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—Se inicia la sesión. 
 
El señor PRESIDENTE.— Creo que debemos empezar nuestra reunión, no sé si me permiten explicarle 
unos instantes sobre el tema de servicios públicos, y luego cada uno de ustedes puede expresar sus 
(Ininteligible) y los vacíos que tiene la Ley Marco, bueno, sus sugerencias, para luego cada uno de 
nosotros poner un planteamiento y ver que reforma terminamos construyendo, yo creo que con algo que 
es fundamental en América Latina y que sobre todo tenemos muchísimo interés del tema 
(Ininteligible)que quede plasmado realmente un documento que permita coordinar más adelante 
(Ininteligible). 

El señor  .— Creo a través de un power poner algunas ideas que no sé donde vamos a pasar 
el power. Ah ya, perfecto, esperamos dos minutitos, mientras tanto si alguien tiene alguna idea 
(Ininteligible... 

—Grabación defectuosa. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a (Ininteligible) un poco para que (Ininteligible) Felipe, Álvaro, las 
leyes que se han perdido, (Ininteligible) Enrique, Jorge, Omar, Rafael, Víctor, (Ininteligible) William, 
(Ininteligible)... 

—Grabación defectuosa. 

El señor   .— Presidente, gracias. 

Yo quería simplemente (Ininteligible) revisar la Ley Marco, sino la Ley del Servicio Público, y la ley de 
(Ininteligible)del Parlamento Latinoamericano. Expresa en un cuadro comparativo y incluimos la idea de 
(Ininteligible) de Venezuela, un cuadro comparativo y al final hacer una propuesta, tengo todo el 
(Ininteligible) de trabajo y que si tenemos apoyo de (Ininteligible) delante de la comisión se dio un CD 
(Ininteligible) del trabajo elaborado por mi persona (Ininteligible) y por el (Ininteligible) que tengo la 
(Ininteligible)... Y sobre todo la parte de (Ininteligible) de una propuesta y hacer una comparación de la 
regla (Ininteligible) llegamos a una interesante propuesta al final, ¿no? 

Entonces, quería (Ininteligible)... 

La señora  .— Sobre el tema (Ininteligible) no sé si te acuerdas (Ininteligible)que fotocopie y 
la tengan todos para ustedes. 

El señor PRESIDENTE.— Creo que vamos a buscar a una responsable de que todas estas iniciativas se 
puedan juntar y poder discutir en qué artículo va cada una de las propuestas para al final poder votar y 
llegar a una buena conclusión sobre el tema. 

Lidia. 

La señora LIDIA.— Habrá oportunidad de encontrar, yo tengo un comparativo, no necesariamente para 
imponer, sino para discutir y a lo mejor añadir opiniones, o sea, de la ley que vamos a estudiar y la ley 
que tenemos en México, hay unas diferencias y a lo mejor hay algunos temas que se puedan incluir o 
analizar independientemente de... 

El señor PRESIDENTE.— Sí. Yo creo que luego al finalizar de haber discutido, creo que vamos a 
formar una comisión para que todas estas ideas puedan plasmarse en un documento final y que continúe. 
Y bueno, en la próxima sesión tendríamos ya que especificar puntualmente qué alcances hemos tenido de 
estas reuniones y cuál es lo puntual que va a quedar en cada una de estas. 

Sí, adelante, por favor, señorita Calmeira. 
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La señora CALMEIRA.— Hola. Con Brasil hemos hecho la diputada Vanesa y yo estaba imprimiendo 
un documento, no un documento, pero diez puntos básicos de cambio bien amplio, o sea, porque 
rebajamos...Cuando se construyó la Ley Marco hace como 6 años, entonces, trabajamos con bases en el 
Código brasilero, pero claro, es mucho más amplio de lo que se puede hacer para América Latina entera. 

Entonces, acá más o menos son diez puntos de temas amplios que consideramos necesarios como cambio 
en la Ley Marco, en el área primero de servicio (Ininteligible) Ahí están los diez (Ininteligible) 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a establecer un orden, si les parece. Yo sencillamente voy a decir 
algunas cosas puntuales y luego, no sé si le damos la preferencia a las damas, Lidia, y después Enrique, si 
quisieras agregar algo; y luego vamos a dar lectura a estos diez puntos importantes que Brasil nos sugiere, 
y luego, comenzamos a discutir el tema que lo podemos ver artículo por artículo los cambios y 
encargamos a una comisión que se encargue del seguimiento de estas normas y ver qué puntualidades 
podemos establecer. 

La señora  .— Aquí algunos de los puntos que pudiera, estamos hablando...la Ley Marco 
está hablando del consumidor final, nosotros hablamos del consumidor intermedio también, que son 
aquellos que prestan servicios pero que al mismo tiempo son consumidores, entonces, a lo mejor es 
alguna...En la Ley Marco se habla de derechos del consumidor, nosotros hablamos de principios, 
independientemente que es básico relacionados al consumo que se le añade, o sea, es un número mayor. 

Luego, se habla también de la privacidad de datos. En la Ley Marco nosotros hablamos del principio de 
neutralidad tecnológica para aquellos bienes de segunda mano. A lo mejor si a usted puedo dar apuntes 
generales... 

El señor PRESIDENTE.— Y después lo ponemos en cada uno de los puntos. De acuerdo. 

La señora  .— Luego, se habla de la regulación en la sección denominada la regulación de la 
publicidad, se habla en la Ley Marco de la distinción entre publicidad falsa, publicidad engañosa y 
publicidad abusiva; en la ley mexicana, se habla principalmente engañosa o abusiva y la publicidad 
comparativa evitando las calificaciones, no se califica sino se establece como una publicidad de 
información errónea o equivocada contraria a la verdad. O sea, los términos son diferentes para no 
calificar en términos de abuso o de engaño, deliberarlo, pero si contrario a la verdad. 

En mensajes publicitarios engañosos, la Ley Marco prevé la corrección; en el caso de México, se prevé la 
suspensión y además la sanción. O sea, no solamente la corrección, sino la suspensión y la sanción.  

En la Ley Marco en donde se refiere a la protección contractual y a los contratos de adhesión. En la ley 
mexicana se incluye la definición exhaustiva de lo que se prevé también un registro previo de los 
contratos de adhesión en la PROFECO, que es la Procuraduría de Defensa del Consumidor, que también 
regula los servicios adicionales especiales o conexos de los contratos de adhesión. O sea, no solamente 
los contratos de adhesión sino los servicios de llevar más... 

En la Ley Marco, se habla de responsabilidad penal y civil del proveedor. En México hablamos de los 
tipos penales, o sea, en el Código Penal Federal, se establece los tipos con los delitos contra el consumo, y 
la competencia de la Procuraduría General de la República en referencia a los delitos del consumo. 

Luego en la Ley Marco, se habla de una remisión de responsabilidad, en México se conoce como tipos en 
blanco, o sea, de alguna manera son las referentes, yo no quiero decir si sea bueno o malo, sería cuestión 
a lo mejor definirlo. 

Y finalmente, se habla, creo, los juicios de los derechos de los consumidores, creemos que es un avance, 
nosotros no lo tenemos, igualmente en la Ley Marco se habla de los deberes del Estado, en México no se 
establece, creo que también es un avance y una...Y de las asociaciones, en la Ley Marco también se habla 
de las asociaciones de los consumidores, que creemos que está más avanzada de lo que en México 
tenemos. Eso es otro tema que (Ininteligible) 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, Lidia. 

Yo voy a avanzar para leer algunas sugerencias alcanzado por Brasil. Primero dice: consignar 
expresamente a prevalencia de directo interno de cada país. No sé si te lo doy para que tú lo leas más 
fácil. 

La señora  .— Consignar expresamente la prevalencia del derecho interno de cada país, en la 
hipótesis de omisión del Código y de conflicto entre este y la Orden Jurídica Nacional. 
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2. Y se vino una cláusula a un artículo, (2) que permite la desconfiguración de la personalidad jurídica del 
fabricante, (ininteligible), distribuidor y prestador del servicio en el caso de insolvencia, falencia, 
inactividad o cuando iniciara sus actividades la persona jurídica. 

(Ininteligible) el consumidor. 

Y en el caso de cobranza de (ininteligible) métodos que (ininteligible) el consumidor (ininteligible) tal 
como en nuestro código, el brasilero, que la cobranza indebida garantice al usuario y al consumidor el 
derecho al indébito por el mismo valor o el doble que se pagó por exceso, si se hace en Brasil; o sea, si el 
consumidor lo paga, bien, y (ininteligible) el doble si (ininteligible) lo engañó, con intereses y... O sea, los 
(ininteligible) monetario pero es una forma de interés, salvado, claro, de engaño. 

Los contratos de consorcio, (ininteligible), que aseguren (ininteligible) la devolución de las parcelas 
quitadas actualizadas en moneda nacional. Lo que pasa es que cuando se trata de consorcios siempre 
pierde el consumidor; entonces, eso era otro punto. 

(Ininteligible) se destaca las cláusulas contractuales que impliquen la restitución de derechos a usuarios y 
consumidores (ininteligible) facilitar su comprensión. 

Incluir (ininteligible) nula y sin efecto cualquier ventaja o cláusula contractual que pueda (ininteligible) 
los intereses y derechos individuales que pueda (ininteligible) el sistema jurídico de cada país del usuario 
o del consumidor. 

(Ininteligible), que los contratos tengan la lengua del origen del consumidor; o sea, el texto del contrato 
tiene que estar en su lengua. 

En los contratos con (ininteligible) financiamiento incluir como (ininteligible) de bienes o servicios 
(ininteligible) el punto correspondiente al valor de la moneda con (ininteligible) el país de origen del 
consumidor o del usuario, (ininteligible), pero el de su país. 

Incluir dentro de las nulidades del artículo 26.° (ininteligible) que tome sin efecto cualquier cláusula 
contractual que exima la responsabilidad del comercializador de servicios de cualquier naturaleza de los 
productos y servicios que vende o presta. 

Y alterar el artículo 51.° de modo a complementar también los intereses, las motivaciones y derechos 
difusos y homogéneos para la defensa de sus intereses y derechos que en portugués es (ininteligible). 

Órgano o entidad de ejecución al consumidor constituyendo un servicio interno de cada país, ley de cada 
país, desde que (ininteligible) en el área competente del Parlatino. 

En Brasil no tenemos un código para usuarios y uno para consumidores. Lo consideramos al usuario de 
los servicios públicos y al consumidor igual. Claro, si hay un hueco en la calle es un servicio público, 
pero se usa la misma ley; o sea, el Estado es tan (ininteligible) de servicios cuanto es el particular. 
Entonces, nosotros siempre hablamos de servicios de usuarios y de consumidores. 

El señor PRESIDENTE.— Hemos pedido la participación de secretaría para que lo que nos ha dicho 
Olivia, lo que nos ha dicho la señorita Carneiro y lo que podamos recopilar de cada uno que Enrique de 
Vivas también nos ha alcanzado y luego podamos discutir el tema de fondo. 

Yo quisiera, no sé si está el Power, es muy sencillo, dar unas ideas generales para luego a Enrique darle la 
posibilidad de que nos pueda explicar esos temas, después dar algunas ideas generales y luego pienso 
particularmente que las propuestas entre la señorita Carneira, Piria y Enrique pueden formar una comisión 
para los 3 poder poner todas las ideas en un solo documento, plasmarlas de acuerdo a las normas que 
tenemos y ver qué vacíos y qué diferencias para que aquí no pensemos lo que le falta a México o lo que le 
sobra al Perú, lo que queremos nosotros es que todas las medidas sean puntuales y que no le falte ni le 
sobre nada a nadie. 

Creo que ese es un tema de fondo y qué importante cuando nos diferenciamos en saber exactamente quién 
es el organismo que tiene la responsabilidad de solucionar un problema. O es el Estado o es aquél que se 
compromete con el Estado a solucionar los problemas, y entonces ahí tenemos siempre un vacío donde 
quién es el responsable, y creo que los responsables somos todos y para ello tenemos que puntualizar en 
las normas cada uno de los casos que nosotros conocemos en América Latina que no se han podido 
solucionar. 
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Yo creo que más que el Power yo les puedo decir algunas cosas fundamentales. ¿Qué cosas definimos por 
servicio público? Creo que el servicio público viene a ser la prestación obligatoria, individualizada y 
concreta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades primordiales de una comunidad.  

¿Cuáles son las características de un servicio público? Yo creo que cuando uno firma un convenio y tiene 
la obligación de darlo permanentemente tiene que haber una continuidad, esa palabra es fundamental, que 
el servicio no sea interrumpido y cuando sucede algún problema con el servicio se tiene que prevenir, la 
gente tiene que conocer por qué se va a interrumpir el servicio y cuales son las facultades que se tiene, 
previamente a ello, de poder saber. 

Yo siempre converso con gente en toda América Latina y normalmente falta ese interés de las familias, de 
cuando vivimos en una comunidad, en una urbanización, de estar previniendo las cosas, salvo cuando se 
malogra el desagüe de la cuadra recién todo el mundo sale al frente y dice por qué no prevenimos que la 
cantidad o el desagüe, el uso de los servicios están por encima de la capacidad normal de las 
instalaciones, entonces tenemos que prever qué va a pasar en 5, 10 o 15 años cuando crezca la 
urbanización, cuando realmente los servicios sean más exigentes y la continuidad es una norma 
fundamental para poder evitar en el futuro que los servicios sean ininterrumpidos. 

¿Qué cosa es la regularidad?, que es el segundo aspecto. Implica que el servicio sea pleno, que de la 
noche a la mañana no nos digan que faltó tal o cual cosa, para ello tiene que haber una planificación, un 
sostenimiento y un crecimiento ordenado. 

La igualdad. La igualdad implica que las condiciones del servicio sean las mismas entre los diversos 
solicitantes, a Juan no le pueden dar el servicio completo y Pedro no puede estar a la mitad del servicio, 
cuando entramos en un sistema tiene que ser en la constitución política del país, en el Perú, se habla en su 
artículo 2.° que todos somos iguales ante la ley y esto es fundamental. 

Yo creo que en todas partes es lo mismo y creo que el artículo 1.° de todas nuestras constituciones dice 
que la persona humana es el fin supremo de la sociedad; por lo tanto, tenemos que respetar todas esas 
condiciones. 

La generalidad. Esto es que el servicio se encuentre dirigido a todos los ciudadanos en un ámbito 
determinado; o sea, la cobertura, la continuidad y la regularidad creo que son las características 
fundamentales y, sobre todo, la obligatoriedad de los servicios. O sea, es algo que cuando comienzan a 
darlo y de repente después que uno ha cumplido, ha firmado un contrato, algo contractual se decide 
unilateralmente que no puede haber obligatoriedad o no puede haber permanencia o no puede haber 
alguna de estas características que son importantes para que el servicio sea permanente. 

Yo creo que las relaciones en este grupo de interés tiene que ver muchísimo con las empresas reguladas y 
las empresas reguladas dependen de nuestras autoridades políticas y nuestras autoridades políticas tienen 
que ver por encima de las realidades políticas las realidades generalmente que sean precisas, que estén 
instaladas y puestas en un contrato y que se tengan que respetar. 

Y, sobre todo, educar al consumidor, que sepa en qué momento se tiene que exigir y en qué momento 
también se tiene que buscar la cordialidad para solucionar muchas de las eventualidades que puedan 
siempre subsistir en estos temas. 

Yo creo que el rol del Estado, que es algo fundamental, es una valoración del Estado en la economía, las 
actividades que (ininteligible) como servicio público han sufrido un cambio. 

Normalmente en América Latina se teme, por ejemplo, privatizar el tema del agua. No sé si sucede en 
muchas partes y fundamentalmente nosotros queremos tener un crecimiento sostenido y darle la 
oportunidad, no sé si en el mensaje me escucharon, de que hay gente que no tiene oportunidad, que no se 
sienten partícipes de un estado porque hubo un centralismo que fue creciendo y que se fue formando en 
forma amorfa y no se le dio oportunidades a mucha gente que vive en el interior del país. 

Esta centralización ha permitido que los países crezcan y desarrollen las grandes capitales y las zonas 
marginadas y las provincias han quedado al margen de esta situación. Por ello es importante la capacidad 
del Estado para poder cumplir con este rol. 

Normalmente los presupuestos de los estados son deficitarios, y normalmente solamente tratamos en algo 
ver que el tema educativo no pierda el significado del presupuesto y no perdemos que la defensa, la salud, 
la educación y la seguridad de un país sea el rol del Estado, pero cuando necesitamos nosotros privatizar 
mucha gente coordina con su propio estándar de gente y piensa que siempre por los maltratos y por las 
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formas abusivas como han venido generándose este tema de privatizaciones en el mundo no se dan las 
condiciones. 

Es por ello de vital importancia que en este proceso de concesiones al Estado no le corresponda llevar a 
cabo una actividad empresarial. El estado es pésimo administrador de los recursos, el estado en ninguna 
parte del mundo sino alguien me corte y me diga en tal país el estado realmente ha dado muestras de 
capacidad y calidad en el manejo, y normalmente el estado no lo puede hacer porque cuando entra en un 
tema político y tiene obligaciones políticas más se va por lo político que por lo real y lo justo.  

Es por ello que es más importante que cuando no tenga capacidad el Estado poder privatizar y 
concesionar, y que el estado realmente cumpla un rol de poder controlar y buscar que preventivamente se 
pueda solucionar todos estos temas. 

Los servicios públicos deben ser prestados a través de las empresas privadas, conservando el estado la 
responsabilidad de que se brinde un buen servicio por medio de las entidades reguladoras y normativas. 

No sé cómo funcionan los organismos reguladores pero en nuestro país siempre ingresan en un complot 
con el estado; entonces, no hay mecanismos que realmente exista una tercera persona que pueda justificar 
de alguna manera cuáles son las necesidades vitales para ella. 

Por eso reforzar el rol de los organismos reguladores como medida indispensable en el cumplimiento de 
las características y principios de los servicios públicos para asegurar el rol que le compete al estado. Se 
debe reforzar a través de una ley marco el rol y la función de los organismos reguladores, autonomía de 
los organismos reguladores para establecer políticas y acciones basadas en el interés de todos los agentes 
económicos promoviendo la eficiencia. 

Yo creo que la eficiencia económica y el organismo regulador en el centro, la protección de los 
consumidores y evitar el abuso de las empresas y, sobre todo, garantizar las inversiones de la acción 
arbitraria del gobierno en alguno de los casos. 

Creo que esto es en forma general lo que a nosotros nos interesa poder ver, poder sugerir, poder buscar 
alternativas como se han planteado aquí y poder buscar que en la ley marco se puedan consensuar ideas y 
se pueda buscar que todos estos vacíos sean cubiertos por las diferentes inquietudes que tienen cada uno 
de ustedes. 

Yo creo que para continuar le damos la palabra a nuestro buen amigo Enrique que tiene ya una alternativa 
y luego juntar todas las que en el caso de (ininteligible) y poder ver que todo lo que hemos dicho se pueda 
transcribir en un documento importante para poder discutirlo. 

Adelante, Enrique. 

El señor  .— Gracias, señor Presidente. 

Realmente (ininteligible) la misma idea que la colega brasilera y la colega mexicana en el sentido de que 
son propuestas y no es comparación puesto que cada estado tiene sus propias normas y experiencias que 
ha ido regulando y normatizando a través del tiempo, algunas le funciona otras no, queremos mejorar lo 
que no funciona. 

En Caracas nosotros hicimos un pequeño análisis comparativo entre la ley de protección al consumidor y 
al usuario de la ley de servicios públicos de Costa Rica que abarca también la protección del usuario y el 
consumidor y la ley del Parlamento Latinoamericano que fue aprobada en el año 97 y nuestra ley, de 
Venezuela, que fue aprobada este mismo año, que tiene mucho de origen de la Ley Marco del Parlamento 
Latinoamericano. (3) 

La situación para no hacerla muy larga es la siguiente: nosotros buscamos unos elementos normativos 
generales, los más importantes de cada una de las leyes, y veíamos si estaba o no estaba en alguna de ellas 
y hacíamos una propuesta final. 

En el caso (Ininteligible) defensa, protección y resguardo de los derechos e intereses de los consumidores 
y usuarios —alguien dijo que no eran los derechos sino otra palabra por ahí, bueno, eso es asunto de 
revisar—, nosotros decimos —por eso es que quería que este papel lo tuviera cada uno para que lo fueran 
leyendo— que la propuesta final es que las tres referencias legislativas contienen un mismo objeto. Sin 
embargo, consideramos de mayor claridad y (Ininteligible) desde la vertiente defensa de los derechos del 
usuario y del consumidor una síntesis de cada uno de los contenidos que incluya defensa, protección y 
salvaguarda, organización, educación, información y orientación del colectivo y sus expresiones 
organizativas. 
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En lo relacionado a la irrenunciabilidad y orden público, en la ley de Venezuela y en la ley del 
Parlamento Latinoamericano existe, en la ley de Costa Rica no está contemplado; nosotros proponemos: 
"Es evidente que la inclusión de una cláusula de irrenunciabilidad que otorgue naturaleza de orden 
público a esta legislación constituye un real avance en materia de defensa del usuario y consumidor". 

Ámbito de aplicación material, acto sobre lo que recae la aplicación de la ley. En ese aspecto nosotros 
proponemos que ambos términos definitorios del ámbito de aplicación material, acto jurídico entre 
proveedores y usuarios y acto de consumo entre proveedores, consumidores y usuarios, se limitan de 
igual manera a ese elemento normativo. 

En ese caso, la ley de Costa Rica no tiene una definición expresa sobre esta materia; la ley venezolana y 
la del Parlamento Latinoamericano sí están claramente definidas. 

En relación a las definiciones del consumidor, servicios públicos, usuarios y proveedores, en la definición 
de qué compete cada una de estas, la ley venezolana y la del Parlamento claramente están especificadas 
en dos articulados que están señalados allí; y la ley de Costa Rica no define a los consumidores. 

Lo importante, nosotros debemos definirlo, nosotros ponemos la facilidad para el usuario, que debido 
(Ininteligible) de un glosario inicial es pertinente. 

En este caso debería incluirse otro concepto de igual importancia para el manejo adecuado de la ley. 

Nosotros proponemos allí —creo que es la misma idea del presidente— poner algunos conceptos para 
definir cada uno de los elementos establecidos allí. 

En relación a los servicios de primera necesidad, la ley venezolana dice: "Los bienes y servicios 
esenciales indispensables para la población". No estipula el concepto la del Parlamento Latinoamericano 
y no estipula concepto la de Costa Rica. 

Nosotros proponemos que el propósito general, tendente al beneficio del colectivo, se perfecciona con 
temas especializados que cubren a un segmento menor, pero con una indiscutible justificación para 
hacerlo. Es decir, incluir la noción de servicios de primera necesidad y focalizar elementos normativos 
especiales para cada uno constituye el objeto de esta recomendación. 

