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ESTATUTOS SOCIALES DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
AFILIADOS A.N.D.A.
Fundada el 18 de noviembre de 1933

CAPÍTULO 1

Constitución, Denominación, Objeto y Domicilio
Con el nombre de “Asociación Nacional de Afiliados”
(A.N.D.A.), se crea una Asociación Civil sin fines de lucro constituida
por afiliados en situación de actividad o pasividad a los distintos organismos de seguridad social y empresas aseguradoras que sirvan prestaciones jubilatorias o pensionarias y por quienes abonen la cuota social
y cumplan con las demás obligaciones que les imponen estos Estatutos.

Artículo 1:

El objeto de ANDA, en general, será propender a la defensa de los intereses morales y materiales de sus asociados y suministrarles los bienes y/o servicios que permitan los recursos sociales. En
especial, tendrá por objeto:
A) Gestionar ante los establecimientos comerciales y de servicios, facilidades o beneficios para la adquisición de los bienes y/o servicios
que ellos brindan y que requieran sus asociados;
B) Otorgar créditos a sus asociados considerando sus necesidades y capacidad de pago;
C) Constituirse en garantía de sus socios en lo relativo al arrendamiento de fincas y demás bienes muebles e inmuebles considerando su
capacidad de pago;
D) Suministrar a sus asociados la asistencia y asesoramiento jurídico
que requieran, pudiéndose extender a juicio del Consejo Administrativo;
E) Organizar la prestación de asistencia médica y odontológica en la
forma y extensión que lo estime conveniente el Consejo Administrativo;
Artículo 2:
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Organizar y promover la prestación de servicios turísticos, en la forma
y extensión que lo entienda conveniente el Consejo Administrativo;
G) Gestionar ante los organismos públicos competentes, los instrumentos que en materia previsional puedan constituirse en un beneficio
para sus asociados;
H) Establecer, en cuanto sea posible a juicio del Consejo Administrativo, servicios de protección social, que respondan a los principios de
previsión y solidaridad social.
I) Recabando las habilitaciones correspondientes, prestar servicios de
cuidados en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
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F)

Artículo 3:

o política.

La ANDA será ajena a toda tendencia filosófica, religiosa

Artículo 4: El domicilio de la ANDA será en la ciudad de Montevideo,

donde mantendrá una sede adecuada al cumplimiento de sus fines. Podrán establecerse, cuando a juicio del Consejo Administrativo sea necesario, sucursales o agencias en la República o en el exterior sujeto a la
autorización de las autoridades públicas del país donde se radique y/o
designar delegados competentes en el interior o exterior de la República.
CAPÍTULO II

De los Socios y de la Cuota Social
Artículo 5: La Asociación se compone actualmente de socios honorarios, activos y suscriptores; no existiendo a la fecha socios fundadores.
Artículo 6: Son socios honorarios los que habiendo prestado grandes

servicios a la Asociación o a la sociedad, sean designados por la Asamblea General a propuesta del Consejo Administrativo.
Artículo 7: Son socios activos aquellas personas físicas que reúnan las

siguientes condiciones:

Encontrarse en situación de actividad o de pasividad ante cualquier
organismo estatal, paraestatal o institución privada que tenga como
cometido el servicio de prestaciones de seguridad social;
b) Manifiesten su voluntad de asociarse;
c) Sea aceptado por la Asociación.
a)

La Asociación podrá admitir otro tipo de socios que sea autorizado por
los cinco votos conformes del Consejo Administrativo y cumplan con
los literales b) y c) del presente artículo.
Artículo 8: Serán socios suscriptores aquellas personas físicas o jurí-

dicas con personería reconocida que contribuyan con la cuota que determine el Consejo Administrativo.

Artículo 9: Los socios tendrán derecho a los beneficios que le acuerde
este Estatuto y las reglamentaciones especiales.
Artículo 10: Son obligaciones de los socios:
a) Satisfacer mensualmente las cuotas sociales y las que correspondan

a las operaciones que por créditos, arrendamientos u otros servicios
concertaran con la Asociación.
b) Cumplir y acatar las disposiciones de estos Estatutos y reglamentos,
fallos y resoluciones que dicten sus autoridades.
c) Acreditar su calidad de asociado, cuando sea necesario.
Artículo 11: Se pierde la calidad de socio:
A) Por renuncia voluntaria escrita y presentada al Consejo Administrab)

tivo;
Por expulsión decretada en mérito a cualesquiera de las siguientes
causas:
i) Reincidencia de cualquier falta que diera lugar a suspensión o
apercibimiento;
ii) Incumplimiento de cualquier disposición estatutaria o reglamentaria que cause graves perjuicios morales o materiales a ANDA o a
sus afiliados, a juicio del Consejo Administrativo.
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De la sanción a que refiere este artículo, el asociado podrá apelar dentro de veinte días perentorios contados desde su notificación mediante
telegrama colacionado u otro medio fehaciente para ante el Tribunal
Arbitral que resolverá en definitiva dentro de los 90 días siguientes y
sin ulterior recurso de acuerdo a su leal entender. El asociado podrá
recurrir la resolución del Tribunal Arbitral que ratifique la expulsión
ante la Asamblea de Afiliados. Previa a la adopción de la sanción establecida en este artículo, así como a la suspensión decretada del artículo
siguiente, se le dará al asociado, la posibilidad de formular sus descargos o articular su defensa.
Artículo 12: La suspensión podrá ser decretada o automática. La sus-

pensión decretada será resuelta por el Consejo Administrativo por cometimiento de faltas que, a su juicio, no den mérito suficiente para la
expulsión. La suspensión decretada no podrá durar más de seis meses.
Se encontrarán en estado de suspensión automática los asociados que
no cumplieren regularmente las obligaciones asumidas con la Asociación de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. En ambos casos, la
suspensión implica la privación temporaria de los derechos sociales,
pero no así de las obligaciones.

