Formulario de Transparencia, basado en modelo de Help Argentina

A. Información General
1. Información Institucional

Nombre
de
la
Organización: Mes/Año
de
Fundación:
Fundación Directorio Legislativo
2008
Mes/ Año Inicio de Actividades:
1999
Dirección
(Sede
Principal): Teléfono:
Av. Entre Ríos 258 3° E
5218-4647
Correo
Electrónico:
info@directoriolegisletivo.org
Sitio
Web:
www.directoriolegislativo.org
Personería Jurídica : Fundación
Fax: 5236-4293


Misión:

La fundación Directorio Legislativo es una organización apartidaria, que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y
la consolidación del sistema democrático a través del diálogo, la transparencia y el acceso a la información pública.



Zona Geográfica en la que trabajan:

Basados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con foco en el Congreso de la Nación y legislaturas de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, producimos información de interés regional, sobre funcionamiento y actividades de 17 países de la región (Brasil, Chile,
Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México, Honduras…)

2. Autoridades y Staff
2.1 Datos del/los Fundador/es
 Nombre y Apellido: Justo Martín Páez
 Cargo actual dentro de la OSC: Presidente
 Ocupación actual fuera de la OSC: Periodista
2.2 Máximas Autoridades Operativas
 Nombre y Apellido: María Florencia Baron y María Noel Alonso Murray
 Cargo: Directora Ejecutiva y Directora General

2.3 Equipo de Gobierno (EG)

Nombre y Apellido
Justo Martín Paez
Magdalena Menceyra
Carolina Candia

Cargo (Dentro del EG)
Presidente
Tesorera
Secretaria

2.3.1 Actividad y Composición





¿Qué cantidad de veces se reunió el EG con quórum en el último año
(calendario)?:2
¿Algún miembro del EG es pariente de la máxima autoridad operativa
de la organización?: (S/N) No
¿Existen vínculos de sangre y/o matrimonio entre los miembros de EG?
(S/N) No

2.4 Consejo Asesor

Nombre y Apellido
1.. Ricardo Forbes
2.. Esteban Galuzzi
3.. Ernesto Calvo
4. Alfredo Kasdorf
5. Ignacio Werner

Ocupación (Cargo y organización en la que trabaja)
Ex Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Gerente General, Intel para el Conosur (hasta 2016)
Profesor Asociado, Universidad de Maryland, EEUU

2.5 Staff

Personal Rentado

Voluntarios

Full Time
Part Time
Mujeres
Hombres
Permanentes

Cantidad
12
11

3 (número aproximado,
puede variar)

3. Articulación con Instituciones
Articula o articuló en sus actividades con alguna institución (Estado, Instituciones Educativas, ONGs, otros)? En caso afirmativo,
indique el nombre de la institución y el tipo de relación / apoyo.
Ver sección Trabajo en Red.

4. Premios y reconocimientos recibidos (en los últimos 3 años)

Premio/Reconocimiento

Institución Otorgante

The Civic Innovator (2013 Democracy Award)

National Democratic Institute

5. Redes en las que participa

Status
con
el
participa
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa Miembro fundador
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Miembro
Red Argentina para la Cooperación Internacional Miembro
(RACI)
Red Puentes Internacional
Miembro
Women’s Democracy Network
Miembro
Global Development Network (GDN)
Miembro
Civil Society Network – CSO NET
Miembro
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia Miembro
Red Latinoamericana de Monitoreo y Evaluación.
Miembro
Grupo de Directores Ejecutivos (GDE2).
Miembro
Periodismo por el Acceso a la Información Pública.
Miembro
Evidence Based Policy in Development Network Latin Miembro
America.
Freedom of Information Advocates Network Red Miembro
(FOIAnet)
Nombre de la Red

que

B. Información Financiera
Estado de situación Patrimonial
(Valores expresado en pesos argentinos)
AÑO
Activos Totales
Corrientes
No Corrientes
Pasivos Totales
Corrientes
Patrimonio Neto
AÑO
Total Ingresos
Empresas-Fundaciones Donantes Locales