Hay productos que son de primera necesidad, entonces, habría que normatizarlo y darle protección a los 
consumidores, que son el último beneficiario de eso, o el usuario del producto. 

En relación a los derechos de consumidores y usuarios de servicios públicos, en la venezolana y en la 
latinoamericana están incluidos; en la de Costa Rica, no están contemplados. Ahí no realmente no 
hacemos propuestas porque más o menos se parecen las tres legislaciones. 

Derechos de consumidores y usuarios de servicios públicos, tanto la ley venezolana como la propuesta del 
Parlamento Latinoamericano exhiben un valioso desarrollo en cuanto (Ininteligible) de derecho como 
norte del propósito legislativo; la diferencia entre uno y otro responde al espacio temporal. La de 
Guayaquil, que fue donde se aprobó la Ley del Parlamento Latinoamericano, es de 2004. Es obvio que en 
el ínterin nuevas necesidades y realidades han surgido, o sea, en el espacio de tiempo; por ello se abre en 
el debate la posibilidad de enriquecer esos enunciados. 

Del 97 al 2004 han sucedido algunas cosas en Latinoamérica, en el mundo, que han tecnificado, mejorado 
algunos servicios y algunos productos, y eso quizá en la ley venezolana está un poquito más actualizada 
que la Latinoamericana. 

Respecto a protección especial a discapacitados e indefensos, la ley de Costa Rica no contiene regulación 
especial ni la latinoamericana tampoco; la venezolana sí lo contempla. Dice acá: "No sobreabunda la 
inclusión de atención jurídica y administrativa particular para esta categoría de usuario. Corresponde a 
prescripciones de aceptación universal". O sea, hay normativas universales que establecen protección a 
los discapacitados, entonces, tiene que parecer de alguna manera en esta ley. 

Con respecto a la proyección de condiciones abusivas y discriminatorias de los consumidores y/o 
usuarios, la ley de Costa Rica no contiene nada sobre esto; la venezolana y la latinoamericana tienen una 
regulación similar. 

Nosotros proponemos, también en este supuesto, desarrollar los artículos 14.° y 15.°, respectivamente, de 
las leyes referenciales, el contenido es casi al calco uno del mismo. Por eso decía que nuestras leyes están 
muy bien unidas, la venezolana y la latinoamericana. 
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Sin embargo, consideramos de interés la presunción iuris, que establece a favor del consumidor la 
existencia del producto por el solo hecho de anunciarse en vidriera o escaparate de un local comercial. 

Con respecto a la defensa de arrendatarios y adquirieres de inmuebles, esto es muy importante, nuestra 
ley incluye la norma sobre la multipropiedad; la latinoamericana no contiene regulación y la de Costa 
Rica tampoco. 

En Venezuela se ha relevado, como el déficit habitacional, un alto índice de especulación de abuso y 
fraude en este rubro. En Venezuela hay mucha deficiencia en materia de vivienda, y por eso se abusa del 
usuario y del consumidor. Eso explica, en nuestro caso, un tratamiento aparte en términos de protección al 
usuario y al consumidor, es recomendable debatir la frecuencia de ese supuesto en otros países de la 
región. No sabemos si ese problema existe en otros países, me imagino que en algunos sí habrá esta 
problemática. 

Con respecto a la permanencia del suministro de repuestos y servicios técnicos, aparatos, etcétera, la 
venezolana y la latinoamericana son similares; la de Costa Rica, no contiene. 

Entonces, proponemos: "La penetración de productos terminados, principalmente maquinarias, 
automóviles y electrodomésticos, provenientes de países productores del norte, Europa y Asia, nuestro 
mercado de consumidores ha determinado la inclusión de esta cláusula protectora en casi todas las 
legislaciones". 

En Venezuela, se presentaban problemas de que repente venden un vehículo y resulta que después no 
tiene repuestos. Se para un vehículo nuevo de un año, dos años, porque le falta un repuesto que hay que 
buscar en Japón, en Corea, en China, quién sabe dónde, y eso dura quién sabe cuánto; y por el mercado 
negro le cobran más que lo del carro. 

Cobertura de usuarios de la banca, aseguradoras, operadoras de tarjetas de crédito y otros similares, la 
latinoamericana y la costarricense no contienen nada sobre esto; la venezolana sí. 

Una novedad en nuestra legislación dice: "A contrapelo del consabido (Ininteligible) intangible de los 
imperios financieros, recomendamos su inclusión de manera especial". 

Con la tarjeta de crédito todos sabemos que se viene sucediendo una serie de anomalías que normalmente 
el usuario es el que paga estas anomalías; las empresas nunca pierden. 

Obligación de prestar servicios y comercializar bienes en sentido amplio. Sobre este tema especial, la 
venezolana y latinoamericana tienen normas; la costarricense también tiene normativa en el artículo 14.°, 
literales h), i), j), k). 

Con respecto al tema de regulación de corte de servicios... 

El señor   .— Enriquito, ¿me permites un pequeño cortecito? 

Hay dos temas que nosotros tratamos aquí. El primero de ellos es la Ley General de Servicios Públicos y 
por la tarde vamos a ver lo que es defensa del usuario y el consumidor. 

Yo creo que hay una norma, que partimos de lo que se ha previsto en Costa Rica y hay una segunda, lo 
que se acordó en Guayaquil. Ambas tienen una serie de sugerencias y tienen también una serie de vacíos 
que nosotros queremos aquí coordinar y conversar para poder incluirla dentro de ella. 

Yo creo que tú lo que estás presentando me parece bastante bueno, interesante, pero deberíamos 
diferenciar porque hay dos normas que nosotros en América Latina tenemos que seguir manteniendo un 
orden. 

Lo ideal hubiera sido que tuviéramos una sola norma, donde en la misma se viera el servicio público y 
después el usuario y consumidor. Pero los temas son tan amplios y queremos dejar un rol importante en lo 
que es servicios públicos y un rol de educación a lo que es la defensa del usuario y consumidor. 

Por lo tanto, creo que ambos casos tiene las ideas muy claras sobre lo que deberíamos hacer. 

Y quisiera contestarle una pregunta, si me permite, que es importante, el tema de vivienda, que es una 
solución que nosotros buscamos en América Latina. 

En Perú también nosotros tenemos una deficiencia de cerca de 600 mil casas, que más o menos estamos 
hablando de 3 millones de peruanos que no tienen oportunidades de poder tener una vivienda por lo 
menos digna; no sé si en América Latina. 
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Una sugerencia podría ser: el 85% de las personas que llegan de provincias hacia la gran capital —como 
puede suceder en México— va y alquila casas, viviendas, tiendas, de repente lo que nosotros 
necesitamos; pero pasan siete, ocho o diez años y de repente por esas cosas de la economía dejamos la 
tienda o dejamos la casa o dejamos la vivienda y hemos perdido 10 años que hemos podido capitalizar. 

Nosotros necesitamos y como ya el Estado no puede generar mayores puestos de trabajo, sino tenemos 
que buscar que se ordene nuestra economía a través de la implemente y fomentación del trabajo 
independiente, lo que nosotros llamamos las MYPE y las PYME, las micro y pequeñas empresas que 
familiarmente podrán crear en el país y significan en el mundo el 92% de la oportunidad de creación de 
puestos de trabajo; entonces, ¿qué necesitamos? Sujetos de créditos y los sujetos de créditos deben tener 
en el tiempo la capacidad suficiente de decir: "Somos sujetos de crédito porque por lo menos tengo un 
bien que pueda garantizar cualquier operación que yo quiera hacer a través de la banca financiera". 

Necesitamos ordenarnos y creo que lo que ha manifestado Enrique es muy bueno de poder incluir en la 
norma. 

Pero me gustaría, Enrique, si podríamos precisar, una parte de lo que sería servicios públicos y otra parte 
de lo que significa defensa del usuario consumidor. 

Y hemos creado nosotros una norma que de repente la podemos discutir en la tarde. Se ha presentado en 
Lima, en Perú, un proyecto muy interesante que se llama Empresas de Capitalización Inmobiliaria. 

Tú sabes que hay construcciones por todas partes, ¿pero cuál es la debilidad de todas las personas que 
queremos comprar un bien? No tenemos cuota inicial, porque te imaginas tú, en los Estados Unidos la 
gente trabaja y estudia, y luego sale a un mercado laboral y recién va a percibir mil, mil 500 ó 2 mil 
dólares, y de ahí de esa cuota tienes que saber que el 20 ó 30% de ello lo vas a destinar en un buen 
tiempo, en 10; 15 ó 20 años, a comprar tu casa, (4) tu carro y todo lo que tú necesitas pero sin cuota 
inicial y en el tiempo eres dueño y puedes capitalizar.  

Estas empresas, tú llegas a Perú y a cualquier parte del mundo el dinero sobra, pero no hay sujeto de 
crédito y lo que nosotros necesitamos es a través de esta formalización que el Estado a través de la 
Superintendencia de Banca y Seguro, garantice que estas empresas de capitalización inmobiliaria puedan 
ceder o vender bonos o cédulas hipotecarias que permita, cuántos bienes abandonados por ejemplo, hay 
en el centro de Uruguay o en Argentina, que la gente ha querido de alguna manera salir de * y hay lugares 
abandonados. Estas empresas de capitalización compran terrenos, edificios abandonados, los reconstruyen 
y los comienzan a vender con una empresa de capitalización en 15 ó 20 años y forma nuevos sujetos de 
crédito, crea responsabilidad, formaliza la propiedad y llegas al final a tener mayor cantidad y diversidad 
de servicios. 

El señor PRESIDENTE.— Enrique, por favor, continúa. 

El señor *ENRIQUE.— Me ha quitado cinco minutos, ya hubiera terminado. 

Mire, lo que pasa es lo siguiente, yo recibí por lo menos 6 ó 7 comunicaciones de su asistente, donde me 
decía que revisara la Ley de Servicio Público de Costa Rica. La Ley de Servicio Público de Costa Rica * 
porque normatiza los servicios y (falla de grabación). 

Entonces, hay dos cosas, esa ley tiene (falla de grabación) yo lo que estoy diciendo acá es simple y 
llanamente que nosotros tenemos dos cosas. Tenemos los servicios públicos normatizados por ley y 
reguladas por ley individualmente consideradas, okey, que es lo que pasa en el trabajo por ahí y este 
trabajo tiene un pequeño análisis de cada una de estas leyes y al mismo tiempo le estoy diciendo algunas 
contrariedades que hay entre la ley de servicios públicos y la ley de usuarios del consumidor del Parlatino 
y la de Costa Rica, que usted también nos mandó a revisar. 

Ahora, muy bien, respecto a lo que usted dijo en sus primeras palabras, de los servicios públicos, estamos 
en los servicios públicos; bueno, yo quisiera contradecirle una cosa, dice acá, que al Estado no le 
corresponde llevar a cabo una actividad empresarial, nosotros en Venezuela tenemos una experiencia 
completamente contrario a eso en el sentido y no es de ahorita, del gobierno del Presidente Hugo Chávez 
sino hace muchos años. Los temas que nosotros consideramos estratégicos son del Estado, por ejemplo, el 
petróleo y otras actividades, el asunto de energía, hay otros servicios públicos, la electricidad, el agua 
potable, alcantarillado, acueductos, etcétera, que es mixto porque participa el Estado y participan 
empresas también, esa es la recomendación que yo daría sobre los servicios públicos, que sea mixto y no 
solamente que simplemente se privatice, nosotros no estamos de acuerdo con la privatización *perfecta, 
¿por qué? porque ya tenemos experiencia verdaderamente negativas en ese sentido. 
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Entonces, yo creo que en la parte venezolana nosotros decidimos que las empresas estratégicas que 
considere el Estado deben ser reguladas por el Estado o de manera mixta, privada y Estado. Y también en 
el rol del Estado que los servicios públicos deben ser prestados a través de las empresas privadas, bueno, 
lo que decía anteriormente, pueden ser en algunos casos, las empresas privadas pueden ser de carácter 
mixto igualmente ¿no? los servicios públicos, por ejemplo, de recolección de basura, también de agua, de 
luz, de otros tipos de servicios evidentemente, el servicio de salud igualmente también puede ser mixto, 
hay asuntos que el Estado financia o apoya y hay asuntos que normalmente es la empresa privada, como 
los laboratorios y otros tipos de cosas. 

Lo que pasa es que nuestras leyes, por ejemplo, en materia de salud, la Ley de Salud nuestra establece que 
nosotros le damos primacía a los medicamentos genéricos que sean verificados en su constitución, 
elaboración, efectos, sean tan igual como si fueran hecho por los mejores laboratorios del mundo; 
entonces, esta es la situación y se minimiza el costo para el usuario ¿verdad?, se minimiza el costo para el 
mismo Estado en los servicios públicos de prestación. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, Enrique. 

Yo comparto contigo, que la idea de que en el Perú en muchos de los casos por la falta de presupuesto 
hemos dejado abandonado muchos sectores del país. Por lo tanto, cuando se dice, hace 20 años nos 
ofrecieron servicios y porque el Estado no tiene capacidad de llegar, tenemos que olvidarnos del tema. 

Yo creo que deberíamos dejarle al Estado en un rol importante de control para evitar lo que ¿no? 
exactamente. 

Lidia, por favor. 

La señora *LIDIA.— Bueno, yo tengo aquí algunas informaciones sobre la Ley Marco de Servicios 
Públicos, que viene siendo una ley diferente.  

La definición de servicio público, creemos que se puede mejorar, de tal manera que se incluya realmente 
lo que estamos hablando.  

En lo referente a los servicios públicos impropios que habla la ley que se está proponiendo, proponemos 
que se incluiría también los servicios energéticos que son muy importantes, o sea, para especificar cada 
uno de ellos, sobre todo el gas. 

En la definición de servicios públicos privados, públicos o privados, debe ser, que se le da al consumidor 
y pues creo que estamos de acuerdo en definir lo que es público, privado y mixto, que está hablando 
Enrique, para garantizar la adecuada prestación del servicio independientemente de que sea público, 
privado y mixto, pero que el Estado deberá mantener la rectoría, que quiere decir la vigilancia y la 
regulación muy específica. De tal manera, que el hecho de que sea privado no sea inaccesible y al mismo 
tiempo inoperante. 

Se habla de los organismos reguladores, de aislarlos para que no sean *optados por los organismos que 
están regulando. Creemos que no se deben de aislar sino que de alguna manera sus objetivos sean 
encaminados para vigilar el funcionamiento y la real prestación del servicio, no aislarlos para que no 
opinen sino que realmente sean reguladores para la prestación del servicio y no para el beneficio de los 
que prestan el servicio mismo. 

Y a la hora de hablar de *accountability, yo creo que es mejor procesos de rendición de cuentas... 

El señor PRESIDENTE.— De acuerdo, de acuerdo, todos estamos de acuerdo ahí. 

La señora *LIDIA.— ... y ver de tal manera que no cometamos el error de una sobrerregulación, sino 
que sea una regulación que esté encaminada de verdad a la transparencia, a un proceso de transparencia 
que es fundamental y el acceso de los consumidores a la toma de decisiones y a la vigilancia de la 
prestación de los servicios. De tal manera, que sí realmente puedan participar en la vigilancia y en la toma 
de decisiones, es a través probablemente de asociaciones de consumidores o lo que sea, que esté 
establecido de alguna manera que en muchos países de Latinoamérica, no en México, pero en muchos 
países de Latinoamérica sí están ya participando; entonces, eso creemos que debe ser y que es muy 
positivo. 

Creemos que se debe hacer una estrecha relación con las condiciones de competencia imperantes en una 
economía en particular, así como el grado de desarrollo en la propia economía. O sea, qué rol juega el 
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Estado y la sociedad en particular, de tal manera que sea encaminado a la procuración del mejoramiento 
de las condiciones de vida de los ciudadanos en general. 

Creo que en principio, esos son los comentarios que pudiéramos hacer respecto a la ley marco que se está 
presentando. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Alguien más? 

Sí, Rafael. 

El señor *RAFAEL.— Quisiera hacer un comentario, señor Presidente. 

Yo también igual que usted, con la intervención que tuvo anteriormente, pienso que es muy necesario 
poder separar muy claramente la discusión de esta mesa los dos temas fundamentales * para tratar, sobre 
todo porque estamos sobre dos leyes marco que efectivamente estrechamente ligadas entre sí, pero con 
particularidades diversas. Y especialmente también, porque una de estas leyes se busca actualizar porque 
es una ley marco que ya está resuelta en el Parlatino desde hace bastantes años y la primera, la de 
servicios públicos, es efectivamente un proyecto que tenemos en estudio y que introdujo usted —
entiendo— hace algún corto tiempo y que bueno, esta es una ley nueva que tenemos que con las ideas de 
todos los representantes en esta mesa proponer como ley marco. 

Entonces, creo que es indispensable y necesario que podamos ordenar la discusión en los términos que la 
propia Orden del Día nos lo plantea, porque sino yo veo muy difícil que podamos encontrar finalmente 
alguna conclusión. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, gracias. 

Álvaro. 

El señor ÁLVARO.— Estoy de acuerdo en tratar de ordenar un poco el debate, pero, no quería dejar 
pasar algunos comentarios que se hicieron y hacer algunas precisiones por lo menos desde nuestro punto 
de vista. 

Uruguay, es un país que ha tenido una muy profunda experiencia en materia de privatizaciones y la forma 
en la que éstas abortaron, la forma en la que el esquema hacia la descentralización de las actividades 
empresariales y comerciales del Estado hacia manos de privados, tuvieron primero una fase a través de la 
aprobación de una Ley de Empresas Públicas, que en el año 93 fue derogada por plebiscito de consulta 
popular. 

Acabamos también de tener una experiencia en ese sentido, en donde a partir del 31 de octubre pasado 
que se hizo la elección nacional y simultáneamente un plebiscito respecto de una reforma constitucional, 
por la que a partir del momento se prohíbe la tercerización del suministro de agua y de la explotación del 
agua y el saneamiento. En donde ya teníamos experiencia que estaban funcionando y alguna de ellas muy 
bien, como por ejemplo, en un lugar que supongo alguno de ustedes conocen como es Punta del Este, 
bueno, ahí vamos a organizar... tenía una dificultad y era que no podía la comuna local resolver los temas 
de saneamiento y de suministro de agua de una población creciente y explosiva, sobre todo en la 
temporada que se concentra en dos meses y teníamos una inversión muy fuerte hecha de una empresa de 
suministro de agua española, que motivó una reacción de los sindicatos de la empresa estatal de 
suministro de agua y qué, vendió el producto democráticamente hacia la población que lo aprobó y por lo 
tanto hemos —desde mi punto de vista y creo que de los delegados que me acompañan— *involucionado. 

Pero, creo que hay algunos conceptos que en el marco de esta típica discusión parlamentaria en donde 
salpicamos varios temas, que se han manejado algunos elementos que creo que merecen ser comentados. 

Uno de ellos, respecto del rol del Estado, yo coincido con que el rol del Estado no debe estar directamente 
involucrado en rendimientos comerciales. Pero, más allá de eso, lo que mas me preocupa es que el Estado 
aunque esté involucrado en rendimientos comerciales no lo haga en forma monopólica, porque creo que 
al que tenemos que defender es al consumidor y ahí creo que es una temática común.(5) 

La defensa del consumidor a través del uso de los servicios o de la compra de los bienes en los que pueda 
estar involucrado el Estado no puede quedar de rehén de las ineficiencias del Estado en la elaboración de 
estos productos en la prestación de sus servicios. Para eso es para lo que creo que hay que utilizar el 
mercado y para eso es para lo que creo que hay que utilizar a las tercerizaciones o a las privatizaciones, 
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para que obliguen al Estado a ser eficiente y que de esa manera en la mezcla de productos se puedan tener 
resultados que satisfagan al consumidor que es el que termina pagando por una vía o por la otra. 

Entonces, básicamente ese es el comentario, en el sentido de decir que bueno, entiendo que sí pueden 
haber servicios públicos que tengan que necesariamente estar en manos del Estado. Pero me imagino que 
la sociedad ideal es aquella en la que esos son los menos posibles y en la mayor proporción que se pueda 
debemos tender a una sociedad en donde el usuario sea defendido por el beneficio de la competencia de 
quien le brinda los servicios. Y si esos servicios son brindados parcialmente o en forma mixta por el 
Estado no me asusta, siempre y cuando funcione ahí sí adecuadamente y con la supervisión del Estado un 
mecanismo autorregulador de un mercado en donde la oferta y la demanda establecen cuáles son los 
parámetros en base a los cuales las transacciones se van a llevar adelante. 

Entonces, yo quería hacer ese breve comentario porque me salía de la vaina, como se dice.  

Decir que creo que el elemento diferenciador es si estamos frente a un mercado que funciona en régimen 
de monopolio o no, si funciona en régimen de monopolio ya tenemos muy malas noticias. Si funciona en 
un régimen de concurrencia estamos un poco mejor. Si dentro de la concurrencia tenemos agentes que 
representan al Estado en forma mixta o total está bien y no me preocupa, pero sí quiero que haya quienes 
compitan dentro de un mismo suministro de bienes o de servicios para el consumidor que es al que hay 
que respetar. 

Quería hacer ese comentario. Y además al Presidente decirle que quizás nos vamos a encontrar con una 
delegación de Uruguay que no ha tenido el tiempo suficiente para trabajar tan bien como nuestros colegas 
lo han hecho, el trabajo a partir de la reunión que se llevó a cabo en Lima en el mes de agosto y que 
ustedes entenderán que en este funcionamiento democrático que felizmente tenemos nuestros países, a 
veces se da esa circunstancia que hay elecciones nacionales, que fue lo que nos pasó entre agosto y hoy a 
los uruguayos. 

El 31 de octubre elegimos nuevamente parlamento y gobierno; y, por lo tanto, quien habla y todos los 
colegas que están participando de la delegación uruguaya estuvimos prioritariamente atendiendo esos 
temas pero no queríamos dejar de asistir como lo hemos hecho en bloque a esta reunión por diversos 
motivos, pero particularmente porque son temas que nos preocupan. 

Así que quería hacer esas dos observaciones. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Álvaro. 

Por lo que veo han sido reelectos. 

El señor  .— No todos. 

Nosotros sí hemos sido reelectos. El doctor Chaper va a ocupar alguna otra función no en el Parlamento 
pero sí en el nuevo gobierno acorde a su trayectoria como ex Presidente de la Cámara de Representantes y 
representante nacional por tres períodos. 15 años en el ejercicio del Parlamento ahora lo catapultan hacia 
algún otro tipo de responsabilidad, algo que vamos a estar todos... 

El señor PRESIDENTE.— Yo lo felicito realmente. 