Será causa de apercibimiento el cometimiento de faltas
leves que a juicio del Consejo Administrativo requieran sanción.
Artículo 13:

Artículo 14: El Consejo Administrativo establecerá el monto, forma
de pago y demás condiciones de la cuota social que deban satisfacer los
socios activos y suscriptores. Podrá asimismo establecer exoneraciones, cuotas de inscripción y/o sobre cuotas extraordinarias.

CAPÍTULO III

Gobierno y Administración Sociales
I. CONSEJO ADMINISTRATIVO
Artículo 15: La Asociación será dirigida y administrada por un Consejo

Administrativo compuesto de cinco miembros, que se renovará totalmente
cada cinco años por el sistema de elección directa, pudiendo ser reelectos
en una sola oportunidad. Posteriormente, no podrán ser candidatos hasta
transcurrido un período completo. Esta disposición incluye no sólo a los
titulares, sino también a quienes hayan ejercido el cargo como titulares
o suplentes en más del veinte por ciento (20%) de las sesiones de cada
período considerado o a quienes hayan ejercido el cargo como titulares
o suplentes en algún momento de cada uno de los tres últimos períodos.
Artículo 16: Es incompatible la calidad de miembro de todo órgano de
carácter electivo de la Institución, con la de empleado o dependiente de
la entidad, por cualquier concepto. Si uno de estos últimos fuera electo
en aquellos, deberá previo a asumir, suspendérsele en la relación laboral y las retribuciones respectivas por todo concepto.
Artículo 17: Para ser miembro del Consejo Administrativo se requiere:
A) Ser socio activo con cinco años ininterrumpidos de asociado previos
B)

al acto electoral, y
Tener más de quince años de servicios computables a efectos jubilatorios.

Artículo 18: Al tomar posesión de sus cargos, el nuevo Consejo Administrativo distribuirá entre sus miembros los cargos de Secretario y
Pro-Secretario. La Presidencia y Vicepresidencia serán ejercidas por
los dos primeros titulares de la lista más votada por su orden.

El Vice-Presidente y el Pro-Secretario subrogarán respectivamente al Presidente y Secretario en el caso de impedimento, ausencia, enfermedad o licencia.

Artículo 19:
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Ausentes el Presidente y el Vice- Presidente, presidirá
el miembro del Consejo elegido a simple mayoría de votos. Vacante el
cargo de Presidente, la Presidencia será ejercida por el Vice-Presidente,
debiendo el Consejo designar a quien desempeñe el cargo de éste. En
caso de acefalía de cualquiera de los otros cargos del Consejo, éste designará de entre sus miembros, a quien habrá de ocuparlo.

Artículo 20:
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Artículo 21: Para que pueda sesionar el Consejo Administrativo, será

necesario la presencia de 3 (tres) miembros y las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos, salvo excepciones previstas por estos
Estatutos.

Artículo 22: Se puede reconsiderar un asunto siempre que se tenga
mayoría de votos en la sesión en que se haga moción en ese sentido.
Pero para tomar resolución en el fondo del asunto que altere lo anteriormente decidido, es necesario el voto coincidente de tres miembros.
Artículo 23: Los acuerdos y resoluciones del Consejo Administrativo

deberán consignarse en Actas que firmarán el Presidente y Secretario,
pudiendo además, ser firmadas, también por los demás miembros del
Consejo presentes en la reunión.
El miembro del Consejo que no esté conforme con la resolución tomada
podrá hacer constar en el Acta su disidencia y fundamentos, debiendo,
en este caso, suscribir la misma.

El Consejo Administrativo celebrará sesión ordinaria
una vez semanalmente por lo menos y extraordinaria cuando lo disponga el Presidente o lo soliciten dos de sus miembros.
Para las sesiones extraordinarias se convocará a los miembros en sus
respectivos domicilios, en forma auténtica.
Artículo 24:

Artículo 25: Los miembros del Consejo Administrativo están obliga-

dos a concurrir a todas las sesiones, sean ordinarias o extraordinarias.
Los que no asistan a cinco sesiones consecutivas o diez alternativas de
cada período anual contado a partir de la toma de posesión de sus car-

gos, sin causa justificada ni previo aviso, quedarán cesantes, debiéndose
convocar a los respectivos suplentes.
Para poder faltar a las sesiones, los miembros deberán comunicarlo al
Consejo, con la debida anticipación, debiendo el Presidente convocar a
los suplentes respectivos.
Artículo 26: En todos los casos que se proceda a la convocatoria de los
suplentes se hará por el Presidente o quien haga sus veces.
El orden de prioridad para llenar las vacantes será: a) los suplentes respectivos del titular suplido por su orden; b) los candidatos no electos
que correspondan a la lista del titular suplido por su orden; c) los suplentes de los demás titulares de la lista, por su orden; y d) los suplentes
de los candidatos no electos de la misma lista, por su orden.
Artículo 27: Son deberes y atribuciones del Consejo Administrativo:
a) Velar por el fiel cumplimiento de los Estatutos y reglamentar sus

