
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Andrés D´Alessandro, director ejecutivo

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia / Mu E-mail:

Fax:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : 

1.721.187/35.724/2003

011-4334-5482

30/12/02

1.5 Número de registro de la personería jurídica:

Chile 924 3° Piso Oficina "E" 011-4331-1521

Ciudad Autonoma de Buenos Aires www.fopea.org

fopea@fopea.org

Fecha: 
09/11/11

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este formulario será públicada en 
una página web.

Asociacion Civil Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

FOPEA



 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil X Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no X

1.10 Nombre del o de la representante legal 

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si no X

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 04/06/03

Andrés D´Alessandro

1.6 ¿Qué organismo la expidió? I.G.J



Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible)

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta directiva/Consejo Directivo,

Dirección Ejecutiva?

de la Junta Revisora de Cuentas. A su vez, la Comisión directiva nombra un Director Ejecutivo, quien se ocupa de la gestión ejecuiva.

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

Vicepresidente: Fernando Ruiz, Secretario: Gabriel Michi, Prosecretario: Gabriel Bermudez, Tesorero: Juan Luis Buchet, Protesorera: Gabriela Ensinck,

Vocal Titular 1: Daniel Enz, vocal Titual 2: Stella Bin, Vocal Titual 3 Juan Carlos Simo, Vocal Suplente 1 Gaston Toitberg, Vocal Suplente 2 Paula Moreno,

Vocal Suplente 2 Alejandro Costanzo, Organo Fiscalizador Vocal Titular Alfredo Zacarias, Vocal Suplente Alicia Vergili

3.3 Nombre del Presidente/a de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta directiva o lo que corres

Son sus propósitos crear un espacio de reflexion, de diálogo y de promoción de la calidad de la profesión periodistica. El fofo de acción del grupo se 
centrará en la ética y el desarrollo profesional por medio de la realizacion de conferencias, reuniones de toda clase, dictado de cursos, servicios de 
consultas, realización de investigaciones científicas y en general cualquier otra actividad que sirviere a los propósitos expuestos, brindando a sus asociados 
la oportunidad de discutir en un foro amplio todas aquellas cuestiones que hagan al desarrollo de su profesión y procurar por todos los medios el 
estrachamiento de los vínculos que deben existir entre la realidad profesional y la actividad académica. Esta asociación no nace para ocupar el espacio de 
otras, entidades o sindicatos, sino para trabajar en confunto con todas, sin ninguna exclusión, para la realizacion de éstos propósitos.

La organización es gobernada por la Asamblea de socios, que vota y designa a una Comisión directiva conformada por 12 miembros, más dos integrantes

Ladetto Fabio - Presidente - 



Andres D'Alessandro

No Si X

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si x

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si X no
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si X no ¿Dónde?

3.9 ¿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 X no 

en la sede, y en la página web

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar  Posee Junta Revisora de Cuentas

Especificar  Posee un asesor contable y un contador.

Libro de Actas 

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo



4.2 Sectores de Trabajo (marque máximo tres sectores en los que usted considera trabaja la organización).

 Recuerde que en la siguiente punto (número 5) está también la alternativa de identificar el trabajo de la organización en función de la población objetivo

Si ubica el cursor sobre la flecha junto al sub-sector se desplegará el contenido de los campos de trabajo que cobija el mismo y puede escojer una opción. 

 Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

X  Capacitación / Formación X  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

X  Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

 Incidencia / Cabildeo x  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

X  Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

 Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

 Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

 Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

 Género SUB-SECTORES GENERO 

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

 Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

 Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

4. CAMPOS DE ACCION

4.1 Líneas de trabajo (marque las tres principales)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia     Niñez  Adolescentes x   Jóvenes X   Adultos   Adultos mayores

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



Programas

3

2.000

Hombres:  Mujeres: 

0

0

6.4 Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamente anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 

A Nombre

Del anterior numero de beneficiarios totales cuántos son 
organizaciones 6.3 Del total de proyectos ejecutados el año inmediatamente

anterior cuantos están dirigidos a la ciudadanía en general y por 
ende no 

En este cuadro se debe registrar la información para todos los proyectos que realiza la organización,
teniendo en cuenta la definición contenida en el manual.Ahora bien, entendiendo que este proceso de rendición de cuentas es gradual, en está opurtunidad 
usted puede decidir sobre cuantos proyectos aportará información. 

Si decide no reportar información sobre el total de los proyectos de su organización para el año inmediatamente anterior, por favor indique a continuación los criterios que definió para 
escoger sólo unos proyectos.

      reporta a beneficiarios directos.