Quería una sugerencia o, por lo menos, nos diera una puntualidad. Esta consulta popular en el cual 
revierte a favor del gobierno o improvisa de alguna manera a favor del gobierno, que era lo que se venía 
haciendo en forma particular, ¿ya no se puede hacer porque ya fue cosa juzgada o se tiene que hacer un 
replanteamiento a ese tema? 

El señor  .— Tu sabes que indemnizar a las empresas hay que encontrarles todo lo que 
(ininteligible), lo que va a hacer de que la tarifa del agua se incremente porque hay que pagarle 50 
millones de dólares a esa empresa española. 

Es una barbaridad. 

El señor PRESIDENTE.— Dígame, y eso no se puede revertir a través de... 

El señor  .— Es una reforma, está en la Constitución. Es mucho más que ley, es 
constitucional. 

El señor PRESIDENTE.— Lo lamento porque esto es un mal precedente. 

El señor  .— Esa es la barbaridad. 
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El señor  .— Estamos algunos de los partidos procurando encontrar una solución a través 
de una vía interpretativa, amparándonos en lo que a veces es el proceso de interpretación dual de los 
marcos de referencia que nos permita interpretar que la norma pasa a tener vigencia de aquí en adelante y 
que no es retroactiva, la no retroactividad de la ley. 

El señor  .— Una pregunta. 

Es un poco un tema con las empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio a nivel internacional 
con España, en respetar las inversiones que son contratos leyes. 

Entonces, qué es más importante la Constitución o el convenio. (Ininteligible) un convenio anterior a la 
mayoría especial. 

El señor PRESIDENTE.— Yo no sé si me escucharon en mi discurso que hablé sobre el tema de 
seguridad jurídica. Reclamar el respeto a la seguridad jurídica que es lo que nos califica como riesgo país 
para el tema de las inversiones. 

Ese es un tema... 

El señor  .— Quiero hacer un comentario más respecto al tema del agua. 

Creo que para esto sirven las experiencias y la experiencia del Parlamento Latinoamericano. 

La democracia tiene, por supuesto, todas las fortalezas que la justifican como único medio de 
concertación del contrato social entre las sociedades; pero también tiene sus dificultades. Y una de ellas 
es la de que la falta de información o la falta de acceso a la información o la inadecuada utilización de la 
información puede promover cualquier tipo de inquietud que en este caso, por ejemplo, va a perjudicar al 
colectivo sin lugar a dudas. 

Va a perjudicar al colectivo porque en vez de estar el Estado en condiciones de invertir recursos para 
mejorar los niveles de sanidad y de salud del pueblo, va a tener que estar pagando multas a empresas que 
tenían derechos adquiridos. 

Y lo que digo es... 

El señor PRESIDENTE.— Me parece que hubiera conversado con ustedes cuando he dado mi discurso. 

El señor  .— Lo que sucedió fue que se dio a cada uno un planteo por parte del sindicato a 
los funcionarios de OCE que son 4 mil personas e hicieron fuerza. Son un grupo de presión, presionaron a 
dirigentes políticos, presionaron a partidos políticos, los involucraron. 

El proceso de consulta popular se hace a través, primero, de un registro de firmas. Consiguieron las 
firmas, pero el eslogan era no a la privatización del agua, el eslogan no era para defender nuestros 
recursos naturales; el eslogan era para que no se nos lleven el agua del Uruguay. 

Entonces, el mecanismo democrático funcionó pero tengo mis reparos... 

El señor  .— En la lista nacional le ponían la reforma del medio. Entonces, la gente votó... 

El señor PRESIDENTE.— Me atrevo a decirle dos cosas, antes de darle la palabra a nuestra amiga 
Vanessa. 

Yo me atrevería a decir tres cosas: los organismos supra nacionales de alguna manera les obliga a los 
cumplimientos de los contratos internacionales. Y una obligación de ello puede ser lo que nosotros 
llamamos las famosas reformas constitucionales. 

Antes las reformas constitucionales cuando son cambios abruptos y que necesitan solucionar algunos 
vacíos de la Constitución se pueden hacer en dos legislaturas con la aprobación de los dos tercios de los 
votos y que debe ser ratificada en una segunda legislatura y que con ello se pueda convenir con el pueblo 
si en caso no se llegue se puede revertir la consulta popular a través de otra consulta popular. Porque lo 
mismo que hicieron ustedes porque no se considera cosa juzgada cuando realmente está por encima del 
acto jurídico, se puede establecer otra consulta popular previamente a lo que se puede hacer en la reforma 
constitucional. 

Y aquí son temas de derechos adquiridos, derechos cumplidos y que normalmente se tienen que dar 
cuando los privilegios están por encima o las cosas colectivas encima de los privilegios. 

Creo que es un tema que se tiene que discutir muchísimo y qué bueno que se haya dicho hoy día. 
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La palabra, Vanessa, y discúlpame, por favor. 

La señora  .— (Intervención en portugués). Lentamente. 

El señor PRESIDENTE.— Se entiende. 

La señora  .— Primero yo pienso que más precisamente (ininteligible). Yo escuché los 
principios de lo que es servicio público. 

Aquí mi opinión. Acabamos de ver la experiencia vivida en Uruguay lo que viene aconteciendo en el país 
con respecto a los servicios públicos de abastecimiento de agua. 

Entonces, eso nos permite debatir algunos principios que deben formar parte de un marco normativo de 
ley.  

Primero, nosotros tenemos que colocar un concepto sobre qué es servicio público, sobre lo que presentó 
su presidente. Yo colocaría cinco puntos, los principios y conceptos fundamentales que debe considerarse 
en servicio público. 

Primero, equidad, igualdad, trato, universalidad, atención a todos sin discriminación, la continuidad en el 
servicio público, la calidad y la atención democrática, la posibilidad de la populación del usuario, 
participar en la forma de la condición de los servicios públicos, ello a través de un servicio privado o a 
través del propio Estado. 

Segundo, hemos escuchado aquí un concepto mismo de servicio público, qué servicio público es el que 
defendemos: el servicio público de entidad privada o sobre la atención del público. 

Mi opinión es que servicio público debe darse no solamente fiscalizándose por la entidad pública y 
recoger el carácter de esencialidad. Entre tanto serán aquellas condiciones políticas del continente en un 
mundo que permite que (ininteligible) servicio público (ininteligible). 

Entonces, tenemos que prever las dos posibilidades: los servicios públicos prestados directamente por el 
Estado y un servicio público prestado por el ente privado que debe dejar las cosas claras, democráticas, a 
través de los entes reguladores o de otras formas que presentan los países que así lo determinen. 

Más dentro de ese aspecto de lo que es servicio público habría que diferenciar derecho público de lo 
privado. Aquí tenemos que enfrentar un debate importante. 

Debemos prever las dos posibilidades, debemos prever a pesar de que individualmente es claro por todas 
las experiencias vividas no solo en mi país, Brasil, sino en los países del mundo de que cuando se dice 
prestado del ente privado, pero los problemas que aparecen son generalmente por la falta de acceso, falta 
de calidad, en fin, los problemas que acontecen también como no público. 

Entre tanto hay algunos tipos de servicio público que tiene un carácter de esencialidad, de 
indispensabilidad por parte de las personas, ellos no pueden ser privadas. 

No sé qué piensan los uruguayos, pero lo que pensamos en Brasil somos una parte del Parlamento 
brasilero que está en contra de la privatización del agua. Es un proceso que nos endeuda, como se 
endeuda Uruguay, como todos, más las micro regiones y ellos buscan la privatización del agua. 

El resultado fue desastroso así como en otros países, el precio aumenta, las personas no tienen acceso al 
agua potable en su casa (ininteligible) (6) 

—Intervención en Portugués. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Vanessa. 

Jorge, por favor. 

El señor  .— Nosotros queremos puntualizar que en mi país el acceso al agua es del 97% 
de la población. 

Cuando se planteó la reforma del derogado —ahora que ya está fuera de la Constitución— para nosotros 
lo ideal es el tema del planeamiento, porque el 60% de la población que vive en toda la capital, no tiene 
saneamiento. 

Entonces, para poner el saneamiento a todo el interior del país se necesitan, por lo menos, 500 millones de 
dólares. 
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Y no va a haber ningún gobierno que encierre esa plata porque no se ve, nosotros entendemos que la 
única oportunidad que tenía la gente de poder acceder al saneamiento, era a través de las concesiones 
públicas que estaban gestionándose y que estaban funcionando muy bien. 

Por lo tanto, nosotros entendemos y vemos un tema colateral al tema de la defensa que se le hizo un abuso 
y un engaño de la información, porque hablamos de que el agua no queremos que se reserve. Pero en mi 
país el agua no es el problema. 

Como reitero, el 97% de la población tiene acceso al agua potable en el mismo Uruguay. El que no tiene 
es el tema del saneamiento, que nosotros entendemos que eso no se los lleva. 

Que nosotros tenemos que dirigirlo para que no nos contamine a nosotros. Y ése es el grave problema y 
por eso nosotros entendemos que esta reforma fue engañosa, falsa y se le mintió a la gente. 

Pero aquí tenemos claro que cuando el pueblo se expide, tenemos que acatar lo que dice el pueblo. 

Y en relación a si está en la Constitución y si un convenio internacional tiene vigencia, nosotros vemos 
que los convenios internacionales tienen mayoría especial en las cámaras y fue aprobado en defensa de la 
inversión, aquí el Uruguay está compelido a resarcir a las empresas públicas. A las empresas éstas que se 
les ha perdido la consolidación. 

Entonces, nosotros le decimos: Hoy no tenemos plata para llevar saneamiento al uruguayo que se está 
llenando. Y además de no poderlo hacer, vamos a tener que sacar plata que la podríamos dirigir a hacer 
más cosas a tener que pagarle. 

Y eso es lo que nosotros en este momento estamos tratando de convencerlos entre todos y buscar si es 
posible, si existen los consensos que pienso que sí, algo interpretativo o algo que realmente nos haga, 
porque yo creo que al final quizás tengamos que hacer otra consulta para desandar el camino mal andado. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Jorge. 

Antes de darle la palabra a Laura, una consulta. 

Este contrato tenía un plazo de vencimiento de 30 años y lo han resuelto, ¿a qué tiempo? 

Perdón.  

El señor  .— Básicamente, vamos a decir que el suministro de agua potable está en manos 
de la empresa del Estado antes de la consulta en 18 de los 19 departamentos. 

Estoy hablando del agua. 

18 de los 19 departamentos. 98%. 

En un solo departamento que es el de Maldonado habían dos empresas concesionarias de agua, una de las 
cuales solo concesiona agua y la otra concesiona agua y toma a su cargo el saneamiento. 

Y había una media docena de pequeñas empresas funcionando en pequeñas localidades, atendiendo 
algunos cientos de usuarios que habían salido espontáneamente, en algunos casos hace más de cien años. 
Como en el caso de El Pinar que es un pequeño balneario. 

Pero el problema del suministro del agua, antes o después, básicamente estaba funcionando en manos del 
Estado. 

El efecto negativo respecto de una empresa es la que está operando Punta del Este y el sur del 
departamento de Maldonado. Las demás son emprendimientos no tan grandes. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Laura. 

La señora  .— Solo quería aducir, o sea, aclarar que son de la edad distinta, pero también 
tenemos una problemática de saneamiento como el 60% de la población entera de Brasil que no tiene 
saneamiento. 

Entonces, no es nada distinto que tiene Uruguay, que tiene Perú, México o uno de estos países. 

Lo que estamos diciendo es que en nuestro país le interesa a cualquier empresa privada tener el agua.  

Pero lo otro no le interesa, eso no da plata, el agua sí les da. Entonces, ¿qué pasa en este Estado, en Río de 
Janeiro? 
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Todo el mundo quiere la capital, el agua de la capital; pero no hay la cercanía, el pueblo no tiene plata, 
entonces, no puedes poner el tamaño que quieres. 

Lo que está diciendo Vanessa y lo que nosotros hemos planteado, somos de partidos distintos, pero muy 
distintos, yo liberal y ella comunista; o sea, pensamos absolutamente distinto en la mayoría de las cosas. 

Pero en verdad lo que nos pasa en la vida real, en nuestras ciudades es eso, tanto el agua como el 
saneamiento, como la luz, la energía en nuestro país es imposible pensar en privatizarla porque 
simplemente el pueblo paga mucha más y la calidad baja mucho. 

Para que tengan una visión de lo que ocurrió en la luz de Río de Janeiro, la tenía una empresa francesa y 
como diez años después la devolvió, nos dio de vuelta, pagamos una fortuna, nos quedamos con la luz 
más 20 años y ahora le pagó de nuevo y nos va a devolver de nuevo y vamos a pagar de nuevo. 

Entonces, los servicios esenciales es lo que dice Vanessa, esos que son la privacía del deber del Estado, o 
sea, es el Estado mínimo pero a la luz que tenemos que hacer por lo menos salud, educación y servicios 
básicos. 

Sobre esos servicios que, por lo menos, ya que estamos en una ley marco que podamos construir, que 
podamos poner reglas mínimas de cómo nuestros países tienen que adoptar de manera integral, o sea, de 
manera integrada presupuestos para que el usuario tenga el mínimo de prevalencia sobre el poseedor. 

Entonces, para que no pueda ocurrir lo que ocurrió en mi país, ni con el agua, ni con el saneamiento 
básico, ni con la energía. 

Cuando piensas que tienes el 80%, nosotros tenemos el 60% más que ustedes y también no tenemos la 
plata pero no me interesa que lo hagan en la ciudad de Río, pero no la hagan dentro del Estado, porque la 
ciudad de Río sí tiene plata que a su disponibilidad pueda hacer el saneamiento. Pero las cercanías de Río 
no lo tienen. 

¿Quién me adelanta tener este servicio privado, siendo en la ciudad de Río? Nada, solo me adelanto si 
quieren en la parte que no le da plata, ¿pero quién va a ser una empresa privada y quiera trabajar en la 
parte que genera plata? No puede ser. O sea, no puede combinar. 

Lo que dice Vanessa, y ahí sí, de la comunista liberal, nosotros en Brasil pensamos que hay servicios que 
son públicos y de deber del Estado. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Laura. 

Roberto, por favor. Luego María Guadalupe. 

El señor  .— Gracias, señor Presidente. 

Quería hablar sobre la Ley del Servicio Público, muy en especial la definición es muy importante. 

Veo que muchas veces confundimos que el ser público debe ser del gobierno o no.  

Para mi mucho más importante es el pensamiento básico del Presidente de los servicios que deben ser 
continuos y regulables. Eso es muy importante. 

Yo pienso que además del agua, el saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, entre otros, teléfono, 
celular, Internet, televisión, la recolección de basura y tratamiento de basura; en mi concepto son 
servicios que deben ser mínimos para todos los ciudadanos. 

Pero se puede definir en forma más general pero, por ejemplo, es lo que usamos aquí pero también en 
Europa. Son normas europeas que le llaman, servicio público.  

¿Cómo regulamos el servicio público? Se puede decir en privado o del gobierno mismo. Lo que es 
esencial en el problema de Brasil o en el problema de Uruguay, creo que probablemente no estaban bien 
reguladas las concesiones que también hay que controlarlas, porque cuando se da concesión para explotar 
el agua, no está bien regulado y el gobierno, el Estado tiene una buena mano ahí, se puede abusar. 

Creo que probablemente, eso está sucediendo pero creo que en la ley marco, la idea, la meta de la ley es 
muy importante que tenemos en los servicios para los ciudadanos que están continuamente y básicamente 
en calidad de bien y la accesibilidad democrática. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— María Guadalupe y después mi tocayo. 
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La señora  .— A mi me gustaría un poco sintetizar de alguna forma todas las experiencias 
que nos han plasmado para ir acortando el tiempo y llegando a conclusiones. 

Uno, el que esta ley debe tener la definición de concepto, yo estoy de acuerdo a la definición que 
expresaba el propio presidente, sus características de esta definición que ya también las reforzó la 
compañera de Brasil en estas cinco características .  

Y si estamos todos de acuerdo en que ésta sea o alguien tiene una idea adicional a que exista una 
característica adicional, definir el rol del Estado de los Organismos Reguladores y, en todo caso, el de los 
concesionarios. 

Definir cuáles van a ser estos servicios públicos que se están tratando y las atribuciones de los 
concesionarios del Estado en el caso de la responsabilidad de cada uno, los mecanismos que se pueden 
utilizar para la transparencia, así como la eficacia y la eficiencia del servicio. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Rafael. 

El señor  .— Creo que uno de los temas más importantes tienen que ver con las 
privatizaciones, concesiones, con el delegar funciones que en términos de disposiciones legales y hasta 
constitucionales, en muchos casos; están en manos del poder público, en manos del Estado a particulares, 
es uno de los asuntos más controversiales y quizás el fondo o el tema fundamental de la ley marco que se 
pretende recomendar desde el Parlatino. 

Bueno, es una ley que si se lograra el acuerdo, el concenso necesario, será finalmente como todas las 
leyes marco que en esta instancia latinoamericana se han planteado recomendación hacia los países de 
origen de cada uno de nosotros. (7) 

Yo veo muy difícil que podamos encontrar realmente en este tema, especialmente en el agua, acuerdo, 
consenso, en esta instancia la que constituimos todos, porque no lo tenemos, incluso, en las delegaciones 
que cada uno de nosotros constituimos, por lo menos, en el caso de México y no lo tenemos tampoco allá 
en el Congreso del que provenimos todos nosotros, hay diferencia sustantiva en esta materia. 

Y, por ejemplo, miren en México, los servicios públicos que tienen que ver con el agua potable, con la 
limpieza, con el tratamiento, el drenaje, alcantarillado, el tratamiento del agua potable de acuerdo con la 
organización política que nosotros tenemos en el país, en México, está a cargo de los municipios y ésta no 
está normado por una ley, está normado por la Constitución. 

Hay disposiciones constitucionales que establecen claramente que esos servicios están a cargo de los 
municipios, a través de los ayuntamientos que es el órgano de gobierno que tenemos en los municipios en 
el país, en México. 

El agua potable en este momento en el país hay también una discusión profunda en México. Hay quien 
plantea, incluso, la necesidad frente al problema que hay de la incapacidad económica de los organismos 
operadores del agua potable de que se evalúe la posibilidad de hacer las reformas necesarias a efecto de 
que pasen a ser operados estos organismos por particulares, por empresas privadas; se privaticen, que por 
cierto, todos sabemos bien, que la palabra privatización, pues, viene precisamente, porque el origen de 
todos estos servicios y de todos estos sin servicios hacia la comunidad, pues, vienen originalmente de 
parte de los órganos del Estado, de los órganos del poder, desde su origen están a cargo de organismos 
públicos de este tipo de servicios públicos. 

Entonces, creo, sin embargo, que en las definiciones que nos adelanta el anteproyecto que propone el 
compañero Presidente de la mesa, hay algunas definiciones que pudieran quizás acercarnos a encontrar 
algún acuerdo en relación a esto. 

Siento, sin embargo, que hay ciertos servicios públicos como el del agua potable que debiéramos discutir 
si, efectivamente, se considera el estar a cargo de estos servicios exclusivamente de parte del Estado, se 
considera como un monopolio que además casi en todas las constituciones de nuestras entidades, pues, el 
monopolio se considera indebido, inadecuado para efecto del desarrollo en distintas actividades en los 
países en que provenimos cada uno de nosotros. 

Habría que discutir, efectivamente, insisto si el agua potable y la prestación de ese servicio se debe 
considerar en función de que es un recurso natural, de que son recursos por las condiciones que privan 
actualmente no renovables, de que deben considerarse exclusivos o estratégicos para el desarrollo de todo 
el mundo, no solamente de los países de cada uno de nosotros. 
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Si por esas características y en virtud de que están, incluso, siendo declarado como seguridad nacional 
para cada una de las entidades el agua como un recurso que es como en determinado momento se ha 
considerado en los países el petróleo o la energía, el agua está ocupando, ya se ha dicho en esta mesa y se 
dijo también en la inauguración, es el lugar N.° 1 como una de las necesidades fundamentales que tiene 
que estar cuidando y persiguiendo cada una de las entidades nacionales. 

Y, entonces, calificado ya como seguridad nacional ese recurso, pues, debiera discutirse si realmente se 
puede recomendar en la ley marco ese recurso específico como un recurso que pueda o deba privatizarse, 
que pueda concesionarse o no. 

Personalmente, considero que debiera ser un recurso de servicio público prestado como servicio público 
no concesionable. Solamente en manos exclusivas del Estado, a través de la organización que cada uno de 
los Estados sepan. 

Pero, bueno, es muy importante profundizar en esa discusión para ver si podemos encontrar, por lo 
menos, algunos puntos de acuerdo de consenso en relación a ese tema que creo que es el meollo 
principalísimo de la discusión de esta mesa. 

El señor PRESIDENTE.— Encantado, adelante por favor. 

La señora  .— Una pregunta, Presidente.  

No estamos aquí, acá conozco a propósito, Presidente, para ley marco de los servicios públicos, no un 
capítulo III sancionador. Capítulo III, funciones y atribuciones; aunque no artículos 10, 6 de los servicios 
públicos mencionados son, ahí pasa al estar cada uno de los servicios públicos; letra a, b, c para energía, 
telecomunicaciones, agua potable, saneamiento básico, tratamiento de agua, combustible, transportes, 
saneamiento, tratamiento de basura, en fin, y le pregunto, señor Presidente, donde especifica educación, 
salud, por qué no tenemos acá; estos son servicios públicos también. 

En mi país, la Constitución en salud directo de todos de un deber del Estado, más no otras, la ley muy 
buena más la realidad es otra. Estado brasilero no atiende a todos, entonces, tenemos un sistema mixto 
público y privado, por eso nosotros hacemos también para ir a una agencia reguladora. Una agencia para 
la salud de servicio complementario en salud. 

Educación es lo mismo. Educación, el Estado no es capaz de atender a todos, entonces, tenemos 
educación pública y privada. La pública de cualidad de ruin, cómo fija, cómo trataremos eso, señor 
Presidente, una pregunta para usted por qué no está aquí salud y educación. 

El señor PRESIDENTE.— Antes de entrar en el tema tiene la palabra Wadi* , luego Álvaro y después 
vamos a dar respuestas. 

El señor WADI*.— Gracias, señor Presidente. 

No cabe duda que estamos aquí porque hay necesidad de proteger al consumidor y hablar aquí de los 
servicios públicos, pero en definitiva la buena intención y los buenos deseos de llegar a conclusiones aquí 
se ve un tanto limitada por la diferencia de legislaciones que tenemos en nuestros países. 

Aquí estamos hablando de agua potable, de energía eléctrica, de saneamiento que ahí se le llama drenaje 
para ir hablando de lo mismo, porque alguna palabrita pudiera interpretarse diferente. 