disposiciones.
Interpretar estos Estatutos, respetando siempre el espíritu de los
mismos y todas las normas que integren el Ordenamiento Jurídico
de Uruguay y en particular los que rigen la materia; así como resolver en todos los casos no previstos en ellos.
C) Formular los reglamentos internos de la Asociación y en general de
todas las funciones que a su juicio merecieran una reglamentación
especial;
D) Crear las dependencias u oficinas que estime convenientes, así como
constituir sociedades o fundaciones que coadyuven con su objeto
social.
E) Resolver sobre la admisión, apercibimiento, suspensión, expulsión y
renuncia de los afiliados;
F) Convocar las Asambleas de Asociados previa aprobación del orden
del día y llamar a elecciones;
G) Nombrar delegados y/o establecer sucursales o agencias en el exterior y/o interior de la República y reglamentar sus funciones. En el
caso de las sucursales o agencias en el exterior se deberá solicitar la
autorización correspondiente en el país en que se radique;
B)
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Nombrar, suspender y destituir los empleados y personal técnico de
la Asociación;
I) Establecer el monto máximo que puede autorizar el Presidente y/o
la administración, en cada uno de los gastos, pagos y entregas de dinero, y autorizarlos cuando pasaran el límite;
J) Autorizar la concesión de créditos y garantías de alquiler, pudiendo
delegar esa facultad;
K) Autorizar la celebración de contratos en general y contraer préstamos en que se requiriesen constituir garantías con la limitación del
artículo siguiente. En ambos casos, podrá delegar esas funciones.
L) Presentar a la Asamblea Ordinaria de Asociados una Memoria de
su gestión, conjuntamente con los Estados Contables y Proyecto
de Presupuesto para el ejercicio siguiente, que serán publicados en
tiempo y forma.
M) Proponer a la Asamblea de Asociados la designación de socios honorarios. Esa propuesta deberá haber sido presentada en el ámbito
del Consejo Administrativo por dos miembros y resuelta por cuatro
votos conformes;
N) Sin perjuicio de la representación orgánica de la Institución que ya
resulta de este mismo Estatuto, otorgar mandatos especiales para
representar a la Asociación a todos los efectos que se entiendan convenientes;
Ñ) Designar a las personas que han de autorizar retiros de fondos, firma
de valores en general, bancarios o no, pagos y salidas de dinero.
O) Condonar deudas de los afiliados y/o exonerar cuotas sociales en las
condiciones reglamentarias vigentes.
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H)

Artículo 28: Para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la Asociación o realizar inversiones en otro tipo de activos que no estén vinculados con su giro habitual, se requerirá previa autorización de la Asamblea General de Asociados.
Cuando la operación no supere la cantidad que anualmente fije la
Asamblea podrá autorizarla el Consejo Administrativo, con el voto conforme de la unanimidad de sus miembros dando cuenta a la próxima
Asamblea. Toda vez que la Asamblea no haya fijado una cantidad dife-

rente, el tope será de 100.000 unidades reajustables u otro índice que
haga sus veces.
II. PRESIDENCIA
Artículo 29: Son cometidos y obligaciones del Presidente:
A) Representar conjuntamente con el Secretario a la Asociación en to-

dos los actos, incluso los de la vida civil;
Presidir y dirigir las sesiones del Consejo Administrativo y Asambleas de Asociados, siendo su voto decisivo en caso de empate;
C) Convocar al Consejo Administrativo a sesiones extraordinarias
cuando lo crea conveniente o lo soliciten dos de sus miembros;
D) Firmar las Actas de las Asambleas de Asociados y del Consejo Administrativo;
E) Dar cumplimiento y ejecución a las decisiones y resoluciones del
Consejo Administrativo, conjuntamente con el Secretario;
F) Adoptar, en casos urgentes, las medidas que creyera oportunas, dando cuenta en la primera sesión del Consejo;
G) Autorizar los gastos, pagos y entregas de dinero que no excedan el
máximo autorizado por el Consejo Administrativo dando cuenta semanalmente a éste.
H) Firmar, conjuntamente con el Secretario y el titular de la Administración, la Memoria. Y conjuntamente con éstos y con los responsables técnicos, el Balance y Proyecto de Presupuesto.
I) Suspender provisoriamente, en caso urgente, a cualquier asociado o
empleado de la Asociación que diera motivo a ello, dando cuenta al
Consejo dentro de las cuarenta y ocho horas, estándose a lo que éste
resuelva.
B)

III. SECRETARÍA
Artículo 30: Son deberes y atribuciones del Secretario:
A) Refrendar todos los actos, resoluciones, y comunicaciones del Con-

sejo Administrativo, de las Asambleas de Asociados y del Presidente
en sus actos de representación.
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Preparar el Orden del Día de la Asamblea de Asociados y del Consejo
Administrativo, debiendo en este último órgano recepcionar las solicitudes de cualquiera de sus miembros referentes a asuntos a incluir
en el Orden del Día de la siguiente sesión.
C) Recibir, extender y firmar la correspondencia del Consejo Administrativo, conjuntamente con el Presidente.
B)
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IV. COMISIÓN FISCAL
Artículo 31: Como órgano de garantía administrativa, actuará una co-

misión fiscal compuesta de tres miembros, con doble número de suplentes, los que debiendo ser socios activos serán electos en igual forma
y oportunidad que los miembros del Consejo Administrativo.

Sus funciones serán:
Fiscalizar los fondos sociales y sus inversiones en cualquier tiempo.
Inspeccionar en cualquier momento los registros contables y otros
aspectos del funcionamiento de la institución.
C) Informar sobre los estados contables, haciendo conocer su opinión
al Consejo Administrativo y a la Asamblea.
D) Formular por escrito al Consejo Administrativo las observaciones
que crea convenientes sobre cualquier punto de sus cometidos y sugerir las normas a seguirse.
E) Solicitar al Consejo Administrativo la convocatoria de Asamblea Extraordinaria o convocarla directamente en caso de que aquel no lo
hubiere o no pudiere hacerlo.
a)
B)

V. ASAMBLEAS DE ASOCIADOS
Artículo 32: Las Asambleas, que son el órgano soberano de la Asocia-

ción, estarán constituidas por todos los socios activos, con dos años de
antigüedad en la Asociación, siendo éstas ordinarias o extraordinarias.

