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MEMORIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO del Ejercicio 1/10/2008 al 30/9/2009. 
Caudal Social – El número de afiliados al 30 de setiembre de 2009 . ascendió a 155.470 
afiliados, cifra que comparada con el volumen de asociados existentes a la misma fecha 
del año pasado representa un incremento de 18.560 socios, continuando con la senda de 
crecimiento iniciada en los últimos seis años que han permitido elevar sustantivamente el 
número de afiliados que ven en la Asociación una solución para sus necesidades básicas 
de desarrollo personal y familiar. 
El número de socios de Montevideo era al 30/9/2009 de 76.521 y el del Interior de 78.949. 
Cuota Social – La cuota social fue incrementada en el presente ejercicio según la 
variación del Indice de Precios al Consumo ( IPC) únicamente en el mes de Febrero/09. 
El promedio del aumento fue del 4.40% , lo que la ubica por debajo de la inflación del 
período al no registrarse aumento en el semestre siguiente. La cuota actual para los 
afiliados pasivos: es de $ 355 para los ingresos por debajo de $ 3.100; de $ 393 para los 
ingresos entre $ 3.101 a $ 7.000 y $ 406 para los ingresos superiores a $ 7.001. Los 
afiliados activos abonan una cuota de : $ 485 para las remuneraciones inferiores a $ 
8.000 y $ 498 para las remuneraciones superiores a $ 8.001.  
Tasa de Interés - Las tasas de interés no han tenido modificaciones en el ejercicio 
permaneciendo en el 26.5% para créditos de 1 a 7 cuotas y en el 30,5% para créditos de 
8 a 12 cuotas. 
Tampoco ha tenido variaciones la tasa de mora que se ha mantenido en el 45% . 
En todos los casos nos referimos a tasas efectivas y anuales. 
Créditos Otorgados – En el presente ejercicio se otorgaron 2:638.370 créditos por un 
valor total de $ 1:578.976.027,01. De estos totales : 2:273.208 créditos son de carácter 
comercial operándose por un monto de $ 1:120.575.839,37 a razón de $ 493 promedio 
cada crédito, en tanto se otorgaron 237.578 préstamos en efectivo por un monto de $ 
411:440.491,94 a razón de $ 1. 731 promedio cada uno. 
Otras operaciones corresponden a 49.335 créditos otorgados para la realización de 
exámenes de laboratorio y estudios paraclínicos en el Servicio Médico por un monto de $ 
4:702.569, así como 25.749 operaciones contado por un monto de $ 2.420.204. En 
referencia al Servicio Odontológico se concedieron 24.921 créditos para adquisición de 
materiales de laboratorio por un monto de $ 23:414.460 y se realizaron 24.886 
operaciones contado por un total de $ 11.182.123. 
En la Farmacia Social se concedieron 19.553 operaciones de crédito por un total de $ 
4:671.217.. 
En tanto en el Servicio de Turismo se concretaron 6.235 operaciones por un monto de $ 
10:345.329. 
Garantías de Alquiler – El número de arrendamientos afianzados se ubicó al final del 
período en 16.229 contratos, registrándose un incremento de 2.943 garantías de alquiler 
concedidas. De ellas, 11.694 corresponden a Montevideo y 4.535 al Interior. 
El alquiler promedio es de $ 4.684,93. 
El 10 de noviembre de 2008 se inauguró el nuevo local para la atención centralizada de la 
operativa de Alquileres ubicado en la Av. 18 de Julio Nº 2227 entre Acevedo Diaz y Beisso 
.  
Al acto de inauguración, asistieron los miembros del Consejo Administrativo, personal 
jerárquico de la Asociación, propietarios, Administradores de Inmuebles, ADAPI, la 
Cámara Inmobiliaria del Uruguay, representantes de la Contaduría General de la Nación y 
funcionarios del servicio. 