Y en el caso específico que voy a hablar de los servicios públicos lo vamos a referir a comisión federal de 
electricidad. Ustedes saben que en México la energía eléctrica es una de las más caras; aunque tenemos 
todos. 

Cabe mencionar que en el servicio de energía eléctrica a particulares tenemos seis tarifas diferenciadas 
que va desde 45 centavos kilowatts hasta 1,90. Estamos hablando del mismo servicio a la misma gente, lo 
que hace. No. Aquí quería yo acotar y explicar el porqué. Ahí el diferencial se debe al clima, porque hay 
climas que son fríos que consumen muy poco y tenemos climas hermosos como Mexicali y Sonora, 
Nuevo León, Sinaloa y Chiguagua que son los que más consumen y aquí está Maulín, pues, que se le da 
la tarifa preferencial que es la F, donde tienen un subsidio hasta 2 mil, 3 mil kilowatt a cuarentaitantos 
centavos y de ahí en adelante va subiendo. 

Pero lo que estamos viendo aquí es que ante la necesidad de crecimiento de nuevas tecnologías y todo, el 
Congreso no quiere aprobar la inversión privada, no hablemos de privatización como la maneja el 
sindicalismo, porque es un costo de poder, igual que pasó en el Uruguay. 
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Un grupo minoritario que es el sindicato de la empresa correspondiente ejerce la presión, empiezan a 
boicotear y empiezan a sabotear por decirlo en buen término que si se hace a, y o z, estarán tomando las 
instalaciones obstaculizando el servicio y entonces en donde vemos que el gobierno cuando tiene presión 
política deja de ser un eficiente administrador, porque no podemos criticar que en algunos casos y en 
algunos países ha sido un magnífico administrador de los servicios públicos, pero todo depende en la 
presión y el crecimiento que tenga el sindicato correspondiente, sino no camina. 

Y en el caso de México, pues, tenemos esa traba, sin embargo, disfrazada en la Constitución hay 
inversiones privadas en la generación de energía eléctrica. No se acepta constitucionalmente, pero hay 
una laguna y se hace una inversión a través de un fondo denominado Piriregas que no trae ningún 
beneficio ¿por qué razón? Porque el gobierno al no tener capacidad de generar los nuevos requerimientos 
de energía eléctrica, le dice a una empresa extranjera, vienes y te instalas en nombre mío, yo tengo el 
compromiso de pagarte todo lo que generas y el día que no te lo compro te indemnizo, te liquido la 
empresa, pero no vienen a competir en producción y en generación de energía barata. 

Cabe destacar que en México la transmisión, comercialización, distribución quedará única y 
exclusivamente para el gobierno del Estado, no cabe la menor duda, estamos hablando nada más de 
generación y estamos empantanados en ellos, entonces, yo quisiera que hagamos lo más posible por llegar 
a acuerdos, pero en definitiva aquí la compañera de Brasil tenía discusiones con su compañera de 
Parlamento por partido. 

Entonces, va ser un tanto más cuanto difícil que lleguemos todos a una conclusión pura y pulcra que es lo 
que mejor queremos para América Latina, pero tendremos siempre el contrapeso de nuestras legislaturas, 
las concesiones quién las maneja si el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal y en el 
caso que me ocupa de mi Estado que es Quintana Roo que es uno de los principales centros populares de 
turismo del mundo se llama Cancún, conocido por todos.  

Podemos convocar para un viaje. Hagan las peticiones y lo organizamos. 

Y entonces, ahí tenemos el problema que en Cancún se concesionó el aeropuerto que es uno de los 
aeropuertos más usados y le dieron también el del Cosumel a una empresa que se llama Sur de capital 
europeo si mal no recuerdo creo que es holandés o finlandés algo así y ahorita, pues, tenemos el problema 
que el aeropuerto de la capital que se llama Chetumal que no es muy conocido, pero es la capital del 
Estado, ha quedado rezagado. 

Lo mismo sucedió con el agua potable, se concesionó a una empresa que se llama Aguacán en el 
municipio de Benito Juárez que es el más fuerte, pero sí empezó a darle servicios donde está la 
generación y el mayor consumo y dejó siempre ese servicio a la zona urbana, en las zonas bajas, pero eso 
no es un problema de la concesión; es un problema de poner reglas claras, regulaciones claras, porque 
miren ustedes. 

Yo creo que la procuraduría de consumidores de los servicios públicos es buena, pero yo creo que lo 
idóneo sería que vayamos luchando para que deje de existir la procuraduría de la defensa del consumidor, 
porque en esa medida estamos hablando ser respetuoso de las leyes que el gobierno cumple, que el 
proveedor cumple a satisfacción al usuario y al final de cuentas es el objetivo que debemos de perseguir, 
(8) ¿verdad? Un verdadero respeto —como decía aquí el Presidente— a la dignidad de la persona humana 
y a los servicios que se brindan. 

Ahorita tenemos que poner esto, desde luego que sí, porque estamos reconociendo que hay atropellos al 
usuario. Entonces, desde el principio que estemos sentados aquí es un reconocimiento tácito de 
violaciones y debemos de buscar que eso se vaya acotando. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias *Wady. 

Antes de pasarle la voz, la palabra a Álvaro y también decirles que nos falta que hable Omar, Víctor y 
Felipe, desde luego que ha salido, y a anunciarles también que nuestra secretaría Yamile del Socorro 
Bonilla, se ha retrasado el avión pero va a llegar así que vamos a estar completos. Y después la palabra 
final de nuestro anfitrión. 

No sé si en el Perú, en general o particularmente en América Latina, los últimos años los gobiernos se han 
manejado en una forma centralizada y cuando hemos puesto el grito en el cielo, los que llegamos de 
provincia y tratamos de que este crecimiento en la Capital no sea morfo y necesitamos nosotros que esta 
desconcentración llegue, pero llegue realmente con todos los requisitos básicos de comprensión, de 
identidad, de facilidad, de diálogo. 
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El 70% de los gobiernos lo maneja el gobierno central; el 20% lo gobierna el Gobierno Regional; y, un 
10% que lo gobierna lo que llaman los municipios. 

Pero resulta que los ayuntamientos y los municipios en lugar de hacer algo vecinal que todos nosotros 
tratamos de que sea así, ¿por qué no solucionar un problema de reciprocidad? Yo te doy pero tu cumple 
con un servicio, se ha politizado. Se ha politizado tanto que llegan grandes políticos y tienen de ello un 
manejo político e incluso presupuestal y un beneficio personal. 

Lo que hemos buscado nosotros a través de normas desconcentración es decirles, señor alcalde, usted es 
el alcalde, tiene un grupo de regidores, pero a partir de la fecha su presupuesto para poder aprobarlo tiene 
que tener un presupuesto participativo. Y cada uno de los pueblitos van y participan las principales 
instituciones, saben del diagnóstico de su municipio, saben de sus precariedades y sus necesidades, tienen 
el principio de oportunidad y ven en ello, en su presupuesto participativo, cómo generan trabajo, cómo 
generan inversión y cómo generan compromiso de reciprocidad. 

De esta manera nosotros hemos limitado el manejo a personajes políticos que quieran usufructuar, a 
beneficio personal o de partidarios, este manejo político de los municipios. 

Pero, fíjate, nosotros con el tema de privatizaciones hemos buscado un organismo regulador que prevé, 
antes de, cuáles deben ser —máxime— todas las condiciones que se han previsto en un contrato o en una 
agenda actual y que necesite que exista cada año, tiene que haber conferencias públicas donde sale el 
organismo regulador a decir, señores, se ha cumplido A, B, C, D y E.  

Hemos recibido por encargo de los concesionarios, por encargo de los usuarios, las diferentes actuaciones 
que usted ha tenido y vamos a explicarlas para que usted me dé respuesta a las diferentes alternativas que 
tenemos. Y ésta es una forma democrática de llegar a consensuar y antes de evitar la subida de tarifas 
existen, de acuerdo, aumentos económicamente realizados en América Latina, a *falte o desfase de 
controles en cuanto a subidas de petróleo o energía que no se maneja, en cuanto a algunos requisitos de 
costos-beneficios que se necesitan y buscamos al final llegar consensuadamente en una asamblea que se 
determinen y se fijen puntos de convergencia. 

De esta manera entonces hay un control, un autocontrol, un abastecimiento, una sugerencia permanente y 
una solución a los problemas. 

Antes de darle la palabra a nuestro amigo Víctor, tiene la palabra Álvaro. 

El REPRESENTANTE DE URUGUAY.— Gracias Rafael. 

Básicamente algún comentario más, yo creo que dada la profundidad del tema en debate es natural que 
surjan y afloren distintas ópticas y perspectivas, creo que eso es lo que enriquece este tipo de trabajo. 

Y primero que nada felicitarte por el trabajo de recopilación y la propuesta que es lo que en realidad 
estaríamos debatiendo y es lo que estamos debatiendo porque estamos hablando, justamente, de todos los 
elementos que están contenidos en el documento. 

Yo creo que la salida de la problemática de los gobiernos y de los funcionamientos de las democracias 
hoy tienen que recostarse básicamente en la práctica, en lo que resulta pragmático, y en lo que permite dar 
respuesta a las necesidades, porque nos podemos enfrascar en la discusión semántica y retórica respecto 
de qué es lo que estamos haciendo y para qué. 

Yo entiendo que para eso entonces tenemos que ser lo suficientemente abiertos mentalmente para aceptar 
que quizás todos puedan ser definidos como servicios públicos quizás, en un sentido amplio del abanico, 
todos los servicios a los que puede llegar a acceder un ciudadano, pueden llegar a ser considerados 
públicos, aún los relativos al arte, la cultura, ¿por qué no? Se puede llegar a ser considerado un servicio 
público, la accesibilidad a las distintas vertientes artísticas, por qué no puede ser un servicio público y lo 
es en muchos países, por definición, en el nuestro la salud pública. Es atendida por organismo estatal, 
pero la salud en su conjunto es un servicio público prestado por agentes privados en algunos casos. 

La vivienda, la construcción de vivienda podría ser, no en el caso uruguayo no es un servicio público pero 
podría llegar a hacerlo. 

Entonces, yo creo que más que en la discusión sobre la forma el tema es cómo se resuelve el problema y 
voy a poner un ejemplo muy puntual. 

En Uruguay de lo que estamos hablando era el ejemplo del agua, voy a dar dos ejemplos pequeños. El 
ejemplo del agua está en manos —el agua y el saneamiento— de obras sanitarias del estado, de la 
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empresa estatal que ha sido monopólica en uso exclusivo salvo algunas pequeñas excepciones como las 
que maneja. 

Para el suministro de agua OSE era famosa porque indudablemente, y sigue teniendo el día de hoy, 
mostraba servicios, niveles de ineficiencia bastante complicados. Esto es, por ejemplo, del agua que 
ingresa a la red que produce, que potabiliza OSE comparado con el agua que es utilizada y pagada por los 
usuarios, hay una pérdida del 40%. 

O sea, un 40% del agua producida por la empresa estatal se pierde o en roturas de cañerías o en 
filtraciones o en gente que está haciendo uso del líquido y no está pagando. 

La OSE era también ineficiente desde el punto de vista de la atención al usuario y al cliente, al punto que 
hay una figura casi emblemática y legendaria que es la del chofer de OSE. Esto es, cuando a alguien se le 
rompía un caño de agua, llamaba a la empresa estatal, demoraba algunos días y llegaba el camión con el 
chofer, manejando, al lado del auxiliar y la cuadrilla atrás. Y el chofer de OSE lo único que hacía era 
llevar en su camioncito y fumaba todo el día mientras veía a los demás trabajar. 

Hoy OSE ha terciarizado esos servicios y la terciarización de ese servicio hace que... 

El señor  .— Disculpe que lo interrumpa. OSE cobra o es del Estado. 

El REPRESENTANTE DE URUGUAY.— Empresa de agua del Estado. 

Hoy si uno llama porque tiene un problema, una avería, en el suministro de agua, OSE manda un servicio 
donde en vez de venir ese chofer, viene una empresa privada contratada por OSE y lo que viene es un 
supervisor de OSE que fuma igual, pero el servicio se brinda mucho más rápido y es mucho mejor, y 
notoriamente le cuesta menos a la empresa. 

Claro, no le cuesta mucho. Es una terciarización de un servicio. A lo que voy es que podemos pensar, hay 
servicios que son públicos, que son integralmente y exclusivamente atendidos por empresas públicas, 
pero no necesariamente ésa es la única salida que tenemos del problema, hay el del abanico, toda la gama 
de posibilidades posibles. 

Hay otro pequeño ejemplo que quiero manejar que no es un servicio público pero es de administración de 
estado. 

En Uruguay teníamos, hasta hace poco, el tema de la administración de las pasividades y los fondos de 
pensión administrados exclusivamente por el Estado, hubo una reforma de seguridad social, hoy hay un 
sistema mixto en donde participan empresas privadas, fondos de inversión y el Banco de Previsión Social 
que es organismo madre regulador, además de prestaciones mínimas indispensables donde hay varios 
pilares y un pilar solidario al cual tienen acceso todos los ciudadanos uruguayos que hayan tenido una 
actividad remunerada regularmente en su vida laboral. 

Esa empresa del Estado está en un pleno proceso de modernización y pretendiendo desprenderse de 
algunas áreas que pueden ser administradas por particulares, en terciarización. Una de ellas es la de la 
forma de pago de las pasividades. Hasta hace muy poco todas las pasividades se pagaban en las oficinas 
centrales, en la ciudad capital y en las oficinas centrales de cada una de las localidades de todo el país, 
administradas todas ellas por el organismo estatal. 

Siendo yo ministro de Trabajo se quiso avanzar en la operativa de terciarización, se hizo una licitación, se 
presentaron agentes privados que lo que hicieron fue ofrecer el servicio del pago de las pasividades, ¿para 
qué? Para que los cajeros automáticos o las agencias de loterías pudieran ir, pudieran pagar las 
pasividades y que el pasivo y el jubilado pudiera elegir dónde cobrar, si en el cajero automático, si podría 
cobrar en la agencia de loterías o si prefería ir a cobrar en la Casa Central del Banco de Previsión Social, 
tomarse un ómnibus, hacer 45 minutos de ómnibus, y volver con toda la plata en un ómnibus, la mitad de 
las veces les roban. 

Bueno, hubo una movida de los funcionarios del Banco de Previsión Social porque establecía que ése era 
un servicio público y que tenía que ser manejado exclusivamente por los funcionarios del Banco de 
Previsión Social.  

Y en definitiva hoy estamos frente a una situación mixta en donde felizmente pudimos seguir avanzando 
con la distribución de las pasividades por las bocas de salidas de particulares pero donde una vez más se 
prohibió el uso de cajeros automáticos porque supuestamente atentaban contra el mantenimiento del 
orden público y esa creo que es un pequeño ejemplo, chiquito, de cómo puede estar la jubilación en 
manos del Estado; puede estar el agua en manos del Estado, puede ser considerado un servicio público; 
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puede la Salud ser considerado un servicio público, pero no exclusivamente administrado in tótum por el 
Estado, porque ahí es donde se producen las ineficiencias, ahí es donde se produce a veces el mal manejo 
político de quienes tienen a su cargo los organismos que están al frente de ese suministro y donde se 
producen los *antilosomientos en la administración pública. 

Yo creo que teniendo esa apertura de criterio y felicitando a Rafael por el documento, creo que estamos 
teniendo un buen avance en una especie de tormenta de ideas sobre el tema pero que es, yo creo, uno de 
los temas fundamentales para nuestras democracias porque es uno de los temas que tenemos que 
administrar adecuadamente, no podemos poner cara de perro para echar a todo el que quiera venir a 
invertir en lo que fuera, tampoco podemos cerrarnos a decir de que no. 

Bueno, que vengan los de afuera que siempre van a ser mejores que nosotros, tenemos que asegurarnos 
que los servicios lleguen a la gente de la mejor forma posible, al menor costo posible y para eso tenemos 
que estar bien abiertos para, en algunos casos, que vengan a ayudar a hacer su lucro y en algunos casos 
que no. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Luis Enrique querías agregar algo? No. 

Después de Víctor, Enrique. 

El REPRESENTANTE DE PARAGUAY.— Presidente, en relación a su última participación 
justamente quería agregar lo siguiente. Mi preocupación mayor que está haciendo mi país es el rol del 
regulador.  

Mi preocupación mayor apunta hacia, justamente, quien regula a los reguladores, y hablo con propiedad, 
Presidente, porque yo fui Presidente de la Compañía de Teléfonos, estatal, telefonía básica y después fui 
Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones donde yo fui regulador tres años.  

Y con el cambio del rol del Estado, con el boom de la privatización en mi país también se dio el cambio 
en cuanto a la función del Estado de su rol de prestador de servicio al de un estado regulador y se crearon 
varios organismos de regulación y en principio funcionaban y no es porque yo haya salido, pero hoy día, 
cada día, está peor. Y no solamente en telecomunicaciones sino en aguas y no sé si el transporte público 
en sus países son una maravillas, pero en el mío no. (9) Y hay funciones similares, se crean organismos 
reguladores de competencia del municipio, de competencia del Estado en general. 

Tenemos en mi país la DINATRAN, que regula el transporte nacional. Tenemos la SETAMA, que regula 
a nivel municipal. Y yo estoy propiciando en el Parlamento hoy día una ley de centralizar eso, crear una 
Secretaría Nacional de Transporte, y de unificar los roles. Porque llegado el momento quién defiende al 
pobre usuario, al pobre consumidor, no sabe a quién reclamar, y también los abusos por parte de uno y 
otro.  

Por ejemplo, en el tema de la subida de pasajes, quién regula a los reguladores es mi preocupación. 

Entonces, es la inquietud que quería instalar en esta mesa para poder normalizar estas leyes que queremos 
aplicarlas en nuestros países. 

El señor PRESIDENTE.— Justo felicito por haber participado directamente en el directorio de estas 
empresas, creo que éste es un problema a nivel de América Latina. 

Mi pregunta es: nosotros en el Perú también tenemos organismos reguladores, pero —como tú dices— 
¿quién controla a los reguladores?  

La mayoría de ellos han sido empleados de las empresas que hoy día han sido concesionadas, y muchos 
han sido ex empleados de estos grandes consorcios, que son los mismos que tienen la habilidad, la 
destreza y el conocimiento. Porque cuando uno presenta un perfil de procurar quién es la persona que va a 
regular, bueno, muy pocos son los que tienen experiencia y capacidad, y llegan en esta ronda —que son 
tan poquitos— a hacer lo mismo. 

Por lo tanto, en nuestro país se ha pedido el ingreso a estas empresas reguladoras del usuario, el usuario 
que de alguna forma prevea. Y lo que le hemos dicho son conferencias públicas, concertaciones, 
disertaciones sobre los temas y organizar un plan de trabajo de lo que significa desarrollo de los planes y 
desarrollo de los contratos y desarrollo de las puntualidades y desarrollo de lo que significan los temas 
contractuales, para poder definir si se puede o no resolver un contrato sin diferencia de llegar a un 
(Ininteligible) cesante o a una consulta popular, creo que es el tema. 
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En cuanto a transportes, yo creo que es un tema que se tiene que regular a través del Ministerio de 
Transportes, que tiene que ser un organismo que es de carácter nacional. 

Hace un momento yo hablé del tema de cuánto significa el Presupuesto Nacional, el Presupuesto 
Regional y el Presupuesto Municipal. Y resulta que si no tenemos muy bien establecidas nuestras 
competencias, tenemos dualidad en cuanto al pensamiento y en la definición de los temas.  

Transportes dice: "¡Ah!, queremos que todos los vehículos a nivel nacional tengan un seguro que permita 
garantizar por lo menos la tercería". Y resulta que el gobierno regional dice: "No, es muy caro. Cuando 
mi vehículo no sale de mi sector, yo quiero tener un seguro que sea regional o un seguro que sea 
provincial". Entonces, estamos distorsionando lo que significa darle un servicio. 

Porque tú no sabes, un pasajero, que el país es libre, se traslada desde la capital a una provincia, y el 
accidente no lo tiene la provincia, no lo tiene la capital, sino la provincia. Y resulta que cuando te 
atropella, el señor no tiene cobertura, no tiene capacidad y no ha generado realmente un servicio que se 
necesita a nivel nacional. 

Pensamos nosotros también cuando queremos privatizar el tema del agua, y resulta que usamos ríos que 
pasan o atraviesan por diferentes departamentos. Y resulta que hay una huelga porque el río pasa por 
determinado pueblo, que en ese momento no tiene ningún tipo de concesión y va a darle el favor a otro 
pueblo a 500 ó 600 kilómetros, y resulta que se sienten dueños del agua. 

Por lo tanto, hay necesidades que se manejan a través del gobierno central, que ayudan a que se maneje la 
descentralización y la desconcentración de los servicios para poder darle al final, como producto final, la 
garantía al usuario y al consumidor de que las reglas de juego van a ser iguales para todos. 

Enrique, por favor... (intervención fuera de micrófono). 

Enrique, si me permites, acá nuestra dama, Laura, quiere una interrupción. Usted que es tan... 

La REPRESENTANTE DE BRASIL.— No, es bien chiquita. 

Para decir Uruguay que es distinto hablar de privatización y hablar de estatización.  

Si tenemos mucho, claro, no es necesario que todo sea hecho por el Estado, pero controlado por el Estado, 
eso es distinto, ¿no? 

Y nosotros también tenemos agencias reguladoras en Brasil, y su ley específica. Son electos o elegidos y 
pasan por el Senado, pero ni aun así no ha pasado bien. Entonces, en ese momento, como a un año, se 
discute en el Parlamento Brasilero el cambio de la ley.  

Porque lo que pasó es que la agencia reguladora manda más que el Estado. Entonces, hubo un momento 
cuando empezó el gobierno de Lula que la gasolina ha subido sin saber el Presidente que la gasolina había 
subido. Entonces, se creó un gran lío y tenemos como un año discutiendo cómo transformar a las 
agencias. 

Entonces, pero si existe en la mayoría de los servicios, pero ahí hay una controversia enorme entre los 
partidos y cómo cada uno ve la cosa. 

Entonces, ése es un tema que sabemos que existe, pero no podemos dar la opinión final porque el 
Parlamento todavía no la decidió. 

Y, por otro lado, para decir que no estamos en contra de la estatización, no es eso. Tenemos algunos 
servicios, los vemos como necesario estar al control del Estado. 

Y para una sugerencia de cambiar el trabajo, yo veía acá que tenemos... o sea, (Ininteligible) tenemos que 
presentar las propuestas, debatir y elaborar la ley. Y tenemos como una hora y 30 para hacer la ley. 
Imposible, ¿no? Relacionar y preparar las leyes. 

