ESTATUTO
TESTIMONIO – ACTA FUNDACIONAL
En la ciudad de Montevideo, el once de octubre de mil novecientos ochenta y cinco,
constituidos los abajo firmantes en el local de la Administración de las Obras Sanitarias del
Estado, calle Carlos Roxlo, número mil doscientos setenta y cinco, y estando presentes
además, el Sr. Presidente de O.S.E. Ing. Jorge Carlos Caviglia, el Sr. Vicepresidente de
O.S.E., Don Ruben H. Díaz y el Director Sr. Manuel Singlet, fundan la sociedad civil
denominada <<Servicio Mutuo de Asistencia Social para funcionarios y ex funcionarios de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado>> (SERMASFOSE), la que se regirá por el
Estatuto que a continuación se transcribe:
CAPITULO I
CONSTITUCIÓN, OBJETO, PRESTACIONES
ARTICULO 1º.- Créase con el nombre de <<SERVICIO MUTUO DE ASISTENCIA
SOCIAL PARA FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS
SANITARIAS DEL ESTADO>>, una asociación civil administradora de fondos
complementarios de previsión social que se regirá por las normas del Decreto Ley Nº15.611
del 10/VIII/84, demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables, y lo
previsto en este estatuto.
La asociación podrá designarse con la sigla SERMASFOSE y tendrá su domicilio legal
en la ciudad de Montevideo.
ARTICULO 2º.- La asociación civil que se crea no persigue fines de lucro en cuanto
se refiera a las prestaciones que brinde a sus afiliados la funcionará con sujeción a los
principios siguientes, libre afiliación, igualdad de derechos y obligaciones entre sus afiliados o
beneficiarios según la categoría a que los mismos corresponden de acuerdo con este estatuto
neutralidad ideológica, política y religiosa.
Queda expresamente prohibido el ejercicio de cualquier actividad directa o
indirectamente contraria a algunos de los principios expresados precedentemente.
ARTICULO 3º: Objeto Social: La asociación tendrá los siguientes fines:
I.
Servir a sus afiliados una prestación complementaria de la asignación que
por concepto de pasividad jubilatoria le corresponda percibir de conformidad
con las normas constitucionales, legales, reglamentarias que regulen las
pasividades.
Asimismo se servirá un complemento de las pensiones que generen sus
afiliados fallecidos, en el Banco de Previsión Social.
II.
En el caso en que algunos de los asociados a la institución fallezca sin
generar derecho de pasividad de acuerdo con la legislación vigente la
asociación servirá la prestación que corresponda a los hijos del afiliado y sino
existirían hijos, a quien aquél hubiera indicado.
III.
El Servicio de las prestaciones a que refieren los numerales anteriores
regulará por cuanto establezca este estatuto y la reglamentación que este
dicte.
Sin prejuicio de ello no se prolongará en el tiempos por un lapso más
prolongado de aquél por el que el Banco Previsión Social sirva a los pasivos
asociados las prestaciones que corresponda. En el caso de los asociados
especiales a que se refiere el articulo 7º de este estatuto, la prestación se
servirá por igual término por el que aportó el asociado activo.
IV.
Cumplidas que sean las finalidades principales a que se refieren los
numerales anteriores de este articulo, si existieren fondos suficientes, la
asociación podrá servir a sus afiliados otras prestaciones a la que refiere el
articulo 5º, en la forma en que lo determine la reglamentación.
V.
Asimismo podrá crear y administrar <<Fondos Especiales>> en el que
participen todos o algunos de sus afiliados, que se destinarán a atender
finalidades similares de asistencia y seguridad social o tendiente a mejorar la
calidad de vida de sus integrantes.

ARTICULO 4º.- Prestaciones Principales. A los efectos de dar cumplimiento a las
finalidades enunciadas en los numerales 1 al 4 del articulo anterior, la Asociación servirá en
la media que lo permitan sus recursos financieros y de acuerdo con la reglamentación que se
dicte, las prestaciones siguientes:
A.
Servirá una prestación en dinero que tendrá como base de cálculo para su
determinación el 17% de la última retribución nominal del cargo en que el
asociado cesó en O.S.E. computándose de dicha retribución solamente
aquellos rubros que la integran, por los que el asociado hubiere aportado al
fondo social.
Sobre dicha base de cálculo, la prestación que en cada caso corresponderá
servir al SERMASFOSE estará sujeta en su cuantía a la incidencia de las
siguientes variables:
AÑOS DE APORTE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

% DE BENEFICIO
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

PRESTACIÓN
10,20
10,54
10,99
11,22
11,56
11,90
12,24
12,58
12,92
13,26
13,60
13,94
14,28
14,62
14,96
15,30
15,64
15,98
16,32
16,66
17,00

B.

Mejorará las pasividades pensionarias que hubieren generado sus ex afiliados
fallecidos en el Banco de Previsión Social, en la forma en que lo establezca la
reglamentación.C.
Si el afiliado fallecido no generare derecho a pensión en el Banco de Previsión
Social, la asociación servirá la prestación que corresponda, de acuerdo al
monto que establezca la reglamentación a los hijos de aquél, y si no
existieran hijos, a quien el afiliado hubiere designado por escrito ante la
misma asociación.
Quienes perciban la prestación de acuerdo con lo dispuesto en este literal, perderán
el derecho a la misma en las condiciones a que se refiere el articulo 3º, Numeral III.
ARTICULO 5º.- A efectos de cumplir con la finalidades a que se refiere en numeral
IV del articulo 3º, la asociación podrá servir alguna o todas las prestaciones siguientes, en la
media y condiciones que la reglamentación establezca:
a)
Complemento para asistencia médica
b)
Complemento para mejor goce de licencia anual
c)
Complemento del aguinaldo
d)
Prestación para equipamiento del hogar
e)
Primas por matrimonio y por nacimiento de hijos
f)
Otras prestaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los afiliados y
de sus familiares, en los términos del articulo 2º del Decreto Ley Nº15.611.
g)
Podrá otorgar a sus afiliados préstamos en dinero en las condiciones que las
normas legales y reglamentarias establezcan.