Se trata de un moderno local , confortable, accesible y acorde al crecimiento que ha 
tenido el Servicio de Garantía de Alquiler. 
Pago de Pasividades – Al 30/9/2009 el número de pasividades abonadas por ANDA fue 



de 42. 783 recibos . En todo el ejercicio se abonaron 504.472 pasividades por un monto 
de $ 1.983.556.932. 
Servicio Odontológico – En el ejercicio se realizaron 164.898 sesiones de tratamiento, 
en tanto el número de pacientes atendidos fue de 63.961 afiliados. 
Se incorporaron cinco nuevas unidades de aparatos de rayos “X” en cinco sucursales. 
Se inauguró un nuevo Servicio en la Sucursal Chui, instalándose un sillón odontológico 
para la atención de los afiliados de esta localidad.  
 
Servicio Médico – La cantidad de consultas del ejercicio ascendieron a 86.818, de los 
cuáles 53.377 consultas corresponden a Montevideo ,16.714 al Interior y 16.719 
coberturas a domicilio. 
Además se efectuaron 49.053 procedimientos de enfermería, 24.223 exámenes de 
laboratorio, 8.579 estudios paraclínicos, 7.868 tratamientos de fisioterapia y se expidieron 
78.080 recetas de farmacia. 
Turismo Social – La Asociación ha estimulado la recreación y el conocimiento del país 
por medio de su Agencia de Viajes. 
Se ha incorporado al Programa Turismo Social que ha promovido el Ministerio de Turismo 
y Deporte y ha puesto al alcance de miles de uruguayos la posibilidad de conocer a bajos 
precios y en régimen de baja temporada, localidades de gran atractivo turístico tanto en el 
Interior como en Montevideo.  
En el período se han organizado 141 excursiones movilizando 5.600 afiliados visitando 
Termas del Daymán, Fortín de San Miguel, Villa Serrana, Colonia del Sacramento, Isla 
Martín García, Piriápolis, Punta del Este, Termas del Guaviyú y Montevideo, asistiendo a 
los partidos que disputara la selección uruguaya de fútbol en las eliminatorias para el 
Campeonato del Mundo de Sudáfrica, ante Paraguay, Brasil y Colombia. 
 
Servicio Fúnebre - En el ejercicio se realizaron 1.915 servicios en todo el país a un costo 
para la Asociación de $ 31:450.218. Se discriminan los mismos en 1.198 servicios 
cumplidos en el Interior a un costo de $ 17:951.795 y 717 servicios en Montevideo a un 
costo de $ 13.498.423. 
Recursos Humanos – El número de funcionarios de la Asociación al fin del ejercicio era 
de 1147 de los que 603 son presupuestados, 447 son contratados y 97 destajistas. 
Responsabilidad Social – La Asociación dentro de su marco estatutario apoya diversas 
iniciativas solidarias en todo el país que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de 
la población más necesitada, dentro de ella los niños y los adultos mayores, fomentando 
los proyectos que apuntan a la inclusión social. 
En el presente ejercicio destacamos: i. Colaboración con el Centro de Educación 
Alternativa “ Giraluna” ubicado en Nuevo París que apoyan al Club de Niños San Antonio 
y el Centro Juvenil San Francisco en dónde se recibe a 170 niños y adolescentes que se 
expresó en la compra de materiales para el trabajo docente ; en apoyos a paseos y 
celebraciones realizados con los niños y adolescentes que asisten diariamente a estos 
emprendimientos sociales ; ii. Programa Knock Out a las Drogas – En el marco de este 
programa impulsado por la Presidencia de la República, se ha colaborado con el Centro 
Nacional de Rehabilitación de Reclusos apoyando la construcción de 100 tableros de 
Basketball para su instalación en espacios públicos; iii. Se instrumentó un programa de 
colaboración con el Movimiento Tacurú, una obra salesiana que atiende a 120 niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social localizados en la zona de la cuenca 
Casavalle apoyando su Escuela de Deportes; iv. Programa de Colaboración con El Abrojo 
implementando el Proyecto “ La Aventura de la Vida” en cooperación con la Junta 
Nacional de Drogas e Intendencias Municipales destinado a niños de escuelas públicas 
de siete departamentos del sur del país; v. Colaboración con la Comisión del Adulto Mayor 
de la Intendencia Municipal de Canelones con la impresión de 1.000 ejemplares del 



Concurso de Cuentos “ Vivencias Canarias”.  