Entonces, como a título del (Ininteligible), no sé cómo se dice en español, pero... ¿cómo? Acotamiento.  

Tenemos que cambiar un poco eso, y no sé si se pone para que la Asesoría Técnica de la Comisión pueda 
sacar todos los papeles que hablamos nosotros e intentar hacer un borrador que nos envíe por e-mail.  

Y en la Asamblea General hacemos una tercera reunión de la comisión, vamos a estar todos. O, no sé, 
imposible relacionar y preparar una ley, dos leyes marcos, ni la comisión. Es decir que vamos a hacer 
algo que no se puede hacer ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Antes que continúe Enrique, yo también les quería comentar. 
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Teníamos de 12 y 30 a 12 y 55 para un poco leer los cuatro o cinco puntos que ya los hemos discutido.  

Y, luego, hay una conformación de un grupito, que yo he sugerido antes de comenzar la reunión, en el 
caso de Lidia, en el caso de Enrique y alguien más que quisiera participar con nuestra amiga Lidia; Laura. 
Y podríamos establecer ya los puntos base. 

Enrique, por favor. 

El REPRESENTANTE DE VENEZUELA.— Sí, en la misma tónica de Laura y la compañera de 
Brasil, Vanessa, en Venezuela, el Estado regula de alguna manera los servicios públicos. 

En el trabajo que se le entregó por allí dice que Venezuela aceptaba algunas ideas que han sido estudiadas 
en algunos países acerca de la liberación de servicios públicos, ¿verdad? ¿Cómo? adaptándola a la 
realidad venezolana y enmarcado en esa política económica que está estableciendo ahora la nueva 
Constitución de la República. 

El artículo 299.° dice que el Estado conjuntamente con la iniciativa privada —o sea que no es algo 
estrictamente estatal ¿no?— promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de 
generar fuentes de trabajo. Promoverá el alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la 
población y garantizar el desarrollo sustentable de la economía. Por ello se hicieron algunas leyes ¿no? 

La liberalización de la política del Estado está orientada a fomentar la iniciativa privada y la libre 
competencia en actividades en las cuales se encontraba originalmente excluida y disminuida. O sea que 
nosotros estamos estimulando también la iniciativa privada y la inversión inclusive extranjera. 

Casualmente en estos días acaba de finalizar la compra de Telcel, Bellsouth en Venezuela la compró 
Telefónica Española, la compró totalmente, o sea que es una inversión extranjera. Ahora, falta saber si 
ganan más adeptos o pierden la cantidad, porque es la empresa más fuerte allí, Telcel, sobre la telefonía 
celular. 

Hay leyes, como la Ley del Servicio Eléctrico, la Ley Orgánica para la Prestación de Servicio de Agua 
Potable y su Saneamiento —que es lo que decían aquí el amigo uruguayo—, la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos y otras ¿no?  

También para controlar la prestación de estos servicios se hicieron leyes como la Ley de Protección al 
Consumidor y al Usuario, la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, que contempla eso, y la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, que permite a los municipios controlar los servicios públicos en su 
región, en su sitio de establecimiento. 

Y, bueno, nuestra Constitución es clara: todo lo que son productos naturales de carácter estratégico, como 
en el caso de petróleo y otros por allí, son del Estado, son propiedad del Estado y los administra el Estado. 
Sin embargo, hay aperturas como la nueva concesión de actividades económicas en materia de 
hidrocarburos por empresas extrajeras que invierten dinero, pero siempre el Estado tendrá primacía sobre 
ellas. Pero hay la participación de empresas privadas, no solamente extrajeras, sino también nacionales. 

Igualmente dice nuestra Constitución que el agua en Venezuela es del Estado, es de orden público, es de 
la población. Entonces, claro, eso no quiere decir que el Estado solamente es el que va a manejar eso, 
pero simplemente que se ha descentralizado y regionalizado su control, producción y saneamiento para el 
consumo del agua; y la distribución de las redes, de acueducto, etcétera, para hacerle llegar a la mayor 
gente posible. 

Actualmente Venezuela está haciendo grandes trabajos de infraestructura, construcción de represas, 
diques en diferentes partes del país para distribuir el agua, que le llegue agua potable a la mayoría del 
pueblo venezolano; pero, al mismo tiempo, también para producir energía eléctrica más barata también 
para el pueblo también. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Enrique. 

Lidia. 

La señora  .— Creo que en general tendremos que hacer, (10) la ley marco cuál es el 
objetivo el establecer reglas claras, primero para asegurar el servicio al usuario, y al mismo tiempo 
establecer derechos y obligaciones; o sea, por un lado es un derecho y por otro lado es una obligación a 
partir de sanciones concretas, definiciones y que estarán establecidas en cada uno de los Estados. 



-24- 

En principio tenemos los objetivos del documento, digo, perdón, lo que queremos al establecer, se me 
hace muy claro en el establecimiento de las ideas generales para la elaboración de la Ley Marco, los 
servicios públicos, sin embargo, ya en la ley a mi me gustaría reestructurar así como que, por ejemplo, en 
el concepto, en el número uno se hace una conceptualización de la autoridad reguladora. Yo creo que 
primero tenemos que establecer cuál es el concepto del servicio público en sí mismo, porque es lo que 
está normando. 

O sea, primero qué es un servicio público; segundo, cuáles son los servicios públicos, de qué estamos 
hablando. Posteriormente ya establecer las autoridades reguladores que vienen siendo un segundo plano, 
no es el objetivo primordial de la ley. 

La conceptualización de los, valga la redundancia, los conceptos en sí mismos cada país tenemos una 
conceptualización diferente. Para nosotros el acueducto es un acueducto que lleva el agua, no es la 
definición del agua en sí misma. 

Y luego aquí, en los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? No es buscar la equidad, es tener la equidad; o sea, 
yo voy a decir: "Estoy buscando", pero una ley no te establece la búsqueda sino la definición y la 
implementación de la equidad. 

Creo que tenemos que revisar todo, porque procurar tampoco debería estar sino establecer, etcétera. 

No sé si vayamos a llegar a concretar todo, porque la verdad es que está muy grande el documento y tiene 
mil cosas que se deben de establecer. Pero, bueno, podemos hacer un acercamiento a lo que pretendemos 
y establecer en concreto qué es lo que andamos buscando, y finalmente concluir después; o sea, no sé. 

El señor  .— Pretendo que hoy día la reunión, creo que la hemos discutido a fondo, hay 
ideas muy claras y precisas, muy difícil es llegar en un documento a plasmar lo que cada uno de nuestros 
países requieren, incluso en las definiciones.  

Pero lo importante es que se ha alcanzado un primer documento donde habla de la finalidad del 
documento, la ley marco, el rol del Estado, el servicio público; y hemos hecho un análisis donde damos 
algunas iniciativas al cambio. 

El segundo es un documento que yo lo estoy definiendo en cuanto a concepto, definición, alcances, y creo 
que particularmente nosotros podemos leer punto por punto, pero me encantaría, ya que he dado una 
primera iniciativa, que Brasil, en el caso de México, en el caso de Uruguay y en el caso de Venezuela, en 
cuanto Enrique ha hecho un alcance bastante grande, se pueda afinar un documento final.  

Y me encantaría que Lidia con Enrique, que han puesto énfasis en este tema, podrían tener un documento 
que no necesariamente lo vamos a aprobar hoy día, lo podemos leer, y de repente en la próxima reunión, 
porque por la tarde también va a haber la misma discusión pero ya con el tema de la educación, de lo que 
significaría el consumidor, podamos ver que los documentos finales se puedan quedar, en una próxima 
reunión definir para poder decir: "Señores, este es el documento final y que cada uno, a través de nuestros 
e-mails, podamos mandar las correcciones a tiempo", y el que no las remita le vamos a agradecer también 
igual, pero ya tenemos que puntualizar el tema. 

Y definir mañana qué es lo que vamos a hacer en las próximas dos reuniones del próximo año, que aquí 
hay una idea de poder ir a Cancún, hay otra idea de ir a México, le toca a Argentina o le toca ir a Punta 
del Este, como nos han invitado también los uruguayos. 

Yo creo que estamos dentro de la hora, y yo quisiera después en la tarde continuar con este tema, y poder 
puntualizar muchas de las cosas que Enrique y Lidia nos han dicho acá. 

Nuestro Vicepresidente quisiera algo.  

No sé si alguien más quiera hacer el uso de la palabra. 

Por favor, Laura. 

La señora  .— Deberíamos pensar si vale la pena quitar el artículo 6.°, las funciones. Porque 
acá hablamos de... pero no se habla de educación, no se habla de salud; o sea, siempre va a faltar. 

No sé si a lo mejor se habla de manera... 

El señor  .— (Fuera de micrófono) 
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La señora  .— Que sean definiciones, pero se hable de algunos, la ley o es taxativa o no es. 
No puede haber una ley que es taxativa para un tema y no para otro. Que no falte educación y salud, por 
lo menos. 

La señora  .— (Fuera de micrófono) 

La señora  .— Sí, pero... y qué más puede faltar. 

La señora  .— Claro. 

La señora  .— Hace 10 años no se tenía Internet. 

El señor  .— Estamos muy contentos con el trabajo, las ideas para una ley marco de 
servicios públicos. 

Tenemos todos los documentos y estos documentos están sirviendo como ejemplo para nosotros y una 
guía muy importante para las leyes aquí en Aruba. Información general de la situación, de la política, la 
economía y servicios públicos en Aruba. 

Aquí en Aruba tenemos 100 mil habitantes. El sistema aquí es una democracia parlamentaria que 
determina cada cuatro años elecciones. En algunos casos hemos conocido elecciones prematuras cuando 
el gobierno deja de contar con la confianza del Parlamento. La próxima elección está programada para 
setiembre de 2005. 

Tenemos una economía diversificada. Hemos conocido un crecimiento económico del 2% el año anterior, 
con una proyección de crecimiento este año de 4 a 6%. 

Aruba tiene un producto nacional bruto de más de 18 mil dólares per cápita. Por lo general se genera 
nuestro progreso económico por medio del aumento del turismo con casi 15% desde el mes de junio del 
año anterior, y también por el reciente cambio empresarial de la compañía petrolera. 

Aruba logró prosperar económicamente en conseguir inversionistas internacionales por construir hoteles y 
abrir mercados turísticos nuevos. 

Unas de las prioridades del gobierno de Aruba es desarrollar el turismo en la parte oeste de la isla, y 
explorar la posibilidad de gas natural. 

Uno de los problemas que nosotros enfrentamos es el aumento de trabajadores ilegales en el país, y el 
tráfico de drogas y otras formas delincuenciales. 

Se están implementando diversos proyectos y acuerdos regiones e internacionales para combatir el tráfico 
de drogas ilegales, el crimen internacional y la delincuencia. 

Los servicios públicos como tales están regulados en el Código Civil de Aruba. Las normas y las leyes 
aplicables tienen como modelo un sistema de legislación holandés que fue adoptado a la realidad arubana 
y dentro del margen de la política económica integral. 

Aruba ha aceptado algunas ideas y estudios regionales, para mejorar sus servicios públicos. 

La energía eléctrica, el suministro de agua, la construcción de viviendas populares, y la telecomunicación 
se maneja por una compañía privada, cuyo único accionista es el gobierno de Aruba. 

En la telecomunicación hay dos compañías privadas también que participan en el mercado. 

Dentro de la política de (ininteligible), las actividades de recolectar desperdicios, servicios médicos, el 
correo son iniciativas del gobierno con apoyo del sector privado, con el objetivo de hacerlos más 
competitivos procurando que los usuarios se beneficien de los servicios públicos de calidad. 

En Aruba los medicamentos genéricos forman parte del servicio medicinal. 

Las privatizaciones de los servicios públicos han desembocado en alta tasa de ganancias para las 
empresas proveedoras. Por lo tanto, están invirtiendo parte de sus ganancias en modernizar los equipos 
para mejorar la calidad de los servicios. 

Los mecanismos reguladores del gobierno y las estructuras de las tarifas de los servicios públicos, son 
justos y transparentes. 

Aruba posee una ley para la protección de la consumidor y el usuario. 
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En vista de los grandes avances, los expertos del gobierno están modificando las leyes de protección al 
suministro y al usuario. 

Ahora tenemos en discusión que los servicios públicos tienen que mandar su relato anual para que el 
Parlamento lo pueda controlar y vigilar y se pueda invertir o para que el Parlamento vea qué están 
haciendo en los servicios públicos. 

Pero estamos en la fase para una ley que pueda el Parlamento tener en vista total qué pasa con todos los 
servicios públicos en Aruba. 

Por eso los documentos, las ideas generales están sirviendo como ejemplo y guía para nosotros. 

El señor  .— Muy bien y muchas gracias. 

Yo creo que levantamos la sesión, y por la tarde, creo que en cinco minutos al momento de comenzar la 
sesión, podríamos leer de repente el concepto, la definición, la regulación y el tema de las funciones que 
creo que son los cuatro puntos que hemos coincidido de que deberían haber algunos alcances adicionales, 
lo que cómo es que se tiene que tener un conocimiento que la salud pública y la educación también son 
servicios, no importa si es un rol obligatorio del Estado pero que esté escrito y previsto en esta norma. 

Creo que con esas dos categorías podemos tener un documento. 

La señora  .— La vivienda y el empleo. 

El señor  .— El empleo también. Por eso creo que más que funciones tienen que ser 
conceptos. 

Bueno, nos vemos más tardecito y muchas gracias por su atención. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor  .— Bueno, reiniciamos la sesión. 

Buenas tardes. 

Ya con el número deseado, comenzamos este tema. 

Creo que para recapitular lo que hemos conversado en la mañana, la idea es delegarle a Lidia, sobre esta 
ley marco que he precisado...  

El tema es el siguiente, de acuerdo a lo que hemos previsto. (11) A ver, por aquí apunté, siempre es bueno 
apuntar. Sí. 

Enrique Vivas, Lidia Madero, Laura *Carnera* y Álvaro Alonso, prácticamente, tenemos los temas, los 
hemos discutido, falta poner el orden y algunas precisiones. Le vamos a dar a Lidia un mes que va a 
coordinar con ustedes sobre algunos puntos y luego tenemos el documento afinado, tal y conforme hemos 
previsto. 

Si están ustedes de acuerdo. 

La señora  .— Sí. 

El señor  .— Perfecto. Entonces, como nota principal se acuerda encargarle a nuestra 
senadora mexicana Lidia, conjuntamente con Enrique Vivas, Laura *Carnera* y Álvaro Alonso, para que 
nos precisen en un mes el documento, tal y conforme comienza definiciones, objetivos, metas, funciones 
y obligaciones de los organismos. 

De esa forma tenemos ya un documento que una vez aprobado se va a hacer firmar a través de todos los 
delegados y se hace oficialmente ya la propuesta concordada para que pueda integrar un documento en 
América Latina. 

Siendo así, pasamos a nuestro segundo punto. Presentación, propuesta y debate y análisis de la 
(ininteligible) de la Ley Marco de Defensa del Usuario o Consumidor. 

No sé quién comienza, quién desea tener la primera participación donde hay un proyecto de ley marco 
que fue definido el 6 de junio de 1997, creo que es bastante claro, pero particularmente yo tengo algunas 
observaciones, yo creo que algunos de ustedes también. 

La señora  .— También. 
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El señor  .— Y podríamos buscar porque no son muchas, podríamos buscar que lo que nos 
han presentado nuestros amigos brasileños se puedan concretar; pero sería importante dar el uso de la 
palabra, que escucháramos un poco para poder coincidir.  

Particularmente, creo que estoy, concuerdo con el documento anterior en casi un 80% porque es bastante 
bueno; pero hay algunas precisiones que deberíamos hacer de acuerdo a este debate. 

Lidia, por favor. 

La señora  .— En principio ya creo que lo habíamos como medio confundido al principio y 
empezamos con las observaciones de esta ley y, en principio, como que nos quedamos, le estaba diciendo 
a Vanessa, nos quedamos en otra época, son 10 años. En 1997 creo que fue cuando se hizo la iniciativa y 
ahora, pues, hay otra realidad que tenemos que tomar en cuenta. 

Entonces, en principio es el modernizarla en los términos y en los servicios distintos. Estaba una de las 
propuestas fue que estuviera la definición respaldada un poco en teoría económica, ponerla al día. 

Después una de las observaciones fue que se incluyera los energéticos en lugar de estar definiendo cada 
uno de los energéticos, gasolina, sino que todo englobarlo en energéticos, no electricidad y gas, etcétera, 
sino que energéticos incluye todo. 

Otras de las observaciones es que, pues, transporte. 

Una pregunta: ¿Por qué la aviación no? O sea, es transporte la aviación. Aquí estamos excluyendo la 
aviación, el transporte aéreo vaya.  

En la ley dice: "Se excluye el transporte aéreo" ¿Por qué? 

La señora  .— Le voy a decir. Eso es casi copia, o sea, es la generalización de la ley 
brasileña. 

La señora  .— Ah, okay. 

La señora  .— Que es considerada por IOCO, la International Organization Consumers, la 
más... 

La señora  .— (Ininteligible) del mundo. 

La señora  .— No, la más joven, la más osada, que Estados Unidos, que todo el mundo... 

La señora  .— ¿Y por qué... 

La señora  .— Y como tenemos una ley específica, la de aviación es otro ministerio. 

La señora  .— Ah, okay. 

La señora  .— No está en nuestra ley, entonces, no está acá. Eso empezó... 

La señora  .— Pero nosotros, aquí se trata de hacer una generalizada. ¿Verdad? 

La señora  .— Claro, claro. 

Eso empezó porque trabajamos para un Código de Mercosur, tanto que el Código de Consumo para 
Mercosur es parte de esto. O sea, de acá se sacó. 

La señora  .— Okay. Bueno, esa era una pregunta. 

Finalmente, ... definir lo que es un servicio público. Yo creo, después de discutirlo ahorita es que servicio 
público es todo, sea el que lo presta es un privado o es el gobierno o es mixto, pero el servicio público es 
todo, independientemente de quien lo genere. 

La señora  .— Pero acá, en Mercosur (ininteligible) 

La señora  .— Por eso, por eso. Perdón, pero es a todos. O sea, no vamos a definir privado, 
público, porque estamos viendo lo de la... 

La señora  .— Aparte sí, el carácter general. Exacto. 

La señora  .— Luego, las disposiciones dicen en donde se establece que las disposiciones 
son irrenunciables, que prevalecerán sobre cualquier norma legal, uso, costumbre, práctica o estipulación 
en contrario. Está durísimo. O sea, interrogación yo le pondría; pero, bueno. 
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En México tenemos todavía una discusión entre si es los tratados internacionales antes que la 
Constitución o la Constitución antes que los tratados internacionales. O sea, la definición última fue que 
la Constitución estaba por encima de los tratados. 

La definición legal de la escuela de Derecho es que están al mismo nivel. Sin embargo, todavía sigue la 
discusión. La verdad que esos son los criterios y los conflictos que tenemos, estoy hablando en general, 
independientemente de lo que yo crea. O sea, no es cuestión personal, sino es lo que está establecido 
legalmente; pero, bueno, es un tema que está en el marco jurídico. Bueno, es un análisis de todo. Yo te 
estoy diciendo una de las definiciones está ahí. 

La señora  .— Debe ser eso porque lo que hay de más nuevo en la ley... 

La señora  .— Si quieres lo nombramos y... 

El señor  .— Vamos a evitar el diálogo, porque sino no llegamos. Luego te doy la 
interrupción. 

La señora  .— Luego, definir como dijimos hace rato, el consumidor final versus 
consumidor intermedio que es el que trabaja en los servicios, presta servicios pero al mismo tiempo es 
consumidor. 

Derechos de los consumidores. Dijimos nosotros, establecemos principios básicos versus derecho del 
consumidor.  

Información y la publicidad. Con respecto a la información y la publicidad todavía aquí no está el 
contexto electrónico, la neutralidad tecnológica. O sea, los principios que no los tenemos todavía 
establecidos, los bienes usados o de segunda mano. No están los derechos, no se habla de ello y luego 
también hicimos referencia las calificaciones de publicidad falsa, engañosa, abusiva que está calificando 
versus, nosotros lo propondríamos o tenemos la definición de una definición (ininteligible) contraria a la 
verdad. O sea, evitar calificaciones. 

Luego, la denominación de origen también tampoco no se introduce el término, no sé origen geográfico 
porque estamos hablando de países y aparte comercio internacional. 

Nosotros, yo no sé. En el comercio internacional se clasifica y qué tanta responsabilidad tienen a nivel 
internacional las definiciones internacionales, las denominaciones de origen como es tan definida porque 
si tienen parte de otro país o no país. A lo mejor aquí no toca, pero igual ya estamos introduciendo los 
términos más modernos. 

Luego, las sanciones. Nosotros asumimos aparte de la propuesta prevé una corrección a partir de las 
publicaciones engañosas. Nosotros, además de la corrección o en vez de la corrección prevemos la 
suspensión y la sanción. O sea, no solamente la corrección sino también la suspensión y las sanciones a 
partir de las faltas. 

Origen. Luego, en los contratos. Ajá, sí, también, es otra cosa. 

Protección contractual a los contratos de adhesión y contratos de adhesión. Nosotros en la ley mexicana 
se incluye la definición de exhaustiva por lo que debe entenderse un contrato de adhesión. O sea, se 
explica de una forma más específica, se regulan los servicios adicionales, los especiales, los conexos. O 
sea, a partir de contratos de adhesión. 

Luego, se estipulan las prerrogativas del consumidor, se prevé la publicación en el diario oficial de la 
federación, que eso, pues, no podemos establecerlo, pero sí una publicación estricta para que quede 
oficializado los modelos de contratos que deben registrarse ante las autoridades y los que no. 

En el tema de la responsabilidad penal y civil nosotros estamos viendo la tipificación de delitos. O sea, la 
definición del tipo de los delitos contra el consumo están establecidos y sancionados por la Procuraduría 
General de la República. 

Luego, se habla de bonificación y compensación en lugar de daños y perjuicios y se habla de bonificación 
y compensación. O sea, son datos de terminología, ¿no? 

Luego, se habla de la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor. Existen diferencias, dice, 
con respecto al tratamiento que se le da en México. Con respecto a la protección de la vida, la salud y la 
seguridad del consumidor. Creo que ustedes, el proyecto de ley está basado mucho en la Unión Europea, 
los principios de la Unión Europea. 
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Nosotros también de alguna manera, pero no cubre en su totalidad y creo que están, dijimos, muy 
adelantado en la defensa, en la posibilidad de acceso a la información y la participación de la ciudadanía 
que eso está mucho mejor que la nuestra, a partir de asociaciones de consumidores y la participación del 
Estado en la responsabilidad de la definición. 