La Asociación queda habilitada a retener los haberes del asociado en O.S.E.,
las partidas que correspondan para atender la amortización del préstamo
hasta su cancelación.
Lo establecido en este articulo es sin perjuicio de lo previsto en el numeral V
del articulo 3º respecto de los <<Fondos Especiales>>.
CAPITULO II
ARTICULO 6º.- Suspensión de Aportes: Los asociados que se encuentren en
actividad como funcionarios de O.S.E. podrán solicitar que se suspendan sus aportaciones
mensuales al Fondo Social en las condiciones que establezca la reglamentación.
El asociado a quien se autorice la suspensión de aportes deberá integrarlos al Fondo
Social una vez que cese la suspensión, en las condiciones que la reglamentación establezca,
antes de recibir las prestaciones a que haya generado derecho, y en caso de no hacerlo, los
aportes no vertidos se tendrán en cuente para determinar la prestación que le corresponda.
ARTICULO 7º.- Créditos Consolidados: Constituyen Créditos Consolidados de cada
asociado la suma resultante de multiplicar el importe del último aporte mensual por la
antigüedad de meses como asociado a la institución.
ARTICULO 8º.- Rescate de Fondos: El afiliado que por decisión propia se desvincule
de la Asociación, tendrá derecho a rescatar el crédito consolidado que le corresponda, con las
siguientes condiciones y con las quitas que se establecen y que quedarán en beneficio del
Fondo:
50%: Renuncia de O.S.E. (sin causal) y al SERMAS.
75%: Renuncia de O.S.E. (con causal) y al SERMAS.
90%: Renuncia al SERMAS y no a O.S.E.
ARTICULO 9º.- Patrimonio Social: El patrimonio del servicio Mutuo estará
constituido por:
a)
Los aportes ordinarios de los asociados que se establezcan con carácter
general.
b)
Los aportes extraordinarios de los asociados que se establezcan con carácter
general.
c)
Las contribuciones de origen público o privado, así como las donaciones y
legados que se dispongan a favor de la institución.
d)
Los intereses y utilidades que devengue la colocación de capital de la
asociación, así como el producido de la venta, el arrendamiento, o toda otra
operación a título oneroso que la institución efectúe con sus bienes.
e)
Todos los bienes y derechos que la asociación adquiera de acuerda con la
reglas del derechos común.
CAPITULO III
DE LAS DISTINTAS CLASES DE ASOCIADOS
ARTICULO 10º.- Habrán socios activos, pensionistas y especiales.
Serán socios Activos: Los funcionarios de la Administración de las Obras Sanitarios
del Estado afiliados al Banco de Previsión Social, que perciban sueldos mensuales y que
además, se hallen en algunas de las siguientes situación:
A.
Quienes hubieren registrado su afiliación provisoria a esta asociación con
anterioridad a la fecha de aprobación de los estatutos, pagando los aportes
correspondientes desde la fecha del Acta Fundacional.
B.
Quienes suscriben el Acta Fundacional, pagando los aportes desde la fecha
misma.
C.
Quienes expresen su voluntad de afiliarse en un plazo de 120 días a partir
de la fecha del Acta Fundacional en cuyo caso deberán integrar los aportes
correspondientes desde esa fecha.
D.
Quienes ingresen a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado
luego de la fecha de la Acta Fundacional y se afilien a la asociación dentro de
los 90 días siguientes a la fecha de ingreso, pagarán sus aportes desde la
fecha de la afiliación.

E.

