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EDITORIAL

S
e ha conformado un nuevo Consejo Administrativo como 
consecuencia de las elecciones celebradas el pasado 6 de 
noviembre.

En esa fecha compitieron tres listas representativas de 
distintos grupos de afiliados, en un evento que se desarrolló 

en los locales y sucursales de ANDA de todo el país que fue controlado 
por la Corte Electoral.

El resultado de la elección ya ha tenido difusión institucional, sin 
perjuicio de lo cual procedemos a su actualización.

Votaron 27.558 afiliados que emitieron su voto en 150 mesas recep-
toras habilitadas.

La Lista 910 obtuvo 23.281 votos; en tanto la Lista 100 logró 2.493 
votos y la Lista 319 1.385 votos; registrándose 186 votos en blanco y 
184 votos anulados.

En consecuencia, de acuerdo a las previsiones estatutarias la Lista 910 
ganadora por amplio margen del acto comicial obtuvo los cinco cargos 
en disputa obteniendo una vez más la preferencia de los asociados.

Siendo tan contundente y amplio el respaldo obtenido, el resultado repre-
senta un compromiso relevante para el nuevo Consejo Administrativo.

La propuesta de la Lista 910 se basó en una trayectoria de 30 años de 
trabajo con el afiliado y los trabajadores de la Asociación que apuesta 
a brindar mejores servicios a bajo costo. 

En esta instancia, como también lo fue en anteriores actos eleccio-
narios, el resultado tiene un correlato con el amplio respaldo que los 
trabajadores de la Asociación, en tanto socios de la misma, han brindado 
a la propuesta de la Lista 910.

Esta se ha basado en la mejora y actualización de los diferentes 
servicios que ofrece la institución a sus afiliados, ya sea en el servicio 
de crédito, el de garantía de alquiler, los servicios de salud y turismo 
social, entre los principales.

Pero más allá del programa, aspecto central de la consulta electoral, los 
afiliados respaldaron una conducción institucional que se fundamenta 
en la solidaridad, transparencia y capacidad de gestión.

En un contexto de desafíos emergentes de cambios tecnológicos 
y normativos expresados en la plena vigencia de la ley de inclusión 
financiera, los afiliados optaron por respaldar una conducción que 
garantiza una concepción humanista pero también idónea respecto a 
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los cursos de acción a seguir para profundizar una línea de trabajo que 
ha resultado exitosa en el ámbito de la economía social.

El pleno ejercicio de la democracia institucional, en un marco de 
libertad y fraternidad, constituye la palanca para un desarrollo fructífero 
que redunde en servicios más eficientes que atiendan las necesidades 
inmediatas de los asociados.

La Asociación se ha comprometido con los cambios que ha generado 
la ley de inclusión financiera, creando un emisor de dinero electrónico 
que facilita el cobro de haberes a sus afiliados y les permite realizar 
sus consumos a través de los instrumentos de dinero electrónico que 
emite con beneficios tributarios.

Por otro lado, en el ámbito del sistema integral de cuidados, la Aso-
ciación se apresta a prestar un servicio de teleasistencia a los adultos 
mayores que requieran de este apoyo para su vida diaria.

Estos proyectos y otros que el Consejo Administrativo impulsa tienen 
como propósito facilitar la accesibilidad de sus servicios a los asociados 
con un fuerte acento en la calidad y en velar por una atención cordial, 
respetuosa y eficiente de sus funcionarios.

Para ello se requiere contar con trabajadores capacitados y motivados. 
En tal sentido el Consejo Administrativo impulsa un amplio plan de 
capacitación para los funcionarios que se desarrolla básicamente en 
sus aulas con sus propios docentes que son funcionarios idóneos de 
amplia experiencia en la gestión de sus sistemas de trabajo.

Tenemos amplia confianza en el futuro, fundada en la capacidad de 
asumir desafíos y gestionarlos obteniendo resultados que benefician a 
los asociados y sus familias respaldados por un colectivo de funcionarios 
comprometidos con ANDA.

Es por ello que pensamos en un porvenir no exento de dificultades 
pero venturoso al fin. En base a esfuerzo, compromiso y el conocimiento 
de nuestros colaboradores pensamos en una ANDA más sólida, con 
la finalidad de cumplir su misión en un escenario de colaboración con 
otras entidades de la economía social.

El propósito en definitiva es mejorar la calidad de vida de los asociados 
con servicios asequibles en una institución con amplia vocación social 
que basa en la solidaridad todo su accionar. ●

Integrantes del nuevo Consejo 
Administrativo que tomaron 
posesión del cargo a partir del 
01/01/2017. De izquierda a 
derecha: Dr. Rodolfo Saldain 
(Pro Secretario), Sr. Fernando 
Abi Saab (Vice Presidente),  
Ing. Elisa Facio (Presidente),  
Sr. Gabriel Burone (Secretario)  
y Sr. Alberto Mesa (Vocal).



DE CASA - ELECCIONES

Presidente: Ing. Elisa Facio
1°. Suplente: Dr. Hugo Speranza
2°. Suplente: Sr. Jesús Catalá

Vicepresidente: Sr. Fernando AbiSaab
1°. Suplente: Sr. Enrique Sarquis
2°. Suplente: Sr. Nelson Petre

Secretario: Sr. Gabriel Burone
1°. Suplente: Sra. Leticia De Brun
2°. Suplente: Sra. Raquel Suárez
 
Prosecretario: Dr. Rodolfo Saldain
1°. Suplente:  Sr. Carlos Carro
2°. Suplente: Lic. Marco Cattaneo
 
Vocal: Sr. Alberto Mesa
1°. Sr. Santiago Calero
2°. Sr. Carlos Moreno

E
l 6 de noviembre de 2016, se pronunció, nue-
vamente, el soberano de ANDA, para elegir al 
nuevo Consejo Administrativo. Votaron 27.558 
socios en los locales de ANDA de todo el país, 
supervisado por la Corte Electoral, en el horario 

comprendido entre las 8 y las 19.

Se presentaron tres listas, que obtuvieron la siguiente  
cantidad de votos:

• la lista 100 obtuvo 2.493 votos, 
• la lista 319 obtuvo 1.385 votos
• la lista 910 obtuvo 23.281

El total de votos válidos fue de 27.159, de un total de 
27.558 votos emitidos.

27.558 SOCIOS 
VOTARON PARA 
CONfORMAR 
EL NUEVO CONSEJO 
ADMINISTRATIVO 
DE ANDA

En función de los resultados, los 5 cargos del Consejo 
Administrativo correspondieron a la lista 910, que quedó 
integrado de la siguiente forma:
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Contando los votos, con 
el control de la Corte 
Electoral.

En una elección en que participaron tres agrupaciones 
político institucionales, la Lista 910 obtuvo un respaldo muy 
amplio de los afiliados, lo que constituye un compromiso a 
honrar ante una voluntad tan mayoritaria que se expresó 
en el acto eleccionario.

Con el desafío de brindar mejores servicios a los afiliados 
a un costo razonable, el nuevo Consejo Administrativo 
asumió su compromiso con entusiasmo y vocación de 
trabajo arduo y transparente. ●

El Consejo Administrativo electo agradece a los afilia-
dos su participación en el acto eleccionario y su respaldo 
absoluto a la conducción y gestión institucional lleva-
do adelante por la Lista “910”. Esta agrupación gobierna 
la Asociación desde el año 1987 y su perduración en el 
tiempo responde a su capacidad de gestión, atenta a las 
necesidades y sensibilidad de los afiliados así como a su 
carácter democrático y participativo que le ha permitido 
renovar su elenco de Consejeros.



DE CASA - MODIfICACIÓN DE LAS TASAS

Nuestra Institución alcanzó un 15% de aumento en la 
cartera de créditos comparado con un 14% de crecimiento 
ponderado para el total de los participantes en el primer 
trimestre del presente ejercicio. 

La morosidad presenta un leve ascenso en comparación 
a períodos anteriores. Al respecto hemos tomado acciones 
para sobrellevar las dificultades que originan los cambios en 
la prioridad de retención, el aumento del mínimo intangible 
y las condiciones económicas generales del país.

Juega un rol significativo, en el cumplimiento del fin soli-
dario de nuestra institución, el cuidar la concesión prudente 
de créditos y alquileres, así como atender la cobranza.  

El valor agregado que ANDA brinda a sus socios, se 
refleja en cobrar intereses significativamente más bajos, 
en mantener el valor de la cuota social y prestar servicios 
adicionales no financieros que son reales y accesibles. ●

EL MÁS BAJO 
INTERÉS DE PLAZA

T ras un análisis del escenario actual del mercado, 
el Consejo Administrativo resolvió modificar en el 
mes de enero pasado las tasas de interés efectivas 

anuales que ofrece ANDA a sus afiliados. En adelante 
serán de 29% en el adelanto a pasividades, 31% en com-
pras financiadas y 33% a 38% en préstamos en efectivo 
dependiendo en este caso del plazo y de la naturaleza del 
crédito (común o de nómina).

Nuestras tasas de interés reflejan la realidad de ANDA 
como institución sin fines de lucro y solidaria, que siempre 
ha ofrecido una solución de crédito accesible para nuestros 
socios, en particular aquellos que más lo necesitan.

Por esa razón se priorizó reducir la tasa de los adelantos 
de pasividades a 29%, una decisión que se complementa 
a la resolución del Consejo Administrativo de congelar la 
cuota social y los aranceles de salud para todos los socios. 

Las tasas que manejan en el mercado las principales 
administradoras de crédito, que reportan al Banco Central, 
están en un promedio de 81% de interés .

Nuestras  
tasas de 
interés reflejan 
la realidad de 
ANDA como 
institución sin 
fines de lucro y 
solidaria.
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DE CASA - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

E
l programa “Cero Caries” es la 
forma en que ANDA, cumple con 
el objetivo de promover la salud 
bucal, tanto para sus afiliados y 
familiares, en las clínicas odonto-

lógicas de ANDA, como para miles de niños 
en todo el país, a través de recorridos por 
las escuelas y convenios con organizaciones 
sociales.

En ese marco se inscribe el acuerdo con 
Aldeas Infantiles, mediante el cual un equipo 
multidisciplinario de ANDA realiza un estudio 
conjunto con los profesionales a cargo de 
Aldeas Infantiles para evaluar las necesidades 
de los niños y adolescentes, qué tratamientos 
requieren y cómo brindarles atención. 

ANDA y Aldeas Infantiles 
suscribieron un convenio en el 
marco del programa “Cero Caries”. 
La salud bucal, su atención y 
prevención, es uno de los objetivos 

fundacionales de ANDA. Aldeas Infantiles, por 
su parte, es una organización pionera en la 
aplicación de un modelo de protección infantil 
alternativo basado en la familia, para aquellos 
niños que perdieron la protección de su propia 
familia o de sus referentes más significativos. 
De este modo, se aplica la sinergia de las 
dos instituciones para lograr un objetivo tan 
simple como ambicioso: niños con dientes 
sanos, niños con sonrisas.

Niños con 
sonrisas



DE CASA - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Actuación de Latasónica, en el Teatro 
Metro, a beneficio de Aldeas Infantiles.

ALDEAS INfANTILES: SIEMPRE LA fAMILIA
Aldeas Infantiles posee el Programa de Acogimiento además del Programa 
de Fortalecimiento Familiar, donde los niños y jóvenes vuelven a establecer 
relaciones afectivas firmes, donde se les motiva de acuerdo a sus necesidades 
y se les guía hasta su independencia en la edad adulta.

Dándoles la oportunidad de construir relaciones duraderas en el seno de 
una familia, viviendo de acuerdo a su propia cultura y religión, se les apoya 
para que reconozcan y descubran sus habilidades, intereses y talentos indivi-
duales, mediante la educación y formación que necesitan para ser miembros 
exitosos de la sociedad, contribuyendo al desarrollo de su comunidad.

Cuando las familias de origen no pueden hacerse cargo de sus hijos, las 
familias de Aldeas Infantiles funcionan como un entorno familiar estable 
y pleno en afectos, hasta tanto el niño esté en condiciones de valerse por 
sí mismo. Siempre que sea posible, se intenta mantener un vínculo fluido 
con las familias de origen.
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Atención odontológica 
para los niños de 
Aldeas Infantiles.

EL CONVENIO CON ANDA
Mediante el convenio con ANDA, se asegura la atención 
odontológica de niños, niñas y adolescentes, hasta los 18 
años, en el Programa de Acogimiento de Aldeas Infantiles. 
Lo que se busca es difundir la salud bucal y fomentar la 
costumbre de visitar periódicamente al odontólogo, así 
como brindar asistencia odontológica integral, incluyendo 
actividades de promoción, prevención y recuperación de la 
salud bucal. El convenio permite que los niños y adolescen-
tes incluidos en el programa tengan el material (cepillo y 
pasta dental) para el aseo bucal, adquieran las habilidades 
de cómo hacerlo para mantener una boca sana, y tengan 
acceso a atención odontológica. 