Artículo 33: La Asamblea Ordinaria se reunirá anualmente dentro de

90 días de cerrado el ejercicio económico, para tratar:

La Memoria y Estados Contables aprobados por el Consejo Administrativo y el informe de la Comisión Fiscal, si lo hubiere;
B) El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio corriente;
C) La elección de miembros del Tribunal Arbitral; y
D) En general todos los asuntos incluidos en el Orden del Día y propuestos por el Consejo Administrativo que se relacionen con el desenvolvimiento de la Asociación o con la gestión de sus intereses. Igual
derecho a incluir puntos en el Orden del Día, tendrán un número de
socios que signifique no menos de un millar de los socios habilitados
para votar, que pidan la inclusión, por escrito, por lo menos con 60
días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
A)

Artículo 34: Las Asambleas sesionarán extraordinariamente para los

fines que se determinen previamente, por convocatoria del Consejo Administrativo cuando lo repute conveniente, o a pedido escrito y fundado
de no menos de cinco mil socios habilitados para votar, salvo el caso especial del artículo 51. La convocatoria se hará con transcripción íntegra
del orden del día para dentro de un plazo de treinta días de solicitada y
ratificadas las firmas en su caso, y se publicará en dos diarios de circulación nacional y en avisos fijados en lugares visibles de la sede social y
locales y sucursales de todo el país.

Artículo 35: Las asambleas serán presididas por el Presidente o Vicepresidente del Consejo Administrativo o, en su ausencia, por quien
hiciere sus veces.

Las funciones del Secretario serán desempeñadas por el Secretario del
Consejo, o en su defecto, por un miembro de la Asamblea designado por
quien ejerza la Presidencia.
Estando la hora fijada en la convocatoria, el Presidente
dará por constituida la Asamblea con el número de asociados hábiles
que asistan y abrirá la sesión, entrándose a considerar los asuntos del
Orden del Día por riguroso orden.

Artículo 36:
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Artículo 37: Las resoluciones de las Asambleas serán tomadas por
simple mayoría de votos y deberán ser ejecutadas inmediatamente.
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Artículo 38: El Orden del Día no podrá ser alterado ni podrán tratarse
en la sesión otros asuntos que los expresamente establecidos en él.
Artículo 39: Procederá la destitución de los miembros del Consejo
Administrativo en casos de violación del estatuto o la comisión de delitos. Para la destitución de miembros del Consejo Administrativo, será
necesaria la resolución de una Asamblea Extraordinaria adoptada por
tres quintos de votos de afiliados habilitados asistentes.

Las deliberaciones de las Asambleas se regirán por el
reglamento que dicte el Consejo Administrativo.

Artículo 40:

VI. TRIBUNAL ARBITRAL
Artículo 41: Este Tribunal se integrará anualmente con tres delegados

designados por la Asamblea Ordinaria de Asociados con doble número
de suplentes; otros tres miembros por el Consejo Administrativo con
sus respectivos suplentes y un séptimo miembro con su respectivo suplente designado en caso de sesionar, por los demás de común acuerdo.
Sesionará con cuatro miembros presentes y resolverá por mayoría. Son
cometidos del Tribunal Arbitral conocer y resolver de los recursos de
apelación oportunamente interpuestos en tiempo y forma por los asociados contra la resolución de expulsión del Consejo Administrativo sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 11.

CAPÍTULO IV

De las elecciones
Artículo 42: Las elecciones de miembros del Consejo Administrativo
se realizarán en la primera quincena de noviembre de cada cinco años.
Artículo 43: La elección se hará por listas impresas, que deberán contener los nombres de los candidatos titulares y doble número de suplentes respectivos, lema y número distintivos cuya inscripción se solicitará
con no menos de cuarenta y cinco días de anticipación, en duplicado,
ante la Secretaría por doscientos cincuenta socios que tengan calidad
de electores.

Si la lista fuese observada por no estar dentro de los requisitos exigidos
por estos Estatutos o el Reglamento que dicte el Consejo Administrativo, se le comunicará ello a los tres primeros firmantes de la solicitud,
otorgándose un plazo improrrogable de tres días hábiles para que se
subsanen los inconvenientes, vencido cuyo plazo no se admitirá la presentación de la lista. No será considerada ninguna modificación al Reglamento de Elecciones, que no haya sido comunicada a la Corte Electoral, con no menos de noventa días de anticipación al acto eleccionario.
Artículo 44: Para poder ser elector se necesita:
a) ser socio activo con más de dos años de antigüedad en la Asociación;
b) acreditar la identidad ante la mesa receptora de votos; y
C) estar inscripto en el Padrón Electoral. Podrá votar observado quién

aún no figurando en el padrón, acredite los demás extremos.