Quienes registren su afiliación a la asociación luego de vencidos los plazos
establecidos precedentemente se regirán por las siguientes reglas.
Si se trata de funcionarios en actividad en O.S.E. a la fecha del Acta
Fundacional deberán pagar los aportes que correspondan desde esa fecha.
Si se trata de funcionarios ingresados a O.S.E. con posterioridad a la fecha antedicha
pagarán sus aportes desde la fecha de ingreso. En ambos casos los aportes serán
reajustados de acuerdo con la reglamentación que se dice.
F.
El Consejo Directivo de la Asociación podrá conceder facilidades para el pago
de los aportes a que se refieren los literales anteriores, de acuerdo como lo
establezca la reglamentación.
Serán socios pensionistas: Tendrán esta calidad los titulares de pasividades
pensionarias servidas por el Banco de Previsión Social que hubieren generado en la
pasividad de los socios activos, siempre que expresaran por escrito su voluntad de
afiliarse.
Serán socios especiales:
a.
Los hijos de los asociados activos que hubieren fallecido sin generar derecho
a pasividad pensionaria y de acuerdo a los establecido por el Banco de
Previsión Social, y si no existieran hijos, los beneficiarios a quienes los
asociados hubieren designado oportunamente de acuerdo a lo establecido en
el literal C del articulo 4 siempre que expresen por escrito su voluntad de
afiliarse.
b.
Las personas que mantengan una relación laboral directa o indirecta con
O.S.E. siendo competencia del Consejo Directivo la determinación de su
calidad de socio especial y de acuerdo a la reglamentación que éste dicte.
Se declara expresamente que es compatible la concurrencia en un mismo
asociado de la calidad de socio activo con la de socio pensionista o socio
especial.
ARTICULO 11º.- La calidad de socio activo adquirida de acuerdo con el Articulo 10,
se mantendrá todos sus efectos, aún luego de que el funcionario de O.S.E. que la ostente se
hubiere jubilado, y perdurará mientras permanezca como asociado a la institución.
En caso de fallecimiento de un socio activo los aportes por él efectuados quedarán a
beneficio de la institución sus causahabientes solo tendrán derecho a ingresar como
asociados pensionistas o especiales, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 10.
ARTICULO 12º.- Todos los socios cualquiera sea la categoría a que pertenezcan
integrarán la Asamblea a que se refiere el Articulo 17. Sin prejuicio de ello, tendrán los
siguientes derechos de acuerdo a la categoría que les corresponda.
Socios Activos:
a)
En el aspecto institucional tendrán la calidad de electores y de elegibles a
efectos de integrar los órganos electivos de la institución.
b)
En el aspecto social tendrán derecho a percibir las prestaciones principales a
que se refiere el literal A del Articulo 4º de este estatuto, así como a las
prestaciones accesorias a que se refiere el Articulo 5º, en la forma en que lo
determine la reglamentación.
c)
Tendrán derecho de iniciativa ante las autoridades de la Asociación respecto
de las materias comprendidas en los fines de la misma.
Socios Pensionistas:
d)
Tendrán derecho a percibir las prestaciones a que se refiere el literal b) del
Articulo 4º, y las previstas en el Articulo 5º incisos a, c y f, en la forma en
que lo determine la reglamentación.
e)
Tendrán derecho de iniciativa ante las autoridades de la Asamblea de socios
en los mismos términos que los socios activos.
Socios Especiales:
f)
Tendrán derecho a percibir las prestaciones a que se refiere el literal e) del
Articulo 4º, en la forma en que lo determine la reglamentación.
g)
Tendrán derecho de iniciativa ante la Asamblea de socios en los mismos
términos que los socios activos.
ARTICULO 13º.- El goce y el ejercicio de los derechos consagrados en el articulo
anterior para cada una de las categorías de socios a que el mismo se refiere, se regirá por lo
dispuesto en este Estatuto y en las reglamentaciones que se dicten.

Los asociados están obligados a observar estrictamente las normas mencionadas en
el inciso anterior, y serán individualmente responsables de toda inobservancia culpable de
las mismas.
En virtud de la antedicha responsabilidad serán pasibles de sanciones, las que de
acuerdo con la gravedad de falta podrán ser el apercibimiento, la amonestación, la
suspensión y la expulsión.
En ningún caso se podrá aplicar sanción sin previa sustanciación por escrito de las
actuaciones que correspondan, de lo que deberá darse vista al interesado por el plazo de 10
(diez) días hábiles a efectos de que pueda articular su defensa.
Las sanciones serán aplicadas por decisión fundada del Consejo Directivo adoptada
por mayoría simple, salvo en el caso de la expulsión en que requerirán cuatro votos
conformes.
El asociado podrá recurrir de las sanciones de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 54º de este Estatuto.
ARTICULO 14º.- Para generar derecho a las prestaciones a que se refiere el Articulo
4º los socios deberán satisfacer los siguientes requisitos:
Socios Activos:
a)
Calidad de jubilado declarada por el Banco de Previsión Social.
b)
Antigüedad mínima de 10 años como socio.
c)
La antigüedad a que se refiere el literal anterior no se requerirá a quienes
tengan la calidad de funcionarios de O.S.E. a la fecha del Acta Fundacional, ni
tampoco en los casos de fallecimiento o de jubilación por incapacidad.
Socios Pensionistas:
d)
Calidad de pensionistas de ex funcionarios de O.S.E. declarada por el Banco
de Previsión Social, siempre que los respectivos causantes hubieren sido
socios activos de la asociación.
Socios Especiales:
e)
Deberán acreditar fehacientemente que están comprendidos en la situación
prevista en el literal c del Articulo 4º.
ARTICULO 15º.- Además de los requisitos a que se refiere el articulo anterior
deberán estar al día en el pago de las aportaciones ordinarias y de las contribuciones
extraordinarias que se establezcan, y acatar las reglamentaciones que rigen la institución.
ARTICULO 16º.- Los asociados podrán desvincularse de la asociación, por renuncia
escrita a su condición de asociados en cualquiera de las categorías a que se refiere el Articulo
10º y en el caso de los socios activos se desvincularán necesariamente si se produce su cese
como funcionarios de O.S.E.
El asociado que renuncie a su condición de tal en cualquiera de las categorías
perderá todos los derechos que corresponden a los asociados y no tendrá derecho a que se
le reintegre lo aportado hasta la fecha de la renuncia.
No obstante, podrá volver a ingresar a la Institución. En ese caso deberá pagar los
Aportes Sociales desde la fecha de su renuncia, reajustados en la forma que determine la
Reglamentación, la que podrá conceder facilidades al efecto. El asociado activo que deba
cesar como tal en virtud de dejar de pertenecer a los cuadros funcionales de O.S.E.
excepción hecha de la renuncia para jubilarse – tendrá derecho a que se reintegren los
aportes que hubiere efectuado, reajustados en la forma y condiciones que determine la
reglamentación.
CAPITULO IV
AUTORIDADES
ARTICULO 17º.- La autoridad máxima de la Asociación será la Asamblea que
integrarán la totalidad de los socios que se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos
sociales, y funcionará de acuerdo a lo establecido en este estatuto, y la reglamentación que
se dicte al efecto.
ARTICULO 18º.- Será competencia de la Asamblea:
1)
Aprobar por 3/5 de voto, todo lo que se refiere a modificaciones del
patrimonio de la institución, por adquisición, enajenación y gravámenes que
se constituyan sobre los bienes inmuebles que lo integran: como asimismo

