
 

 

 

CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

En representación de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la 

Salud de la Provincia de San Luis, (APTS), Nos dirigimos a Usted con relación a 

la Ley Nº III-1031-2020, de Autorización al Poder Ejecutivo Provincial para 

constituir una Sociedad del Estado bajo la denominación de “Ramón Carrillo”; al 

Decreto Nº 306 – MdS 2021, de constitución de la citada Sociedad del Estado, 

como a sus respectivos Anexos, todo lo que se rige por la Ley Nacional de 

Sociedades del Estado Nº 20.705 que establece, a través de su Art 2º, que las 

mismas se someterán, en su constitución y funcionamiento, a las normas que 

regulan las Sociedades Anónimas, regladas por la Ley Nacional de Sociedades 

Comerciales Nº 19.550, ergo, regidas por el derecho privado, Civil y 

Comercial, en tanto son Personas Jurídicas Privadas (Art. 148 del CCCN).- 

Que por el Art. 2º del Decreto Nº 5820 –JGM-2020, de fecha 01 de Octubre de 

2021, se homologa el Convenio Marco de Colaboración y el Acuerdo Específico 

de Personal entre el Gobierno de la Provincia y Ramón Carrillo “Sociedad del 

Estado”, el cual no resulta vinculante y es inoponible al personal que ha 

ingresado al Sistema de Salud Provincial en el marco de la Ley Nº III-0065-2004 

(5554).- de Carrera Sanitaria Provincial -, y a quienes, a la vez, se les aseguro 

que prestarían los servicios que venían realizando en sus respectivos lugares 

habituales de trabajo y conforme a los pertinentes actos administrativos de 

designación, SOLO  A MODO DE COLABORACION, y de manera 

TRANSITORIA, dada la necesidad de no demorar la puesta en funcionamiento 

y hasta tanto hubiera suficiencia de recursos humanos propios en el Hospital 

Central Ramón Carrillo, lo claramente se colige de los ANTECEDENTES del 

ACUERDO ESPECIFICO DE PERSONAL en cuanto refiere que: “ … a fin de 

no dilatar la puesta en marcha del giro social RAMON CARRILLO S.E. que 

permita el cumplimiento de su objeto social, LAS PARTES han convenido en 

la necesidad de afectar personal que actualmente cumple funciones el 

ámbito de GOBIERNO (con la aclaración de la omisión de la  



 

 

 

palabra “en” … el ámbito de EL GOBIERNO), a fin de que preste servicios en el 

Hospital Central Dr. Ramón Carrillo …” (sic). Entre paréntesis ( … ) nos 

pertenece.- Que la mayoría de ellos nos vienen trasmitiendo, a modo de reclamo 

gremial, que esto no sería así y que continuamente se les haría saber que 

quedarían allí permanentemente y/o trabajando allí y en sus servicios de 

designación; y que; además de ello; se le estarían cercenando sus irrenunciables 

derechos laborales tales como el derecho a refrigerio, a descanso en guardias, 

comunicación entre colegas toda, vez que el trabajo lo permita, a una buena 

convivencia, ya que hemos recibido acusaciones de supuesto  maltrato por parte 

de quien ejerce la Gerencia del Servicio de Cirugía del referido nosocomio en 

cuestión, esposo de la Presidenta del Directorio, el Derecho a poder mantener la 

autonomía de las profesiones y especialidades, el derecho a poder ejercer la 

tarea en un ambiente libre de una supuesta violencia institucional, el derecho a 

percibir un haber justo y a los pagos de ART, jubilaciones y otros beneficios, 

derecho a los asuetos administrativos, feriados y licencias  sin que sean 

descontados de sus haberes, derecho a huelga, entre otros tantos mas.- Que la 

colaboración prestada no puede  implicar para ellos, de modo alguno, la renuncia 

a sus derechos adquiridos en el marco de la Ley de Carrera Sanitaria Provincial, 

toda vez que ellos son irrenunciables y la asignación de su régimen de trabajo, 

a modo de colaboración y de forma transitoria, en el Hospital Central Ramón 

Carrillo, no es nada más que eso.- Que ningún acto administrativo, puede 

afectar principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional 

configurando un exceso en el ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder 

Ejecutivo, tanto por la Constitución Provincial, como por la Constitución 

Nacional.- Que sentado todo ello y de acuerdo a la profusa normativa citada, 

según se nos ha hecho saber, supuestamente se estarían afectando 

gravemente los derechos de los trabajadores de la salud que se 

desempeñan en el Hospital Central Ramón Carrillo y lo mismo, eventual y 

oportunamente, podría llegar a suceder en el   



 

 

 

 

“Centro Oncológico Integral”, el “Servicio de Radioterapia Hospital San Luis”, la 

“Red Provincial de Diagnóstico por Imágenes”, el “Hospital Ex Centro Cívico” y/o 

las que en un futuro las remplacen, como así también la del personal de la salud 

de las demás entidades que sean oportunamente afectadas a la órbita de esta 

Sociedad, creadas o a crearse en un futuro, por lo que de ser así y a efectos 

de evitar eventuales planteos de nulidades y/o acciones judiciales, tanto 

personales, como colectivas, solicitamos a Usted que, conforme a las 

atribuciones que le son propias, revierta esta situación a la mayor brevedad, 

de lo contrario podríamos estar en presencia de una pseuda contratación, y/o 

una contratación encubierta  y/o simulada, distinta a la real, y claramente 

violatoria del principio de la primacía de la realidad, efectuada para privar a 

nuestros afiliados de sus derechos adquiridos y materializada por su mismo 

empleador, es decir, por el Poder Ejecutivo Provincial. Sin otro particular, Atte.: 
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