Y, finalmente, creemos que la posibilidad de acceso a la justicia a través de acciones colectivas que era lo 
que estábamos hablando también, la participación de las asociaciones en la definición y en el acceso a la 
seguridad de los consumidores. (12) 

La señora  .— Eso era en principio, de hecho ya se repartieron. Está muy dura la definición 
que estamos haciendo, la clasificación está muy fea. 

La señora  .— No se trata de eso, se trata de sumar lo que fue un análisis que nos hicieron. Y 
yo digo, se trata de ver lo que podemos añadir a la otra. 

El señor PRESIDENTE .— Gracias, Lidia Meza. 

Vanessa (Ininteligible). 

La señora  .— Lo que quería decir, o sea ya hice más o menos los puntos que en cuanto más 
se podrían cambiar, pero no sé si también todo se puede hacer; porque esa fue una ley difícil de ser hecha. 
Porque imagínate cada uno de esos parlamentos llevó a su país y ahí en su Comisión de Defensa del 
Consumidor Usuario se ha discutido. 

Entonces, hay cosas en lo que he oído de México que se puede últimamente introducir. Pero, por ejemplo, 
no se puede decir los tipos penales porque, imagínate, cómo voy yo a hablar del tipo penal que quieren, 
cómo lo quieren tipificar México-Perú, si todos nosotros tenemos nuestra ley propia en la parte penal. 

O sea, la Ley Marco tiene la voluntad de una manera o de otra dar el principio oriental, el principio de la 
constitución de cada una de nuestras leyes nacionales; pero no puedo hacer, como no tengo tribunal 
general para América Latina, ¿quién lo va a juzgar? Entonces, lo adelanta. 

O sea, por eso hay (Ininteligible) todo que nos gustaría que estuviera, está. Pero creo que puedo avanzar si 
conseguimos un poco la parte que no había, de la tecnología, la parte de información no, de energía. No 
olvidando que eso sí tenemos que hacerlo, y también nos ha escrito en lo que dijimos nosotros en Brasil, 
pero esta ley fue hecha con vistas al consumidor y al usuario. Estamos haciendo un texto nuevo para 
usuario, entonces hay un poco que sacar las definiciones que hay de usuario en esto en nuestra ley. 

Claro, la Ley de Defensa del Consumidor también tenía aspectos específicos para el Estado, o sea para el 
servicio público. Por tanto, si estamos haciendo una ley específica, una Ley Marco específica para 
servicios públicos, no hace sentido estar acá. 

Sobre el consumidor usuario y consumidor final de la relación de consumo, nosotros entendemos y así se 
quedó en la comisión —si se ven las actas de la época— que el consumidor, el fornecedor no es un 
consumidor intermediario, no. En su nueva acción con fornecedora (Ininteligible) es el consumidor final, 
o sea la empresa que compra el manufacturado es el consumidor final del manufacturado, o sea es 
consumidor también, es fornecedor de yo quien lo compra en la calle, en la tienda, pero es consumidor 
final de su otro fornecedor. 

O sea, es entender los aspectos, las cadenas, y en las cadenas cada uno tiene una posición, o sea puede ser 
consumidor usuario y al mismo tiempo ser fornecedor en otra relación de consumo. 

Y los contratos no los podemos publicar porque la misma cosa de derecho penal cada uno de nosotros 
tiene la ley civil y el contrato es un contrato siempre particular que tiene apenas que —vamos a decir— 
cumplir las reglas generales. 

Entonces, si yo pongo cómo debe ser un contrato, imposible, porque hacer de una manera en México, otra 
en Perú, otra en Brasil, otra en Aruba, otra en Uruguay y no vamos a conseguir escribir algo que sea igual 
para todos nosotros, que no tenemos todo el derecho positivo igual. No tenemos el Código Civil igual en 
nuestros países. 

Entonces, tenemos actos más o menos (Ininteligible), pero sólo la línea, la escrita, entonces... Claro. 

El señor  .— (Intervención fuera de micrófono). 

Yo creo que si llegamos (Ininteligible) es que vamos a entrar en las relaciones del comercio. Entonces yo 
creo que cuando uno globaliza (Ininteligible) focalizado en este tema. Por supuesto, que hoy el mundo 
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actual con la globalización que tenemos, nosotros si seguimos profundizando vamos a tratar de ponerle 
pautas al comercio mundial. Entonces, digo (Ininteligible) lana al proveedor, capaz que le vende lana 
sucia, pero ese individuo además manufactura la lana y vende los tejidos. 

Pues yo creo que no podemos ir como tantos círculos concéntricos, yo creo que tenemos que focalizar. 
Hoy día tenemos que tener un techo, que el futuro dirá que si nosotros somos tan ambiciosos de querer 
hacer todo del todo, saben que es beneficio de nada. 

Es preferible que demos pequeños pasos y concretemos a que en el ánimo de llegar como círculos 
concéntricos a todas las actividades, nos perdamos en la selva y no veamos los árboles. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Jorge. 

Continúa, y luego le damos la interrupción a... 

La señora  .— Tenemos que tener en esa ley que fue tan difícil que yo la leo y la veo siempre 
nueva, porque imagínate que el consumidor no tiene que probar si el fornecedor eso es lo más nuevo, solo 
hay en la ley que consumes, no hay otra. 

¿Cuál es la ley que invierte la prueba? Sólo la ley de consumidores, y la penal en algunos casos, pero 
nada más. Eso es lo más moderno, no hay nada más moderno que eso. 

Imagínate que el consumidor no necesita probarlo, quien prueba es el fornecedor, o sea el fornecedor 
tiene que decir: "No, esto no es verde". El consumidor dice: "Eso no es verde". Y el fornecedor tiene que 
decir: "Eso es verde", o sea es al contrario. No es como nosotros en el derecho común que yo digo, yo que 
entro con la acción tengo que hacer las pruebas, (Ininteligible) la inversión. Eso es lo más moderno que 
tenemos en las leyes de defensa del consumidor. 

Pero creo que las opiniones que ha hecho México podemos utilizarlas en lo que dice respecto a ampliar... 
O sea, claro. 

El señor  .— (Intervención fuera de micrófono). 

Cuando tú hablas de invertir la (Ininteligible) que es lo que estás diciendo, lo que no debemos olvidar que 
nosotros somos todos inocentes hasta demostración de lo contrario. Si entramos a decir que el individuo, 
que un proveedor es culpable y tenga que demostrar inocencia, nunca se va a poder. 

Entonces, yo creo que la prueba del que dice que está mintiendo es el consumidor y el que se tiene que 
defender es el otro. No al revés. 

La señora  .— Pero no es así. 

El señor  .— No, pero digo qué... 

La señora  .— En la (Ininteligible) de consumo, como normalmente es la persona física 
(Ininteligible) la persona jurídica, la persona física casi nunca tiene la posibilidad de defenderse. Entonces 
eso es todo, es para todo, también para usuarios y funciona muy bien, no hay problema. No tenemos 
problema, ninguno y también no hay problema en (Ininteligible). 

El señor  .— Somos culpables y tenemos que demostrar inocencia. Eso es lo más difícil. 

La señora  .— Depende, pues. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

(Ininteligible), por favor. 

El señor  .— El compañero del Uruguay comentaba que no podíamos ir agrandando el 
círculo. Coincido con él porque si queremos defender al usuario intermedio, como es el industrial o el 
comerciante, pues tienen sus propias agrupaciones que los protegen. Nos queremos ir al último 
consumidor que es el desprotegido. 

En el caso de México, pues, tenemos una Procuraduría de Defensa del Consumidor que no es ejecutoria ni 
culposa, sino que simple y sencillamente sienta las dos partes para conciliar intereses. El usuario que haya 
sufrido algún desperfecto, porque estamos pensando ahorita nomás en los servicios públicos; pero cuando 
hablamos de protección al consumidor, hablamos de que compran productos electrodomésticos, que 
compra ropa, que compra prendas, un montón de cosas, que muchas de las veces salen defectuosos, 
fallados y también se van a la Procuraduría del Consumidor.  
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En eso nosotros tenemos avanzado que es conciliadora para que le digan que si el aparato es defectuoso 
se te va a pagar, y hablando en ese tenor me preocupa sobre manera el que se ponga ahí, no sé en qué 
condiciones se vaya a poner, —según comentó el compañero de Venezuela—, de aparte de las multas y 
las sanciones, devolver hasta el 200% al usuario que haya sido afectado. Es un tanto, más cuanto 
peligroso entrar en eso, porque estaríamos provocando un mercantilismo en el consumidor y entonces 
estamos todos de acuerdo, —como dije con antelación—, que estamos aquí porque sentimos que se debe 
de proteger al consumidor. 

Pero debemos de ser un tanto equitativos en lo que queremos, en lo que se pueda hacer sin afectar a un 
proveedor en el antedicho de que es culpable hasta que no demuestre lo contrario, que no pudiera hacer; 
porque haciendo un paréntesis breve, me decía un tipo: "¿Sabe la diferencia entre un latino y un 
americano?". Hay muchas. 

La señora  .— Nosotros, somos mucho mejores. 

El señor  .— Hay (Ininteligible) otra vez, que cuando un latino compra un aparato 
electrodoméstico le dice a la esposa: "Guarda el manual de operaciones por si lo necesitamos". Y 
empiezas a conectar todo hasta que lo echas a perder; y el americano guarda el aparato y una vez que 
haya leído el manual para sacarle provecho lo conecta y (Ininteligible) el aparato. 

Entonces, este es uno de los problemas latinos que tenemos y es verdad. Búsquese el manual y está 
guardadito su pacto original porque nunca se abrió, está guardado. ¿Es verdad o no es verdad? 

El señor PRESIDENTE.— Rafo, adelante. 

El señor  .— Creo que la experiencia de los países latinos en relación al derecho con el 
establecimiento de normas específicas que tienen que ver con el derecho en (Ininteligible) es una 
experiencia relativamente corta o reducida. 

En el caso particular de México, ya ha mencionado aquí la senadora Lidia, que habla o menciona algunos 
detalles específicos que tienen que ver con la legislación en esta materia en México, se inició este proceso 
de darnos una ley para establecer derechos para la población consumidora; y posteriormente también para 
generar un organismo que es la Procuraduría General del Consumidor que —refería el compañero— 
procura justicia en la esfera del consumo. 

Es el órgano, esta procuraduría que tiene a su cargo pues el cumplimiento de esta ley, que en 1976 surgió 
—ya hace varios años, década y media, un poquito más— y que ha tenido distintas modificaciones 
durante el transcurso del tiempo, modificaciones que el legislador en México ha considerado necesario 
imprimirse por la experiencia que se ha estado dando. 

En algunas de estas modificaciones es donde se habla del consumidor intermedio —a que también se 
refería— y que tiene que ver que no estaba establecido en la ley y que tiene que ver ó que surge, mejor 
dicho, como consecuencia de la pequeña y mediana empresa. 

Finalmente, este tipo de personas físicas y morales que son empresarios pequeños, medianos, que son 
consumidores muy importantes antes de ser productores en las ramas que se (Ininteligible) se les protegió 
como consumidores en la ley y es lo que se llama el consumidor intermedio. 

Pero bueno, digo que es muy importante el que podamos conocer las experiencias de cada uno de los 
países que en esta materia tenemos, a efectos de una vez analizadas y evaluadas éstas, poder encontrar 
alguna orientación de generar como Ley Marco en todos los países latinos. 

Y difícilmente creo que, pues, conviene o llegaríamos a encontrar propuestas desde (Ininteligible) en esta 
materia, como éstas que se mencionan de hasta imponer multas el doble como tiene (Ininteligible). 

Finalmente, cada país y de acuerdo con sus condiciones y como tipifiquen la naturaleza de la gravedad o 
no de las sanciones podrán establecer ahí montos determinados por las multas. 

Pero creo que entrar a los detalles, simplemente creo que será difícil encontrar acuerdos, y si difícil es, 
además, encontrar estos acuerdos en las líneas generales, en las definiciones concretas y generales que 
debiera tener en lo fundamental la (13) propuesta de ley marco, que ojalá pronto podamos encontrar. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Yo creo que ese tema es sumamente importante. Y cuando nosotros pretendemos, realmente tener una 
Ley de Defensa del Usuario y del Consumidor, nos damos cuenta que todo esto está tipificado en el 
Código Civil, y en el Código Penal. Muchos de los temas ya están tipificados, y lo que pasa es que el 
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mundo ha evolucionado de que esta globalización permite obtener y ver la facilidad de ingreso y salida de 
algunos productos que no se ha logrado de alguna forma que el consumidor tenga conocimiento de ello. 

Yo, por ejemplo, les quiero comentar en nuestro país que tenemos, valga de Dios gracias, el tema minero; 
pero resulta que damos concesiones, graves concesiones, y de repente, cuando nos ponemos a averiguar si 
ha habido un estudio de impacto ambiental es cuando ya recién nos damos cuenta que el pueblo está 
totalmente vulnerado, con problemas de salud, donde hay 14% de plomo en los pulmones de las criaturas, 
y no hemos tenido exigencias en ese trato. 

Entonces, ahí es realmente donde hay un reclamo, y donde deberíamos nosotros buscar que el Código 
Civil, y el Código Penal, sino un Código de Protección al Usuario y al Consumidor, sobre todo los temas 
que tengan que ver con la vida y la salud, que son fundamentales. 

Hace un poquito llegó una empresa chilena a Lima y ha construido un gran centro comercial que se llama 
Tottus, no sé si habrán escuchado ustedes, y resulta que después que han construido, la gente grita porque 
habían unas huacas, y no se respeta el tema de lo que es el Instituto Nacional de Cultura, y se pierde un 
poco el tema de identidad, y luego, no ha habido pues un estudio de impacto ambiental, y hay como 15 ó 
20 vecinos que reclaman que en el momento que comenzaba a construirse, ya se enfermó la mujer, los 
hijos y la esposa, y demandan una indemnización con estos temas. 

Hace poquito hemos visto también, y creo que en todos los países del mundo hay alguna tipificación del 
delito en cuanto a la negligencia médica, resulta que te atienden, y después que ya tienes problemas, 
bueno hay un pleito en el Poder Judicial, en el tema civil, o en el tema penal en buscar indemnizaciones y 
buscar a quien culpar. 

Y luego, como esto, tenemos infinidad de ejemplos, pero creo que la solución no va a ser levantando las 
penas o corriendo mayor multa, yo creo que deberíamos exigir a los productores, en general, y algunos en 
particular, que por ejemplo, cada vez que sacamos un producto nuevo al mercado, no puede haber esa 
publicidad engañosa, tiene que ser un producto donde la gente conozca cuales son las bondades y la 
debilidad del producto que cada uno de nosotros sepamos exactamente que consumimos tal o cual 
producto por las bondades del producto o por la diferencia que tiene con el producto de la competencia. 

Incluso, hay un proyecto de ley en el Congreso, que buscan que la mayor cantidad de la etiqueta sea 
publicidad negativa del producto. Por ejemplo, el producto cerveza, quieren que pongan: "la cerveza 
produce mareo, dolor de cabeza, diarrea", ya produce todo, y tienes que gastar el 60% de la publicidad en 
decir que el producto que vendes es malo. 

Entonces, no sé si va un poco contraproducente a ello. 

Pero, sin embargo, sí tiene que haber una etiqueta que pueda ser en forma general, o un tipo cigarrillo: 
"fumar en exceso es dañino para la salud", "la cerveza en cantidad produce... ¿no?..." 

O sea, eslogan o algún tipo de comentario que sea general y que permita que sea parte de un envase final 
que de alusión al producto que uno está consumiendo, y que diga, y especifique como los productos 
médicos, qué es lo que contiene y cuáles son las debilidades en las potencialidades de cada uno de estos 
productos. 

Y en general, si nos ponemos nosotros a buscar... "Fumar causa impotencia sexual"... (risas). Incluso con 
figuritas...  

(Diálogo.) 

El señor  .— No, hombre, pero es que esto salió tarde. Bueno, ¿por qué me han inventado 
el Viagra, y no saben por qué? 

La señora   .— Sí, si. 

El señor  .— Que causa impotencia sexual, imagínense... 

La señora  .— Eso es bonito, hay otros peores... 

El señor  .— Imagínense, creo que por esto salió la otra. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, y también hay algunos casos puntuales. Por ejemplo, se ha dado mucho 
en América Latina de que tratamos de defender los productos médicos genéricos, que ayudan de alguna 
manera bien establecidos, bajar los costos para nuestra población; pero, sin embargo, hay mucho 
contrabando, mucha falsificación, y hay mucha gente que cree que porque en un lugar cercano, que se 
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llama mercado negro, consume el mismo producto a mitad de precio, piensan que el producto tiene la 
misma categoría y calidad en cuanto a resolución. 

Ahí está el error. Pero, sin embargo, estas son penas que el Poder Judicial debería ser drástico y estricto. 
Pero nuestros códigos penales en América Latina son diversos y diferentes. Cuando nosotros 
pretendemos, la única forma de curar este mal, es con una buena sanción ejemplar, donde realmente no 
vuelva a suceder. 

Pero resulta, de que a pesar que los jueces tienen el Código Penal, no lo aplican, entonces, llega un 
momento en que nosotros no sabemos si legislar sobre el tema, y comenzamos y en una forma desaforada, 
aumentar penas, y de repente no, o contraviene, y no sabemos de la equidad y de la responsabilidad y el 
manejo que cuando haces tal o cual cosa, ya tienes cinco o seis años, y haces una cosa menor, y resulta 
que es el delito mucho peor que el que se pudo dar. 

Por lo tanto, creo que una vez más en este tema, no vamos a poder satisfacer las necesidades de todos, no 
vamos a tener que poner aquí... En una ley no tiene que ser de toda forma general, no tiene que ser muy 
reglamentista, porque ya los reglamentos son del Ejecutivo, donde pueda buscar los mecanismos de 
control de la norma, pero creo que podemos poner lo más elemental, lo esencial. Y creo que esta norma 
recoge mucho de lo que nosotros pensamos. 

Les falta modernización, es como un club antiguo que tiene estatutos anteriores, y debemos buscar 
nosotros con la globalización, como la universidad... Así es, efectivamente, buscar que cada año, lo que 
hagamos, y las experiencias que tengamos, transcribirlos en un documento que sea útil, que sea viable, y 
que en el tiempo sea muy fácil y ágilmente de poderlo leer e interpretar. 

Particularmente, hay pequeñas observaciones: Lidia los ha dicho muy bien, en el caso de nuestras amigas 
brasileñas lo mismo. No sé si nuestro amigo Enrique ha sido muy claro, y su interpretación en la mañana.  

¿No sé si hay alguna otra intervención? 

Enrique, por favor. 

El señor  .— Gracias, señor Presidente. 

Mire, realmente esta mañana señalé la mayoría de las cosas que nosotros habíamos encontrado en esta 
Ley de Protección al Usuario y al Consumidor del Parlamento Latinoamericano, la nuestra venezolana y 
la de Costa Rica; ahí hay una propuesta tal. 

El trabajo ustedes lo tienen, se lo mandé a repartir esta mañana. 

De todas maneras, ahorita, le pedí el favor a la amiga allá, que sacara copia de la Ley de Protección al 
Usuario y al Consumidor de Venezuela. Esa ley fue aprobada en este año, y fue actualizada en muchos de 
sus partes, ¿no? 

Claro, por supuesto, estoy de acuerdo en lo que dijo el legislador mejicano, que señala que... bueno, y por 
supuesto que para sanciones, etcétera, etcétera, eso, eso, cada país tiene su potestad y su soberanía sobre 
eso, además que tiene su propia Carta Magna y tiene sus leyes que le rigen. 

Entonces, pero pudiera servir de un modelo, digamos, bastante ampliado y actualizado sobre estas 
materias, ¿no? 

Entonces, de repente se pudiera orientar de alguna manera, la forma de la ley es un poco amplia, pero se 
puede reducir, lo que decía, lo que decía usted mismo, en el sentido de que ahí están los parámetros 
principales, digo yo. 

Lo que si no encontré allí en la ley, realmente no sé por qué se nos pasó por alto, aquí no está realmente lo 
de la aviación, pues tendría que tener un carácter... Alguien habló de la aviación, de los derechos del 
usuario. 

Ayer mismo duré más de cuatro horas, cinco horas en retardo por el vuelo de un avión, pues, entonces, 
eso es parte de la situación. Si alguien viene en un negocio, firma un contrato, una cosa de esas, y tal, y tal 
labor pierde, pierde una inversión o pierde la facilidad de hacer el negocio, ¿no? 

Por ejemplo, ¿a quién se acude? Esa línea pudiera, si es por negligencia u omisión, pudiera ser 
responsable de los daños causados a la persona. 

Entonces, ese tipo de cosas, no sé si pudieran incluirse lo que respecta a la aviación. 



-34- 

Pero sí, bueno, me gustaría que leyeran esa ley y con tiempo. Nada más que estos son textos que hay que 
revisarlo con cuidado, y entonces ver. 

Ahora, hay una ley, como dice nuestra amiga brasileña, Laura, que fue aprobada en el 67. Esa se revisó 
bastante nosotros, lo tomamos muy en cuenta cuando hicimos nuestra ley, orientando un poco la visión 
Latinoamericana, y la incluimos pues de alguna manera algo sobre las medicinas, la incluimos también 
eso sobre el fraude, pues, el engaño, el dolo cuando se vende, y otras cosas por allí que son importantes 
revisar. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE .— Muchas gracias. 

Jorge, por favor. 

El señor  .— Quería fundamentar hace un rato. Estaba pensando: en el tema de la Internet, 
no hemos tocado nada. Es un tema que yo he creído que los próximos clientes... 

El señor PRESIDENTE.— Jorge, por favor, acércate al micro porque sino tu melodiosa voz no va a 
quedar grabada. 

Préndele el micro, creo.  

Ahora sí. 

El señor   .— A mí me preocupa que, hablando de este tema de defensa del consumidor, no 
hayamos tocado nada el tema de la Internet.  

Y creo que todos estamos viendo y oyendo por la prensa, los daños que producen los Jaker, los problemas 
que producen los nuevos navegadores. En fin, hay una cantidad de tema, y hay mucha temática que 
nosotros los usuarios de Internet, o los usuarios de los productos de la nueva tecnología que, a veces ,no 
tenemos defensas. 

Pongamos: viene un nuevo chip acelerador, que tiene no sé cuantas megas, pero vaya, ¿a quién le 
reclamamos? Y digo, ¿qué defensas tenemos los consumidores finales sobre esos temas? 

Creo que lo que más me importa es que nosotros cuando tenemos una ley de este tipo, que dejemos 
abierto el tema, que no cerremos, sobre todo, en el tema de las nuevas tecnologías, al derecho a la 
privacidad, el derecho, que no se vulneren una cantidad de derechos que creo que tenemos que tener. 