Odontopediatras, asistentes, higienistas y laboratoristas 
brindan una atención integral y realizan acciones educativas, 
tendientes a la toma de conciencia de la importancia del 
cuidado de la salud bucal. 

El plan prevé el control de cepillado de dientes y la 
aplicación de sellantes y agentes remineralizantes, entre 
otras tareas de atención y prevención. En el acuerdo se 
incluyen los recursos humanos y los insumos necesarios 
para su puesta en marcha.

El antecedente inmediato de esta iniciativa es el acuerdo 
que ANDA realizó con la organización Giraluna, que atendió 
a 75 niños durante dos años, un plazo en el que se cumplió 
de forma literal el objetivo “cero caries”.

278 NIñOS y ADOLESCENTES
El acuerdo con Aldeas Infantiles implica la atención de 
una población de 278 niños y adolescentes que viven 
en los centros de Acogimiento en los departamentos de 
Montevideo, Canelones, Florida y Salto. El plan prevé llegar 
a la meta “cero caries” en 2018.

La Presidente de ANDA, Elisa Facio, se mostró muy com-
placida con el acuerdo: “Desde que comenzamos a trabajar 
con Aldeas Infantiles nos hemos sentido muy identificados 
con su tarea. Ambas somos organizaciones con prestigio 
y arraigo en nuestro país y estamos convencidos que esta 
alianza es muy positiva, porque le dará a casi 300 niños 
una mejor calidad de vida, que sin dudas influirá para que 
puedan construir un futuro con más oportunidades”, dijo. 

La presidenta de Aldeas Infantiles Uruguay, María Luisa 
Von Metzen, señaló que “ANDA nos brinda un apoyo fun-
damental a través de diferentes acciones. Hemos quedado 
muy impresionados por las instalaciones de su servicio 
médico y odontológico. La salud bucal es fundamental 
por la importancia que tiene en el desarrollo de los niños y 
nosotros no podríamos darles esta atención con la calidad 
que nos ofrece la asociación”.

ANDA ofrece una propuesta odontológica profesional, 
con instalaciones de última generación y diversas especia-
lidades, entre las que se cuentan la prevención, servicios 
de ortodoncia, odontopediatría, operatorios, endodoncia, 
prótesis, periodoncia, implantes y cirugía. ●

El acuerdo con Aldeas 
Infantiles implica 

la atención de una 
población de 278 niños 

y adolescentes



DE CASA - CAPACITACIÓN

MÁS BECAS PARA hIJOS DE AfILIADOS
APUNTALANDO EL CONOCIMIENTO

B ajo la premisa de que la educación es un pilar fundamental para 
el desarrollo de la sociedad, ANDA realizó su tradicional entrega 
de 100 becas a los hijos de sus afiliados para contribuir con sus 

estudios terciarios. Por cuarto año consecutivo, la institución apoya a los 
estudiantes financiando gastos relacionados con materiales educativos, 
transporte y alimentación.

Para garantizar la inclusión de afiliados del interior del país, cada año 
ANDA otorga al menos dos becas por departamento, y luego completa 
el cupo de estudiantes por escolaridad. 

En octubre de 2016 se iniciaron las inscripciones para completar los 
cupos de 100 becas de estudio otorgadas por ANDA, en el marco de 
su programa “Becas para estudios terciarios”. Se recibieron unas 400 
postulaciones de socios de todo el país. Tras realizar las preselecciones 
pertinentes, donde se evaluaban los ingresos familiares, el promedio de 
la escolaridad y la situación familiar, 61 becarios renovaron su beca, como 
se ha hecho en estos cuatro años, y se seleccionaron otros 31 nuevos 
becarios, alcanzando familias de todos los departamentos del Uruguay.

Por cuarto año consecutivo, en 2017 ANDA 
entregó 100 becas de estudios terciarios 
para hijos de socios, con la finalidad de que 
más jóvenes puedan acceder a la educación 
terciaria. Además de brindar soluciones 
a través de los créditos, prestaciones de 
salud médica y odontológica, vivienda y 
recreación, ANDA apuesta a la educación 
terciaria, como la principal palanca para 
mejorar la calidad de vida de su gente.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN CONTINUA 
A su vez, en línea con su impulso a la formación, el año 
pasado la institución inauguró el Centro de Capacitación 
Continua, para formar a los funcionarios de las cincuenta 
sucursales. Asimismo, la organización apoya a sus fun-
cionarios a terminar sus estudios secundarios a través de 
un convenio con la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), y a realizar carreras de grado y posgrado 
con beneficios en instituciones privadas.  

Además, a principios de 2017 se trasladó el Centro a 
distintas localidades como Minas, Tacuarembó, Colonia 
y Salto, donde se brindaron cursos relacionados a la emi-
sión de dinero electrónico, que alcanzaron una adhesión 
significativa. ●

El programa, que surgió con ocasión del 80 aniversario 
de la institución, es un apoyo de tipo económico de un 
monto máximo de 2 BPC (equivalentes a $7.222) que se 
pagan cada mes por el plazo de un año (marzo 2017 a 
febrero 2018) pudiendo renovar la misma si cumple con 
requisitos establecidos. 

En el caso de los estudiantes que tienen entre 21 y 25 
años de edad, el beneficio incluye también su ingreso a 
la institución en calidad de socio Suscriptor Joven, por lo 
que se bonifica la cuota social lo que le permite acceder 
a los servicios médicos y odontológicos en forma gratuita 
durante el año que dura la beca. 

Una de las novedades del programa de becas 2017 es 
que el dinero se deposita a través de la tarjeta prepaga de 
débito DEANDA, que cuenta con sello Visa.  Esto permite 
a los jóvenes acceder a los descuentos que otorga la Ley 
de Inclusión Financiera, además de brindarles promociones 
en una amplia red de comercios, por ejemplo 50% en 
entradas para el cine y heladerías, entre otros beneficios. 

PASANTíA LABORAL
ANDA aprendió a lo largo de su historia que el crecimiento 
es una constante construcción, por eso siempre apela a la 
innovación y creatividad, con el único foco de servir mejor 
a sus socios y familias. Por ello, en noviembre de 2016 se 
les otorgó a los becarios la oportunidad de realizar una 
pasantía laboral de cuatro meses en la Asociación, cola-
borando con su futuro laboral y su formación académica. 

De los becarios postulados, todos fueron seleccionados 
para realizar la pasantía durante el período comprendido 
entre diciembre y abril, en las siguientes áreas: Call Center, 
Servicio Odontológico, Servicio Médico, Alquileres, Riesgo 
Crediticio, Comunicaciones, Dirección de Personal, Dirección 
Comercial y Marketing.

El programa rinde los mejores frutos: varios becarios se 
encuentran en el tramo final de la carrera mientras que seis 
exbecarios ya obtuvieron su título.

“En estos cuatro años hemos otorgado 364 becas y en 
ningún caso un estudiante perdió el beneficio por bajo 
rendimiento, lo que nos enorgullece. Estamos convencidos 
de que la educación es una herramienta que permite tener 
más y mejores oportunidades, y desarrollarse no solo a nivel 
económico sino como personas. Entendemos que hay una 
dimensión importante que va más allá del conocimiento 
y que es la satisfacción de conseguir las metas, que tiene 
además una repercusión familiar”, señaló la presidente de 
la institución, Ing. Elisa Facio. 



ENTREVISTA

Natalia Oreiro  
homenajeó a gilda en un recital 
apoyado por ANDA

ENTREVISTA
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Niños de Aldeas Infantiles y la ONG Giraluna 
pudieron disfrutar del histórico espectáculo 
musical en el Teatro de Verano.



ENTREVISTADE CASA

A compañada de una reconocida banda 
musical y un despliegue escénico sin igual, 
la destacada cantante y actriz Natalia 
Oreiro se presentó en el Teatro de Verano 
en un concierto homenaje a Gilda, donde 

un grupo de niños de las ONG Giraluna y Aldeas Infantiles 
fueron partícipes del inolvidable show invitados por ANDA.

Los más pequeños acompañados de sus familias se 
divirtieron y bailaron al ritmo de la cumbia cuando la artista 
uruguaya interpretó algunos clásicos de la cantante argen-

tina como “No me arrepiento de tu amor”, “Fuiste”, “Se me 
ha perdido un corazón”, y “Corazón Valiente”.

Al final del show Natalia invitó al escenario al Coro Gira-
luna, ganador del premio Graffiti al mejor disco infantil por 
su trabajo “Que salga la luna” y doblemente nominado a 
ese galardón por su nuevo disco “Tardes Infinitas”. Juntos 
interpretaron la canción “Río de la Plata”, que fue coreada 
por los miles de fans presentes.

A su vez, ANDA sorteó entradas entre funcionarios y socios 
que tuvieron la oportunidad de ver el espectáculo musical 
desde una tribuna especialmente reservada para ellos. ●
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Al final del show Natalia 
invitó al escenario al Coro 
Giraluna, ganador del premio 
Graffiti al mejor disco infantil.





SALUD - TELEASISTENCIA

S
e trata de un servicio de prevención y ayuda 
dirigido especialmente a personas mayores 
que pasan mucho tiempo solas y puedan 
requerir atención en cualquier momento del 
día o de la noche, por motivos de emergencias 

(accidentes domésticos, caídas, sospecha de robo, entre 
otros), angustia o soledad. Está basado en un desarrollo 
tecnológico que consiste en un dispositivo que actúa 
como un teléfono en miniatura, que puede ser usado 
en la muñeca (con forma de reloj) o como colgante, 

que al pulsarlo se comunica con una central telefónica, 
donde lo atiende un operador, quien tiene a la vista los 
datos del usuario en un software confeccionado al efecto, 
lo tranquiliza si es necesario, le aconseja, se comunica 
con la familia, con la emergencia móvil, con un vecino, la 
mutualista o la policía, según la situación. 

Es una opción de uso muy sencillo, ya que la persona no 
tiene necesidad de buscar un teléfono ni acordarse de un 
número, solo pulsa el dispositivo y se comunica.

17

Un servicio 
a la medida de 

ANDA
El servicio de TELEASISTENCIA DOMICILIARIA que ANDA comenzará a 

prestar próximamente es un servicio de atención rápida gestionado a partir de 

dispositivos electrónicos que permiten realizar derivaciones oportunas frente 

a situaciones de emergencia y realizar recordatorios automáticos. ANDA 

participa en el servicio de Teleasistencia “porque pensamos que nuestra 

misión y propósito encajan perfectamente con esto: queremos que 

nuestro servicio de Teleasistencia agregue más valor”, señala 

el doctor Rodolfo Saldain, Prosecretario del Consejo 

Administrativo de ANDA.

Con el Dr. Rodolfo Saldain



En países como Suecia, 
Dinamarca, Noruega, 

Holanda, Alemania, Francia 
y España la Teleasistencia 

está muy extendida.
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PERfIL DE ANDA
“La seguridad social es el tema al que me he dedicado por 
lo menos 30 años de mi vida y la seguridad social esta 
íntimamente asociada a lo que es el perfil de riesgo que 
tiene una sociedad en un determinado momento”, afirma 
Rodolfo Saldain. 

“A medida que va pasando el tiempo los patrones de 
requerimientos sociales o de riesgo social, van cambiando. 
Hoy tenemos una expectativa de vida impensada hace 
pocos años y la que tendremos en un futuro cercano 
será sorprendente, por los avances que hay y habrá en la 
medicina, en la genética, todo lo cual hace que el grupo 
poblacional más importante en los próximos tiempos serán 
los cortes de cinco años de personas de 80 o más años 
de edad. Estamos viviendo lo que los técnicos llaman de 
‘envejecimiento del envejecimiento’. O sea los que vamos 
a ser viejos vamos a ser cada vez mas viejos. De acá a 30, 
40 años, el grupo mayoritario de la población serán los que 
tienen más de 80 años por cortes de cada cinco años. Es 
decir, si dividimos a la población en franjas de cinco años 
el más grande será de 80 años y más, con predominancia 
de mujeres”. 

A eso se suman características peculiares, apunta Saldain. 
“Los mayores viven solos, básicamente. No viven con la 
familia extendida donde convivían con el nieto, eso no 
existe más. Es así en todo el mundo y Uruguay por su perfil 
demográfico no es una excepción. Por esto, la contingencia 
social o el riesgo social de mayor atención para los formula-
dores de políticas públicas son los programas de cuidados. 
Y en eso Uruguay ha dado un paso muy importante con 
la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados”. 

ANDA participa en el servicio de Teleasistencia “porque 
pensamos que es una política estatal correcta –asevera 

Saldain-. Y porque pensamos también que la misión de 
ANDA o el propósito de ANDA encaja perfectamente 
con esto. Si nosotros miramos la población ya afiliada a 
ANDA, un número altísimo de los afiliados son potenciales 
beneficiarios del servicio de Teleasistencia. La población de 
Uruguay es de 3.400.000 personas, de las cuales 255.000 
son afiliados de ANDA y la Asociación tiene casi el 10% 
de los afiliados entre 80 y 84 años de edad, entre 85 y 89 
años el 7,5% y de más de 90 años casi el 5%”. 

