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

 
 

Rendición social de cuentas 
Ejercicio 2015 

 
En el formulario a continuación figuran los datos institucionales que su organización registró en 2014. Si 
han cambiado las autoridades o alguna otra información institucional por favor incluya la modificación 
correspondiente. Lo que no se modifique se tomará como válido 
 
Le solicitamos especialmente que revise la parte de proyectos y de recursos financieros y consigne la 
información correspondiente al año 2015. En esta edición se incorporan algunos ítems nuevos. 
 
Recuerde que, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo reportado, la 
información que se brinda en este formulario será publicada en la web  www.rendircuentas.org 
 
Fecha  de respuesta (dd/mm/aaaa): 19.08.2016 
Persona que contesta el formulario: AGUSTINA LANGWAGEN 

 

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

CÁRITAS URUGUAYA 

Sigla 

 

Dirección y otros datos de contacto 

Calle: Soriano Núm: 1461 Apto:  

Código postal: 11200 Localidad: Montevideo Depto: Montevideo 

Teléfono: 24194314 Fax: 24194605 

E-mail: 
comunicaciones@caritasuruguaya.org.uy 
 
 

Página web: www.caritasuruguayas.org.uy Facebook: Facebook / Caritas Uruguaya 

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

 

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

03/07/1962 
Mons. Martín Pérez Scremini (Presidente) 
 

Personería jurídica 

Número de registro de la personería 
jurídica: 

¿Qué organismo la expidió? 

215708000011 MEC 

mailto:comunicaciones@caritasuruguaya.org.uy
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 Fecha de otorgamiento: Tipo de organización 

03/07/1962 
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 11 

Alcance geográfico de la red 

Departamental        Nacional            Regional           Internacional  

 
2. Misión 

Somos una organización de la Conferencia Episcopal que tiene como objetivo coordinar, apoyar y 
fortalecer las iniciativas de la Iglesia Católica en el País. 
 

Objetivos 

 

 

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 Nacional 
2. Comité Ejecutivo Nacional 
3. Comisión Fiscal 
4. Dirección Ejecutiva  
 

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

Sandra Olivera 
Luis Lago 
Rosario Peláez 
Mario Bengoa 
Javier Zorrilla 

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

Mons. Martín Pérez Scremini 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

Agustina Langwagen 

¿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  
 
Por favor especifique o adjunte: Código de ética y de conducta de CARITAS INTERNATIONALIS 

 

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

 Asesoría / Asistencia técnica /  
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Consultoría 
 Capacitación / Formación 

  
 Difusión / Comunicación / Campañas 
 Financiamiento / Crédito 

  

 Incidencia / Cabildeo    
X  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  

X 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 2015? 
5 

 
Proyectos o programas en los que su organización trabajó en 2015. 

 

Proyecto # 1 

Nombre: PASTORAL PENITENCIARIA 
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Objetivo principal: 
Acompañamos a las personas  
privadas de libertad, creando 
espacios donde puedan compartir y 
expresar sus anhelos, dolores y 
esperanzas. Buscamos sensibilizar a la 
opinión pública sobre esta realidad. 
 

 

Beneficiarios directos: Personas 
privadas de libertad 

 

Lugar de ejecución: 16 centros 
penitenciarios 

            

Presupuesto ejecutado en 2015: $U 
219.026 
 

 

Fuentes de financiamiento: Agentes 
de cooperación internacional 

 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar: En tanto se realizan en 
centros penitenciarias, hay 
articulación con el Estado. 
 

 

Proyecto # 2 

Nombre: CONVIVENCIA PACÍFICA  

Objetivo principal: Llevamos adelante 
el programa "Convivencia Sin 
Violencia" que se enmarca en la 
metodología de las Escuelas de 
Perdón y Reconciliación – ESPERE- , 
creadas por la Fundación para la 
Reconciliación. 
Las ESPERE son una herramienta para 
el abordaje de los conflictos violentos 
que vivimos cotidianamente. Son 
espacios comunitarios que ayudan a 
la superación de las heridas 
personales y operan como instancias 
de mediación para los procesos de 
violencia. 

 

Beneficiarios directos: Líderes 
comunitarios y agentes pastorales. 

 

Lugar de ejecución: Colonia del 
Sacramento y Treinta Tres 

 

Presupuesto ejecutado en 2015: $U  533.760 

Fuentes de financiamiento: Agencia 
de cooperación Internacional 

 

http://www.fundacionparalareconciliacion.org/
http://www.fundacionparalareconciliacion.org/
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¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar Sí, es un proyecto llevado 
adelante en conjunto con Kolping y El 
Chajá 

 

Proyecto # 3 

Nombre: Pastoral por la prevención y 
rehabilitación de las Adicciones 

 

Objetivo principal: Ofrecemos 
herramientas y espacios de 
formación e intercambio de 
experiencias priorizando las acciones 
de prevención, escucha y 
acompañamiento para personas y 
comunidades movilizadas por la 
temática. 

