
             

                                                                                                                                                                    

                   

 

              
Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las 

organizaciones de la sociedad civil 
 

Rendición social de cuentas  
 

En el formulario de Rendir Cuentas de 2013 hemos incluido dos preguntas adicionales que procuran 

identificar las principales preocupaciones que la sociedad civil quiera hacer llegar a sus próximos 

gobernantes. Esta información no será publicada con los datos institucionales en el sitio web, sino que 

será procesada en forma anónima para ser presentada en un informe resumen que será ampliamente 

difundido entre todos los sectores políticos, tomadores de decisión y formadores de opinión pública. 

 

1. ¿Cuáles son los tres aspectos claves en lo que el nuevo gobierno debería realizar cambios o incorporar 

nuevas líneas de acción para generar un ambiente más habilitante para el trabajo de la sociedad civil? 

 

1. Vivienda Rural 

2. Sistema Integral de cuidados. 

3. Politicas sociales para el medio rural 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los tres cambios que deberían darse dentro de la propia sociedad civil para potenciar esas 

acciones? 

 
Mayor acceso a la vivienda en la zona rural sobre todo pensando en la agricultura familiar. 

1. Mayor acceso a la vivienda en la zona rural sobre todo pensando en la agricultura familiar. 

2. Mayor acceso a los cuidados para las familias en crecimiento de la zona rural y periferia de 

Montevideo. 

3. Mejoras en los accesos a las políticas sociales del medio rural y periferia de montevideo. 

 
 

Relevamiento de datos del año 2015 
 

En el formulario a continuación figuran los datos institucionales que usted registró en 2015. Si han 

cambiado las autoridades o alguna otra información institucional, por favor incluya la modificación 

correspondiente. Le solicitamos especialmente que revise la parte de proyectos y de recursos 

financieros 2015. Lo que usted no modifique, se tomará como válido para el año 2015.  

 

Recuerde que, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, la 

información que se brinda en este formulario será publicada en una página web. 

 



             

                                                                                                                                                                    

                   

 

Fecha  de respuesta (26/09/2015):  

Persona que contesta el formulario: Emilio Velazquez 

 

                                                    

 

 

1.  Datos de identificación y ubicación de la organización 

Nombre de la organización:  

Asociacion de Vecinos Ideario Artiguista 

Sigla 

AVIA 

Dirección y otros datos de contacto 

Calle: Ameglio Miguel Núm: Apto:      

Código postal: Localidad:Rincon del ColoradDepto: Canelones 

Teléfono:091471209 Fax: 
E-mail: 

avia.idearioartiguista@gmail.

Página web:  Facebook, twitter, otros:Avia Uruguay 

¿Tiene sedes en otras localidades del país?  

Especifique las localidades 
      

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

(dd/mm/aaaa) 23/01/2013 Fernando Delucas y Julio Cesar Lista 

Personería jurídica 

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

Dictamen 319/12 y resolucion MEC MEC 

 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): Tipo de organización 

23/01/2013 
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 105      Organizaciones       

Alcance geográfico de la red 

Departamental        Nacional            Regional           Internacional  
 
 
 
2. Misión 

 

Gestionar el trabajo comunitario por un lado como meta de aprendizaje en los valores y paradigmas 

ambientales y sociales así como en las áreas de desarrollo social y productivo con el fin de educar y educa



             

                                                                                                                                                                    

                   

 

capacitar y capacitarnos, así como producir con responsabilidad, tendiendo rendes solidarias entre 

organizaciones civiles y publicas contriuyendo al desarrollo integral y apostando a un entramado social 

sostenible y sólido, resistente a los cambios circunstanciales del entorno manteniendo sus particularidades p

integrando lo nuevo. 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Crear un lugar de referencia, orientación, formación y dador de respuestas para la población co

que se trabaje. 

 

2. Impulsar el desarrollo de la cultura y facilitar así el acceso a una mejor calidad de vida, 

realiznado convenios, realizando tallere y actividades de divera índole como ser culturales y 

educativas. 

 

3.  

 

4.  
 
Si es posible adjuntar copia de los estatutos 

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. Comisión Directiva 

 

2. Comisión Fiscal 

 

3.  

 

4.  

 

5.       

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

1.Fernando De Luccas 

 

2.Claudio Fernando Jorio 

 

3.Julio Cesar Lista 

 

4.Ricardo Lena 

 

5.Mauro Musto 

 

6. 

 

 



             

                                                                                                                                                                    

                   

 

7.      

 

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

Fernando De Luccas 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

      

¿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?   _1__ 
 
Proyectos o programas en los que su organización trabajó en el año 2013. 

En el cuadro siguiente aparecen los proyectos (hasta 5) que su organización registró en 2012. Si los 

proyectos continúan, no es necesario cambiar nada. Modifique aquellos que ya no son vigentes o 

ingrese los nuevos proyectos. 

Proyecto # 1 

Nombre: Parada de Omnibus y Centro de Reciclado 

Objetivo principal: 
Construccion de Paradas de Omnibus y Centro de Reciclado 

para la zona de Rincon del Colorado 

Beneficiarios directos: 150 

Lugar de ejecución: Rincon del Colorado - Canelones 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 819944 pesos 

Fuentes de financiamiento: MTOP 

 

¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional? 

Especificar 

 

      

Proyecto # 2 

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 # 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 completo 
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde 

  

  

  

  

  

  

Ingresos 2013 

Fuentes 
Monto  
en dólares 

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos, agencias de cooperación 

multilateral, organismos internacionales)   
 

 Recursos públicos  

(gubernamentales) 

Locales 35650 

Nacionales  

Recursos propios 

Aportes de los socios 2600 

Venta de productos o servicios 7000 

Rendimientos financieros o patrimoniales  

Recursos recibidos del público en general  

Recursos aportados por particulares y empresas 10000 

Otra fuente. Especificar.        

Total ingresos  

Egresos 2013 

Gastos administrativos / Operativos 20950 

Inversión en proyectos  

Pago de impuestos  

Total egresos  

  
 

¿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 1       1 

Personal remunerado no permanente       1 1 

Voluntarios (sin incluir directivos) 31 19 50 

Totales 32 20 52 

    

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.               Nacional     Internacional  

2.       Nacional     Internacional  

3.       Nacional     Internacional  

4.       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.          

5.        

¡Muchas gracias! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