A su vez, explica Saldain, “durante la campaña electoral 
del año pasado planteamos y fui insistente en el tema, en 
la necesidad de que ANDA revisara el perfil de sus pres-
taciones de carácter social. Me parecía que era oportuno 
redefinir este otro componente. Este verano mi misión 

SALUD - TELEASISTENCIA
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"Los mayores viven solos, básicamente. No 
viven con la familia extendida donde convivían 
con el nieto, eso no existe más"

fue estudiar al detalle el Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados, aprobado en Uruguay, los diferentes programas 
y políticas que el gobierno va a implementar. Y en ese 
contexto, por una razón de tiempo, porque había una fecha 
límite para presentarse, hicimos foco en Teleasistencia, 
aunque hay otros programas vinculados con el sistema 
donde nosotros nos enfocaremos en los próximos meses”.

En el mundo hay varios modelos de Teleasistencia, como 
el alemán, el japonés y el español, que fue el que tomó la 
ley uruguaya. “Es un modelo más centrado en el financia-
miento a cargo del Estado y de las propias familias”, señala 
el Prosecretario del Consejo. 

En países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, 
Alemania, Francia y España la Teleasistencia está muy 
extendida y se lo considera un servicio preventivo, por 
detectar con agilidad los problemas de las personas mayo-
res, lo que permite arbitrar soluciones rápidas.

TELEASISTENCIA DE ANDA
ANDA saldrá con una oferta no solo para la población 
comprendida en el Mides (Ministerio de Desarrollo Social), 
o sea la que el Mides subsidia, sino para toda la población 
que requiere un servicio de estas características. 

El Mides subsidiará un servicio básico, que consiste en 
un dispositivo de comunicación en el hogar y una pulsera 
o un collar que permite una comunicación a distancia con 
ese dispositivo por lo menos de 30 metros. “Pero hay otros 
dispositivos que en ANDA estaremos incorporando de 
manera opcional. Por ejemplo un dispositivo móvil donde 
la persona va a tener, como si fuera un celular, cuatro 
números preprogramados, además del de la central. La 
persona está en la calle, tiene una emergencia, tiene sus 

contactos familiares y tiene también la central que, siem-
pre con previo acuerdo de la persona, podrá ubicar dónde 
está por GPS. Pensemos en una persona de 90 años que 
todavía es autoválida, que sale, va el cine, pues con un 
dispositivo de estas características se le podrá ubicar en 
tiempo real, o sea un familiar puede llamar a la central y 
saber dónde está. Esto no está en el paquete Mides, que 
es un paquete básico”.

El plan de Teleasistencia de ANDA se destina a cualquier 
edad. “En una jornada de capacitación en ANDA una 
persona planteaba que le gustaría tener en la casa este 
dispositivo porque tiene hijos chicos que a veces quedan 
solos muchas horas y de esta forma tiene la oportunidad 
de tener un monitoreo”, indica Saldain.



ENTREVISTA
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TECNOLOGíA
El equipo funciona con una central telefónica con personal 
especialmente capacitado, un call center que ANDA está 
entrenando, con la calificación y calidez que debe tener, 
para funcionar los 365 días del año. El servicio de ANDA 
será la atención de la llamada, la contención o la derivación 
según lo que se trate y el servicio médico de ANDA que al 
día siguiente hará el seguimiento. “Eso será un diferencial 
de ANDA, que no está en el mercado porque ningún otro 
operador está asociado a un sistema de salud, pero en la 
medida que contamos con esa capacidad nos parece que 
es un plus interesante, de modo que al día siguiente la 
persona recibirá una comunicación de nuestros servicios 
según las características del evento que haya ocurrido”, 
señala Saldain.

En cuanto a lo tecnológico, ANDA hizo un acuerdo con el 
principal proveedor de esta tecnología a nivel mundial, que 
es una empresa británica. El equipamiento consiste en una 
central que se instala en el domicilio, y tiene capacidad para 
tener hasta 12 dispositivos asociados. “Se trata de diferen-
tes tipos de dispositivos, desde el básico, que subsidia el 
Mides, hasta un ‘dispositivo de caída’, que es importante 
porque buena parte de los accidentes son las caídas en 
el hogar. El dispositivo para la caída tiene un velocímetro 
que cuando la persona cae, dispara la comunicación con 
la central, que llama de inmediato a quien corresponda, al 
hijo, al vecino, a los contactos que la persona dejó en los 
relevamientos”, explica Saldain.

La literatura especializada muestra que los motivos de 
uso señalan en primer lugar situaciones de angustia y 
soledad, y en segundo lugar las caídas. Se ha constatado 

que uno de los riesgos más habituales entre las personas 
mayores son las caídas, que tienen efectos importantes 
sobre la pérdida de autonomía. Una parte importante de 
las personas mayores que se caen en su casa permanecen 
en el suelo, lejos del teléfono, por espacio de más de una 
hora antes de conseguir ayuda. Como consecuencia del 
retraso en la atención, se puede incrementar la gravedad 
de la lesión, así como una mayor incidencia de trastornos 
psicológicos que propicia el miedo a caer de nuevo y por 
tanto, un mayor aislamiento y dependencia. 

LIBRE ELECCIÓN
La contratación por los usuarios es en régimen de libertad 
de elección de proveedor, dentro del elenco contratado por 
el Mides. ANDA, que será la que tiene más tradición en el 
mercado, tendrá una oferta para quienes ya son afiliados y 
son beneficiarios del Mides, para quienes ya son afiliados 
y no sean beneficiarios del Mides, y para quienes no son 
afiliados de ANDA. “Tendremos una oferta variada de 
acuerdo a determinados perfiles de usuarios que estamos 
definiendo en esos días”.

“Queremos que el servicio de Teleasistencia de ANDA 
agregue más valor. A su vez se ofrecerá en todo el país, 
con las 50 sucursales que tenemos disponiendo de los 
dispositivos y los contratos”, explica Saldain. Las ventajas 
competitivas de ANDA se basan en el prestigio, la capacidad 
operativa, despliegue territorial y el respaldo financiero.

En cuanto a los números, el Mides ha tarifado el valor 
per capita que subsidia en 0,26 base BPS, lo que significa 
$939 más IVA. Del subsidio tiene cuatro posibles niveles. 
Un nivel de 100% de subsidio de acuerdo a los ingresos 
per capita del grupo familiar, otro del 67% del subsidio, 
otro del 33% y otro de 0%.

SALUD - TELEASISTENCIA

"El servicio se ofrecerá en 
todo el país, con las 50 
sucursales de ANDA"

Terminal de Teleasistencia.
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“El subsidio 0 implica que la persona no califica para 
ningún subsidio pero accede al precio de $939. Ese precio 
es nuestra referencia. El que viene por el Mides puede 
tener todas esas ventajas pero no va a ser un afiliado de 
ANDA. Va a tener el servicio de la asistencia, subsidiado, 
sin costo adicional. Para quienes no accedan al subsidio 
completo, los proveedores del servicio deberán definir un 
procedimiento de cobro de la diferencia”, expresa. 

“Ofreceremos, con costo adicional, un servicio que impli-
que toda la parte recreativa de turismo, con una cuota 
muy baja de $181”, indica Saldain. “También ofreceremos 
un servicio de Teleasistencia Plus, que incluirá, además de 
turismo y recreación, nuestros servicios de salud, con una 
cuota de $350. Esa persona tendrá Teleasistencia, el servicio 
de salud que brinda ANDA, con destaque para el servicio 
odontológico, en todo el país, con esa cuota. Quien califica 
para el Mides solo con 350 pesos tiene esos servicios”. 

Los dispositivos adicionales tienen costo. “Nosotros los 
venderemos financiados pero no estaremos cobrando un 
costo recurrente mensual. La idea es financiarlo en condi-
ciones muy favorables, con 12 cuotas sin intereses”, explica 
el Prosecretario. “El que tiene el servicio básico y contrata 
el móvil, comprará el dispositivo y solo pagará este costo. 
Ese dispositivo móvil es como un celular, con un costo que 
oscila entre 150 y 200 euros. El dispositivo posee cuatro 
botones preprogramados adelante y el botón de atrás se 
comunica con la central y con el GPS se ubica a la persona”.

Saldain estima que “en dos o tres años, el sistema de 
Teleasistencia estará integrado a la vida cotidiana de la 
familia. Creo que muy rápidamente la sociedad uruguaya 
con su estructura demográfica y su estructura familiar 
captará la utilidad de ese servicio, porque es un servicio 
sostenible que encaja con la sociedad uruguaya. Será un 
producto interesante y creo que ANDA lo ha manejado en 
la interna de manera participativa. Hicimos dos jornadas en 
que participaron 100 personas, 50 en cada una, de presen-
tación del proyecto a funcionarios. Toda la organización ya 
está al tanto y consustanciada con la iniciativa”, concluye. ●

Además de pulsador,  
este dispositivo detecta 
automáticamente una  

caída y emite una  
llamada de alarma.
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L a doctora Sonia Ramos, dermatóloga del Servicio 
Médico de ANDA, afirma que se ha menospreciado 
la posible malignidad de los cánceres de piel. 

El cáncer de piel es el más común de los cánceres, en el 
mundo y en Uruguay. Ella explica que hay tres variedades 
básicas, el carcinoma basocelular, que detectado y operado 
en su momento, va a producir destrucción en el lugar. “Si 
uno lo tiene en el rostro ya la peligrosidad es más impor-
tante porque es un cáncer que puede penetrar y tomar sus 
caminos por los huesos del cráneo. Es el más frecuente, 
afecta a los individuos de edad madura”.

Una segunda variedad “es el melanoma, el que más ha 
aumentado en Uruguay y que tiene que ver con la exposi-
ción abusiva del sol. Cuanto más joven es la persona con 
melanoma es porque ha tenido una infancia más expuesta 
al sol en la piel. No proteger a tus hijos les aumenta la 
chance de tener un melanoma en casi 30 o 40% más que 
una persona que fue protegida en su niñez”.

El melanoma es el cáncer más agresivo porque toma el 
torrente sanguíneo y puede invadir otros órganos.

El cáncer intermedio en cuanto a malignidad y edades 
es el carcinoma espinocelular que se ve en personas de 
edad media y ancianos, no tanto en los jóvenes, “pero 
hay variantes que son más agresivas y pueden irse a los 
ganglios, podrían irse a los órganos internos”.

MODELO CULTURAL
Para la doctora Ramos, el mundo “se había dejado arrastrar 
por un modelo cultural que imponía el bronceado como 
sinónimo de belleza sin saber que íbamos a un camino 
que también nos esclavizaba, en cuanto a ser mucho más 
proclives a sufrir cáncer de piel. 

Es algo como fumar. Fumar fue ‘cool’, era un signo de 
estar en la onda. Y a las nuevas generaciones les llama la 
atención que sus abuelos hayan fumado. Ojalá que suceda 
algo semejante con la exposición abusiva al sol”. 

Ramos recuerda que la moda del bronceado la inició la 
diseñadora Coco Chanel, que en su momento fue revolu-
cionario, “porque en esa época se discriminaba los bron-
ceados porque eran sinónimo de trabajadores brazales. 
Los que tenían la piel oscura eran los que trabajaban a la 
intemperie. Coco Chanel invirtió la ecuación y quiso dar 
la imagen de que estar bronceado como los labradores en 
realidad debía ser ‘cool’”. 

Hay un cambio de contexto real, expresó. “Si bien la mujer 
de hoy tiene un rol muy activo, las exigencias sociales son 
múltiples, porque la mujer debe trabajar, debe estar con 
sus hijos y además debe ser bonita. Pero nosotros, como 

La deuda con el sol

siempre
se paga

SALUD - CUIDADO DE LA PIEL
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agentes de la salud, lo que pedimos también es que sea saludable. 
Hay que conjugar dos vectores, la salud con la belleza”.

Ramos afirma que ambos vectores, durante muchos años estu-
vieron divorciados, porque se manejaron íconos de belleza donde 
se hacía un culto al bronceado.

La dermatóloga hace hincapié en lo que hoy es la promoción 
de un turismo solar, que crece día a día. “El advenimiento de un 
turismo con los destinos de máxima exposición solar realmente 
conmocionó la cultura”. 

El bronceado no solo se transformó en uno de los principales facto-
res de belleza, sino que también se convirtió en símbolo de estatus 
social, porque si se puede ir a la playa, la persona tiene tiempo libre 
y dinero para ir a las playas de moda. “Toda esta movida algo frívola 
tiene una consecuencia dolorosa: está subiendo estrepitosamente 
el número de casos de cáncer de piel”. No solo están aumentando 
estrepitosamente los cánceres de piel sino que junto a ellos la piel 
deja de ser bella, con manchas, con pecas, con muchísimas arrugas, 
con arrugas tan profundas que se suele llamar cutis romboidal porque 
a la gente se le cruzan las arrugas de la frente con la zona central 
de la cara, de la nuca”. 