Artículo 45: El voto será personal y secreto.
Artículo 46: La recepción y escrutinio de votos estará a cargo de una
comisión designada por el Consejo Administrativo y que se comunicará
con la convocatoria. Podrán, además, actuar los delegados de las distintas
listas presentadas y que se hubieren acreditado en forma. Igualmente,
el Consejo podrá designar las mesas receptoras que creyera necesarias,
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tomando las medidas convenientes para que la elección sea revestida de
todas las garantías de seriedad e identidad de los sufragantes.
Artículo 47: En todos los casos los cargos al Consejo Administrativo
se distribuirán por el sistema de representación proporcional, teniendo, la lista más votada, siempre un mínimo de tres titulares.
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CAPÍTULO V

Recursos, Reservas y Capital Social
Artículo 48: Son recursos de la A.N.D.A.:
A) las cuotas sociales, generales y especiales

y las que resolviere establecer extraordinariamente el Consejo Administrativo;
B) las rentas de los bienes y de los valores que tuviera en propiedad;
C) los superavits de los estados de resultados de la Institución;
D) las donaciones de socios o no asociados, privadas u oficiales y cuantos recursos provea o disponga el Consejo Administrativo por los
medios que crea conveniente para los fines económicos y sociales de
la ANDA.
El ejercicio económico cerrará el 30 de setiembre de
cada año y los superavits de los estados de resultados integrarán el patrimonio de la Asociación, ya sea como Capital, Fondo de Reserva u otro
destino que el Consejo Administrativo crea conveniente, incluyéndolo
en la Memoria anual para ser considerado por la Asamblea.

Artículo 49:

Artículo 50: Constituyen el patrimonio social de la ANDA, los inmue-

bles, muebles y cuantos valores posea en propiedad.

CAPÍTULO VI

De la Disolución y Liquidación
La ANDA no podrá ser disuelta mientas existan en sus
registros doscientos socios activos, los que actuando en Asamblea Extraordinaria, en su caso, resolverán lo conveniente por votación de los
cuatro quintos del referido número mínimo.

Artículo 51:

Resuelta la disolución se nombrará una Comisión liquidadora compuesta de quince miembros, en la que estarán representados los miembros del Consejo Administrativo y socios activos que
nombrará a tal efecto la Asamblea que haya decretado la disolución.
Esta Comisión procederá a liquidar todas las obligaciones pendientes y
a realizar el activo, si conviniere. El producto líquido que resultare después de pagadas todas las deudas será destinado al Banco de Previsión
Social o al Organismo que lo haya sucedido en sus funciones.

Artículo 52:

CAPÍTULO VII

Reforma de Estatutos
Artículo 53: Para reformar total o parcialmente estos Estatutos es ne-

cesario que el proyecto de reforma sea presentado por dos miembros
del Consejo Administrativo y sea aprobada por tres votos conformes.
En todos los casos, el proyecto será sometido a la aprobación de una
Asamblea Extraordinaria de Afiliados especialmente convocada al
efecto, la que necesitará para prestarle aprobación, una mayoría de dos
tercios de asistentes.
Asimismo, un número no inferior a cinco mil socios habilitados para
votar, podrá solicitar la convocatoria de la Asamblea para reforma de
los Estatutos, presentando un proyecto concreto.
En el caso de una reforma parcial o total de los Estatutos, que incluya
o tenga por finalidad levantar la prohibición del artículo 15, el proyec-
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to de reforma además de cumplir lo dispuesto en el primer inciso de
este artículo deberá ser refrendado por una Asamblea Extraordinaria
de Afiliados que para prestarle aprobación, requerirá un quórum de
asistencia del veinticinco por ciento (25%) del padrón de socios habilitados para votar y deberá obtener una mayoría de dos tercios de socios
asistentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de los Estatutos
Sociales.
Similar mayoría se requerirá para la modificación o revocación del inciso anterior.
CAPÍTULO VIII

Disposiciones Transitorias
Autorizase al Presidente y Secretario de la Asociación
para que gestione ante el Ministerio de Educación y Cultura el registro correspondiente y aprobación de la presente reforma estatutaria,
facultándolos para que acepten las modificaciones que exija el Poder
Ejecutivo como condición para su aprobación así como para proponer
los textos sustitutivos que requiera la aprobación de esta reforma de
estatutos.

Artículo 54:

Relieve en la fachada de Casa Central de ANDA
en Arenal Grande 1570 por Pablo Serrano.
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Asociación Nacional de Afiliados A.N.D.A.

COPIA LITERAL DE LA PERSONERÍA JURÍDICA DE ANDA
Ministerio de Instrucción Pública
Montevideo, Diciembre 13 de 1933
VISTOS LOS ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS, con sede
en esta Capital, presentados al P.E. a los fines de la concesión de la personería jurídica
y aprobación de los mismos.
a que los estatutos en vista no contienen disposición alguna que contraríe
nuestra legislación positiva.
ATENTO:

Con el Señor Fiscal dictaminante
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en uso de sus facultades extraordinarias.
RESUELVE
1º - Aprobar los estatutos de la Asociación Nacional de Afiliados, con sede en esta Capi-

tal, y concederle la personería jurídica que solicita a los efectos determinados por el
art. 21 del Código Civil y con sujeción a todas las dispociciones legales, generales y
especiales vigentes y que en lo sucesivo se dicten.
2º - Expídanse los testimonios que se soliciten, insértese en el registro respectivo de
conformidad con el Decreto de 15 de Abril de 1925, publíquese y archívese. – Gabriel
Terra, Horacio Abadie Santos.