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS

6.1 Numero total de proyectos ejecutados en el año inmediatamen

6.2 Número de beneficiarios directos a los que su organización lle

Del anterior número  de beneficiaros cuántos son hombres y  
cuántos mujeres  
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Programas

Proyecto "Monitoreo de 
la Libertad de Expresión 
en la Argentina"

1) Aumentar la presencia de FOPEA en todo 
el país en materia de promoción y defensa de 
la libertad de expresión, fortaleciendo en 
particular la red en el interior donde ha habido 
menos recursos para apoyar acciones en 
defensa de la libertad de expresión. 
Consecuentemente, lograr una mayor 
difusión y visibilidad al accionar del Programa 
de Monitoreo de Libertad de Expresión. 2) 
Lograr, a través de políticas públicas, el 
compromiso de los poderes del Estado a 
favor de una legislación de acceso a la 
información pública acorde a los principios 
internacionales, y a través de este 
compromiso lograr aportes al debate sobre la 
distribución de la publicidad oficial en todo el 
país. 3) Fomentar en los periodistas la 
práctica de un periodismo independiente (de 
calidad y ético) frente a la posible oposición 
del sistema, tanto en lo referido a poderes 
públicos como privados Todo el país 35.000

National Endowment for 
Democracy (NED) NO

Proyecto V Congreso 
Nacional e Internacional 
"Volver a las fuentes: 
cómo narrar historias a 
las audiencias del siglo 
XXI"

El periodismo está en plena transformación 
por la enorme revolución tecnológica que se 
está produciendo. Es un escenario lleno de 
desafíos y oportunidades, y el periodismo 
argentino debe aprovecharlo al máximo, 
porque es bien sabido que la calidad 
democrática mejora en la medida en que el 
periodismo sabe utilizar esta nueva 
plataforma para producir y distribuir 
información a los ciudadanos. Hasta hace 
poco, había todavía quienes dudaban de la 
importancia de la revolución que se estaba 
produciendo. Ahora ya hay un enorme 
consenso en todas las redacciones acerca de
lo inevitable de las transformaciones. Pero no 
alcanza con haberse convencido de que el 
cambio es necesario. Ahora hay que 
continuar concretando los cambios, y esas no
son metas abstractas. Se trata de que las 
universidades cambien, las organizaciones 
cambien, y los periodistas cambien. Y para 
eso queremos hacer este Congreso: para 
ofrecer un mapa de cómo se está 
desarrollando hoy el cambio en el periodismo 
mundial.

Ciudad de 
Buenos Aires

Open Society Institute 
(OSI), Banco Mundial, 
Knight Center for 
Journalism, Embajada de
Estados Unidos, 
Embajada de Gran 
Bretaña, Fundación 
Friedrich Naumman NO
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Programas

Proyecto: "Por un 
periodismo ético y de 
calidad en todo el país"

Generar conciencia crítica en los periodistas 
acerca de su responsabilidad. Democratizar 
la información. Promover un ámbito federal, 
plural y regional para el mejoramiento del 
ejercicio profesional. Afianzar la presencia de 
Fopea en todo el país. Involucrar a toda la 
sociedad y a los actores del proceso 
informativo en estos objetivos. Promover el 
diálogo con todos los sectores involucrados 
en la profesión, periodistas, entidades 
periodísticas, organizaciones de la sociedad 
civil, representantes de los poderes del 
Estado, empresarios de medios. Situar a 
Fopea como un actor social comprometido 
con otras organizaciones de la sociedad civil. 
Aumentar la influencia de Fopea en defensa 
de la Libertad de Expresión. Fortalecer la 
autoconciencia federal del foro y la 
percepción de la comunidad acerca de ese 
atributo de Fopea. Contribuir a la capacitació
de periodistas, docentes y estudiantes de 
Comunicación y Periodismo. Todo el país 10.000 Fundación AVINA NO
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Información Financiera

7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: __ 3,8

7.3 Ingresos (2009)

Fuente Monto 
(en dólares) 

69.192,00

B. Recursos públicos (gubernamentales)

Local

Nacional

C. Recursos propios

Aportes de los socios 23.815,00

Venta de productos y servicios

Rendimientos financieros y patrimoniales

D. Recursos recibidos del público en general

E. Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 6.165,00

F. Otra fuente (específicar)

G. Total ingresos 99.172,00

7.4 Egresos (2009)
A. Gastos administrativos / Operativos 20.900,00 
B. Inversión en proyectos 73.310
C. Pago de impuestos

 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 

D. Total egresos 94.210,00 

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? si x no

7.6 ¿Son estos informes públicos? si x no

7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos? si x no

7.8 ¿La política está a la vista del público? si no x

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 

Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)

Foundation Opez Society Instituye (OSI)
Fundacion que trabaja para construir democracias 

tolerantes/Hungria

Embajada de EEUU

A. Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Gobernabilidad democratica. Reduccion de la pobreza. 
Prevencion y recuperacion de las crisis. Energia y 

Medio ambiente

Fundacion Avina

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

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

Nombre completo

Tipo de organización y país sede, si corresponde

National Endowment for Democracy
Organización sin fines de lucro que defiende la 

Democracia / EEUU
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Total
A. Personal remunerado 4
B. Voluntarios 4
C. Total 8

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

6 2

2 2
4



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 ifex

2 gmdf

2

3

4

5

6

7

8

Sigla Nombre completo
1
2
3
4

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo 
grado en las que su organización participa. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participa. 