La dermatóloga afirma que científicamente ya se sabe “que hay 
dos tipos de cánceres en los cuales ya están dilucidados los factores 
desencadenantes: el cáncer de pulmón con la nicotina y productos 
del cigarrillo y el cáncer de piel en relación al sol”.

The Royal Library, Denmark @ Flickr Commons

“Suele decirse que ‘la deuda con el sol siempre se paga’, es 
decir, si yo no me expuse al sol el año pasado porque tomé 
precauciones, pero me encantó tomar sol toda la vida, eso 
tiene un costo”, afirma la doctora Sonia Ramos, dermatóloga 
del Servicio Médico de ANDA. “Uno le dice a los pacientes que 
si toman sol a los 20 años quedan rojos, toman sol a los 30 
pueden quedar más bellas, a los 40 ya no resulta tan bueno 
porque además de lucir bronceadas, van apareciendo manchas 
y la piel se arruga, porque ya el sol te empezó a cobrar, pero 
después de los 50, 60 años, el sol cobra su deuda con el cáncer 
de piel, el cáncer más extendido de todos”. Sobre este alerta 
conversó con la revista de ANDA.



MARChA ATRÁS
Lo más grave, para la doctora Ramos, es que si bien buena 
parte del mundo ya atendió el alerta, en Uruguay “todavía 
seguimos durmiendo la siesta”. En el mundo en muchos 
casos se está dando marcha atrás al turismo solar, en 
especial liderados por la ‘The Skin Cancer Foundation’, 
que esta muy extendida en países como Estados Unidos y 
Europa. En América Latina está en Colombia, pero a Uru-
guay casi no llega. La fundación hace una movida cultural 
muy interesante, editando una revista muy atractiva que 
mezcla lo cultural y la explicación de por qué la cultura no 
debe enfermarnos, sintetizando lo científico y lo popular”. 

Se está viviendo una vuelta atrás, donde en muchos lugares 
se vuelve a los modelos de antes, donde la belleza no está 
en el bronceado. “De ese modo surgen íconos de la nueva 
belleza, como la actriz australiana Nicole Kidman, que es 
extremadamente rubia y blanca, o Scarlett Johansson, 
que promueven la blancura, sin broncear, como sinónimo 
de belleza”.

Al cambiar de paradigma, se empieza a mirar más a 
Oriente, afirma Ramos. “Los orientales van menos a la playa, 
y tienen un diseño que es el ‘facekini’, o bikinis faciales, que 
consiste en una especie de gorro con el que se tapan todo 
el rostro para ir a la playa, porque los orientales, en especial 
los chinos, los polinesios y los japoneses no admiten tener 
en su piel una sola mancha”.

Para la doctora Ramos, la globalización nos permita mirar 
con más atención las costumbres de Oriente, “donde se 
vive más años, donde hay toda una cultura especial de la 

SALUD

Asimismo se sabe que racialmente están mucho más 
afectados aquellos individuos de piel clara que provienen 
del norte de Europa, que son mucho más sensibles a las 
radiaciones ultravioletas, que individuos que tienen base 
de pigmentación en su piel, como los brasileños. 

URUGUAy A LA CABEZA
Uruguay es el país de Latinoamérica donde más ha subido 
el índice de melanomas, afirma Ramos. Y es independiente 
de la delgadez de la capa de ozono, porque la razón fun-
damental es la incidencia de los rayos del sol. “Mientras 
en otros países la curva es descendente, en Uruguay el 
crecimiento es exponencial. Y en eso influye que seamos 
el país con mayor ascendencia europea del continente, 
o sea es un país donde la gente tiene pieles poco pig-
mentadas, tienen poco pigmento llamado melanina, que 
está en la capa más basal de la piel que funciona como 
un obstáculo para que las radicaciones ultravioletas la 
atraviesen y también funcionan como reflector. O sea a 
los uruguayos les falta esa defensa natural”. 
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alimentación saludable, de la conservación del cuerpo, 
que tiene, como consecuencia, una mayor longevidad. Y 
si bien ellos están descubriendo el turismo de playa, no 
hacen turismo solar, porque evaden el daño que provoca 
el sol en la piel”. 

EL SOL ESTÁ INCORPORADO A LA 
NATURALEZA hUMANA
El sol produce daños en todo el cuerpo, afirma Ramos. Pero 
las áreas más expuestas durante los 365 días del año son el 
rostro y el dorso de la mano. El resto del cuerpo durante la 
temporada invernal, la primavera y el otoño, está cubierto 
y el nivel de exposición es mucho menor que en la zona 
facial. “Eso coincide con que allí esta el mayor número de 
carcinomas de piel. Hay una coincidencia perfecta entre la 
zona de exposición solar y dónde aparecen los cánceres”. 
El alerta no sugiere terminar con el sol, porque esto está 

incorporado a la naturaleza humana. “Nadie va a dejar de 
disfrutar de la intemperie, ni dejar de hacer deportes al 
aire libre. Lo que estamos hablando es del abuso solar, de 
tomar sol masivamente. El apuro de llevar el bebé a la playa 
no debería ser tal. Y si lo llevás tiene que ir debidamente 
protegido, fuera de los horarios de mayor radiación ultra-
violeta. No es la cantidad lo relevante, sino la interacción 
entre las dosis de radiación ultravioleta y el huésped que 
la recibe, de acuerdo a su pigmentación”. 

La dermatóloga explica que en la radiación hay un conjunto 
de rayos bienvenidos, como los rayos de luz, “hay rayos 
infrarrojos que dan el calorcito con el que no tenemos 

mayores problemas pero también hay una mezcla de radia-
ciones ultravioletas que interfieren con el ADN de la piel, 
hacen que se produzcan mutaciones y en nuestra piel que 
estaba tranquila, esas mutaciones pueden transformarse 
en un cáncer de piel”.

 
LO SALUDABLE DEBE IR DE LA MANO 
CON LA BELLEZA
Para Ramos, se está produciendo un cambio de mentali-
dad, empezando por la industria de la belleza. “Antes se 
vendían bronceadores que tenían determinados productos 
que hacían que la piel captara más la radiación ultravioleta 
y que te quemaras más rápido. Eso terminó, y se apunta 
en sentido contrario”. 

También se están desarrollando gran número de pro-
tectores. “El gran impacto de los últimos dos años son los 
protectores que además tienen color que hacen que uno 
parezca bronceado sin que lo esté”. Además, afirma, “ya se 
sabe que un protector solar tiene una buena protección si 
tiene mas de 30 de protección para las radiaciones ultravio-
letas B, y además la industria ha desarrollado protectores 
que también te protegen de radiaciones ultravioletas A. 
Porque la B es lo que te quema y te das cuenta pero las 
A no te queman pero son las que producen los signos de 
envejecimiento precoz de la piel, las manchas futuras y 
también los cánceres”. 

Por eso Sonia Ramos sugiere “comprar aquellas marcas que 
han creado fórmulas químicas para protegernos de ambos 
tipos de radiación. Hoy día ya hay protectores que además 
incluyen la protección contra la luz visible. Si bien la luz visible 
todavía no esta implicada en el desarrollo del cáncer de piel, 
sí está detectada en algún tipo de lesiones, algunas manchas 
en la cara. Estamos llegando a un punto donde lo saludable 
se esta acercando a la belleza”, concluye. ●

"Hay una coincidencia perfecta entre la zona 
de exposición solar y dónde aparecen los 

cánceres"



 “L a población deberá levantarse en el mejor y más 
ventajoso terreno de aquel paraje de las minas...”, 
dice el documento que contiene las instrucciones 

para proceder al asentamiento de un villorrio en el paraje 
conocido como las “Minas de San Francisco”, un valle 
enmarcado por verdes colinas, y rodeado por un horizonte 
pedregoso y recortado. El poblado comenzó a funcionar en 
abril de 1784, con un contingente de familias asturianas y 
gallegas, en cuarenta casas con paredes de piedra. Poseía 
una plaza, la iglesia y el cementerio. La villa fue diagramada 

DE CASA - CRECIMIENTO

ANDA  
entre sierras 
onduladas

siguiendo la cuadrícula de las Leyes de Indias, construida 
por funcionarios de la corona española y la ayuda de los 
indios Tapes.

En el año 1837 se creó oficialmente el Departamento de 
Minas, el que luego pasó a llamarse, en 1927, Departamento 
de Lavalleja, en honor al jefe de los orientales y oriundo de 
esta zona, Gral. Juan Antonio Lavalleja.

SIERRAS ONDULADAS
Como dice el minuano Santiago Chalar, en “Minas y abril”, 
“nací, crecí como el clavel del aire, prendido entre las grietas 
de esas piedras pizarras de aquel bravo y arisco Lavalleja”.

Minas, donde hoy residen unos 40.000 habitantes, está 
asentada entre las sierras de Minas y Carapé, ramales de 

El 26 de octubre de 2016 se inauguró la nueva Sucursal 
Minas de ANDA, en la calle Treinta y Tres 626, frente a la 
plaza Libertad. De este modo la Asociación brinda más 
comodidades a sus socios en la capital del departamento 
de Lavalleja, una de las más bellas y diferenciadas del 
país, con su paisaje de sierras onduladas.
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la Cuchilla Grande. Su suelo está conformado por granito y roca pizarroza, 
lo que origina sierras, afloramientos rocosos y amplias elevaciones.

Se trata de una zona diversificada, no solo por los frutos del agro, sino por 
la explotación de minerales como dolomita, cal, mármol, cobre, piedra laja 
y caliza. A esto se suma la madera y el agua mineral, gracias a los diversos 
manantiales naturales.

Minas y sus alrededores atraen visitantes durante todo el año, en una 
región cargada de historia, que comienza con las antiguas minas de oro 
y plata que hicieron famosa a la región, con sus galerías y cavernas. Pero 
Minas tiene paseos que siempre atraen y que son una faceta distinta del 
rico paisaje uruguayo.

PARqUE SALUS
Entre los íconos, que forman parte de la identidad nacio-
nal, se destaca el Parque Salus, a 10 kilómetros de Minas, 
compuesto por un bosque de coronillas, canelones, gua-
yabos, arrayanes y pinos, además de helechos y rosales 
silvestres. El parque se creó en el siglo XIX, cuando su 
manantial adoptó el nombre de Fuente del Puma, debido 
a las leyendas indígenas locales.

En 1892, la Fuente del Puma y las 62 hectáreas de terrenos 
circundantes fueron adquiridas por la Compañía Salus S.A., 
que comenzó a embotellar el agua de la fuente en 1902, 
considerada el agua más pura del mundo. También se 
desarrolló el parque, se creó el parador y la planta industrial. 

Según la leyenda, un puma encontró la gruta de la que 
manaba agua pura, distinta de las otras, por lo que la trans-
formó en su hogar. Rápidamente se corrió la voz de que la 
pureza del agua tenía propiedades curativas y milagrosas. 
La gruta con su puma guardián se tornó famosa. 

AGUAS BLANCAS
El Parque Nacional de Aguas Blancas, con su gran represa, 
forma parte de todos los circuitos turísticos por las sierras 
de Minas. Se trata de un valle arbolado enclavado en las 
Sierras del Abra de Zabaleta, bañado por las aguas de la 
Represa Molino Ladós sobre el Arroyo Mataojo. 

Aguas Blancas tiene zonas de pesca, navegación y baños. 
En lo alto de uno de los cerros se emplaza un Templo 
Budista, único en el continente, que brinda a todo el lugar 
una mística especial. Muy próximo está el pueblo Solís de 
Mataojo, con el típico encanto de las pequeñas localidades 
del interior. 
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Autoridades de ANDA 
en la inauguración de la 
nueva Sucursal.

CERRO AREqUITA
El Cerro Arequita, ubicado a 12 kilómetros al norte de la 
ciudad de Minas, es un cerro de granito, de origen volcá-
nico, con 230 metros de altura. En su interior se forman 
numerosas grutas, ricas en granito, producto del pasaje 
de lava en la época en que tenía actividad volcánica. Su 
nombre proviene del guaraní y significa “río de la alta 
cueva de piedra”. 

El cerro presenta una gruta espaciosa, la Gruta Colón, 
una cueva que penetra en el cerro y emerge en un corredor 
formado por la chimenea de un antiguo volcán extinto. En 
el lugar se han hallado restos arqueológicos indígenas, que 
se llevaron al Museo de Minas.

Ascendiendo por la falda del cerro está la Isla de Ombúes, 
el segundo monte de ombúes en tamaño del país, des-
pués del Monte de Ombúes de Valizas, en Rocha. Con 
ejemplares centenarios, algunos de los troncos superan 
el metro de diámetro. 
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SALTO DEL PENITENTE
Quien llega a Minas, no puede dejar de hacer los 25 kiló-
metros para llegar hasta el Salto del Penitente, una caída 
de agua de más de 20 metros de altura, en medio de un 
magnífico parque. Al Salto solo se accede a pie, por un 
camino sinuoso. Es necesario descender por una escalera 
de hormigón para llegar a la cascada, rodeada por vege-
tación silvestre. 

