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ACTA Nº 12 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Julio de 2000 se reúne la Comisión 

Especial sobre Modernización del Funcionamiento parlamentario, en su sala de reunión, a 

las 17 horas. Se encuentran presentes los Sres. Mariano Tommasi y  Sebastián Saiegh del 

Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional, el Sr. Edmundo Schugurensky del Foro del 

Sector Social; por el ICAP, los Dres.  Marcelo A. Pérez Castro y Fabián E. Torres; 

representantes de prensa del bloque radical; el Licenciado Corradini de la Dirección de 

Informática y Sistemas y asesores de la Comisión. 

Se informa que la empresa Telecom se encuentra  elaborando la propuesta y continúa en 

contacto con la Dirección de Informática. 

La Sra. Presidente  plantea que es  voluntad de la Comisión, compartir con la sociedad el 

proyecto de modernización parlamentaria en la medida en que dicho accionar aportará  la 

transparencia necesaria para que el Congreso Nacional gane el respeto de la ciudadanía y 

adquiera la calidad institucional que pretendemos que  logre. 

Queremos que las organizaciones que Uds. representan nos acompañen en todo el proceso de 

modernización.  

En relación al CEDI, dicha institución había realizado una propuesta al Congreso  y queremos 

que la compartan con la Comisión 

El Foro es una federación de entidades civiles  sin fines de lucro y fundaciones. Comenzó hace 

3 años con 27 instituciones. Se hizo un estatuto en el cual se estableció que las decisiones se 

tomaban por consenso y así funciona en la actualidad. Hoy cuenta con 3000 asociaciones de 

base.  

Las asociaciones sin fines de lucro cuentan con la credibilidad  y confianza de la población, (así 

lo ha puesto en evidencia una encuesta encargada a la empresa Gallup). Y nosotros cuidamos 

de sobremanera este patrimonio ético.  

En muchos países el sector social es fuerte realmente y nosotros queremos jugar un partido 

cada vez más importante con el sector público y también con el privado. Deseamos participar 

activamente en la fijación de las políticas públicas. 

El CEDI forma parte de la fundación Gobierno y Sociedad, la cual existe hace 3 años. Intenta 

mejorar las políticas públicas en la Argentina y las reformas institucionales. El 80% de la tarea 

de la institución se dedica a la investigación. Posee una dirección y un consejo académico 

integrado por representantes de prestigiosas Universidades e Institutos educativos. 

Su énfasis esta puesto en el proceso institucional en el cual se generan las políticas públicas.   

La Sra. Presidente señaló que, actualmente, el Congreso pareciera cumplir con su mandato 

social y solo queda la pelea entre grupos de diferentes ideologías políticas. Las comunicaciones 

nos permiten  reencontrarnos sin barreras de espacio y tiempo entre la dirigencia política y  la 

sociedad. El ciudadano recibe la información y es preciso hacerlo partícipe de la toma de 

decisiones. La posibilidad de encontrarnos con las organizaciones no gubernamentales nos 

ayudara sin dudas en  esta tarea. 

Queremos fundar con nuestro proyecto ese vínculo con la sociedad. 

Estamos haciendo una convocatoria muy amplia en esta etapa de conformación del proyecto, 

con miras en el debate de opiniones y perspectivas, trabajando los puntos comunes en lo que 



parece diferente, con miras a lograr los objetivos que nos hemos propuesto para lograr en 

marzo del 2001. 

La comunicación es el espacio común para la convergencia de la sociedad civil con la 

dirigencia política.  Queremos redefinir el rol del Congreso y revalorizarlo como institución. 

Estamos dispuestos a escuchar de que forma quieren integrarse y colaborar con las tareas que 

esta Comisión ha asumido. 

El Foro planteará esta convocatoria en su reunión del próximo viernes. Plantea que se debe 

definir que queremos del Parlamento, que tenemos a favor  y en qué cosas hay que trabajar para 

mejorarlo.  Deja en claro el Sr. Schugurensky que el Foro,  no es “la” sociedad civil, a lo sumo 

es la opinión de las instituciones que representa. Aclara ésto porque dicha confusión ha 

ocurrido. Hace explícito asimismo el firme compromiso de apoyar el  pasaje de políticas 

partidarias a políticas de Estado. Se va a plantear en el Foro que opinan del Parlamento y  se 

puede hacer un programa de cómo ven y que quieren del Cuerpo Legislativo. 

El CEDI propone acercarse a la propuesta. Quiere realizar una serie de preguntas 

La presidenta plantea que definan ellos como quieren participar y en función de ello se 

planteará el plan de acción. 

Siendo las 19,30 horas concluye la reunión fijándose la próxima para el martes 11 de Julio del 

corriente. 
 