2)
3)
4)
5)
6)

autorizar a contraer obligaciones de cuantía superior a 1000 UR (mil
unidades reajustables).
Aprobar la gestión de los demás órganos directivos de la institución, es decir
del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de la Alzada, en sus respectivos
ejercicios, y de la Comisión Electoral cuando corresponda.
Aprobar, a propuesta del Consejo Directivo, el servicio de las prestaciones
accesorias a que se refiere el Articulo 5 de este estatuto.
Someter a su consideración todas iniciativas presentadas por los asociados
en ejercicio de sus derechos reconocidos en este estatuto, previo informe del
Consejo Directivo.
Aprobar su propio reglamento que será proyectado por el Consejo Directivo.
Tomar decisión respecto de la expulsión de un asociado cuando la misma
hubiere sido recurrida de acuerdo con lo establecido en el Articulo 54º de
este Estatuto.

ARTICULO 19º.- La Asamblea de socios constituirá un órgano único, que a efectos
de posibilitar la concurrencia de todos los asociados funcionará de acuerdo a los siguiente:
a)
En el Servicio Montevideo: Habrán asambleas sectoriales en la que podrán
participar los asociados que presten funciones: en el Cordón – En Propios –
En Cerrito (Tanques y Depósitos), en Aguas Corrientes y en Cuchilla Pereyra,
Recalque Melilla, Recalque Km. 29, Servicio Santiago Vázquez y Depósitos de
Abayubá.
b)
En los Servicios del Interior: Habrá asambleas sectoriales en cada capital
departamental en la que podrán participar los asociados que presten
funciones en cada Sección o Servicio dependiente, salvo en casos especiales
en que se podrá realizar en otras localidades.
ARTICULO 20º.- Cada una de las Asambleas sectoriales podrá funcionar
válidamente en Primera Convocatoria cuando se hallen presentes el 50% de los asociados
que la integren y el 15% en la segunda y ulteriores convocatorias.
Salvo en los casos en que por este estatuto se requiera quórum especial, las
resoluciones se aprobarán por mayoría simple.
A todos los efectos del cómputo de votos se tomarán los resultados de cada
asamblea sectorial como parciales, y una vez realizadas todas las asambleas sectoriales, por
acumulación de los resultados parciales que surjan de las respectivas actas, se llegará al
cómputo final que constituirá el pronunciamiento de la Asamblea como órgano único.
ARTICULO 21º.- La convocatoria a Asamblea puede ser de carácter ordinario o
extraordinario .
La Asamblea Ordinaria será convocada por el Consejo Directivo dentro de los noventa
días corridos a partir del cierre del ejercicio económico correspondiente, y tendrá por objeto
principal la consideración de la memoria y balance anual.
Sin prejuicio de ello, podrán incluirse en el orden del día otras materias que sean
competencia de la Asamblea de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 18º.
La Asamblea Extraordinaria podrá ser convocada en cualquier momento por iniciativa
del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de la Alzada, de la Comisión Electoral o del
10% de los socios habilitados quienes presentarán la solicitud ante el Consejo Directivo.
En estos casos la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria deberá efectuarse en un
plazo que no exceda de 10 días a partir de la solicitud y la fecha de su efectiva realización no
podrá pasar de los cuarenta y cinco días a partir de la petición.
En todos los casos al Consejo Directivo deberá producir un informe circunstanciado
sobre los puntos a considerar, el que deberá ser comunicado a los asociados conjuntamente
con la convocatoria.
Las convocatorias a Asambleas, Ordinarias y Extraordinarias, se comunicarán a los
asociados mediante publicaciones en dos diarios de circulación nacional durante tres días
corridos. Sin prejuicio de ello, deberá darse adecuada publicidad a las convocatorias en el
ámbito de las Oficinas de O.S.E. en todo el País.
ARTICULO 22º.- A los efectos del funcionamiento de la Asamblea de socios en los
términos previstos en el Articulo 19º habrá un único orden del día para todas las asambleas
sectoriales que se constituyan, el que deberá ser puesto en conocimiento de los asociados,
conjuntamente con la convocatoria, con una anterioridad no menor a diez días respecto de la
fecha fijada para la realización de la misma.