En las inmediaciones del Salto se desarrolla el Parque 
del Penitente, con montes nativos y piscinas naturales.

VIRGEN DEL VERDúN
A los encantos naturales de Minas y sus alrededores se 
suman diversas celebraciones culturales y religiosas, con 
su impronta mística. La más popular ocurre todos los 19 
de abril, cuando cerca de 100.000 peregrinos llegan des-
de diversas partes del país para venerar la imagen de la 
Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad 
de Minas. La procesión comenzó hace 116 años, en 1901. 

La misma se encuentra a 5 kilómetros de Minas, en el 
Cerro de la Virgen del Verdún. El nombre del cerro tiene 
su origen en el nombre del primer poblador del cerro, que 
se llamaba Juan Bautista Berdúm, que con el correr del 
tiempo derivó en Verdún.

VILLA SERRANA
Villa Serrana es un pequeño poblado localizado entre las 
sierras de Lavalleja, entre los valles de los arroyos del 
Penitente y Marmarajá. 

Fundada en 1945, fue diseñada por el prestigioso arquitec-
to Julio Vilamajó, quien realizó estudios de la zona junto a un 
grupo de paisajistas extranjeros. La idea rectora implicaba 
una arquitectura vinculada con los materiales regionales.

El proyecto de Vilamajó incluyó la forestación del área, con 
la plantación de cien mil ejemplares de árboles autóctonos 
como arrayanes, coronillas, pinos y canelones.

 Entre las atracciones de la Villa se destacan la pequeña 
represa y el lago artificial del embalse, desde donde se 
accede a un salto de agua llamado “Baño de la India”. 

Entre las construcciones más características sobresale 
el Ventorrillo de la Buena Vista, construido por el propio 
Vilamajó en 1946, en la ladera del cerro Guazubirá, balco-
neando sobre el valle. El Ventorrillo fue declarado Monu-
mento Histórico Nacional en 1979. También se destaca el 
Mesón de las Cañas, construido en 1947, donde funciona 
todavía hoy un parador.

Minas no es solo para el abril al que se refiere Santiago 
Chalar: es para disfrutar, con todos los sentidos, durante 
los doce meses del año. ●

La nueva Sucursal 
Minas, más amplia y 
confortable.

Minas: opción turística 
para todo el año.
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Donde nace  
el Río de la Plata
El 16 de mayo de este año se inauguró el nuevo local Nueva Palmira de 
ANDA, en General Artigas 1200 esquina Eloy García, en una de las ciudades 
más pujantes del país. La historia de Nueva Palmira, ubicada en la confluencia 
de dos grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, dando inicio a un tercero, el Río de 
la Plata, se confunde con la del continente.

En 1516 llegó a la zona Juan 
Díaz de Solís, buscando un 
paso interoceánico cuan-

do se encontró con un inmenso 
río dulce, lo que es el Río de la 
Plata. Incrédulo, no entendió 
cómo un mar tan grande no 
tenía aguas saladas, por lo que 
lo bautizó “Mar Dulce”. Con el 
tiempo, allí se crearía el princi-
pal puerto del interior uruguayo 

y uno de los más importantes 
de América.
Nueva Palmira se fundó el 26 de 

octubre de 1831 por Felipe Santiago 
Torres Leiva, transformándose con el tiem-

po en una de las ciudades más prósperas del 
departamento de Colonia y del país, concentrando sus 
actividades principales en su puerto.

El fundador le puso ese nombre porque había escuchado 
hablar de una pequeña ciudad de Medio Oriente donde todos 
los ríos confluían: se llamaba Palmira, por eso, en la versión 
americana, del Nuevo Mundo, le puso “Nueva Palmira”.

Su ubicación es de las más estratégicas del continente, 
sobre el río Uruguay y frente a la desembocadura del río 
Paraná, a 280 kilómetros de Montevideo y a 22 de Carmelo. 

El puerto recibe toda la producción nacional que baja por el río 
Uruguay, entre ellos frutas cítricas, maderas y sus derivados, 
desde donde se exportan. Además capta la mercadería en 
tránsito que llega por la hidrovía Paraná - Paraguay, y que 
desde allí sale al resto del mundo, porque Nueva Palmira 
combina la navegación fluvial y la de ultramar, por donde 
exportan Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil, además de 
Uruguay.

El puerto no ha parado de crecer, con sus silos cerealeros, 
la instalación de modernas cintas transportadoras y el único 
frigorífico frutero que tiene Uruguay y que representa casi 
el 80% de la producción cítrica que se exporta al mundo.

En el puerto operan tres agentes, la terminal pública de 
la ANP, la Corporación Navios especializada en graneles, 
con un muelle que opera en régimen de zona franca, y el 
muelle de Ontur que se ocupa de las exportaciones de 
celulosa que realiza la empresa UPM.

OTRAS MIRADAS
Pero además de la pujanza de un puerto de escala conti-
nental, la ciudad es un apacible reducto de belleza y cultura. 

Nueva Palmira cuenta con una población estable de casi 
10 mil personas. Sobre la ribera del río Uruguay, cuenta con 
un balneario, el Brisas del Uruguay, a escasos kilómetros del 
paraje Punta Gorda, donde se unen el Paraná y el Uruguay, 
constituyendo el km 0 del Río de la Plata.

La larga costanera de la ciudad permite observar el movi-
miento del puerto, con los cargueros introduciéndose en 
la T invertida del muelle de cemento. 
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Además de ser uno de los puertos más pujantes del continente, la ciudad es un apacible reducto de belleza y cultura.
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Popular cumplía en la ciudad de Montevideo. Uno de los 
fundadores, Jacinto Laguna, solicitó apoyo a José Pedro 
Varela para la instalación de la biblioteca, quien colaboró 
donando libros que se sumaron a las donaciones locales.

Así se configura el Uruguay soñado, donde a la pujanza 
del comercio internacional se suma la ilustración. ●

Frente a la rambla, sobresale el reloj de sol construido 
en 1981 por la comunidad italiana para celebrar los 150 
años de la ciudad. 

A metros de allí está la réplica de la Pirámide de Mayo, la 
que hace de centro en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, 
construida como homenaje a la Revolución de Mayo de 1810.

Cuando el río está calmo, sin viento, con la marea baja, 
se divisan los restos de un viejo naufragio, del buque Eolo, 
el dios del viento, que navegó desde el año 1924 hasta que 
se hundió, en 1932. 

Un punto destacado es la Pirámide de Solís, erigida en 
homenaje a los infinitos navegantes que recorrieron la zona, 
con el nombre del más famoso de todos, Juan Díaz de Solís.

La Dársena Higueritas es un puerto deportivo y atracadero 
de yates, ubicado en las costas del río Uruguay.

La ciudad cuenta con un casino y con un museo paleon-
tológico que posee fósiles de dinosaurios de la era primaria 
y secundaria.

A apenas 3,5 kilómetros está la isla Martín García, que 
actualmente es argentina, distante 35 kilómetros de Tigre.

Además la ciudad tiene su Casa de la Cultura y la Biblioteca 
Popular Jacinto Laguna, que es la más antigua del interior 
del país. Con ella, nuevamente Nueva Palmira se adentra 
en la historia del país. Fue fundada el 25 de mayo de 1873 y 
surgió como iniciativa de los vecinos de la localidad, emu-
lando la función que la Sociedad de Amigos de la Educación 

Nueva Palmira 
se fundó el 26 
de octubre de 
1831 por Felipe 
Santiago Torres 
Leiva



 “E ste convenio se generó porque además de 
conocer el destino, nosotros trabajamos con 
todas las sucursales de ANDA, que están en 
todos los departamentos. Mediante los conve-
nios generamos beneficios para el socio, que 

consisten en descuentos, facilitar la ida, convocar”, señala 
Diego García, encargado del área de turismo de ANDA. “Todos 
sabemos, como principio universal, que el turismo es un 
derecho de todos y eso tratamos de fomentarlo en el área”. 

El geoparque Grutas del Palacio, con sello de Unesco, 
en el departamento de Flores, es un destino ideal para 

Los convenios 
generan beneficios 
para los socios, como 
descuentos, facilidades 
y convocatoria.

EL TURISMO 
COMO DEREChO
En ANDA crece cada día el concepto 
de que el turismo es un derecho que 
mejora la calidad de vida de sus socios. 
Por ello la Asociación siempre impulsa 
nuevos destinos, con convenios con los 
diferentes departamentos para hacerlos 
más accesibles y gratificantes. En esta línea 
se suscribió recientemente un convenio con 
la Intendencia de Flores, para fomentar las 
visitas al geoparque Grutas del Palacio y la 
Reserva Rodolfo Tálice, de fauna y flora.

DE CASA - ESPARCIMIENTO
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quienes buscan experiencias diferentes y estén intere-
sados en áreas temáticas específicas como la geología, 
la paleontología y la arqueología. El visitante ingresa en 
antiguas cavernas, contempla pinturas rupestres, recorre 
paisajes de colinas y cerros, lagos, arroyos y ríos, y conoce 
una falla geológica de más de un kilómetro de extensión. El 
geoparque abarca una superficie total de 3.641 km2, con 
formaciones geológicas que van desde los 2.500 millones 
de años hasta la actualidad.

Otro atractivo al que se puede acceder mediante el 
nuevo convenio es a la Reserva de Flora y Fauna Rodolfo 
Tálice, a solo 3 km de Trinidad. Con una superficie de 75 
há, alberga alrededor de 1.500 animales de más de 150 
especies diferentes.

TRABAJAR DE CORAZÓN
Al interés y a las facilidades para recorrer los destinos 
turísticos, Diego García y Patricia Pérez, funcionaria del 
área, le agregan la pasión, “el trabajo de corazón”, lo que 
se visualiza en el entusiasmo que le ponen a la tarea. Tras 
hablar con ellos, uno lo que más desea es conocer los 
destinos turísticos a los que se refieren. 

“Somos una de las áreas más pequeñas de ANDA, con 
solo cuatro funcionarios en todo el país, pero contamos con 
el apoyo de gran cantidad de funcionarios de las sucursales, 
de compañeros que se comprometen, que sienten que 
esto es algo que realmente beneficia al socio, que afianza 
la relación con él”, asegura Diego García. Para ello son 
claves las capacitaciones, como la que se hizo a fines de 
marzo, donde concurrieron por lo menos un gerente y un 

funcionario de cada sucursal. En julio se hará la segunda. 
“La idea es brindarles más herramientas, apoyarlos desde 
el área, para que cuando estén con el socio, frente a frente, 
puedan ofrecer estos beneficios”.

Patricia Pérez explica que “nosotros operamos a nivel 
nacional, directamente con el transporte, la hotelería, la 
gastronomía, hacemos todas las negociaciones, gestio-
namos absolutamente todo. A partir de este año estamos 
operando en la provincia argentina de Entre Ríos, y me gusta 
una frase que es ‘operativa 100% de ANDA’, con destinos 
como Florianópolis, donde nos ocupamos de todo”.

CRECIMIENTO
Diego y Patricia se entusiasman porque los resultados están 
a la vista. “En los últimos cuatro años, salvo el último que 
fue una meseta, siempre ha marcado crecimiento constante 
de los usuarios del área de turismo”, indica Diego. “Estamos 
llegando a 12 mil usuarios por año”.

"El turismo beneficia al socio, 
afianza la relación con él"



todo aquel que le guste queremos que se involucre”. 
En este año 2017, trabajarán en convenios con el llamado 

Corredor de los Pájaros Pintados del Ministerio de Turismo, 
que abarca todo el litoral del río Uruguay. “Empezaremos 
con Artigas, en unos días iremos a conocer el ‘safari mine-
ro’, con lo que es la ‘ruta del oro’ de Minas de Corrales”. 

Patricia añade que “no somos una agencia que se encarga 
solo de turismo nacional. Hemos vendido paquetes turís-
ticos al Caribe, a Europa, a Cuba, a Río, a Buzios. Este es 
un servicio como cualquier tipo de agencia, pero con una 
particularidad que es exclusivo para socios de ANDA y 
tiene la calidez de ANDA”. 

En cuanto a los convenios, en algunos casos es iniciativa 
del área de turismo pero en otros son las propias intenden-
cias que se lo proponen a la institución, como es el caso 
del reciente convenio con Flores. “Esto ha sido importante 
porque se toma en cuenta la relevancia de ANDA en la 
sociedad uruguaya. A la vez a nosotros nos favorece el 
hecho de que en cada departamento tenemos una sucursal 
y los gerentes de esas sucursales conocen al director de 
turismo de la Intendencia, y muchas veces el acercamiento 
con nosotros se genera a través de las sucursales”, expresa 
Diego. “Nosotros somos los que estamos y colaboramos 
en el servicio, pero el área somos todos. Esa es la idea y 

Autoridades de ANDA 
y la Intendencia 
de Flores firman el 
convenio.
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Reserva de Flora y Fauna 
Rodolfo Tálice.
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TURISMO MÁS ACCESIBLE
La tendencia es mundial, el turismo está en el corazón 
de la calidad de vida, y por eso se torna cada vez más 
accesible, no solo en los precios y en las facilidades. 