En el ejercicio, la Asociación partipó por sexta vez del Indice de Responsabilidad Social 
Empresarial elaborado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ( ACDE) 
recibiendo el certificado acreditante de sus buenas prácticas y de la mejora de sus 
indicadores de gestión, conciliando los objetivos de la Institución y el desarrollo de las 
personas que en ella trabajan, impulsando la mejora de la calidad de vida de la 
comunidad. 
Nuevos Locales - Durante el ejercicio la Asociación adquirió el inmueble que arrendaba 
correspondiente a la Sucursal Bella Unión, ubicado en la Av. Artigas Nº 813 esquina Calle 
Enrique Ferreira por un precio de U$S 120.000. 
Enajenación Locales – En el mes de Mayo próximo pasado, se enajenó el local que 
ocupaba nuestra Sucursal Canelones, ubicado en la calle José Enrique Rodó 309 por un 
precio de U$S 45.000. 
La enajenación fue aprobada por la unanimidad del Consejo Administrativo. 
Inauguración Policlínico “ Washington Almada” – El pasado 12 de setiembre se 
inauguró el nuevo Policlínico ubicado con frente a la Calle Colonia 1971,el que se conecta 
con el Edificio Social. 
En un marco festivo, participaron del evento, el Vicepresidente de la República en 
ejercicio de la Presidencia, Sr. Rodolfo Nin Novoa, la Ministra de Salud Pública, Dra. 
María Julia Muñoz, autoridades de ASSE, el Consejo Administrativo de la Asociación, 
afiliados y funcionarios. 
La nueva Clínica es un moderno y funcional local dotado del espacio, confort y 
equipamiento para brindar una atención primaria en salud de excelencia. 
Luego de la ceremonia de inauguración, se realizó una reunión de confraternidad con 
socios usuarios del Servicio Médico y afiliados de locales montevideanos en las 
instalaciones del LATU participando el Consejo Administrativo y funcionarios del Servicio 
Médico y de los locales. 
La construcción insumió algo más de dos años y la obra realizada es de 2.800 metros 
cuadrados. 
La inversión total del nuevo Policlínico fue de $ 53:531.093. 
Ambitos de Participación – En el mes de Octubre, se celebró el Octavo Cabildo Abierto 
en el Parque Rodó de la ciudad de San José, evento al asistieron 15.000 afiliados. 
En esta instancia, el Consejo Administrativo rindió cuentas sobre lo actuado, y escuchó los 
planteos críticos de los afiliados respecto a la incorporación de la Asociación al régimen 
previsional de la Caja Bancaria, reclamando su permanencia en el ámbito del Banco de 
Previsión Social. 
Durante el mes de Noviembre pasado, la Asociación celebró sus 75 años, organizando 
diversos eventos, de los que el Cabildo reseñado fue uno de sus hitos culminantes. 
También se editó un Libro Institucional que condensa este aniversario tan especial, 
recorriendo la historia de la Asociación y su proyección al futuro. 
La presentación del Libro se realizó en el Cabildo de Montevideo con la participación del 
Consejo Administrativo, afiliados, funcionarios y proveedores de la Asociación. 
Utilidades - En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 47 y 48 del Estatuto Social , 
se propone a la Asamblea que la utilidad del ejercicio finalizado el 30/9/2009 que ascendió 
a $ 187:242.444 se destine a incrementar las reservas estatutarias.  