Los teléfonos celulares son todos interceptables, tendríamos que tener algo que fuera imposible de 
intercepción; lo mismo ocurre que hay maneras de entrar a tu correo particular y a leerlo antes que tú. 
Digo, son esas cosas que me supongo que cuando estamos en una Ley de Defensa del Consumidor, 
nosotros teníamos que dejar previsto en un marco, en un inciso algo en el cual nosotros velemos en la 
defensa del Internet, que están incluidos la integridad, el derecho a la privacidad, el derecho... 

Y son cosas que hoy o mañana se va a dar el momento cuando se produzcan los hechos delictivos, 
tengamos aunque sea algo en el cual poder reclamar. 

Pongamos lo siguiente: en este momento todos hemos viajado y prácticamente tenemos pasajes 
electrónicos, pero por una circunstancia se cayó el sistema en un lado, tú viniste para Aruba y no llegó 
nada, ¿quién te defiende por algo que no es de la empresa, o por lo menos, quién se hace responsable de 
que quedes tirado en un aeropuerto o en un país porque fallaron los sistemas del checking, o el chequeado 
del tema aéreo. (14)  

Son cosas que yo diría que, llegado un momento, tendremos que generalizar y, además, a las nuevas 
tecnologías que tengamos como fin, por ejemplo, el derecho a la privacidad, a los derechos esenciales. 

El señor PRESIDENTE.— María Guadalupe, por favor. 

La señora MARÍA GUADALUPE.— Y precisamente a propósito de esto en la propuesta que me he 
permitido entregarle, en la Ley Marco lo que estoy proponiendo en concreto es crear un capítulo octavo, 
un nuevo capítulo llamado como ustedes consideren, o con esta propuesta que les estoy entregando de los 
derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología. Yo creo que en torno a esto, se podría afinar, sobre todo por lo que 
está comentando, que creo que estamos padeciendo todos en Latinoamérica. 

—Diálogo de varias personas. 
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El señor  .— Gracias, Presidente. 

Para concretar lo que dice la colega, en la Ley nuestra de Venezuela, ahí tenemos regulación del comercio 
electrónico y confidencialidad en comercio electrónico. Debemos regular los negocios, transacciones, 
intercambio de información, fines comerciales mediante tecnología, etcétera, educación al consumidor en 
esta materia. 

Entonces, esto está allí —y parece que le mandé a sacar copia— porque esta ley realmente está bastante 
completa, quizás tiene algunos defectos y tienen cosas como toda norma, pero pudiera servirnos para 
mejorar el tema. 

Gracias. 

El señor  .— Algo adicional. Nosotros usamos una tarjeta de crédito internacional, y en 
algunos casos también tenemos una serie de problemas que está medido y regulado a través de las 
famosas pantallas de ser sujeto de crédito, y entras a las centrales de riesgo donde te dicen si realmente 
puedes o no ser sujeto de crédito.  

Y, en el tiempo, resulta que cuando uno tiene un problema de dejar de pagar la luz, el agua o algún 
servicio, entras a estas centrales de riesgo, y resulta que las centrales de riesgo no tienen la facilidad de 
poder resolver o determinar quien es un deudor permanente o quien es un deudor porque tiene un 
compromiso de pago del futuro, entonces, tú puedes estar en una central de riesgo porque tienes una 
deuda; pero no es igual tener una deuda que dejar de pagar. 

Y eso se estableció también en el Perú, no sé cómo será en otros lugares, porque cuando te dan una tarjeta 
de crédito tiene una duración de 5 años, que nosotros lo hemos bajado a tres porque tienes que respetar 
algunos contratos y sobre todo tema de seguridad jurídica en cuanto al crédito internacional. No sé cómo 
se mide, pero también debería ser parte de lo que significa entrar en la Ley ésta de Defensa del usuario del 
consumidor. 

En cuanto a la privacidad, en cuanto a Internet y el tema de aviación, creo que es el tema fundamental de 
América Latina.  

Creo que aquí debe tener un capítulo totalmente independiente y especial el tema de aviación; ojalá 
solamente se demorara por el tiempo, porque uno no sabe si realmente hay mal tiempo y te están 
diciendo: señores, en defensa del usuario, del consumidor, nosotros tenemos que retrasar, porque hay mal 
tiempo y hay señales que se notan a distancia de que no podemos participar en ese tema.  

Pero lo peor del caso es que te cancelan el vuelo y no vuelven a saber más de ti; y por último, como tú 
dices, en este tema llegas y dices: señores, yo tengo pues el pasaje electrónico. Señor, déjeme usted su 
número de la reserva. Resulta que uno no sabe cuál es el número de la reserva, en el mejor de los casos 
también es un motivo para que nosotros defendamos nuestros derechos. 

Un poco es que cada vez que vamos nosotros a comprar algo, no solamente nos basemos en la compra, 
sino en la post compra, y tenemos nosotros que tener un conocimiento y debemos estar muy bien 
prevenidos de que cualquier cosa que hagamos, tiene que haber siempre una post compra; y el que vende 
tiene que estar preocupado de que ese cliente regrese, por lo tanto, tiene que haber una relación comercial 
bastante sobria y una práctica que mucho no se da, pero generalmente es un tema de educación.  

Yo compro algo, y creo y tengo la seguridad que si no le estudio y tengo la satisfacción de que he 
comprado algo porque he llegado a esa decisión, pero normalmente el 90% de las compras que hacemos 
nosotros es porque en ese momento nos gustó la etiqueta, o nos gustó el producto, o nos vendieron una 
publicidad muy ligera que salimos nosotros desesperadamente a buscar el producto, y resulta que no 
estamos preparados para (Ininteligible) dicho o aquello. 

Por lo tanto, creo que es una norma y veo que Enrique... Y en el tema de Venezuela está muy adelantado, 
creo que María Guadalupe nos ha dado algunos alcances puntuales. Pero yo preciso, debería haber en esta 
norma, el tema esto de lo que es Internet, los hackers, la tarjeta de crédito, la privacidad, los correos y los 
medios electrónicos que creo que son temas de actualidad. Particularmente pienso que deberíamos 
detallar un tema puntual que es la aviación comercial como algo fundamental y que creo que es motivo 
fundamental y de preocupación de toda América Latina. 

María Guadalupe y después Álvaro. 

La señora MARÍA GUADALUPE.— Sí me permites, en el caso de las tarjetas de crédito, también 
considero yo que el tema va más allá de las puras tarjetas. 
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Entonces, quizás como en el caso de la aviación, valdría la pena un capítulo de recursos financieros, yo lo 
tenía, hagamos propuestas para temas, pero que fuera aparte porque implica todo, no es la pura la tarjeta 
de crédito, creo que es muy amplio el tema. 

El señor  .— Si no hay un argentino, porque hace unos días hubo un problema serio, 
nosotros no tenemos que ver a las entidades financieras como enemiga, pero particularmente han llegado 
a un nivel que tu llegas y nosotros en el Perú, por ejemplo, tratamos de promover el ahorro, y en muchos 
de los casos de criaturas y chicos que hasta las propinas la vienen poniendo. Y ha habido casos que se han 
pasado un año ahorrando, y cuando han ido ver tienen la mitad de lo que pusieron porque se lo llevaron 
en comisiones, en cuentas y una serie de cosas que, primero no lo dijeron; segundo, es parte negativa lo 
que significa la promoción del ahorro en el país; y, tercero, creo que las cosas tiene que estar a través de 
la Superintendencia autorizadas. 

Porque, como este tema de que oferta y demanda y cada uno hace lo que le da la gana, creo que tiene que 
haber alguien que no solamente vigile, supervigile, sino supervise y que se sepan exactamente como son 
las cosas; porque sencillamente no tienes a quien reclamar y de la noche a la mañana te da un crédito, te 
demoras un poquito y te crean o te dan un crédito puente, y resulta que la tasa de interés promedio de 8 y 
tú terminas pagando 40 al año. Un poco que también nosotros tenemos que entrar a los temas. 

Y también sucede que en el mercado hay necesidad de dinero y hay gente que no es sujeta de crédito y 
comenzamos a crear empresas financieras, donde como no son sujetos de crédito y el riesgo es mayor, 
comenzamos a generar la tasa de interés que nos conviene y no hay quien lo reclame, y pedimos garantías 
prendarias y solidarias, y resulta que hasta la joya de la abuelita tenemos que entregarlas ahí para poder 
cubrir (Ininteligible). 

Álvaro, por favor. 

El señor  .— Estoy de acuerdo con el tema de la aviación, creo que si juntáramos las 
experiencias sólo que podemos haber tenido en esta mesa, nos encontraríamos con una montaña de 
episodios en los cuales nuestros derechos como consumidores son avasallados. 

Debe ser uno solo, involucra a mi compañero de bancada, el doctor *Chaper. Él tiene por prescripción 
médica que comer cada determinada cantidad de horas, porque está controlada la diabetes, pero tiene que 
comer cada determinada cantidad de horas. Y subimos en un avión de American Airlines en Miami a las 
10 de la mañana, para llegar a la una y pico de la tarde acá, y nadie le avisó que no le iban a dar de comer 
y no nos dieron nada de comer, nos dieron los *pretzels y a Jorge eso le generó una descompensación el 
día de ayer que tuve problemas, y tuvo que inyectarse insulina, porque él tenía la dificultad generada a 
partir de una mala información de la compañía de aviación, porque si la compañía de aviación hubiera 
hecho lo lógico, nos hubiera servido por lo menos una bandeja con unos sandwich. 

Creo que el tema de la aviación —yo repito— podríamos tomarnos una semana entera hablando mal. Yo 
en algunas de mis otras reencarnaciones fui director de una compañía aérea estatal, de la compañía 
uruguaya, así que también del otro lado del mostrador he escuchado otro tipo de cosas, pero sin duda es 
un capítulo muy importante. 

Me interesa un tema que es el de las tarjetas de crédito para agregar un elemento. No sé si es de práctica 
en todos los países, pero particularmente en los países del Mercosur hemos experimentado las siguientes 
situaciones repetidamente. 

Uno puede tener su tarjeta de crédito, estar viajando fuera del mundo y de repente, porque a alguien en 
una central de administración de información se le ocurrió bloquear la tarjeta de crédito y te dejan en la 
calle, ¿para qué? Para protegerte a ti de que tu tarjeta no esté siendo clonada, o que tu compra no sea 
verdadera o que tu tarjeta había sido robada. 

Cuando se pide una consulta telefónica, llaman, y por supuesto, siempre esa hora el banco está cerrado, 
porque son normalmente las 10 de la noche o las 6 de la mañana, en el lugar de origen de emisión de la 
tarjeta. 

Creo que todo el tema de la administración de las tarjetas de crédito, yo no diría que se han transformado 
en un oligopolio, pero sin duda alguna, hay algo parecido en donde hay una gran red internacional con 
una poca cantidad de empresas unificadoras, que hacen mucha fuerza desde el punto de vista financiero y 
captan siempre porciones importantes en el mercado, que son positivas para el funcionamiento de la 
economía, para el desarrollo del consumo, por supuesto que sí; pero creo que también hay una serie de 
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aristas que involucran la forma en la que se administra el crédito que merece ser vistos desde la óptica del 
consumidor. 

Hay otro elemento que funciona —por lo menos en Uruguay— como parecía una tarjeta de crédito pero 
que no lo es, y que es lo que quería particularmente compartir con ustedes, porque no sé si está 
contemplada en alguna parte del proyecto que tiene ya 8 años. 

En los supermercados especialmente, se utiliza la técnica de la emisión de la tarjeta del supermercado. La 
emisión de la tarjeta de supermercado supone el llenado de un formulario donde muy detalladamente se 
explica el perfil del consumidor.  

Cada vez que uno hace una adquisición de un producto, eso va a una base de datos que alimenta la 
información relativa a qué tipo de producto consume cada uno de nosotros. Por lo tanto, si uno decide 
utilizar o no preservativos, eso va a quedar en el récord de su información como cliente del supermercado. 
Yo no digo por ese caso en especial, pero si a alguien le gusta tomar Champagne francés, por qué va tener 
que saber alguien que a mi me gusta tomar champagne francés y que opto por esa bebida antes que por el 
vino de producción local. 

Hay todo un esquema de definición de perfil del consumidor a través de la información que se nutre por el 
pasaje de la banda magnética de la tarjeta de crédito o de beneficios o de puntos de los supermercados, 
que cada vez administran mayor cantidad de datos del usuario, sin que el usuario sepa que en realidad se 
están administrando en sus datos.  

Porque esto que yo les estoy comentado hoy, yo lo sé porque me preocupé en saberlo, pero la inmensa 
mayoría de los usuarios de ese tipo de tarjetas, lo que saben es que se benefician con determinada 
cantidad de puntos, con lo que pueden sacar una licuadora, o a veces ganarse algún pasaje de vacaciones a 
algún lado; pero a nadie se le explica, que en realidad lo que están haciendo es un récord de esa persona 
como consumidor para ver cuáles son sus gustos y después esa información muchas veces se 
comercializa.  

El señor  .— Fíjate, no sé en otros países esa información se puede obtener muy 
fácilmente, incluso hay secuestros, hay gente que toma esa dirección. (15) Tu no sabes que la cajera, que 
es una persona que tu no conoces o de repente no tienes mucha familiaridad con ellos, ya conoce tus datos 
y se los puede dar a cualquiera. Esos datos te siguen después, ven tus movimientos, saben tu tarjeta y la 
verdad que realmente falta un tema aquí que se llama confidencialidad. 

—Dialogo. 

Al margen de ello, con una tarjeta de crédito uno sabe si es sujeto A, B o C y es un tema de confiabilidad 
también. 

Tiene la palabra Enrique. 

El señor  .— Gracias, Presidente. 

Realmente es correcto, también estarían los usuarios de la Banca. A través de la Banca en Venezuela se 
dieron los hechos del Golpe de Estado en abril, sacaron de la Banca información de los usuarios, de los 
cuentahabientes- 

También hay otro tipo de manos, la seguridad de la multipropiedad. En muchas partes normalmente, aquí 
en Aruba esto es parte del negocio, en Venezuela también, los resort en Estados Unidos, en Europa, 
etcétera. Pero ahí se cometen muchos fraudes a través de la venta de multipropiedad, sería bueno 
regularlas. 

Tiempo compartido, es bueno de alguna manera tratar de proteger al usuario de estas cosas. 

El señor  .— ¿Me permites una interrupción? 

En Uruguay legislamos ese tema y lo que se hizo fue introducir un mecanismo de protección al 
comprador otorgándole 72 horas para que pueda tener un espacio de reflexión y que pueda entonces 
resignar el compromiso de compra venta que puede haber surgido muchas veces en una entrevista de esas 
agresivas en la que agarran al comprador desprevenido. Entonces se le dio el periodo de 72 horas para que 
pueda, por su cuenta, ante escribano público, rescindir el contrato. 

El señor  .— Eso es correcto, en Venezuela se ha dado el caso de gente que firmó un 
contrato de estos porque le ponen un ‘pico de oro’ hablando y te monta una conferencia y pone todo o 
bonito, te dan de comer, dos cervezas o whisky, te pasean en una lancha. 
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Pero entonces el problema es que uno no es dueño de nada y los que controlan el servicio pueden 
aumentar los montos de uso como les dé la gana. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tengo un caso de esos, yo compré hace 12 años en el tiempo de Marriot, 
dimos una cuota inicial alta, compramos 15 días o algo así por 20 mil dólares la semana, dimos 9 mil 
dólares de inicial y luego pagué durante 10 años 250 dólares; pero todos los años nos cobran ahora mil 
400 dólares, 700 por mantenimiento y 700 por el impuesto en los Estados Unidos, llega un momento en 
que tienes que viajar sí o sí. 

Y lo otro es que no puedes decir tú lo acumulo, un año lo haces y el próximo tienes que ir de todas 
maneras. Y después, para que te puedan reservar han creado un interval que tienes que llamar y al llamar 
cuando cambias la semana te cobran 60 dólares por el cambio de la semana y luego te cobran por 
mantenerte dentro de interval y para darte información, y te han metido en un quilombo que no sabes 
cómo salir; y por último cuando dices te vendo, véndalo usted como quiera, nadie sabe que lo puede 
comprar. La verdad es un tema difícil. 

La señora  .— Otro tema que nosotros tenemos y yo estoy trabajando a nivel nacional es el 
del Buró de Crédito. Esta es una institución en México donde te fichan cualquier deuda que tengas, o sea 
cuando no pagas un adeudo. 

Casualmente a mí me tocó estar en el Buró de Crédito y finalmente demostré que me debían, yo no debía 
sino eran los teléfonos celulares que hacías el contrato y pagabas a partir de la tarjeta de crédito. Yo me 
cambié de ciudad y cancelé uno y estoy en el Buró de Crédito 10 años por un adeudo que me debían ellos. 
Porque yo me quería salir del teléfono, pero como estaba pagando con tarjeta escribí al banco para 
cancelar y me decían que tenía que ser una orden del teléfono, y le escribí al teléfono para cancelar y que 
no me cobraran. 

Total, sin usar el teléfono pagué la renta durante 5 años, finalmente me metieron en el Buró de Crédito y 
para salir de allí 10 años, y a partir de eso no me daban ninguna tarjeta de crédito. 

Ese es un ejemplo mío, siendo legisladora, aparte era diputada local, diputada federal, no pasa nada. Es 
gente que tiene las armas para pelear y o servía de nada. 

Eso les está pasando a las microempresas, entonces no tienen capacidad de crédito porque todas están en 
el Buró de Crédito, por una deuda de lo que sea. 

Finalmente demostré que me debían y lo único que hice fue cancelar la tarjeta de crédito porque ni me 
dieron el dinero, cancelé la línea de teléfono. Pero el problema es que no tienes los elementos para 
defenderte. 

Por otro lado las microempresas se están limitando en crecer porque no tienen capacidad de crédito, 
entonces los bancos se dedican a las tarjetas de crédito que son un mayor negocio que a dar créditos al 
crecimiento de las empresas. 

Esta es regulación nacional o en algún momento va a tener que ser internacional porque ya los bancos no 
son nacionales muchos de ellos. Estoy trabajando en ese tema porque inclusive no corresponde a la ley de 
defensa del consumidor sino que es una materia financiera que se regula aparte y que en un momento 
dado te meten al Buró de Créditos y no te avisan, no tienes derechos, no tienes plazo. 

No puedes utilizar porque ni te enteras, a menos que pidas una tarjeta de crédito que te la nieguen, 
empiezas a investigar por qué te la están negando, porque no tienes la capacidad. 

Entonces es un manejo impresionante, estoy trabajando en ello y a lo mejor se puede hacer algo. 

El señor PRESIDENTE.— Antes de darle la palabra a (Ininteligible) quiero comentarte lo siguiente. 

Nosotros en provincias, y generalmente en mi país, coordinamos una atención con la Cámara de 
Comercio y resulta que en tu caso hubiera sino mucho más fácil que tú vayas a la Cámara de Comercio y 
des ese planteamiento y la Cámara de Comercio te resolvía con un arbitraje directo el tema, porque igual 
sucede en todo el mundo, nadie hace caso y son dos burócratas que se ponen a pelear y no resuelven el 
problema. 

La señora  .— Te cobran por la información aparte, tú pides información y la primera te la 
dan gratis, la segunda ya te cobran. 
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El señor  .— Esto nace en México a raíz de diciembre de 1994 con el plan financiero. 
(Ininteligible). 

Pero lo más delicado en México es que uno puede estar al corriente, con un error bancario todavía 
permaneces 5 años en el Buró de Créditos, no por error tuyo sino error de los financieros. 

El problema es que en México hay otra dependencia que se llama la Conducef, que es la Comisión de 
Usuarios de los Servicios Financieros que es supuestamente la encargada de solucionar, pero como tú 
atinadamente dices se empantanan dos burócratas y nadie quiere perder su necesidad de existir más que 
de satisfacer al usuario. 

Es un problema muy severo, pero creo que sería un tema tan versátil como tantos países hablemos aquí. 

La señora  .— Igual en todos. 

El señor PRESIDENTE.— Creo que el problema ha sido de la ley tequila, eso nos afectó a todos. 

Creo que hemos discutido este tema, es sumamente importante y quiero sugerir algunas cosas. 

De lo que he visto la experiencia nos dice que hace poco se discutió mucho el tema en Venezuela, de lo 
que hemos dicho casi el 90% lo contiene en su ley marco. 

Creo que adicionalmente hemos agregado dos cosas puntuales, lo que nos ha manifestado María 
Guadalupe y lo que nos acaba de decir nuestro amigo en el tema de transportes. 

Creo que poniendo esos tres puntos, no sé si hay alguna sugerencia más, podríamos mejorar lo que 
Venezuela de alguna forma ya tiene algunos resultados y experiencias y que particularmente la ley sería 
bueno sugerir que Enrique, María Guadalupe y Jorge Chlimper podrían tomar estos detalles, igual como 
hemos hecho en la ley inicial y que en 30 días tengamos nosotros la definición del caso, creo que 
incluyendo lo que Jorge y María Guadalupe le pueden comentar a Enrique y él en 30 días podría pasar 
una relación con este tema. 

Y podríamos aprobarlo no en una reunión, pero sí podríamos pedir opinión y tener la seguridad que 
vamos a aprobar este tema y de repente lo podemos ratificar en la próxima reunión. 

Después de estas reuniones tenemos que hacer un informe que creo que es bien claro, no hay más informe 
que el que hemos conversado, sencillamente dar detalles de la conversación puntual que hemos tenido, 
tanto en la Ley de Servicios Públicos como Defensa del Usuario y Consumidor, 

No sé si alguien más quisiera agregar, sugerir, nuestro amigo Dirk no sé si quiere participar. 

Entonces, creo que aquí tenemos el tema de conclusiones que sencillamente lo voy a manifestar como 
hemos conversado y han quedado previstas dos cosas puntuales. 

Creo que quieres adelantar algo de mañana. 

La señora  .— Yo iría que mejor adelantar lo de mañana. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces voy a puntualizar dos cosas: primero, se ha conformado dos grupos 
de trabajo, uno para analizar la Ley Marco de Servicios Públicos que, vuelvo a repetir, Lía Madero es la 
responsable y tiene a su cargo Enrique Vivas, Laura Carneira y Álvaro Alonso. 

Y luego la segunda de ellas como responsable a Enrique, (16) está con nosotros Jorge y también María 
Guadalupe. No sé si alguien más quisiera participar. 

Entonces, de acuerdo a eso, sencillamente la redacción preparado a la ley marco es... 

El señor  .— Señor Presidente, la palabra. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, Álvaro. 

El señor  .— (Ininteligible) no fue reelecto, entonces preferiría no estar en esa a proseguir 
el trabajo. 