Diego señala que todos los años se celebra el Día 
Mundial del Turismo en septiembre, con una consig-
na nueva por parte de la Organización Mundial del 
Turismo. La última se dedicó al turismo accesible, 
“pero no solamente facilitarlo en lo que hace a las 
capacidades motrices sino tomando en cuenta todas 
las cosas diferentes de la persona, por ejemplo un 
celíaco, porque para esa persona también hay que 
hacer un turismo accesible. O para gente mayor, o 
para los no videntes, a quienes hay que darles un 
lenguaje especial para entender lo que están reco-
rriendo”, concluye. ● 

(CC BY-SA 3.0) Lourdes Berretta

Grutas del Palacio.



A la hora de un nuevo balance, con motivo de la Asamblea Anual 
realizada en la ciudad de Melo, el pasado 16 de diciembre, las cifras 
fueron más que elocuentes. Cuando celebra sus 83 años de vida, la 
institución muestra pujanza en todas las áreas, poniéndole números 
a la solidaridad organizada. Incremento en el caudal social, récord 
histórico de créditos otorgados, crecimiento del 10% en las garantías de 
alquiler además de prácticas solidarias en el marco de sus políticas de 
Responsabilidad Social y un reconocimiento de Celade que nos llena de 
orgullo, son pruebas de que ANDA se renueva con los años.

LAS ASAMBLEAS DE ANDA 
CONTINúAN INSTALáNDOSE EN 
TODAS LAS LOCALIDADES DEL PAíS 
AMPLIANDO LA POSIBILIDAD DE 
PARTICIPACIÓN DE SUS AfILIADOS

Asamblea Anual en Melo

revistaanda / AGOSTO 2017

DE CASA - PARTICIPACIÓN



C on la participación de unos 300 afiliados, se rea-
lizó en la ciudad de Melo la Asamblea Anual de 
ANDA, donde se pudo constatar el crecimiento 

y la solidez de una asociación que apostó al bien común. 
El caudal social de la institución ascendió a 253.068 

afiliados al 30 de setiembre de 2016, lo que significa un 
incremento de 4.370 socios durante el ejercicio anual. 
Este aumento consolida un crecimiento sostenido desde 
hace varios años.

La cuota social, por su parte, se mantuvo inalterada, lo 
que implica una rebaja real de su valor. Del mismo modo, 
las tasas de interés no sufrieron modificaciones, a pesar 
del aumento de la tasa de inflación.

Se otorgaron 4:356.504 créditos durante el ejercicio 
–récord histórico– por un monto total de $ 5.259:881.611, 
entre créditos de carácter comercial, préstamos en efectivo 
y de nómina y operaciones relativas a servicios médicos y 
odontológicos, farmacia social y turismo.

Se realizaron 67.200 consultas médicas y 157.678 consul-
tas odontológicas; se otorgaron 36.473 garantías de alquiler 
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Se otorgaron 4:356.504 créditos 
durante el ejercicio – récord  

histórico – por un monto total de  
$ 5.259:881.611
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La solidez financiera de ANDA 
hace posible la continuidad y 

expansión de su labor solidaria.

Celade destacó el Programa 
de RSE de ANDA, con 
sus diferentes acciones 
solidarias.
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(un aumento cercano al 10% con respecto al ejercicio 
anterior) y se pagaron 612.465 pasividades, en tanto que 
viajaron 11.000 personas en actividades turísticas mediante 
convenios realizados por ANDA.

El cierre contable del ejercicio arrojó un resultado superior 
a los 14 millones de dólares, lo que implica una solidez 
financiera que hace posible la continuidad y expansión de 
nuestra labor solidaria.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
ANDA impulsa prácticas solidarias que contemplan a sus 
afiliados, colaboradores y a la población en general. Durante 
el último ejercicio tuvo un particular impulso una serie 

de actividades preventivas gratuitas de parte de nuestro 
servicio médico, como el espacio adolescente, la policlínica 
de salud sexual y reproductiva, la participación en la red 
de violencia doméstica, así como la participación en la red 
de adicciones de la Junta Departamental de Montevideo.

En cuanto al servicio odontológico, ANDA prosiguió con 
su política de prevención de salud dental, con recorridas 
por escuelas en todo el país, en las que los odontólogos e 
higienistas explicaron y demostraron a los niños las medidas 
a tomar para tener una boca saludable. También se brindó 
atención bucal a 75 niños de la organización Giraluna, con 
quienes se logró el objetivo del plan “Cero Caries” en un 
lapso de dos años.

En cuanto a la educación se cumplió con el programa 
“100 Becas” para contribuir a la realización de los estudios 
de 100 hijos de afiliados. El plan lleva activo cuatro años 
y hasta fines del 2016 propició 264 cupos de estudios.

RECONOCIMIENTO
En un reconocimiento decretado de interés nacional por 
la Presidencia de la República, ANDA recibió el “Premio 
Nacional al Ciudadano de Oro”, otorgado por el Centro 
Latinoamericano de Desarrollo (Celade). Este organismo 
destacó el Programa de RSE de la institución, que tiene 
600 mil beneficiarios en todo el país. 

El principal objetivo del premio es impulsar la excelen-
cia, la calidad, la educación y el crecimiento en valores de 
diferentes instituciones que con su trabajo diario motivan 
a las futuras generaciones y contribuyen al desarrollo de 
la sociedad. 

Entre las diferentes acciones solidarias que realiza ANDA, 
el Celade tuvo en consideración el combate al consumo 
de tabaco realizado por la Policlínica de Tabaquismo, la 
campaña “Abrigá a un abuelo” que entregó ropa y electro-
domésticos a adultos mayores en varios lugares del país, 
las charlas de salud bucal ofrecidas en todo el territorio 
nacional en escuelas y centros Caif, así como el plan “0 
Caries”, desarrollado con la ONG Giraluna. ● 
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EN 24 CUOTAS DE
18.000

1.100 

18.000

CON TU
PRÉSTAMO

TEA 33% + IVA. 
Sujeto a aprobación crediticia. 
Oferta de contratación independiente a otros servicios.
Ver bases y condiciones en anda.com.uy



DE CASA - DE ANDA S.A.

L
a capacidad de adaptarse a los 
cambios es parte del ADN de 
nuestra institución. Adecuarse 
es algo que está establecido en 
nuestra misión. Esa capacidad de 

mejorar y modificar nuestras prácticas es lo 
que nos ha permitido estar afianzados hoy en 
la sociedad uruguaya.

El lanzamiento de DE ANDA culminó una etapa que 
comenzó en mayo de 2015, cuando el Banco Central del 
Uruguay autorizó a DE ANDA S.A., propiedad de la Aso-
ciación Nacional de Afiliados, a operar como Institución 
Emisora de Dinero Electrónico (IEDE).

En Julio de 2016 fue habilitada esta nueva institución 
luego de haber cumplido con todos los requerimientos 
normativos exigidos por el Banco Central del Uruguay.

El instrumento de dinero electrónico que emite DE ANDA 
es una tarjeta prepaga que cuenta con el respaldo del sello 
VISA y está alineada con los requerimientos de la Ley de 
Inclusión Financiera. 

Ese respaldo permite sumar servicios y beneficios a 
socios y no socios de la entidad. Cuenta con una amplia 
red de comercios adheridos al sello VISA, es una tarjeta 
internacional y su poseedor se beneficia con los descuentos 
previstos en la Ley de Inclusión Financiera de cuatro puntos 
del IVA en todas sus transacciones. Cuando la tarjeta se 
utiliza en restaurantes, establecimientos de comida, alquiler 
de autos el descuento del IVA asciende al 9%. 

La casi totalidad de los funcionarios de ANDA cobra sus 
haberes mediante la nueva tarjeta, así como los empleados 
de otras 347 empresas del país y un creciente número de 
jubilados y pensionistas.

 PROA  
hACIA EL FuTurO
El lanzamiento de la tarjeta prepaga DE ANDA (Dinero Electrónico ANDA) 
tiene como propósito brindar un nuevo servicio a los afiliados de ANDA y a 
todos aquellos trabajadores y pasivos que busquen un servicio eficiente de 
pago de haberes.
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Al mes de julio de 2017, DE ANDA ha emitido 
10.000 tarjetas en un proceso de afianzamiento 
en un mercado muy competitivo.

DE ANDA permite a sus usuarios realizar pagos 
por Internet de las facturas de entes públicos, 
mutualistas, clubes deportivos, entre otros, a través 
del sitio web: www.visanet.com.uy.

Por otro lado, habilita a sus usuarios a realizar 
hasta ocho transferencias mensuales sin costos 
a través de su sitio web: www.deanda.com.uy.

Todo ello permite al usuario, ahorrar en sus tran-
sacciones, realizar operaciones más seguras y 
evitar pérdidas de tiempo en el pago de facturas. 

Este nuevo instrumento que ofrece ANDA a sus 
afiliados y a los uruguayos en general por medio 
de su emisor de dinero electrónico tiene como 
objetivo realizar una contribución adicional a su 
capacidad de ahorro, su bienestar y seguridad. ●

Al mes de julio de 2017, DE ANDA ha 
emitido 10.000 tarjetas en un proceso 
de afianzamiento en un mercado muy 
competitivo.
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R
icardo Rondán ingresa a la Sucursal de Treinta 
y Tres de ANDA con caminar tranquilo y una 
sonrisa dibujada en el rostro: todos lo conocen 
y con todos se saluda por el nombre de pila.

La sucursal es luminosa, con amplios ven-
tanales que dan a la vereda. Una antigua y restaurada 
escalera caracol de hierro comunica con la planta alta. 

“Nací en 1944 en Melo, estudié preparatorios de abogacía 
e hice un curso para ingresar al Poder Judicial. Permanecí 
en Melo hasta 1966 y luego me enviaron acá, al juzgado 
letrado de Treinta y Tres, donde estuve hasta el 2010. Lue-
go, como tenía a los hijos estudiando en Montevideo, me 
trasladé al Juzgado Penal de Ciudad de la Costa, donde fui 
jefe de despacho. En el 2013 volví al juzgado de Treinta y 
Tres. Cursé y finalicé el curso de Alguacil, y en esa función 
culminé mi carrera, me jubilé el 11 de junio de 2015, con 
71 años de edad. Trabaje en el Poder Judicial 49 años y 
seis meses”, relata. 

Ricardo es casado, con cuatro hijos: “además tenemos 
dos mujeres que criamos, por lo que somos seis. Mi señora 
es maestra y sigue trabajando”.

Habla pausado y se le nota el entrenamiento de casi medio 
siglo acompañando la “sociedad humana al desnudo”, como 
define su experiencia en el Poder Judicial. 

“El mayor de mis hijos es un empresario, vive en Dolores. 
Estuvo a cargo de suelo y semilla de la empresa argentina 
Agroinsumo del Plata, que luego tercerizó ese servicio que 
lo tomó mi hijo, y ahora él hace la inspección de semilla. 
Otro de mis hijos está en Estados Unidos, es técnico de 
fibra óptica y le va muy bien. El otro es bombero y la otra 
está estudiando para contadora acá en Treinta y Tres. De 
las otras menores que criamos, una vive en España, está 
casada con un muchacho que es confitero, les va muy bien, 
y la otra tiene una pequeña empresa en Treinta y Tres”.

Tiene siete nietos, una en Treinta y Tres, cuatro en Estados 
Unidos y dos en Dolores.

Le suena el celular y atiende. Es su mujer, pidiéndole 
mandados. “Termino con los amigos de ANDA y voy”, 
le dice. Confiesa que muchas veces, él es el que cocina 
en su casa: “me gusta, mis especialidades son milanesa, 
ensopado, porotos”. 

Ricardo juega con las fechas. “Me casé en 1969. En 
realidad me dijeron que recién me podía casar después 
que el hombre llegara a la luna… Por eso la Apolo 11 con 
Armostrong llegó a la luna el 20 de julio de 1969 y yo me 
casé un día después, el 21”.

ANDA es como 
un buen vecino
Jubilado tras trabajar 49 años en el Poder Judicial, donde se aprende lo que es “la 
sociedad humana al desnudo”, a Ricardo Rondán, de 73 años, le sobra energía. 
Ciclista de competencia, con él conversamos en una soleada mañana de julio en 
la Sucursal de Treinta y Tres sobre su vida, sobre qué es ser un buen vecino y 
cómo eso se vincula con la esencia de ANDA. “Es ponerse a la orden del otro”, 
resume. “Por eso acepté con mucho gusto integrar la Comisión Fiscal de un 
ejercicio”, añade.