La realización de todas las asambleas sectoriales que correspondan deberán llevarse
a cabo en las misma fecha y en caso de que ello no fuere posible en un plazo de cinco días
hábiles como máximo, a partir de la convocatoria general, de modo que en ese plazo pueda
producirse el pronunciamiento de la Asamblea como órgano único.
ARTICULO 23º.- EL CONSEJO DIRECTIVO: Habrá un Consejo Directivo integrado
por cinco miembros titulares y doble número de suplentes electos de acuerdo a los votos de
cada lista mediante el sistema de representación proporcional integral por voto secreto, sin
prejuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias y especiales de este mismo
estatuto, que tendrá los cometidos que este estatuto establezca y funcionará de acuerdo a lo
dispuesto en el mismo y en el reglamento que se dicte.
<<Los cargos de este Consejo serán: Presidente, Vice-presidente, Secretario,
Tesorero y Pro-Tesorero.
ARTICULO 24º.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere:
a)
Ser socio activo de la asociación.
b)
Los miembros titulares y sus respectivos suplentes deberán tener una
antigüedad mínima de dos años como asociados activos, salvo en el caso
previsto en el Articulo 58º.
c)
La lista de candidatos deberán incluir en alguno de los tres primero lugares a
asociados activos jubilados, salvo en la primera elección de autoridades para
la que no regirá este requisito.
ARTICULO 25º.- Los miembros titulares y suplentes durarán dos años en sus cargos
y podrán ser reelectos sólo por un período consecutivo, no existirán limitaciones a la
reelección tratándose de períodos no consecutivos.
Los miembros titulares y sus suplentes no cesarán en sus cargos por acogerse a la
jubilación.
Los miembros del Consejo Directivo continuarán en el ejercicio de sus funciones aún
después de vencido el término de su mandato, mientras no tomen posesión de sus cargos los
nuevos miembros electos. Lo mismo ocurrirá con los miembros de los demás órganos de la
institución.
ARTICULO 26º.- En caso de ausencia temporal o definitiva de alguno de los
miembros titulares, el Consejo convocará al suplente correspondiente.
ARTICULO 27º.- El Consejo Directivo podrá adoptar decisiones válidas por el voto
conforme de tres de sus miembros.
ARTICULO 28º.- Es obligatorio para los consejeros electos la concurrencia a las
sesiones del cuerpo y quien deje de observar el deber de asistencia por más de tres veces
consecutivas a cinco alternadas, perderá su calidad de Consejero debiendo convocarse al
suplente. No se perderá la calidad de Consejero cuando se trate de ausencias justificadas.
ARTICULO 29º.- Sin prejuicio de las normas contenidas en este estatuto que se
refieran al Consejo Directivo, éste deberá dictar su propio Reglamento Interno que regulará
su funcionamiento en todo cuanto no está dispuesto en este cuerpo normativo.
ARTICULO 30º.- Es competencia del Consejo Directivo, dirigir y administrar a la
institución, pudiendo en consecuencia realizar todos los actos jurídicos y adoptar todas las
decisiones que tengan por objeto cumplir con los fines sociales, sin prejuicio de las
competencias privativas de los demás órganos a que se refiere este estatuto.
A título enunciativo se mencionan algunas de las facultades comprendidas en su
competencia.
a)
Dictar las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de los fines
sociales.
Proyectar asimismo el reglamento de la Asamblea de Socios y someterlo a su
consideración de acuerdo a lo previsto en el numeral 5º del Articulo 18º de
este estatuto.
b)
Formular el presupuesto de la institución para el ejercicio económico anual y
someterlo a la consideración de la Comisión Fiscal y de Alzada.
c)
Formular al final de cada ejercicio anual, la memoria y balance
correspondientes y someterlo a la consideración de la Asamblea de Socios,
con informe previo de la Comisión Fiscal y de Alzada.

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Aprobar la cuantía de las prestaciones principales a servir a los asociados y
disponer el pago de las mismas, así como su suspensión cuando
correspondiere.
Proponer a la Asamblea de Socios el servicio de las prestaciones accesorias a
que se refiere el Articulo 5º.
Proponer a la Asamblea de Socios, la adquisición de bienes de inmuebles
dentro de los límites establecidos por el inciso 2 del Articulo 14º del DecretoLey 15.611, así como la enajenación o la constitución de gravámenes sobre
los que pertenezcan a la asociación, previo informe de la Comisión Fiscal y de
Alzada.
Adquirir los bienes muebles necesarios para el cumplimiento de los fines de
la asociación, enajenarlos y gravarlos.,
Abrir y administrar cuentas corrientes, realizar depósitos y general toda clase
de operaciones bancarias y financieras con la limitación impuesta por el
inciso 1º del Articulo 14º del Decreto-Ley 15.611.
Contratar y despedir a los empleados de la Asociación.
Celebrar en nombre y representación de la Asociación todos los actos y
contratos necesarios para el cumplimiento de los fines sociales.