 

Beneficiarios directos: Agentes 
pastorales 

 

Lugar de ejecución: Nacional  

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

$U 94.517 

Fuentes de financiamiento: Agente 
de cooperación internacional 

 

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

 

Proyecto # 4 

Nombre: “Ampliar las miradas de la 
pobreza en el Uruguay” 

 

Objetivo principal: 
Impulsamos la investigación “Ampliar 
las miradas de la pobreza en el 
Uruguay” que nos anima a repensar 
la pobreza desde nuestra 
espiritualidad, recogiendo las 
opiniones de diferentes actores 
comunitarios y estableciendo un 
diálogo con el aporte del mundo 
académico y desde una mirada 
teológico pastoral. 
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Beneficiarios directos: Agentes 
pastorales de la Iglesia católica 
(formación) 

 

Lugar de ejecución: Nacional  

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

$U 226.156 

Fuentes de financiamiento: Agentes 
de cooperación internacional 

 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar No 
 

 

Proyecto # 5 

Nombre: Fortalecimiento de 
pequeñas y medianas iniciativas 

 

Objetivo principal: 
Acompañamos distintos proyectos 
sociales a través del fortalecimiento 
de las comunicaciones, gestión del 
voluntariado, búsqueda de recursos y 
administración financiera 
transparente. 
Apoyamos 3 eventos de formación y 
reflexión organizados por Pastoral de 
la Salud en San José, Florida y 
Tacuarembó con el objetivo de 
promover los cuidados paliativos. 
Asistieron aproximadamente 250 
personas. 
Fortalecimos el proyecto Ricci Educa, 
que funciona en el barrio Villa del 
Cerro (Montevideo) que promueve el 
desarrollo social y educativo de  26 
niños y adolescentes a través de 
actividades lúdicorecreativas y de 
apoyo al proceso educativo formal; 
así como acciones pastorales que 
contribuyan a mejorar su calidad de 
vida 
Celebramos el “Dia del niño” en el 
asentamiento “Cantera de los Presos” 
con una propuesta lúdica y 
recreativa. 
Apoyamos la campaña Nochebuena 
para Todos que brindó canastas 
navideñas a 250 familias. 

 

Beneficiarios directos:  
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Lugar de ejecución:  

Presupuesto ejecutado el año 
pasado: 

$U 144.902 

Fuentes de financiamiento: Agentes 
de cooperación / Socios 

 

 
¿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 2015.   

Nombre fuente (s) Tipo de organización y país sede, si corresponde 

Conferencia Episcopal de Estados Unidos 
PORTICUS 
ADVENIAT 
 
Nacionales: 
DRAMAR 
CIRCO 
Gráfica Mosca 
ANTEL 
Redpagos 
Linda Wall 
Ave Estudio 
Universidad Católica 
Universidad de Montevideo 
Electroquímica 
Suat 

 

  

  

  

  

  

Ingresos 2015 

Fuentes 
Monto  
en pesos uruguayos 

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

1.766.208,98 

 Recursos públicos  
(gubernamentales) 

Locales 00 

Nacionales 00 

Recursos propios Aportes de los socios 210.995 
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Venta de productos o servicios 95.691 

Rendimientos financieros o patrimoniales 427.899,02 

Recursos recibidos del público en general 00 

Recursos aportados por particulares y empresas 663.875 

Otra fuente. Especificar. Eventos, alquiler de inmuebles 476.792 

Total ingresos 3.641.461 

Egresos año pasado 

Gastos administrativos / Operativos 1.726.932 

Inversión en proyectos 1.218.361 

Pago de impuestos – NO DISCRIMINADO EN LA CONTABILIDAD 2.945.293 

Total egresos  

  
 
¿Sus informes financieros o balances son auditados?  Si   No X  

¿Son estos informes públicos?   SiX    No  

¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos?   Si    NoX  

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

 

8. Personal 
Personal vinculado a la organización en  el 2015  

Equipo de oficina Mujeres Hombres Total 

Personal remunerado permanente 2 0 2 

Personal remunerado no permanente 3 2 5 

Voluntarios (sin incluir directivos) 2 1 3 

Totales 7 3 10 

 
¿Tiene su organización una política de género?  Si    No X      
 ¿Le interesaría?  SiX    No       
 
En caso afirmativo,  se trata de una política….   interna       de acceso público  
 
Si su organización no tiene una política de género ¿Le interesaría tenerla? No está 
explicitada, pero entendemos se contempla en las políticas establecidas 
 
¿Ha definido su organización una política o acciones de cuidado del medio 
ambiente en el entorno institucional? Si    No      X 
 
En caso afirmativo,  se trata de una política….    interna      de acceso público  
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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. Caritas Internationalis Nacional     Internacional X  
2. Cristianos en red Nacional  x    Internacional  

3. Mesa de voluntariado Nacional  x    Internacional  

4. CUBS  Nacionalx     Internacional  

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

1. Mesa de trabajo de mujeres privadas de libertad  

2. Marcha Uruguay por el cambio climático  

3.   

4.   

5.   

¡Muchas gracias! 

 
 

 

 