HABLAN LOS SOCIOS

Con Ricardo Rondán, socio de Treinta y Tres
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a llegar los funcionarios, uno a uno. Pero nadie me hablaba. Cuando entró el último, me 
miró y me dijo: ‘compañero, ¿usted tenía algo acá?’. ‘Yo soy el nuevo funcionario’, le dije. 
Con sorpresa y mucha amabilidad, me hizo entrar y me dijo que esperara a que viniera 
el actuario. Yo me había venido de Melo con lo puesto, literalmente, o sea un pantalón 
vaquero, championes, una camisita, un buzo y una campera. Pero en el Juzgado no había 
gente de vaqueros y championes, todos parecían señores muy serios, con quienes a la 
postre estuve muchos años, grandes compañeros con los que aprendí mucho, pero en 
ese momento me parecían señores muy serios, porque ninguno estaba vestido como yo, 
sino que todos vestían saco, corbata y camisa blanca. Al fin ese día me hicieron recorrer y 
conocer lo que era el Juzgado, y luego me dejaron libre para que solucionara el problema 
del alojamiento, cosa que logré en una pensión de las inmediaciones. Al día siguiente 

me presenté en el Juzgado a las 12.30 y no bien entré, me llamó el Jefe de 
Despacho y me dijo: ‘Rondán, mañana se me viene de pantalón, zapatos, 

camisa blanca, corbata y un saquito. La corbata la tengo hasta ahora. 
Así comencé mi vida judicial, colgando los championes y el vaquero”.

Para Rondán, trabajar tantos años en juzgados fue una forma muy 
directa de “conocer la sociedad humana al desnudo, porque ahí se 
ven todos los conflictos de los seres humanos”, afirma. Las anécdo-
tas son infinitas, desde el tiempo en que estuvo en el ámbito civil, 

donde lo más frecuente eran los divorcios y las sucesiones, donde 
trabajaba en la parte de pruebas, hasta lo que vivió en la parte penal. 
“Lo que puedo asegurar es que por mi experiencia en ese ámbito, los 
‘matoncitos que se hacen los malos’ en los bares, con alcohol, muchas 

veces terminan allá (señala con el mentón, para luego explicar 
que “allá” está el cementerio), frecuentemente muertos por 

hombres más débiles, pero que aprovecharon un descuido 
para ajustar cuentas, ya sea con armas o aprovechando 

Reconoce que la principal rival para su mujer, es su bicicle-
ta. “Incluso cuando éramos novios, yo vivía en una pensión, 
un día recibí un telegrama, donde mi novia me decía: ‘la 
bicicleta o yo’… Y al día siguiente tenía una competencia… 
La verdad es que sigo con las dos”, ríe.

DE MELO A TREINTA y TRES
Ricardo hace una pausa para recordar el día que dejó sus 
pagos de Melo, a los 21 años de edad. “Mi madre no me 
quería dejar venir porque era el más chico de 11 hermanos, 
de los cuales ahora quedan siete. Mi hermano mayor era 
abogado, falleció el año pasado y fue senador de la repú-
blica, Juan Carlos Rondán”, apunta.

Sonríe como para sí mismo, haciendo memoria. “Empecé 
a trabajar en la Intendencia pero como estudiaba prepa-
ratorios de abogacía, me pasaron al Juzgado de Paz. En 
ese momento hubo un concurso en el Poder Judicial, para 
trabajar en el juzgado de Treinta y Tres y lo aprobé. Llegué 
acá a Treinta y Tres el 8 de junio de 1966, y lo único que 
tenía, además de la ropa que vestía, era un telegrama, 
donde constaba el cargo y donde se indicaba que debería 
comenzar a trabajar ese día. Con el telegrama en la mano, 
no bien llegué de Melo, de mañana temprano, me vine a 
la casa del juez de Treinta y Tres, toqué timbre, lo saludé, 
le mostré el telegrama, pero él lo leyó con sorpresa: no 
tenía noticia de mi nombramiento. Me dijo que viniera al 
Juzgado Letrado a las 12.30. Quince minutos antes de la 
hora ya estaba paradito en la puerta, cuando empezaron 
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que los ‘matoncitos’ se distrajeron”.

“EL qUE TIENE UNA BICICLETA  
TIENE SALUD”

Rondán es un miembro activo de la comunidad en la 
que vive, y, como dice, nunca rehúsa cuando le piden un 
favor. “He sido secretario del Circulo Pelotaris Olimar, una 
institución que tiene canchas de bocha y de pelota vasca, 
a la que solía jugar, e integré la Federación de Ciclismo”, 
su pasión. Cuando joven hizo atletismo y compitió en 
remo en Mercedes. 

“Soy ciclista desde el año 59”, afirma. “El que tiene una 
bicicleta tiene salud, porque con el ciclismo uno hace 
todo lo que el cuerpo requiere, desde ejercitar la vista 
hasta entrenar el corazón. Por algo a los que se operan 
del corazón el cardiólogo los manda andar en bicicleta”. 

Rondán, que hizo un curso de técnico en ciclismo, asegura, 
además, que “es un deporte que le hace muy bien a la mente, 
la airea, a veces uno está trabado en los pensamientos y 
cuando uno toma la bicicleta y agarra la ruta ya es suficiente 
para que la mente se despeje. Cuando uno vuelve a su casa 
no se siente cansado sino por el contrario, está como nuevo”. 

Si los días de semana se airea con el viento contra el 
rostro en la ruta, los fines de semana compite, y tiene 
varios galardones en su haber.

ACCIDENTE
La bicicleta le trajo gratificaciones a lo largo de toda su vida, 
pero también un grave accidente, en 2013. “Venía de un 
entrenamiento por la Ruta 8, había un pequeño repecho, 
venía a más de 40 km de velocidad, me paré en los pedales 
pero la carretera estaba rayada, con esos surcos provocados 

por el agua, la rueda de adelante se incrustó en una de las 
ranuras, se trabó, y volé por encima del manillar, sin casco, 
caí y me golpeé en la cabeza, ¡vi las estrellas!”.

Ricardo muestra los restos del golpe en el hueso frontal, 
bajo el cabello. “Bruto golpe, por suerte no me desmayé y 
no venía nadie atrás. Me pude levantar, saqué la bicicleta y 
estaba bañado en sangre. Viene una camioneta, la señora 
me dio un pañuelo para parar la sangre y me llevó hasta 
al Caminera y de allí en ambulancia hasta el hospital de 
Treinta y Tres. Chillaba de dolor. Me podía haber quedado 
parapléjico, porque siempre ando de casco pero en ese 
momento, por negligencia, no lo tenía. Me sacaron placas 
y constataron que tenía rota 
la segunda vértebra. Entré al 
sanatorio cerca de las 12 y a 
la 1 ya estaba en la ambulan-
cia para Montevideo. Estuve 
tres días con un soporte y 
todas las noches me ponían 
una pesa de un kilo para ver 
si la vértebra podía conec-
tarse, pero no dio resultado. 
Tenían que operar. Nunca me 
puse nervioso. El cirujano me 
dijo que me operaba al otro 
día a las seis de la tarde, que 
comiera todo lo que pudiera 
y tomara líquido, pero no lo 
podía hacer, porque estaba durito, boca arriba. Me operaron 
y me pasó eso que dicen que le sucede a muchos en el CTI 
tras la operación: vi el túnel de la muerte, como que me 
estaba yendo, una sensación tan ligera como si estuviera 
dentro de una nube, con el cuerpo yéndose, con mucha paz. 
Era como si el alma se estuviera despidiendo del cuerpo, y 
cuando desperté, el intenso dolor en el cuello”. 

La pasión pudo más que la prescripción médica. “Tras 
la operación me prohibieron correr pero al año ya estaba 
corriendo la Vuelta de Flores, en competencia”, sonríe 
con picardía.

“En el caso de ANDA sentía como un deber, 
porque si ellos me dan, yo retribuyo. Lo mejor 
que hay en la vida es retribuir. Eso nunca 
se pierde y uno sabe que en una emergencia 
cuenta con ellos”

Monumento a Dionisio 
Díaz en la ciudad de 
Treinta y Tres.



“ANDA ES COMO UN BUEN VECINO”
Ricardo relata que llegó a la Sucursal de ANDA en Treinta 
y Tres a través de su actual gerente, Walter. “Hace como 
quince años me invitó a integrarme, y estoy muy contento 
de haberle hecho caso, estoy muy satisfecho”, afirma. “He 
utilizado los diversos servicios, que recomiendo”.

También es un asiduo concurrente de diferentes activida-
des de la institución, como cabildos y asambleas. 

“Incluso lo que tengo más preciado, una bicicleta que vale 
más cara que yo, que me costó 2.500 dólares, la compré 
con el crédito de ANDA”, afirma. “Es toda de carbono y 
no pesa mas de seis kilos. Prefiero moverme en bicicleta 
que a caballo o en auto. No tengo auto. Otra ventaja de 
bicicleta es que me evita el auto”, sonríe. 

Ricardo sostiene que “ANDA se comporta como un buen 
vecino. Y eso se demuestra con hechos. Por ejemplo a veces 
tengo una tarifa que no puedo pagar, no llego a fin de mes 
porque se vence, vengo a ANDA y soluciono el problema. 
Además en ANDA se conversa, los funcionarios preguntan 
qué es lo que requieren los asociados, qué precisan, eso es 
fundamental, con un trato humano excelente. Pienso que es 
un trato completamente familiar, de entender a la persona. 
De solucionar los problemas de la persona, es el trato del 
buen vecino, o sea, aquella persona que se preocupa por 
el que tiene en frente o al lado”. 

Ricardo hace una pausa, con mirada cómplice. “Nosotros 
fuimos criados a la vieja usanza, de modo que si a la casa 
pegada a la mía viene un nuevo inquilino, lo primero que 
uno hace es ir a la casa del vecino a ofrecerse, a ver qué 
necesita, a ponerse a la orden. Y eso es ANDA, así actúa”.

EN LA COMISIÓN fISCAL
Para Ricardo fue muy gratificante participar en la Comisión 
Fiscal de ANDA, en 2015. “Todas las comisiones en que he 
estado son honorarias. En el caso de ANDA sentía como 
un deber, porque si ellos me dan, yo retribuyo. Lo mejor 
que hay en la vida es retribuir. Eso nunca se pierde y uno 
sabe que en una emergencia cuenta con ellos”. 

“Me llamó Walter a ver si me animaba a integrar la Comi-
sión, que había una nueva directiva, que habría elecciones, 
y que la integraría junto con Muniz y Ferreira, o sea yo 
alguacil, Muniz gerente de banco y Ferreira director del 
liceo. No podía negarme”, sostiene.

El artículo 31 de los Estatutos de ANDA señala el cometido 
de la Comisión Fiscal: “como órgano de garantía adminis-
trativa, actuará una Comisión Fiscal compuesta por tres 
miembros, designada anualmente por la Asamblea Ordinaria 
entre los socios fundadores o activos y cuyas funciones 
serán: a) fiscalizar los movimientos de fondos y practicar 
arqueos de Caja cuando lo estime conveniente b) informar 
sobre los Balances anuales, haciendo conocer su opinión al 
Consejo Administrativo y a la Asamblea y c) formular por 
escrito al Consejo Administrativo las observaciones que 
crea convenientes sobre cualquier punto de sus cometidos 
y sugerir las normas a seguir”.

El trabajo de la Comisión Fiscal en la que actuó Rondán 
consistió en auditar los números de dos sucursales, una 
en Minas y otra en Montevideo.

Con el apoyo de una contadora, trabajaron un año en la 
Comisión. “A uno lo satisface no solo que lo tengan en cuenta 
sino que además fue una tarea muy interesante, los directivos 
son todas excelentes personas y nos sentimos muy a gusto 
y respaldados por el trabajo que estábamos haciendo”.

La tarea culminó, pero sin quererlo, Rondán se convirtió 
en una suerte de “referente de la Asociación. Los asociados, 
los vecinos siguen pensando que estoy en la Comisión y 
me plantean dudas, o sugerencias para el bien de ANDA, 
cosa que yo se las transmito a Walter. Me he convertido 
como en un nexo. A veces les digo que como ya no estoy 
más en la Comisión, que lo hablen directamente en la 
Sucursal. Pero hay que ser generoso, y siempre hay tiempo 
para hacer cosas por los demás”, concluye. ●

Rondán es 
un miembro 
activo de la 
comunidad 

donde vive y 
nunca rehúsa 

cuando le 
piden un 

favor
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NUESTRA HISTORIA - A VUELO DE PÁJARO

LA REDOTA
un pueblo en búsqueda  
de su identidad
La emigración, o el éxodo, comienza el 12 de octubre de 1811. Fue en esa peripecia, conocida como la 

Redota, sorteando todo tipo de adversidades, y en el campamento del Ayuí, donde el pueblo oriental 

comenzó a tomar conciencia de su identidad, que también era su diferencia. Ocho mil personas se 

mueven con Artigas. Llevan lo poco que pueden, y lo que no, lo queman, para que no lo aprovechen 

los invasores portugueses. En abril de 1812 atraviesan el río Uruguay, trasladándose por la 

provincia de Entre Ríos hasta la desembocadura del arroyo Ayuí, donde establecen el campamento. 