ARTICULO 31º.- Las decisiones del Consejo Directivo será válida si, además de
cumplir con lo establecido en este estatuto y en las reglamentaciones que se dicten,
suscritas por Presidente y el Secretario.
ARTICULO 32º.- Al Presidente del Consejo Directivo compete.
a)
Representar, conjuntamente con el Secretario del cuerpo, a la Asociación.
b)
Convocar y presidir las sesiones del cuerpo.
c)
Firmar conjuntamente con el Secretario las resoluciones, contratos y
documentos en general, y además con el Tesorero todos los que se refieren a
movimientos de fondos.
d)
Resolver dentro de la competencia del Consejo Directivo y ad-referendum de
éste, las situaciones urgentes graves e imprevisibles.
La competencia de urgencia a que se refiere el inciso anterior no podrá asumirse en
aquellas materias en que se requieren quórum especial.
ARTICULO 34º.- Al Secretario corresponde:
a)
Labrar las Actas de las sesiones del Consejo Directivo.
b)
Documentar las resoluciones así como custodiar la documentación.
c)
Suscribir conjuntamente con el Presidente todas las resoluciones del Consejo
Directivo.
ARTICULO 35º.- Al Tesorero corresponde:
a)
Recibir y custodiar de fondos y valores pertenecientes a la asociación de los
cuales será responsable.
b)
Pagar las órdenes que hayan sido autorizadas.
c)
Confeccionar los balances y estados contables.
d)
Mantener al día los registros y la documentación contable de la asociación.
e)
Actuar conjuntamente con el Presidente y Secretario en los casos previstos
en este estatuto.
ARTICULO 36º.- Al Pro-Tesorero corresponde sustituir al Tesorero en los casos de
ausencia temporal de éste, y normalmente asistirlo en sus funciones.
ARTICULO 37º.- Comisión Fiscal y de Alzada: La Comisión Fiscal y de Alzada estará
integrada por tres miembros titulares y doble número de suplentes que durarán dos años en
sus funciones y serán electos por voto secreto, sin prejuicio de los establecido en las
disposiciones transitorias de este estatuto.
Sus miembros titulares y suplentes deberán ser socios activos de la institución y
tener además una antigüedad mínima de 5 años como socio activo salvo en el caso que se
refiere el Articulo 58º de este estatuto.
ARTICULO 38º.- Es incompatible la calidad de miembro de esta Comisión con la de
integrante del Consejo Directivo o de la Comisión Electoral así como con la de empleado o
dependiente de la asociación.

Sus miembros serán electos y cesarán de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos
24º y 26º para la elección y cese del Consejo Directivo.
ARTICULO 39º.- La Comisión Fiscal y de Alzada tendrá los siguientes cometidos:
Ejercer el contralor de la actuación del Consejo Directivo pudiendo efectuar
pedidos de informes y realizar inspecciones de cualquier tipo.
b)
Aprobar la memoria y el balance, los estados de ejecución presupuestal y las
rendiciones de cuenta que presente el Consejo Directivo pudiendo solicitar las
auditorías y asesoramientos técnicos contables que estime necesario al
efecto.
c)
Producir informes sobres las materias a que se refiere el Articulo 30º literal,
b, c y f.
d)
Como Órgano de Alzada entenderá en los recursos de apelación que
interpongan los asociados de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 54º.
A efectos de la instrucción y resolución de los recursos dispondrá de un plazo
de 30 días a partir del siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones.
e)
Proyectará su propio reglamento y lo someterá a la aprobación del Consejo
Directivo.

a)

ARTICULO 40º.- Se reunirá en forma ordinaria en la oportunidades en que lo
establezca el reglamento, mediante la convocación de cualquiera de sus miembros.
Deberá reunirse en forma extraordinaria cuando se lo solicite la Asamblea de Socios a
efectos de considerar las materias que esta le señale, siempre que se hallaren dentro de la
competencia de la comisión.
Las decisiones de la Comisión Fiscal y de Alzada se aprobarán por simple mayoría.
ARTICULO 41º.- Los integrantes de la Camisón no cesarán en sus cargos a un luego
de vencidos el término de su mandato mientras no asuman los nuevos miembros electos.
ARTICULO 42º.- De la Comisión Electoral: Estará integrada por cinco titulares e
igual número de suplentes, quienes durarán dos años en sus cargos y no podrán ser
reelectos para el período siguiente. No existirán limitaciones a la reelección si se trata de
períodos no consecutivos.
ARTICULO 43º.- Serán elegidos por voto secreto de acuerdo a los votos de cada
lista mediante el sistema de representación proporcional integral en elecciones conjuntas con
los demás órganos de la institución sin prejuicio de las disposiciones transitorias en este
estatuto.
Para se miembro de la Comisión Electoral se requerirá una antigüedad mínima de
cinco años, como asociado activo, salvo en el caso al que se refiere el Articulo 58º y 59º, de
este estatuto.
Los miembros de esta Comisión no cesarán sus cargos a un luego de vencidos el
término de mandato hasta tanto no asuman los nuevos miembros electos.
ARTICULO 44º.- La Comisión Electoral tendrá competencia para entender en todo lo
relativo a la elección de las autoridades de la asociación, su organización, realización y
proclamación de los asociados electos.
Tendrán también competencia para entender la organización y realización de los
actos plebiscitarios que de acuerdo con el estatuto social correspondan.
Las decisiones de la Comisión se adoptarán válidamente por tres votos conformes.
ARTICULO 45º.- La elección de todos loe órganos directivos de la Asociación a que
se refiere este estatuto se efectuará cada dos años en el mes de octubre el día que señale al
efecto la Comisión Electoral.
ARTICULO 46º.- La elecciones se efectuarán con hojas de votación separadas, una
para el Consejo Directivo y otra para la Comisión Fiscal y de Alzada, y Comisión Electoral.
ARTICULO 47.- Para presentar listas ante la Comisión Electoral será necesario que
cada una de ella lleve la firma de 25 asociados activos como mínimo, además de la
conformidad de los candidatos propuestos.