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Montevideo, enero 22 de 1934
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS, con personería jurídica y constituida
por empleados, jubilados y pensionistas, de la Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios Públicos y por empleados y obreros y afiliados a la misma con derecho a jubilación, se presentó ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social solicitando el otorgamiento del instrumento legal necesario, para iniciar su obra cooperativista
y mutualista de acuerdo con los estatutos sociales cuya copia se acompaña.
Dicha Asociación tiene como finalidades primordiales promover el mayor bienestar
de los 150.000 afiliados que como resultado de la ley de 11 de enero corriente sobre
extensión del sistema jubilatorio comprende en estos momentos la Caja referida. A ese
efecto, la entidad nombrada se ocupará de facilitar, por todos los medios posibles, el
abaratamiento de la vida, de aumentar el poder adquisitivo de sus socios, de facilitarles
créditos comerciales con los establecimientos que se hallen en condiciones regulares
con la Caja, de garantir locaciones de fincas, de suministrar servicio médico, farmacéutico, jurídico, etc., y organizar parque de vacaciones, congresos y conferencias, de desarrollar y unificar en un común idealismo el espíritu de fraternidad y solidaridad social.
Las orientaciones funcionales de la Asociación de la referencia armonizan acabadamente con los puntos de vista ya definidos por el Poder Ejecutivo con respecto al Instituto Jubilatorio.
Es notorio que el Consejo Directivo de la Caja integrado hace unos días ha sido formado exclusivamente por afiliados en actividad, en mérito a que el Poder Ejecutivo entiende que en la Administración de caudales jubilatorios deben intervenir los patrones,
empleados y obreros que contribuyen con sus aportes a formarlos.
Pero también opina el Poder Ejecutivo, que la ley debe reservar a los afiliados pasivos
una esfera especial de actividades, que en este caso sería la que precisamente persigue la
Asociación Nacional de Afiliados, o sea, la protección económica y social de los afiliados y
pensionistas, a fin de propiciar y desarrollar el mejoramiento físico o intelectual de ellos.
Es de toda evidencia que una Institución concebida con la orientación y las finalidades
expresadas, cumple en cierto modo una función pública en bien del Estado, y del Instituto Jubilatorio, que el Gobierno debe facilitar por todos los medios a su alcance, sin
perjuicio de mantener a la vez, como se propone en el proyecto adjunto-artículo 5º- el
contralor más estricto para defender el interés colectivo y los derechos personales de
los afiliados.
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Además de las ventajas expuestas la Asociación Nacional de Afiliados puede reportar
ingentes beneficios para las finanzas de la Caja dado que su propósito es orientar las
compras y otras operaciones de sus afiliados hacia las empresas que funcionen en condiciones regulares con la expresada Institución, lo que puede aparejar en la práctica la
mayor brevedad posible en las recaudaciones.
Para lograr estos enunciados, si bien la Asociación cuenta ya con un crecido número
de adherentes, necesita una base de responsabilidad efectiva que inspire al comercio
la debida confianza, y esa seguridad solamente podrá obtenerla logrando por medios
eficaces la percepción de las cuotas correspondientes a las obligaciones que con ella
pueden contraer los afiliados, hasta un límite juicioso que en los Estatutos respectivos
se fija en el 20% de las asignaciones para los créditos en general extendido hasta el 40%
en los casos de las fianzas de alquiler.
Ese respaldo de garantía que permitirá a la Asociación referenciada iniciar sólidamente sus operaciones, requiere la correspondiente autorización legislativa para efectuar
los descuentos sobre los haberes respectivos de los asociados que correspondan a las
cuotas de afiliación y a los créditos que contraigan, y el Poder Ejecutivo valorando toda
la trascendencia de la obra social a desarrollar en provecho de una clase tan numerosa
como meritoria –cuyas condiciones de vida reclaman su preferente apoyo- se considera
en el caso de prestigiar y estimular esta encomiable gestión.
Las mismas prerrogativas que solicita la Asociación Nacional de Afiliados, fueron concedidas a la Federación de Empleados y Obreros de la Nación, a la Mutua Militar Uruguaya, a la Cooperativa Bancaria de Consumos, a la de las Usinas y Teléfonos del Estado
y a la Municipal, que vienen desenvolviendo su acción con visible progreso, acusando
un crecido volúmen en el monto ascendente de sus importantes transacciones.
Por lo que se refiere a los asociados, la Asociación Nacional de Afiliados facilitará la solución de importantes problemas de economía doméstica y de perfeccionamiento físico
e intelectual.
Por las razones expuestas el Poder Ejecutivo espera quiera prestar sanción favorable al
Proyecto de Ley adjunto.
Saludo a la Comisión Legislativa Permanente con la más alta consideración.
Firmado: Terra, César Charlone.