2014
293.324,15
281.072,41
12.251,74
114.750,44
114.750,44
178.573,71
2014
1.821.977,91
0,00%

2013
221.915,04
210.769,10
11.145,94
45.926,05
45.926,05
175.988,99
2013
1.718.783,92
13,30%

Cooperación Internacional
Publicaciones e Investigaciones
Total Egresos

31,52%
68,48%
1.819.393,19

33,60%
53,10%
1.710.856,13

2. Transparencia y Rendición de Cuentas
 ¿Sus Balances son revisados anualmente por un auditor externo? (S/N) Sí



¿Comunica públicamente sus resultados financieros anualmente? (S/N) Sí

Información Adicional:



¿La organización cuenta con algún proceso judicial en su contra?: (S/N) No



¿Algún donante, tanto individual como colectivo, aporta más del 50% de los ingresos anuales?: (S/N) No




¿La Organización realiza actividades ligadas a la promoción de algún culto religioso?: (S/N) No
¿La organización únicamente brinda servicios e incluye en sus actividades a individuos u organización ligadas a
algún culto en particular?: (S/N) No
¿Algún miembro del EG percibe beneficios económicos como contraprestación a dicho cargo?: (S/N) No
¿Algún miembro del EG percibe beneficios económicos por desarrollar tareas de gestión para la OS?: (S/N) No
¿La máxima autoridad operativa, percibe beneficios económicos por dicha labor? (S/N) Si
¿Algún miembro de EG se beneficia directa o indirectamente de algún alquiler que paga la OS para el desarrollo
de sus actividades?:(S/N) No
¿Algún proveedor de la OS está vinculada con algún miembro del EG?: (S/N) No
¿Alguna persona u organización se beneficia económicamente de las ganancias de la organización?: (S/N) No
¿La organización interviene directamente en campañas políticas a favor o en contra de candidaturas para cargos
públicos o si financia a otras organizaciones involucradas en este tipo de actividades?: (S/N) No
¿La organización busca tener influencia en la elaboración y sanción de leyes, siendo esta actividad parte
significativa de su trabajo?: (S/N) Sí
¿El fundador de la OS ocupa algún cargo público y/o partidario?: (S/N) Sí














¿La máxima autoridad operativa ocupa algún cargo público/partidario)?:(S/N) No
¿Algún miembro de EG ocupa algún cargo público/ partidario? : (S/N) No
¿La organización proporciona apoyo material o recursos a individuos o entidades que planean, patrocinan, se
comprometen en, o se han comprometido en actividades terroristas?: (S/N) No

En caso de haber respondido afirmativamente alguna de las preguntas, por favor profundice y detalle más información:
La organización busca, por un lado, la construcción de consensos en torno a normativa relacionada a medio ambiente, agro,
cambio climático, etc. No intenta influir en el texto, pero sí en que se genere debate en relación a ellas. También intenta que los
poderes legislativos avancen en la sanción de normativa relacionada a la transparencia.
Dos miembros del Equipo de Gobierno tienen cargos públicos, pero no desarrollan tareas específicas para la Fundación

1.1 El inmueble donde funciona las sede principal y/o donde se desarrollan las principales actividades de la OS (marcar
con una cruz)
1. ( ) pertenece a la OS
2. (x) es alquilado
3. ( ) fue otorgado en comodato (préstamo) por algún privado
4. ( ) Otro (detalle)
En caso que hay optado por opciones 2 ó 3, indique si el inmueble:
– pertenece a algún miembro del CD o staff y/o a algún familiar de éstos: No

4. Desarrollo de Recursos en el Exterior
4.1 ¿Qué cantidad de donantes individuales del exterior tiene actualmente?
–
4.5 ¿Aproximadamente qué porcentaje de sus ingresos provienen de donantes individuales (tanto en Argentina como del exterior)
anualmente?
–