Además deberán registrarse ante la Comisión Electoral con 30 días antelación a las
elecciones. Por cada lista registrada se emitirá el número de delegados que la
reglamentación establezca para controlar el acto electoral y escrutinio.
ARTICULO 48º.- La Comisión Electoral proyectará su propio reglamento interno,
así como el reglamento de la elecciones y los someterá a la aprobación del Consejo Directivo.
ARTICULO 49º.- Los cargos correspondientes a todos los órganos de la asociación a
que se refiere este estatuto serán absolutamente honorarios.
ARTICULO 50º.- Disposiciones Generales: Los aportes sociales que correspondan a
cada una de las categorías de afiliados a que se refiere el Articulo 10º de este estatuto se
harán efectivos de la manera siguiente:
Socios Activos: Mientras sean funcionarios de O.S.E. el aporte le será retenido de sus
haberes en la Administración, la que los vertirá directamente a la asociación, de acuerdo a lo
dispuesto por el Articulo 12º del Decreto-Ley 15.611.
A dichos efectos la simple afiliación voluntaria a la institución implicará el
consentimiento del afiliado para que se efectué la retención correspondiente.
Socios Activos Jubilados – Socios Pensionistas y Especiales: Autorizan a la asociación
a que en el momento de efectuarles las liquidaciones de las prestaciones que les corresponde
percibir, retenga los importes correspondientes a los aportes sociales.
ARTICULO 51º.- Los asociados activos que configuren causal jubilatorio con
anterioridad a que la asociación comience a servir las prestaciones podrán optar por
jubilarse, en cuyo caso, si se mantienen al día en los pagos de los aportes sociales, recibirán
las prestaciones a partir de la fecha en que la institución este en condiciones financieras de
comenzar a servirlas en carácter general.
ARTICULO 52º.- El ejercicio económico de la institución se cerrará el 30 de junio de
cada año.
ARTICULO 53º.- Es incompatible la calidad de integrantes de cualquier órgano de la
asociación y aún de candidato a los mismo con el carácter de empleado de la institución.
Los asociados que hubieren sido empleados de la asociación deberá dejar de serlo y
dejar transcurrir dos años desde la fecha del cese para postularse como candidatos; igual
lapso se requiere para que un ex integrante de órgano pase a ser empleado de la institución.
Los asociados activos que sean notificados por la Oficina de Sistema de la Cuenta
Personal de O.S.E. de que pueden acogerse a la jubilación, dispondrán de un plazo de 12
meses a partir del día siguiente a la notificación para cesar en sus funciones. Este plazo no
correrá hasta que SERMASFOSE esté en condiciones de servir las prestaciones principales. Si
vencido dicho término no hubieren cesado como funcionarios, la asociación podrá disponer,
de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto el incremento progresivo de los
aportes sociales correspondientes a ese asociado, hasta que se opere el cese como
funcionario.
Producido el cese volverá a pagar los aportes comunes a los socios activos jubilados.
ARTICULO 54º.- Recursos: Las resoluciones del Consejo Directivo y de la Comisión
Electoral, contrarias a la ley, a las normas de este estatuto o a los reglamentos de la
institución, podrán ser impugnadas por el titular del derecho o del interés directo o del
personal y legítimo afectado mediante el recurso de revocación ante el mismo órgano que
dictó el acto y en forma conjunta y subsidiaria con el de apelación para ante la Comisión
Fiscal y de Alzada.
El plazo para la interposición de este recurso será de 20 días corridos a partir del
siguiente a la notificación del acto.
El órgano que dictó el acto recurrido dispondrá de 30 días para instruir y resolver el
recurso, vencidos los cuales, si no hubiere dictado resolución deberá elevar los antecedentes
al órgano de Alzada el que dispondrá de otros 30 días para resolver. Cuando se trate de
recurrir decisiones del Consejo Directivo que impongan sanción de expulsión se aplicarán los
incisos anteriores.
No obstante, ello si luego de sustanciados los recursos correspondientes se
mantuviera la sanción, la decisión final deberá ser adoptada por la Asamblea de Socios, la
que resolverá por mayoría simple.