LEY Nº 9299 DEL 3 DE MARZO DE 1934
Montevideo, marzo 6 de 1934
Señor Presidente del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay, Dr. D. Emilio
San Juan.
Para su conocimiento y demás efectos tengo el agrado de transcribir a Ud. el siguiente
decreto de ley:
“PODER LEGISLATIVO”, ASAMBLEA DELIBERANTE. – COMISIÓN LEGISLATIVA PERMANENTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA
LEY DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1933, DECRETA:
Artículo 1º - Autorízase a la Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios
Públicos para retener de las asignaciones de sus empleados, de los Jubilados y Pensionistas, pertenecientes a la Asociación Nacional de Afiliados hasta el 20% por concepto
de los créditos que ellos mismos autoricen con la mencionada Asociación y hasta el
40% tratándose de garantía de alquileres.
Artículo 2º - Las empresas y patrones de empleados y obreros con derecho a jubilación que pertenezcan a la Asociación Nacional de Afiliados, efectuarán las retenciones
de sueldos y salarios que los empleados y obreros de la referencia convinieren con dicha Asociación en iguales porcentajes que los establecidos en el artículo precedente.
Artículo 3º - Las cuotas retenidas, ya sean por concepto de crédito, garantías de alquiler, y afiliación social no podrán exceder en ningún caso del veinte por ciento para
los créditos en general y del cuarenta por ciento para responder a las fianzas de alquiler.
Artículo 4º - El Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay designará un interventor que ejercerá el contralor de las operaciones de la Asociación Nacional de Afiliados.
Artículo 5º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.
Artículo 6º - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Comisión Legislativa Permanente en Montevideo, a 27 de febrero de 1934 – José G. Antuña, Presidente G. Etcheverry, Secretario.
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - Montevideo, marzo 3 de
1934. – Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese. – Terra. César
Charlone.
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REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 9299
DEL 3 DE MARZO DE 1934
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. – Montevideo, 2 de mayo de
1934, señor Presidente de la Asociación Nacional de Afiliados, don Bernabé Conrado
Comes. – Para su conocimiento y demás efectos tengo el agrado de transcribir a usted
el siguiente decreto:
“Ministerio de Trabajo y Previsión Social – Montevideo, abril 26 de 1934. – VISTOS: la
ley de fecha 3 de marzo, que otorga a la Asociación Nacional de Afiliados el instrumento
necesario para iniciar su obra cooperativista y mutualista de acuerdo con los Estatutos
Sociales; CONSIDERANDO: que la autorización a la Caja de Jubilaciones de Industria,
Comercio y Servicios Públicos para retener porcentajes de las asignaciones a sus empleados, de los jubilados y pensionistas pertenecientes a la precitada Asociación por
concepto de créditos que ellos mismos autoricen, extensiva a las empresas y patrones
de empleados y obreros con derecho a jubilación y en circunstancias análogas, requiere
la fijación de procedimientos administrativos para su cumplimiento regular; y atento a
lo preceptuado por el Art. 5º de la mencionada ley, el Presidente de la República, en uso
de sus facultades extraordinarias, Decreta:
Artículo 1º - La Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, retendrá mensualmente y depositará en el Banco de la República a la orden de la
A.N.D.A., las cantidades provenientes de las asignaciones que, de acuerdo con la ley,
autoricen sus empleados jubilados y pensionistas con la mencionada Asociación. Para
tal efecto la Caja concertará con la Asociación Nacional de Afiliados la forma y fecha en
que ésta deberá presentar las relaciones correspondientes.
Artículo 2º - Las empresas y patrones que cuenten entre su personal afiliados a la
Caja, con derecho a jubilación, y sean socios de la A.N.D.A., efectuarán las mismas retenciones a que se refiere el artículo anterior, las que harán efectivas a la referida entidad antes del 5 de cada mes.
Artículo 3º - Las retenciones, por concepto de créditos y afiliación social no podrán
exceder en ningún caso del 20% del haber del afiliado, para los créditos en general y del
40% para responder a las fianzas de alquiler.
Artículo 4º - La A.N.D.A. podrá otorgar créditos hasta un valor igual al importe de dos
asignaciones mensuales del afiliado, a pagar en diez cuotas.
Artículo 5º - El delegado permanente que designe la Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, tendrá la función especial de ejercer el más eficaz
y celoso contralor, a fin de que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de la
ley, de la presente reglamentación y de los Estatutos Sociales de la A.N.D.A.. fiscalizará la
contabilidad y todas las operaciones de la Institución, suscribiendo los balances con las
autoridades de la misma. Solicitará del Consejo Administrativo de la A.N.D.A. los datos
que juzgue convenientes para el mejor desempeño de su cometido. Anualmente, elevará
al Directorio del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay, una información

completa sobre la situación y desarrollo de la Asociación, sin perjuicio de llevar a conocimiento del mismo, en cualquier momento, las observaciones que juzgue oportunas.
Artículo 6º - Las disposiciones aplicables a la Caja de Jubilaciones de la Industria,
Comercio y Servicios Públicos en lo relativo a las Bolsas de Trabajo, de acuerdo con el
artículo 37 de la ley Nº8228 de 11 de enero próximo pasado sobre reajuste y extensión
del sistema jubilatorio, en cuanto se refiere a compensaciones para las oportunidades
de trabajo entre sus jubilados y pensionistas, regirán para la A.N.D.A. cuando admitiese
a éstos para sus servicios.
Artículo 7º - En el caso de fallecimiento de un afiliado que genere pensión, las obligaciones contraídas con la A.N.D.A. por el causante se harán efectivas a sus beneficiarios.
Artículo 8º - La A.N.D.A. tiene la facultad de iniciar acciones administrativas, judiciales, etc., contra los afiliados morosos a los efectos de reintegrarse los créditos otorgados,
quedando obligados los patronos que tengan dichos afiliados a su servicio a cumplir y
respetar la deuda contraída.
Artículo 9º - En los casos de afiliados que hayan contraído deudas con la A.N.D.A. y
dejen la actividad por un período de tiempo, si al volver a reiniciarla no diesen cumplimiento a sus compromisos, la Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios Públicos impondrá a la nueva empresa, patrón o empleador, la retención de las
cuotas que dichos afiliados hubiesen dejado pendientes al producirse el cese de su actividad anterior.
Artículo 10º - Comuníquese, etc.
(Firmado) : Terra. César Charlone
Saludo a usted con mi consideración más distinguida. – Por el Ministro.
L. Secades y Caces, Subsecretario.

