcion: Gabriela Pacheco, Mariana Benítez 
Angelone y Mariela Lemos; y de la 2°circunscripcion: Juliana Carelli. Dicha subcomisión trabaja 
incansablemente en la redacción, presentación de notas y pedidos de audiencias, como 
también coordinando marchas tanto en Santa fe capital como en Rosario para la visibilizacion 
del reclamo de reconocimiento profesional, cambio de escalafón y cumplimiento de la leyes 
13913 y 13968 vigentes hasta la actualidad. También dicha comisión ha organizado un grupo 
de watsap que integra a todos los Licenciados en Bioimagenes provinciales, para así tener una 
comunicación fluida y transmitir novedades a todos los integrantes del colectivo de 
Licenciados. 

La situación de pandemia vivida en este año y medio, ha frenado toda posible 
entrevista/audiencia. Se han agotado todas las instancias Legislativas con pedidos de 
comunicación; presentaciones de ambas cámaras tanto de Diputados como de  Senadores; los 
cuales no han tenido ninguna respuesta del Ejecutivo y sus Ministerios. Los colegios han 
presentado relevamiento de agentes en condiciones de cambiar de escalafón en notas: 6259-
6640 y 8261 durante el corriente año, para así agilizar la vía administrativa de dicho trámite. 
También este año se ha sumado el sindicato de Médicos de la republica argentina AMRA. La 
presencia de ambos sindicatos, tanto AMRA como SIPRUS, es fundamental, ya que son los 
únicos autorizados a tratar con los agentes de Función Publica en los encuentros paritarios. 

Es prioridad para este Colegio, acompañar a los Licenciados en Bioimagenes, para lo cual 
cuentan con el apoyo económico para solventar costos de traslados, como también 
acompañar con presentaciones cada vez que sea necesario. Pero estamos convencidos que la 
UNION DE TODOS LOS LICENCIADOS EN BIOIMAGENES DE SANTA FE ES FUNDAMENTAL PARA 
VISIBILIZAR LA SITUACION Y ALCANZAR EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL CON CAMBIO DE 
ESCALAFON. Sin el apoyo y acompañamiento de los Licenciados es difícil llevar adelante esta 
lucha, que lleva años de sostén y de idas y vueltas. Por todo esto, invitamos a los Licenciados 
en Bioimagenes a comprometerse y formar parte de las diferentes movidas que se están 
llevando a cabo, ya que al ser un año electoral, tenemos que lograr obtener respuestas para 
avanzar y finalmente concretar el tan ansiado cambio de escalafón a la ley 9282, para así 
valorizar nuestra Profesión, mejorar nuestro salario y obtener todos los beneficio de la ley 
9282 de los Profesionales universitarios de la sanidad provincial. Y también, para evitar que el 
paso del tiempo logre derogar las leyes aprobadas en el año 2019: 13913 y 13968; y así 
desperdiciar todo el esfuerzo y derechos adquiridos en estas leyes. 

Contamos con vos. Saludos cordiales. 


