
 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

                   

 

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las 
organizaciones de la sociedad civil  

 
Rendición de cuentas Uruguay 2014 

    
                                                           

1.  Datos de identificación y ubicación de la organización 
Nombre de la organización:  

Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles SOS 

Sigla 

Aldeas Infantiles SOS 

Dirección y otros datos de contacto 

Calle: Daniel Muñoz Núm: 2291 Apto:      

Código postal:11200 Localidad:Montevideo  Depto: Montevideo 

Teléfono:2400 23 53 Fax:2400 23 53 int. 103 
E-mail: 
secretaria@aldeasinfantiles.org.uy 
 

Página web: www.aldeasinfantiles.org.uy 
Facebook, twitter, otros: 
aldeasinfantilesuruguay@aldeas_uruguay 
 

¿Tiene sedes en otras localidades del país?  
Especifique las localidades 

Av. Apolón de Mirbeck s/n -Salto, 
Luis Batlle Berres 10204-Montevideo, 
Ruta 5 Km 94,500-Florida 

Fecha de creación de la organización  Nombre del o la representante legal 

19/07/1959 
 
Héctor Martín Montalbetti -Mercedes Pérez Ubal 
 

Personería jurídica 

Número de registro de la personería jurídica: ¿Qué organismo la expidió? 

N° 7720 Folio 92 Libro 11 MEC 

 Fecha de otorgamiento: Tipo de organización 

27/07/1966 
Asoc. civil          Fundación         Cooperativa  
Otros            Especificar:       

¿Es una oficina nacional de una organización internacional? 

Si         No   

En caso de ser una red u organización de segundo grado, indique el número de afiliados 

 
Personas            Organizaciones       

Alcance geográfico de la red 

Departamental        Nacional            Regional           Internacional  
 



 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

                   

 

2. Misión 
Brindamos un entorno familiar para los niños y niñas que lo necesitan.  
 Nuestra labor está dirigida hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido o 
se encuentran en riesgo de perder el cuidado parental.  
Brindamos la oportunidad de establecer vínculos duraderos dentro de un entorno familiar. 
Los apoyamos a formar su propio futuro  brindando a los niños y niñas la  posibilidad de 
vivir de acuerdo con su propia cultura y religión, fomentando un proceso integral que 
apunta a la sección en la comunidad. Los ayudamos a descubrir, expresar y potenciar  sus 
habilidades, intereses y talentos individuales. Nos aseguramos de que reciban la  
educación, la formación y las herramientas que necesitan en función de sus competencias, 
para ser miembros activos de  la sociedad dad y personas independiente. 
 Participamos en la ida comunitaria y respondemos a las necesidades de desarrollo social  
de sus miembros más vulnerables. Establecemos programas que tienen como meta el 
fortalecimiento familiar, potenciando las capacidades de cuidado de las familias y 
comunidades, con el objetivo de prevenir la privación del cuidado  familiar de los niños y 
adolescentes. Unimos esfuerzos con los miembros de la comunidad para brindar educación, 
atención médica y también para responder en caso de emergencias. 
 

Objetivos 

 
1. El desarrollo individual del niño/a según su potencial. 
 
2. Ayudar a construir relaciones confiables y duraderas entre niños, niñas, padres, madres y 
hermanos. 
 
3. Atender e involucrarnos para conocer lo que cada niño necesita. 
 
4. Que permanezan con su familia,  ya sea padres biológicos, familiares u otros. Apoyar a  
padres y madres a cuidar de sus hijos e hijas, ya sea enseñándoles habilidades para criarlos  
de nutrición y salud, o ayudándoles a obtener un puesto de trabajo. 
 

 

3. Órganos de gobierno y control 
¿Cuáles son los órganos de gobierno de la organización?  
Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta Directiva, Dirección Ejecutiva 
1. Asamblea de Socios 
 
2. Comisión Directiva 
 
3. Comisión Fiscal 
 
4.       
 



 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

                   

 

Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno. 

 
1.Elia María Luisa von Metzen 
 
2.Carlos Castiglioni 
 
3.Edgardo Bentancor 
 
4.Gonzalo Trobo. 
  