LEY Nº 9.980 DE DICIEMBRE 13 DE 1940
PODER LEGISLATIVO
El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos
en Asamblea General, DECRETA:
Artículo 1º - Los Afiliados a las distintas Cajas que integran el Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones del Uruguay, en situación de actividad o pasividad podrán ser
suscriptores de la Asociación Nacional de Afiliados dentro de los límites y condiciones
de la ley Nº 9299.
Sin embargo, el servicio de garantías de alquiler se otorgará exclusivamente a los afiliados a la Caja de Jubilaciones de la Industria, Comercio y Servicios Públicos, siendo
aplicables, en lo pertinente, los artículos 15 y 16 de la ley 9624.
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- Para que la liquidación a que se refiere este último artículo sea título ejecutivo, se requerirá que esté autorizada por el inventor respectivo. (Art 4º Ley Nº 9299).
Artículo 2º - La Tesorería General de la Nación y los demás organismos de que dependan los afiliados que se amparen en las disposiciones de esta ley, practicarán las
retenciones de las asignaciones que correspondan de acuerdo con esta ley.
No obstante, ningún afiliado podrá operar simultáneamente, sobre el mismo rubro, en
dos instituciones que gocen de beneficios semejantes a los establecidos por esta ley.
Artículo 3º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.
Artículo 4º - Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de diciembre de
1940.
Cyro Giambruno, Presidente; Arturo Miranda, Secretario.
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.
Montevideo, diciembre 13 de 1940.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.
Firmado: Baldomir, Abalcazar García.

REGLAMENTACIÓN
Decreto Reglamentario de la Ley de Inclusión de
Funcionarios Civiles de fecha Diciembre 13 de 1940.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y PREVISIÓN SOCIAL.- Montevideo,
marzo 7 de 1941, Vistos estos antecedentes relacionados con la reglamentación de la ley
Nº 9980 del 13/12/40, por la cual se establece que los afiliados a las Cajas independientes del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay, podrán ser suscriptores de la
Asociación Nacional de Afiliados, dentro de los límites y condiciones que establece la ley
9299 de 3 de marzo de 1934. Atento a lo dispuesto por el Art. 3º de la ley que se reglamenta, el Presidente de la República:
DECRETA:
Las Cajas de Jubilaciones dependientes del Instituto de Jubilaciones y
Pensiones del Uruguay, deberán intervenir las operaciones que efectúen los jubilados
y los pensionistas y los empleados de los organismos a su cargo, descontando de los
sueldos respectivos las cuotas de amortización de aquellos, y los provenientes de la afiliación, ajustándose a los siguientes preceptos: a) No intervendrán aquellas operaciones
que no se ajusten a los términos de la ley; b) Las Cajas estarán obligadas a hacer efectivas
a la A.N.D.A., las retenciones que realicen dentro de los cinco primeros días de cada mes.
Artículo 2º - Decláranse incorporadas al presente decreto, las disposiciones conteniArtículo 1º -

das en los artículos 1,2,3,4,7,8,y 9 de 26 de abril de 1934, reglamentario de la ley de 3 de
abril del mismo año.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, etc.
Firmado: Baldomir, Abalcazar García”.

LEY Nº 15.903 – 10 DE NOVIEMBRE DE 1987
Artículo 629 – Derógase la prohibición a que refiere el inciso segundo del artículo 1º
de la Ley Nº 9.980, de 13 de diciembre de 1940.

LEY Nº 16.170 – 28 DE DICIEMBRE DE 1990
Extiéndase la autorización que otorgan los artículos 1º y 2º del decreto ley 9.299, de 3 de marzo de 1934, y de los artículos 1º y 2º de la ley 9.980 de 13
de diciembre de 1940, a todos los organismos que tengan como cometido el servicio
de prestaciones de seguridad social, ya sean estatales, paraestatales o privadas, como
asimismo a todos los organismos públicos de la Administración Central, Municipal o
Descentralizada y empresas estatales, paraestatales o privadas de cualquier naturaleza.

Artículo 707 –

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 481/96
DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1996
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA
Artículo 1º - Derógase el Artículo 4º del Decreto de 26 de abril de 1934, reglamentario
de la Ley Nº 9.294, de 3 de marzo de 1934.
Artículo 2º - Comuníquese, etc.

LEY Nº 17.198 - 22 DE SETIEMBRE DE 1999
Aplíquese al servicio de garantías de alquiler otorgado por la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) el régimen normativo establecido en los artículos
1º a 3º del Decreto Ley Nº 14.425, de 11 de setiembre de 1975, relativo a los trámites de
Artículo Único –
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desalojo promovidos por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General
de la Nación.

DECRETO LEY Nº 14.425 – 11 DE SETIEMBRE DE 1975
Los descuentos de alquileres, servicios complementarios y desperfectos garantidos debidamente reconocidos que se efectúen en las liquidaciones mensuales por
el Servicio de Garantía de Alquileres a las distintas dependencias, tendrá prelación sobre cualquier otro descuento con excepción de aquellos que se efectúen por mandato
judicial.
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Art. 3º -

Reformas de Estatutos
1) Reforma de Estatutos aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura según reso-

lución del día 15 de diciembre del 2000, inscripta en el Registro de Asociaciones Civiles
y Fundaciones bajo el N.º 104 folio 22 del Libro 1.2) Reforma de Estatutos aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura según resolución del día 24 de mayo de 2004, inscripta en el Registro de Asociaciones Civiles y
Fundaciones bajo el N.º 104 folio 22 del Libro 1.-

3) Reforma de Estatutos aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura según resolución del día 02 de setiembre de 2010, inscripta en el Registro de Asociaciones Civiles
y Fundaciones bajo el N.º 104 folio 22 del Libro 1.-

4) Reforma de Estatuto aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura según resolución 0134/019 del 14 de febrero de 2019, inscripta en el Registro de Asociaciones
Civiles y Fundaciones bajo el N.º 549/2017.-
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