El Ayuí es una ciudad provisoria y errante, sin embargo, es un campamento militarizado, porque 

está bajo el acecho de los portugueses. A la vez es en los fogones del Ayuí donde se van delineando 

los ideales que Artigas irá aplicando con el tiempo, hasta 1820, muchos de los cuales forjaron 

nuestra personalidad como nación.

E n las dos primeras entregas de “Nuestra 
Historia a Vuelo de Pájaro”, nos referimos a 
los primeros escarceos que diversas nacio-
nes hicieron para conquistar la tan deseada 
Montevideo y su Banda Oriental. En el corto 

período que va desde 1806 a 1830, Montevideo fue espa-
ñola, inglesa, española nuevamente, porteña, portuguesa 
y brasileña, hasta que los dos vecinos, los porteños y los 
brasileños, se convencieron de que resultaba demasiado 
oneroso tener un ejército de ocupación porque los orien-
tales eran indoblegables, por lo que se firmó el armisticio 
de 1828, lo que dio pie a la primera constitución en 1830 
donde pasamos a ser un Estado independiente, Uruguay. 

En esta tercera entrega, tras las traiciones reiteradas a 
Artigas, por lo que finaliza el sitio a Montevideo, aban-
donado por los porteños, a merced de los españoles y 
portugueses, el pueblo oriental decide emigrar siguiendo 
a Artigas, 8.000 personas que vacían la campaña, para 
acampar a 400 millas de Montevideo, al oeste del río 
Uruguay, junto al arroyo Ayuí. 
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EMIGRACIÓN
La emigración, o el éxodo, comienza el 12 de octubre de 1811. Fue en esa 
peripecia, conocida como la Redota, sorteando todo tipo de adversidades, 
y en el campamento del Ayuí, donde el pueblo oriental comenzó a tomar 
conciencia de su identidad, que también era su diferencia. No eran españoles 
del virrey, no eran portugueses, pero tampoco eran porteños, que de buenas 
a primeras los entregaban al enemigo, como si fueran una presa, o un botín. 

Eso de trasladarse “con sus familias a cualquier punto donde puedan 
ser libres, a pesar de trabajos, miserias y toda clase de males”, como 
escribió el propio Artigas en un oficio, no fue una huida, sino un des-
plazamiento, un reordenamiento. Donde espontáneamente las familias 
deciden acompañar al conductor. 

Al principio Artigas intentó evitar esta marcha, que de a poco se convierte 
en la emigración de todo un pueblo. “Un mundo entero me sigue, retardan 
mis marchas y yo me veré cada día más lleno de obstáculos para obrar; 
ellos me han venido a encontrar, de otro modo yo no los habría admitido”, 
escribe en un oficio.

Previamente los orientales se reunieron en la Pana-
dería de Vidal, el 10 y 11 de setiembre de 1811, para 
decidir continuar con el sitio por sí solos. “Si los porteños 
se retiran del sitio al Montevideo español, por temor a 
los portugueses, les pelearemos solos, con 
dientes, palos y piedras”, dijo Artigas. Y en 
otra asamblea del 10 de octubre, en la quinta 
de “La Paraguaya”, los orientales designan a 
Artigas “jefe de los orientales y general del pueblo”, aunque 
para los porteños sigue siendo un coronel. Y en la tercera, a 
orillas del río San José, cuando advierten que es imposible 
continuar con el sitio, los vecinos deciden emigrar con él. 

Cuando Artigas decide emprender la “emigración” hacia 
el Norte, está enviando un triple mensaje: en primer lugar 
a las autoridades porteñas, porque es el rechazo más 
elocuente a los términos del armisticio, al tiempo que les 
transmite la importancia creciente de la figura de Artigas 
como conductor de su pueblo. En segundo lugar es una 
respuesta a los españoles de la Montevideo, indicándoles 
que el armisticio no sirvió de nada, porque gobernarán un 
territorio desierto e improductivo, el mismo mensaje que 
vale para los invasores portugueses. 

Se mueve Artigas  
y se mueve la gente tras él
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En los fogones del Ayuí, se van delineando los ideales que Artigas irá 
aplicando con el tiempo, hasta 1820. 

Primero la unión de todos aquellos que padecen los mismos atropellos 
del puerto de Buenos Aires, que solo sortearían si formaran una confe-
deración de provincias unidas, que luego se transformase en federación, 
como Estados Unidos. La segunda pata era la forma republicana, para que 
en el equilibrio se evitara el despotismo, y luego las primeras ideas sobre 
un arreglo de los campos, para sacar gente de la miseria, en primer lugar, y 
hacerla producir, en segundo. 

A los tres centros de poder, España, Portugal y Buenos Aires, se sumó un 
cuarto, el convidado de piedra, el Ayuí.

Para Artigas resulta claro que deben unirse con las provincias que sufren el 
mismo yugo. Se imagina un ejército americano, para hacer luego una nación 
americana. Empezando por Paraguay. Con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, 
Santa Fe, Misiones, incluyendo a todas las comunidades indígenas, aunque 
ninguna de esas provincias le responde en forma explícita, porque nadie 

Pero a pesar del pedido, lo acompañan igual. Familias 
enteras se van uniendo a la caravana, poco a poco. De los 
lugares más apartados, en carretas, a caballo o a pie, pro-
tegida por los indios charrúas, atravesando ríos y arroyos, 
cruzando por cuchillas y montes.

Se mueve Artigas y se mueve la gente tras él. Llevan lo 
poco que pueden, y lo que no, lo queman, para que no lo 
aprovechen los invasores portugueses. 

Cruzan el Cololó y llegan a Yapeyú, para cruzar el Río 
Negro, en balsas. En diciembre de 1811 llegan a Paysandú. 
Luego cruzan el Queguay y el arroyo Quebracho, después 
el Chapicuy, y acampan junto al arroyo Daymán. 

En abril de 1812 atraviesan el río Uruguay, trasladándose 
por la provincia de Entre Ríos hasta la desembocadura del 
arroyo Ayuí, donde establecen el campamento.

UNA CIUDAD PROVISORIA y ERRANTE
Artigas decide hacer un “padrón de las familias”, un censo: 
a poco de llegar, se cuentan 4.000 personas, además de 
los soldados y más de 900 carretas, abarcando carros y 
carruajes. 

Pero la gente sigue llegando, y poco después ya son 
16.000 personas. Están los criollos, hacendados, gauchos, 
negros, esclavos y libertos, indios... 

Se acomodan en todo tipo de habitáculos: unos en carrua-
jes con toldos, otros en carretas, carros destechados, rastras, 
cobertizos de cuero, enramadas o bajo los montes, con un 
cuero atado entre dos varas, o, simplemente, a campo raso. 

El Ayuí es una ciudad provisoria y errante, sin embargo, 
es un campamento militarizado, porque está bajo el acecho 
de los portugueses.

El éxodo no fue una huida, 
sino un desplazamiento para 
reordenarse
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español está expirando, le hace guerra de partidas, multi-
plicando los frentes, con acciones veloces y secretas, con 
lo que tenga a mano, aunque sean lanceros a caballo, sin 
fusiles, eludiendo, siempre, los ataques frontales y directos. 
De esta forma minimiza su principal vulnerabilidad –el 
número y el parque de armas–, obligando a los lusitanos 
a abrirse en infinitos cuerpos, diversificándose. 

A la vez, multiplica su principal fortaleza: los caballos 
y la destreza de los jinetes, capaces de hacer marchas y 
emboscadas nocturnas, tan silenciosas que los asemejan 
a un ejército de fantasmas. 

El colmo de su estrategia es que, en lugar de defenderse 
en el área que le resta, prefiere atacar a los portugueses 
en su propio territorio, reconquistando las Misiones, para 
desestabilizarlos, para intimidarlos con tamaña osadía.

 Buenos Aires advierte de inmediato el riesgo que esto 
representa, para los portugueses pero también para sus 
propios intereses. Porque Artigas es jefe militar subordinado 

A los tres centros de poder,  
España, Portugal y Buenos Aires, 
se sumó el cuarto, el convidado  
de piedra, el Ayuí.

NUESTRA HISTORIA - A VUELO DE PÁJARO

Fotogramas de la 
película Artigas -  

La Redota.
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se atreve a tomar la iniciativa de aliarse con un enigma.
En el período del Ayuí llegan informaciones del descala-

bro del antiguo régimen en España, cuando las Cortes, en 
ausencia del rey prisionero, promulgan la primera Cons-
titución, a la que llaman “La Pepa”, porque fue parida el 
día de San José. En los fogones leen los artículos de la 
constitución con sorpresa: Artículo 2: “La nación española 
es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio 
de ninguna familia ni persona”. Artículo 3: “la soberanía 
reside esencialmente en la nación, y por lo mismo perte-
nece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus 
leyes fundamentales”.

Todo lo cual sigue ambientando la formulación de sistemas 
diferentes, porque el mundo está pariendo un tiempo nuevo.

EJÉRCITO DE fANTASMAS
A la vez en el Ayuí Artigas despliega su estrategia militar, 
que es como su carácter: audaz y persistente. Al poderoso 
ejército portugués, que es el temible de veras, porque el 
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de compartir funciones con Artigas, disputó con él sin 
descanso, conspiró, intrigó, con el objetivo de socavar su 
prestigio, hasta tal punto que las relaciones entre ambos 
se tornaron excluyentes. 

En abril de 1812 recomenzó la lucha entre los patriotas y el 
gobierno español de Montevideo. En setiembre de 1812, la 
vanguardia del ejército porteño, comandada por Rondeau, 
cruzó el río Uruguay e inició la marcha sobre Montevideo, 
para iniciar el segundo sitio. 

Al mismo tiempo, el pueblo y el ejército de Artigas ini-
ciaron el regreso desde el Ayuí, también camino a sitiar 
Montevideo, pero reclamando autonomía.

El 20 de octubre, el porteño coronel Rondeau se estableció 
en el Cerrito, pero sin Artigas, que no tolera la subordina-
ción a Sarratea.

Finalmente el segundo Triunvirato, el nuevo gobierno 
porteño, accedió a reconocerle a Artigas la autoridad 
que tenía. Es que sin los orientales, el sitio era imposible. 
A comienzo de 1813 le ordenó a Sarratea que volviera a 
Buenos Aires, dejando a Rondeau como jefe del sitio y a 
Artigas, con cierta autonomía, quedando como jefe de 
todas las fuerzas del campamento oriental, hasta que se 
incorpora al sitio el 26 de febrero de 1813.

Es el principio del fin de la hegemonía española en estas 
latitudes, y el inicio del ascenso de Artigas, que veremos 
en las próximas entregas. ●

a Buenos Aires pero jefe civil autónomo de los orientales, 
como lo designaron en octubre de 1811. Si el militar triunfa, 
¿no se tornará, también, general autónomo? Por eso lo 
frenan, le impiden la iniciativa, lo obligan a rendir cuen-
tas, a pedir permiso antes de lanzarse a cualquier acción 
inopinada. Pero él no les hace caso. 

CONTRAOfENSIVA
A la vez, la Montevideo española no cumple con lo pactado 
en el armisticio, no controla a los portugueses, por lo que 
en Buenos Aires, como siempre lo dijo Artigas, especulan 
que muy pronto habrá que reiniciar el sitio. Pero entonces 
surge la duda: solo se puede sitiar Montevideo por tierra, 
porque por mar es imposible, porque los españoles con-
servan navíos artillados y hasta se atreven a internarse río 
arriba, por el Uruguay, hasta Entre Ríos. 

¿Pero quién lo hará por tierra? ¿Hay alguien mejor que 
Artigas y sus “bandidos”, que meten miedo hasta por la 
forma que montan a caballo, armados con lanzas, señores 
de ese territorio indómito? ¿Qué otro criollo arrastra a los 
indios? ¡No existe otro en toda América! ¿Hay un baqueano 
mejor en el Nuevo Mundo? 

Por eso el Triunvirato que gobierna a Buenos Aires le envía 
al mismo Manuel de Sarratea, al Ayuí, como comandante 
de las fuerzas de la Banda Oriental, que tiene entre sus 
coroneles, bajo sus órdenes directas, al propio Artigas, 
para intentar convencerlo y someterlo al mismo tiempo. 

El encontronazo es evidente: Sarratea dice que Artigas 
es su subordinado militar, pero el pueblo lo designó Jefe 
de los Orientales. Buenos Aires lo necesita pero cada vez 
advierten mejor el peligro que significa el crecimiento de 
la figura del caudillo, con ideas tan diferentes de Buenos 
Aires, que quiere ser de nuevo la capital del virreinato pero 
sin España, con ellos sustituyendo a Madrid.

En 1811 Manuel de Sarratea fue designado miembro del 
Primer Triunvirato porteño, y en 1812 se le encomendó 
que comandara las tropas patriotas en la Banda Oriental. 
En ese carácter llegó al Ayuí, el 14 de junio, pero en lugar 
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