
SINDICATO ANESTÉSICO - QUIRÚRGICO DEL 

URUGUAY 
(S.A.Q.) 

 

 Ante la muy grave situación que al día de la fecha soportan los profesionales 

anestesistas y cirujanos del Servicio Médico de ANCAP que la Institución acaba de 

cerrar, la Mesa Ejecutiva del S.A.Q. DENUNCIA ante la Opinión Pública: 

 

 1º) Que en dicha dependencia de ANCAP trabajaban hasta la fecha un total 

de veintiocho médicos anestesistas y cirujanos. 

 2º) Que la informalidad de la relación laboral de los mismos con ANCAP ha 

sido enorme, resultando que pese a llevar muchísimos años desempeñándose en la 

Institución, solamente ocho de entre ese Colectivo de Médicos lograron ser 

presupuestados, pues pese a los muchos intentos realizados una veintena de ellos 

nunca pudieron lograr que ANCAP regularizara su situación (figurando por años 

los mismos -en forma pública, notoria y groseramente falsa- como, supuestos, 

“profesionales independientes”). 

 3º) Que pese a las ampulosas declaraciones de las Autoridades de ANCAP, 

las mismas nunca han querido asumir su deber de mantener la fuente laboral para 

estos funcionarios, presupuestados o de hecho, aunque son concientes de que todos 

ellos han dejado allí, a menudo con enorme esfuerzo, una importantísima parte de 

su vida. 

 4º) Que pese al Comunicado del 28 de junio pasado, las referidas 

Autoridades ni siquiera han propuesto una solución laboral que respete los 

derechos estatutarios de esos ocho funcionarios presupuestados, limitándose a 

proponer a algunos de ellos alternativas que en absoluto tienen en cuenta sus 

derechos y su estatuto funcional. 

 5º) Que, pese a la extensísima trayectoria y dedicación a la Institución que 

han tenido los otros veinte médicos que falsamente figuran como supuestos 

“profesionales independientes”, de manera concluyente puede afirmarse que nada 

han propuesto dichas Autoridades para atender el derecho que tienen a que se les 

proponga un remedio para la gravísima situación laboral en la que ANCAP los ha 

colocado. 

 6º) Que la Mesa Ejecutiva de este Sindicato ha solicitado reunirse en forma 

urgente con las Autoridades de ANCAP, y habiéndose fijado una reunión con el 

Directorio para el día de ayer, sin explicar cuales podrían ser las razones para 

dejarla sin efecto, en el fin de semana se hizo saber que la misma quedaba 

suspendida. 

 7º) Que sin perjuicio de adoptar las Acciones Gremiales y Administrativas 

correspondientes, se formula esta PÚBLICA DENUNCIA con la expectativa de 

que antes de que se concreten las mismas las Autoridades de ANCAP contemplen 

la gravísima situación en la que están dejando a sus trabajadores. 

 

Montevideo, 4 de julio de 2017. 

Mesa Ejecutiva del S.A.Q. 

 

   