6.Johann Denk 
 
7.Dominique Loustau 
 

Nombre del Presidente/a de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 

Elia María Luisa von Metzen 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

Anaines Zignago 

¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de  
segundo grado a la que pertenece?     Si         No  

 

4. Campos de acción 
Líneas de trabajo (marque las tres principales) 

 Asesoría / Asistencia técnica / 
Consultoría 

 Capacitación / Formación 
  

 Difusión / Comunicación / Campañas 
 Financiamiento / Crédito 

  

 
 Incidencia / Cabildeo    
 Investigación   
 Prestación de servicios / Asistencia directa 

  
  
 

Sectores de trabajo (marque las tres principales) 

 
 Ciencia y tecnología 
 Comunicación  
 Cultura  
 Derechos de los consumidores  
 Derechos humanos / Justicia  
 Desarrollo comunitario / Local  
 Desarrollo institucional  
 Desarrollo rural  
 Discapacidad   
 Educación 
 Empleo / Generación de ingresos

  
 

Fortalecimiento de la sociedad civil 
 Género  
 Grupos étnicos  
Medio ambiente / Recursos naturales 
Movilidad / Transporte público  
Participación ciudadana  
Emergencia 
Recreación y deporte  
Salud  
Vivienda / Hábitat  

 



 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

                   

 

5. Población objetivo 
Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales, si corresponde) 

      
 Primera infancia 
 Niñez 
 Adolescentes 
 Jóvenes 
 Adultos 
 Adultos mayores 
 Público en general 
 No aplica 

 

6. Programas o proyectos 
 
Cuántos proyectos desarrolló su organización en 2013?   _____ 

 
Proyectos o programas en los que su organización trabajó en el año 2010. 

Proyecto # 1 

Nombre: Programa de Acogimiento Familiar 

Objetivo principal: 
Dirigido a niños y niñas que no pueden ser cuidados por su 
familia de origen, a través de la creación de un entorno 
familiar protector. 

Beneficiarios directos: 433 

Lugar de ejecución: Montevideo, Florida y Salto 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 3.653.102 

Fuentes de financiamiento: 
INAU 
FONDOS LOCALES 
FONDOS INTERNACIONALES 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 
 

      

Proyecto # 2 

Nombre: 
Programa de Fortalecimiento Familiar  
Centros Sociales y Comunitarios 
 

Objetivo principal: 
Dirigido a fortalecer las capacidades de las familias en 
relación al cuiado de niños, niñas y adolescentes. 



 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

                   

 

Beneficiarios directos: 1934 

Lugar de ejecución: Florida, Paysandú, Salto y Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 1.754.761 

Fuentes de financiamiento: INAU FONDOS LOCALES – FONDOS INTERNACIONALES 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 

Mides 

Proyecto # 3 

Nombre:       

Objetivo principal:       

Beneficiarios directos:       

Lugar de ejecución:       

Presupuesto ejecutado el año pasado:       

Fuentes de financiamiento:       

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 
 

      

Proyecto # 4 

Nombre:       

Objetivo principal:       

Beneficiarios directos:       

Lugar de ejecución:       

Presupuesto ejecutado el año pasado:       

Fuentes de financiamiento:       

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional?  
 
Especificar:  
 
 

      



 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

                   

 

Proyecto # 5 

Nombre:       

Objetivo principal:       

Beneficiarios directos:       

Lugar de ejecución:       

Presupuesto ejecutado el año pasado:       

Fuentes de financiamiento:       

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 

      

 
 
 

7. Información financiera 
Presupuesto y Fuentes 

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que 
aportaron a su organización en el año 2013.   

Nombre complete 
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde 

INAU  

Federación de Aldeas Infantiles SOS  

  

Ingresos 2013 

Fuentes 
Monto  
en dólares 

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos, agencias de cooperación 
multilateral, organismos internacionales)   

2.585.558 

 Recursos públicos  
(gubernamentales) 

Locales  

Nacionales 2.399.036 

Recursos propios 

Aportes de los socios  

Venta de productos o servicios 172.928 

Rendimientos financieros o patrimoniales  

Recursos recibidos del público en general 104.683 

Recursos aportados por particulares y empresas 1.996.702 

Otra fuente. Especificar.        



 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    

                   

 

Total ingresos 7.258.907 

Egresos 2013 

Gastos administrativos / Operativos 1.892.206 

Inversión en proyectos 5.440.048 

Pago de impuestos 3.239 

Total egresos 
 
 

7.335.493 

  
 
¿Sus informes financieros o balances son auditados?  Si   No  

¿Son estos informes públicos?   Si    No  

¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos?   Si    No  

¿La política está a la vista del público?   Si    No  

 

8. Personal 
Personal vinculado a la organización en el año 2013 

 Mujeres Hombres Total 

Personal remunerado permanente 251 30 281 

Personal remunerado no permanente 10 4 14 

Voluntarios (sin incluir directivos)    

Totales 261 34 295 

    

9. Participación en redes 
Redes de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones de segundo grado en las que 
participe (Indique si son nacionales o internacionales) 
1. Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Nacional     Internacional  
2. Comité de los Derechos del Niño/as y adolescentes del 
Uruguay 

Nacional     Internacional  

3. Movimiento Mundial para la Infancia Nacional     Internacional  

4. Consejo Uruguayo de Bienestar Social Nacional     Internacional  

Espacios  de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc.) en los que la organización participe     

1.        

2.        

3.        

4.        

 