A esos efectos la Asamblea deberá ser convocada en un plazo de 30 (treinta) días
corridos desde el siguiente a la notificación del interesado de la decisión que no haya hecho
lugar a los recursos.
CAPITULO V
REFORMA DEL ESTATUTO
ARTICULO 55º.- Para la reforma del estatuto social se requerirá la aprobación del
proyecto correspondiente por la mayoría simple de votos de los asociados habilitados,
expresada mediante voto secreto en procedimiento plebiscitario, cuya organización estará a
cargo de la Comisión Electoral.
Tendrán derecho de iniciativa en la materia, los asociados, el Consejo Directivo y la
Comisión Fiscal y de Alzada.
Las iniciativas deberán presentarse articuladas ante el Consejo Directivo, el que previo a
producir un informe las someterá a plebiscito.
ARTICULO 56º.- Disolución y Liquidación: La asociación se disolverá cuando no
resulte posible cumplir con su principal cometido social a que se refiere el Articulo 3º
numerales I y II o cuando así lo resuelva la mayoría de los asociados.
La disolución deberá ser resulta mediante plebiscito en el que podrán intervenir la
totalidad de los asociados habilitados debiendo pronunciarse por voto secreto.
Dispuesta la disolución en la forma establecida en los incisos anteriores, la
liquidación de la asociación estará a cargo del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto por
el Articulo 18º del Decreto-Ley 15.611.
CAPITULO VI – DE LA DESTITUCIÓN DE LAS AUTORIDADES
ARTICULO 57º.- Los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de
Alzada y de la Comisión Electoral podrán ser sustituidos por ineptitud, omisión o delito
debidamente comprobado.
Una vez configurada alguna de las causales a que se refiere el inciso anterior la
propuesta de destitución deberá ser aprobada por la mayoría simple de socios activos que se
expresarán mediante voto secreto en procedimiento plebiscitario.
En caso de producirse el cese de todos los miembros de cualquiera de los órganos
señalados se convocará a sus suplentes y si éstos no aceptaren, la Asamblea constituirá
autoridades provisorias hasta la realización de elecciones en la fecha más próxima posible.
CAPITULO VII – DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTTICULO 58º.- Los requisitos que en cuanto a la antigüedad mínima como
establecen los Artículos 24º literal b, 37º y 43º serán exigibles en la medida en que lo haga
posible la edad de la propia asociación contada a partir de la fecha de aprobación de los
estatutos.
ARTICULO 59º.- Autoridades Provisorias: Hasta tanto la asociación pueda
organizarse internamente de acuerdo con este estatuto y en todo caso por un período que no
excederá de doce meses desde la fecha de aprobación de los estatutos, tendrá las siguientes
autoridades provisorias, que sin prejuicio de ello continuarán en sus funciones hasta que
asuman las autoridades electas.
a)
Consejo Directivo: Estará integrado por los asociados activos: Sres.
Ingeniero Walter O. Toledo, Sr. Mario López y Sr. Angel Grissi como titulares;
Ing. Guido Roland, Sr. Silvio Galvan, Sr. Pedro Pinto, Sr. Raúl Altez Silveira,
Sr. Germán Ramos, Sra. Miriam Maynard de Vila, Sr. Oscar Tais, Sr. Julio
Pastorino, Sr. Ruben Bercetche, Dr. Washington Liard como suplentes.
b)
Comisión Fiscal y de Alzada: Estará integrada por los siguientes asociados
activos: Sr. Rafael de la Torre, Cra. Mª Elisa Redondo de Hurtado y Sr.
Avelino Rodríguez Souto como titulares, Arq. Mario Veira, Ing. Arturo
Castagnino, Sr. Mario Prais, Cr. Carlos Viera Córdoba, Sr. Marcos Camacho,
Sra. Raquel Subirán como suplentes.
Comisión Electoral: Estará integrada por los siguientes asociados activos: Sr.
Antonio López, Sr. Jorge Carlota Bosch, Sr. Julio Cécere Bonito, Esc. Juan B.

Parodi Castiglioni, Sr. Ruben Villaverde como titulares, Ing. Agrim. Enrique
Castro, Ing. Walter Vallejo, Quim. Hugo Hernández, Sr. Horacio Saravia, Sr.
Eduardo Rodríguez, Arq. Salomón Chonowski, Sr. Jim Castilhos Da Col, Cr.
Nicolás Acquistapace, Sr. Omar Moreno, Sr. Alvaro Franchini, como
suplentes.
ARTICULO 60º.- Régimen Provisorio: Hasta tanto no se obtenga la personería
jurídica de la institución regirá el presente estatuto en calidad de Convenio entre los
asociados que adhieren a él de acuerdo con el Articulo 10º.
En caso de que no fuere concedida la personería jurídica a la institución los fondos
que existieren se distribuirán entre los afiliados en proporción de aportes.
ARTICULO 61º.- Las prestaciones sociales a que se refieren el Articulo 4º,
comenzarán a hacerse efectivos luego de aprobados los estatutos sociales y conferida la
personería jurídica a la institución, a partir de la fecha en que lo determine el Consejo
Directivo.
ARTICULO 62º.- Compensaciones Provisorias: Transitoriamente y hasta la entrada
en vigencia de las prestaciones a que se refiere el Articulo 4º se otorgará una compensación
provisora en los siguientes casos:
a)
A los socios activos jubilados por incapacidad declarada por el Banco de
Previsión Social.
b)
A los causahabientes de los socios activos fallecidos.
La compensación provisoria, cesará de pleno derecho al comenzar a servirse la
prestación definitiva y no podrá exceder el 80% de ésta.
ARTICULO 63º.- Gestores de la Personería Jurídica: Los Señores Dr. Osvaldo García
Nouche y Esc. Charles Burwood quedan facultados indistintamente para tramitar la
personería jurídica de la institución, así como para aceptar o proponer en forma conjunta la
redacción sustitutiva de cualquiera de las disposiciones, que fuere necesario formular como
consecuencia de las observaciones de las autoridades competentes.
Podrán igualmente en forma indistinta notificarse de cualquier actuación
correspondiente al trámite y retirar testimonios dando cuenta al Consejo Directivo Provisorio
a sus efectos.
Puesto a consideración el precedente estatuto el mismo es aprobado por unanimidad.
Para constancia de lo actuado se labra la presente acta.
Mirta Borrazás, Mª Elisa Redondo, Juan C. Pesion, Alice Alves, Mario C. Sosa, Ricardo
Vigliola, Victorio Delgin, Miguel Perera, Odilia Conde, Elizabeth Rossi, Eña Magret, Walter
Kun, Socorro Correa, Nidia Bossio, Omar M. Ramírez, Walter Gallo, Angel Pérez, Mauricio
Alvez, Constancio Levrero, Humberto Imperial, Luis A. Ledesma, Luis O. Ramallo, Gonzalo
Juanicó, Gabriela García, Marcelo Artagaveytia, Mercedes Fernández, Karl Roland van
Domselaav, Walter O. I. Toledo, Mario C. Lorenzo, Alvaro Brasesco, Enrique Castro, Enrique
Rodríguez, Gladis Rodríguez Santana.