La señora  .— Perdón. Uruguay, y todavía hay que pensar que solo un mes todavía está 
electo. 

El señor PRESIDENTE.— Yo creo que sí. 

El señor  .— Que siga trabajando. 
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El señor PRESIDENTE.— Así es. 

La señora  .— Que siga, que siga. 

El señor PRESIDENTE.— Para nosotros es un honor tener con la experiencia de Jorge, por favor. 
Vamos a darle un aplauso. 

(Aplausos.) 

Y el día de mañana para no venir temprano, porque es una sugerencia, mañana tenemos que conversar 
hasta las 10 de la mañana la elaboración de la propuesta del plan de trabajo de la comisión para el 2005, 
la cual será presentada en la reunión de directiva de comisión en San Pablo. Tendríamos que ver que el 
próximo año tenemos dos reuniones y tenemos que establecer de acuerdo aquí, dónde pretendemos 
hacerla y luego pasar a Secretaría General del Parlamento, que ellos nos puedan sugerir si están o no de 
acuerdo y en qué fechas lo deberíamos hacer. 

La señora  .— Ya está decidido, pues, en Cancún y hay otras en San Pablo que tiene que ser. 
Ya lo puse en Cancún. 

La señora  .— ¿Y la fecha cuándo es? 

El señor PRESIDENTE.— Las comisiones se reúnen y hay una secretaría general donde nos ponen las 
fechas. 

La señora  .— A mí me gustaría que se definiera con tiempo, porque siempre andamos a 
última hora nosotros preparándonos con los documentos y todo, corriendo, entonces con tiempo definirlo. 
La vez pasada casi pusimos fecha, ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— No sé qué sugieren, si ustedes ponen fecha, nosotros también sugerimos las 
fechas. Podrían ser de repente..., este año ha habido una en agosto y la otra en noviembre. No sé si 
podrían ser igual. 

El señor  .— Capaz antes de agosto. 

La señora  .— Tal vez muy lejos, antes de agosto. 

La señora  .— Agosto y noviembre está muy pegado. Creo que está muy pegado. Si pudiera 
ser en junio... 

El señor PRESIDENTE.— Junio y agosto, porque originalmente era junio y noviembre. 

La señora  .— Junio y noviembre. 

La señora  .— Está mucho mejor. 

El señor PRESIDENTE.— Junio y noviembre. Perfecto, junio y noviembre. Ya la fecha en junio la 
buscamos, pues, ¿no? Junio y noviembre, y ponemos tres sugerencia para analizarlas: una es en Punta del 
Este, otra es Cancún. Ya no van a querer mucha playa y cuando lleguemos al Parlamento nos digan: 
Punta del Este o Cancún, ustedes van a trabajar o van a pasear. 

La señora  .— Las dos cosas. 

El señor  .— Yo preferiría que la reunión de Punta del Este no fuera para junio, sino para 
noviembre, es mucho mejor. 

La señora  .— No, es que va haber una en Brasil, ¿no es así ¿No es obligatorio? 

El señor PRESIDENTE.— No, en Brasil vamos siempre. 

La señora  .— No, no. No, verdad, así no es. Cuando hay asamblea general vas en diciembre 
a Brasil, pero el estatuto dice que las comisiones tienen que participar una vez en Brasil y una vez fuera 
de Brasil. Perdóname. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos hacer una cosa, si me permiten. 

La señora  .— No, yo no quiero. 

El señor  .— Se hizo en Perú, se hizo en México... 

La señora  .— Pero, porque nadie lo vio por que no puede. 

(Risas.) 
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El señor PRESIDENTE.— Nosotros hemos puesto Punta del Este, Cancún. También hay un pedido de 
ir a Argentina, lo tenemos desde la reunión anterior y un pedido de Brasil. 

La señora  .— No, Brasil no pide. 

El señor PRESIDENTE.— No pide. 

La señora  .— Puede sacarlo. 

El señor  .— Es obligatorio. 

La señora  .— Sí es obligatorio. 

La señora  .— No pedimos. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, tenemos tres puntos: Punta del Este, Cancún y Argentina. De los 
tres salen dos, y si sale Punta del Este en el mes de noviembre tal como se ha sugerido. Yo creo que esta 
manera podemos... 

El señor  .— Punta del Este, en caso de salir, es mucho mejor noviembre, entre otras cosas, 
porque renovamos Parlamento en marzo. 

El señor PRESIDENTE.— Perfecto, de acuerdo. Y Argentina. 

—Diálogo. 

La señora  .— Nosotros definimos (Ininteligible) 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

La señora  .— Yo quiero hacer solo un planteo para que la reunión en Brasil ese año es en 
diciembre, para avisar, el 9 se empieza en San Pablo, pero el 8 la vamos hacer en Brasilia por los 40 años. 
Entonces, todos invitados para estar en Brasil el 8. 

El señor PRESIDENTE.— Pero también hay un problema con los parlamentos, porque todo mundo 
quiere ir. 

La señora  .— Qué bueno. 

El señor PRESIDENTE.— No, el Parlamento ya no financia nada; sencillamente le dice: señor, puede ir 
por cuenta y riesgo, y usted se va cinco días, te pagan un día de hotel, no sabe si el avión lo deja, si le dan 
de comer, y eso sucede en toda América Latina. 

La señora  .— No, en Brasil no. 

El señor PRESIDENTE.— Qué bueno. 

Entonces, mañana llegamos aquí a la reunión a las 10 y media de la mañana. Estamos acá a las 10, porque 
comienza la exposición magistral. Entonces, mañana salimos, tomamos desayuno con tranquilidad y a las 
10 de la mañana salimos del hotel. 

Enrique. 

El señor  .— ¿Los temas a discutir en esas reuniones son estos mismos? 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor  .— Okay. Pero por acá me envió el secretario general que es miembro de la 
comisión, Rafael Correa, me mandó esta nota, nos dice acá: impulsar una reunión cuyo tema principal sea 
el servicio postal en América Latina y la privatización del mismo. 

El señor PRESIDENTE.— Ah, perfecto. 

El señor  .— Él ya lo tiene, y creo que alguien coincidió conmigo en que los Estados a 
veces van dejando de lado y hay empresas de... 

El señor PRESIDENTE.— Enrique, gracias por la sugerencia. 

Entonces, nosotros terminamos o confirmamos en esa reunión los documentos que tenemos hoy día, 
llegamos a confirmar las leyes marco, y lo que nosotros hacemos discutimos los nuevos temas que ha 
sugerido, si pudiera volverlo a precisar para que quede grabado el tema de lo que es correos. 

El señor  .— El nombre sería: El servicio postal en América Latina y su privatización. 
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El señor PRESIDENTE.— Solamente ese tema. Perfecto. 

Entonces, mañana 10 de la mañana. 

Son un cuarto para las 5. Vas a adelantar esta reunión o vamos tener que ir al hotel, regresar o nos 
quedamos sobre la invitación, porque esta invitación. 

—Diálogo. 

A ver, por favor, si ponemos un poco de orden. 

El señor  .— Presidente: Si me hace el favor en el tema que finalmente es el compañero de 
Venezuela, que sería el tema del servicio postal en América Latina y su privatización. No sé si sería 
prudente o conveniente incluir aquí los currier que son los que están (Ininteligible) con el servicio, pero 
que esté detallado quizás también... 

El señor PRESIDENTE.— Es parte de eso. Servicio postal en general, o sea los currier y todos los que 
incidan en el tema. 

El señor  .— Pero precisarlo, porque ahí se maneja por separado y, entonces, para evitar 
enfrentamientos de interpretación de leyes en los países que se ponga genérico en todo, ¿no?, no plural 
para que se vaya especificando. 

El señor  .— Es mejor que ustedes vayan hacer un par de shoping, entonces regresa a las 6 
y cuarto... 

La señora  .— Pero dice: formal, vestido formal. 

El señor  .— Sí. 

La señora  .— Ah, bueno. 

El señor  .— ¿El bus sale de aquí? 

El señor  .— Sí. Va de shoping por aquí de este lado, es mejor. 

—Diálogo. 

La señora  .— ¿Y qué hora? A las 6. 

El señor  .— A las 6 frente al edificio. 

—Diálogo. 

El señor PRESIDENTE.— ... y luego tratamos el tema en esa reunión y todo lo que es (falla de 
grabación). 

—Diálogo. 
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—Se inicia la sesión. 
 
El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, buenos días. 

Comenzamos la reunión, darle la bienvenida a nuestra senadora argentina Rossana La Torre. 

El día de ayer hemos concluido con dos cosas puntuales que hoy día se van a entregar a través de un 
documento, en el cual en el primer tema se le nombra responsable a la senadora Lidia Madero, para ver el 
tema de los servicios públicos, y luego a nuestro amigo Enrique Vivas, para que vea el tema de defensa 
del usuario y consumidor. Tienen aproximadamente 30 días para cartearnos, ver las puntualidades 
después de contestar, tener un documento final, en el cual debe ser aprobado en la próxima reunión. 

Asimismo, se determinó que en las próximas dos reuniones pueden ser en junio y pueden ser en 
noviembre, y para ello tenemos... 

Bueno, y a Milé del Socorro, bienvenida, sabíamos que venías el día de ayer, se retrasó tu vuelo, adelante 
por favor. Esas cositas que hemos conversado con referencia de poner un artículo más en el tema de 
defensa del usuario y consumidor para que el tema de servicios aéreos sean algo puntual y específico. 

Decía que se han determinado dos fechas: en junio y en noviembre, y se han escogido alternativamente 
tres lugares: uno de ellos Punta del Este, que de ser así tendría que ser en noviembre; el segundo de ellos 
en Cancún y el tercero la ciudad de Argentina. De acuerdo a ello y a la programación y a la coordinación 
que tiene que haber con la Secretaría General del Parlamento Latino, les informaremos a tiempo cuáles 
han sido las decisiones finales. 

Y ahora tenemos la presencia del señor Lakle, de derechos de la Web, y el señor Agustín, quien nos va 
hacer la explicación con referencia a una breve reseña sobre la compañía de agua y energía que procesa el 
agua del mar para convertirla en vapor. El vapor le da potencia necesaria para propulsar generadores, que 
a su vez producen electricidad, el vapor después se condensa en agua industrial que es en el fondo agua 
pura sin componentes químicos, y en la fase final esta agua se pasa por una cámara de coral para absorber 
elementos químicos, como entre otros, el calcio. El agua de Aruba tiene una calidad muy alta; esa calidad 
desde el momento de producción hasta el momento de consumo es constante. 

Así que le dejamos en el uso de la palabra al señor Lakle sobre este tema. 

El señor LAKLE.— Honorable Presidente, senadores, diputados, miembros del Parlamento 
Latinoamericano, buenos días. 

Para nuestra compañía de agua y electricidad y, para mí en especial, es un inmenso placer darles una 
calurosa bienvenida a nuestra isla. 

Me complace muchísimo tener en esta oportunidad darles una impresión del funcionamiento de nuestra 
empresa del agua y electricidad. (17) 

Aunque considerando su experiencia con el tiempo en los últimos días, tal vez no tienen muchas ganas de 
oír más sobre agua; pero voy a tratar de hacer un esfuerzo para hacer la presentación más interesante que 
es posible. 

La Compañía de WEB Aruba (ininteligible) es la empresa productora de agua y energía y está encargada 
con la distribución de agua en la isla.  

En el año 1992 la empresa estatal WEB, se transformó en la WEB Aruba (ininteligible) una empresa 
independiente del gobierno. 

El Estado de Prolabe de las instalaciones de la compañía WEB en el cuadro de los desarrollos futuros 
vivió ese proceder.  
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Estudios diversos y las exigencias de las entidades financieros probaron que para lograr financiamiento en 
el mercado financiero internacional era necesario trasformar a la empresa estatal WEB en una compañía 
anónima y particularmente independiente del gobierno y de la política. 

Para lograr esto, el gobierno creó la WEB Aruba (ininteligible), de la cual es propietario del 100% de las 
acciones. El gobierno compra la compañía anónima (ininteligible) ELMAR que es encargada con la 
distribución de (ininteligible) en la isla y transforma a la UGAD en WEB Aruba (ininteligible), una 
empresa anónima. 

Esa independización fue arreglado en una ley que pasó en el Parlamento en 1992, y en esa ley todos los 
derechos y deberes de la compañía anónima fue activado. 

En nuestra empresa la producción de agua y energía es un proceso integral a través del uso de 
combustibles de la refinería de Valero, se produce vapor de alta presión y temperatura en las calderas, 
tenemos siete calderas, el vapor tiene función doble: propulsar las turbinas que generan electricidad y que 
vendemos a la compañía de distribución ELMAR, y a la vez el resto de la energía usamos para desalinar 
el agua del mar y esa agua nosotros distribuimos a la Isla de Aruba. 

Nuestra propia empresa está encargada con la distribución y venta de ese producto a la comodidad y 
sector industrial en la isla, y es interesante para decir que en Aruba todos los domicilios tienen agua y 
electricidad, 100% de las casas en Aruba tienen las instalaciones para tener agua y electricidad. 

Esta foto aérea les da una impresión de las instalaciones de la WEB Aruba (ininteligible) situada en la 
parte subcentral de la Isla de Aruba. 

Nuestra compañía tienen capacidad instalada de 42 mil cúbicos diarios de agua que es igual a 11 millones 
de galones de agua al día, es una capacidad bastante grande considerando que nosotros tenemos más o 
menos 100 mil habitantes en la isla, si se calcula es una demanda muy grande. 

Turistas tenemos como un millón de turistas visitantes al año. 

El señor  .— (intervención fuera del micrófono). 

El señor LAKLE.— Se puede calcular, las opciones ya lo tenemos como 7 mil 200 habitaciones, hay 
como 15 mil turistas al día, puede tener como 15 mil turistas al día. 

Nos complace decir que producimos agua potable de una calidad altísima sobrepasando normas fluviales. 
Y espero que han tenido la autoridad de probar esta agua, es de una calidad muy bien alta. 

Igualmente WEB tiene una capacidad instalada para producir electricidad de 184 megawat, en esto 
podemos producir. La demanda normalmente es como unas 100 megawat. 

El señor  .— La demanda, ¿cuál es? 

El señor LAKLE.— 100 megawat. 

El señor  .— Y el excedente, ¿qué hacen con él? 

El señor LAKLE.— Es reserva, nosotros tenemos solamente una compañía aquí, nuestras máquinas 
produce como 30 megawat en una maquinaria, así que tenemos que tener bastante reserva si algo pasa. 

Nos complace señalar que la WEB Aruba (ininteligible) dispone de un sistema único en el mundo de 
tratamiento del agua potable, como lo dijo el señor Presidente, ese sistema particular consiste en pasar el 
agua en una cama natural de corales, son de Aruba, tierras de corales, de esa forma se le añade el calcio y 
otros minerales valiosos para el agua potable y el sabor que conocemos como el Balaje (ininteligible). 

Este gráfico da una relación del crecimiento de la demanda para el agua en la isla, desde enero del año 90 
hasta ahora. La línea ascendente en este gráfico les pueden dar una clara impresión del desarrollo casi 
exponencial en la demanda, algo menos de 5 mil 500 metros cúbicos al mes, en el 90 hasta pasar el millón 
200 mil metros cúbicos en el 2004. 

El crecimiento de la demanda para el agua potable tiene su raíz en un desarrollo demográfico similar. Este 
gráfico ilustra el crecimiento de la isla a través de las instalaciones para agua potable. Esos son 
instalaciones para los combustibles. 

Si en 1990 habían dos mil instalaciones, en el 2004 registramos más de 33 mil instalaciones. 

Deseo usar este gráfico para darles una ilustración de la relación entre la tarifa que nuestra empresa cobra 
al consumidor en comparación con el precio internacional del combustible. La WEB Aruba (ininteligible) 
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aplica una variación de la tarifa del agua potable y de la electricidad en base y de acuerdo con las 
correcciones que registra el precio del combustible en el mercado petróleo mundial. 

El año pasado, por ejemplo, donde comenzó la guerra en Irak, había un techo bastante alto, y el mes 
pasado también, como todo el mundo sabe, diferenciamos un precio muy alto en el mercado 
internacional. Ahora está bajando otra vez. 

Pero tenemos una relación directa que cada tres meses cambiamos la tarifa, depende si baja el precio del 
combustible, bajamos el precio de la tarifa y subimos la tarifa del agua y electricidad. 

Es interesante también porque tenemos una producción integral de agua y electricidad que debemos partir 
del costo del barril de petróleo que compramos entre el producto agua y el producto de electricidad, así 
que una ilustración para su información, lo que hacemos es partir genéricamente lo que usamos para 
producir agua y para electricidad, y en nuestra instalación el porcentaje 40% es para producir agua y 60% 
es para producir electricidad. 

La señora  .— Lo que venden, el petróleo lo llena. 

El señor LAKLE.— El combustible, sí del petróleo. 

La señora  .— La ganancia del petróleo lo usan en producir. 

El señor LAKLE.— No, no, compramos el combustible de la refinería, el gasto que (ininteligible) del 
petróleo, el gasto lo compartimos en la producción de agua y electricidad para que el cliente pague ese 
gasto. Lo compramos el petróleo de la refinería, de Valero. 

Y otra vez para darle un ejemplo, desde el primero de noviembre último teníamos que subir las tarifas 
porque el techo del combustible subió y fijamos en 30 dólares por barril, que resultó en una tarifa para el 
agua del promedio de 6 florines 85, que es más o menos 3 dólar 80 por tonelada. Parece muchísimo, 
parece muy alto, pero si se considera que también por dos litros de agua en el supermercado hoy en día se 
puede pagar dos dólares o tres dólares, una tonelada de agua aquí a 3 dólares 80, es como un centavo y 
medio de dólares al galón.  

El problema que naturalmente tenemos en la isla es que esa agua usamos para todo, porque normalmente 
no tenemos otra agua, ahora que estas dos últimas semanas tenemos mucha lluvia, pero normalmente no 
tenemos esa agua. Así que para todo usamos esa agua. 

La señora  .— ¿El agua de lluvia no la capta? 

El señor LAKLE.— Muy poco, tenemos algún lugar que captamos, pero otra vez, porque casi nunca 
llueve en Aruba, nadie prepara para la lluvia, así que no lo usamos. 

Para enfatizar un poco más la dedicación del WEB Aruba (ininteligible). 

Para garantizar la calidad del agua potable, es interesante decir que tuvimos esfuerzos para lograr ese 
propósito. 

A través de los años, por ejemplo, se ha logrado disminuir el contenido del elemento hierro desde un 0,3 
(ininteligible) por millón hasta una calidad insignificante en los últimos años. Nos ha bajado mucho el 
contenido del hierro en el agua. 

Tengan en consideración el hecho que la norma de la Organización Mundial de la Salud es 0,3 por millón, 
y el aviraje del hierro en agua potable de Aruba ya se acerca en ese número. Vale tener en cuenta esa 
calidad cristalina del agua potable en Aruba. 

Para enfatizar un poco más, nuestra empresa dispone de un laboratorio propio equipado con instrumentos 
modernos para el análisis químico del agua potable. A esto hay que añadir que el gobierno le da asistencia 
a nuestra empresa con el análisis del contenido bacteriológico del agua. 

El otro producto que produce la WEB Aruba (ininteligible) es la electricidad igual que la demanda para el 
agua potable. Ese gráfico da una impresión del crecimiento de la demanda para electricidad, desde 20 mil 
millones de kilovatios por hora, por mes, en el 90, hasta 70 mil millones en el transcurso de los últimos 
años. 

Esta ilustración es para darles una idea del espacio industrial donde están ubicadas las turbinas en 
nuestras compañías. Es una lástima que no tenemos el honor de tener a ustedes allá en la planta para ver 
con sus propios ojos, pero tenemos un vídeo también para mostrar algunos de las partes. 
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Quizás se puede considerar como una desventaja de ser isla, (18) el hecho de tener una única planta de 
producción de agua potable y electricidad. (Ininteligible) Aruba (ininteligible) no estima esta situación 
que puede significar imputaciones ciegas y surgir inconveniencias con la producción de energía. 

Para no descuidar ese aspecto, la empresa dispone de dos plantas de emergencia, las que puede observar 
en esa foto. Esas son esas dos plantas que tenemos que (ininteligible) de energía para producir 
electricidad, pero son muy costosas porque queman (ininteligible). Son muy costosas para operar, así que 
solo lo aplicamos en los casos de emergencia. 

Y esa es una planta de 18 megawats y esa es una planta de seis megawats, de emergencia. 

Ahora quiero darles una impresión de nuestro perfil financiero desde el 96 hasta el 2003. Durante este 
período la ganancia neta pasa los 105 millones de florines, lo que se traduce en más de cuatro millones de 
dólares. 

Tengo que decir que el objetivo de nuestra empresa no es hacer ganancia pero es mantener las tarifas más 
bajas si es posible. 

En el año 96, un precio alto del comestible y la falta de una adaptación a tiempo de la tarifa del agua y la 
electricidad, cada tres meses, influenció negativamente la forma de ganancia neta. 

Desde el comienzo del 97, sin embargo, se registró una recuperación de las ganancias considerando 
fluctuaciones importantes en el precio del crudo. 

Es importante también decir que desde el año 92, cuando comenzamos con la compañía anónima, hasta el 
año 2003 la (ininteligible) Aruba (ininteligible) invirtió 485 millones de florines, lo que equivale a unos 
270 millones de dólares. Es una inversión muy grande para una compañía relativamente pequeña, pero 
también para una isla como Aruba. 

Pero vale la pena señalar que de este gran total nuestra empresa invirtió 120 millones de dólares de 
fondos propios, un desarrollo de importancia primordial para nuestra empresa pero también para la isla, 
para garantizar la provisión de agua y de la electricidad no solamente para la gente que vive aquí sino 
también para el sector turístico. 

De forma similar se puede ver este patrón de inversión en la proyección financiera del año 2004 al 2010. 
Se proyectan inversiones que van a superar los 270 millones de florines, o sea, 95 millones de dólares, de 
los cuales 75 millones de dólares va a ser inversión propia de la compañía (ininteligible) Aruba 
(ininteligible). 

El señor  .— Contó que esta compañía es propiedad del gobierno. 

El señor  .— Es propiedad del gobierno a través de una compañía holding (ininteligible). El 
gobierno es cien por ciento del holding de la compañía (ininteligible) y es cien por ciento de la compañía 
(ininteligible). 

Ahora, ese es el resultado de la transformación de una empresa gubernamental a una compañía 
privatizada o independiente del gobierno, con una junta de comisarios profesionales, como es el caso 
nuestro. 

La continuidad en los aspectos de gerencia de Web Aruba (ininteligible) dio un resultado total e 
interesante para el negocio. Nos transformamos en una empresa confiable que damos un servicio 
excelente con empleados motivados para trabajar y financieramente saludables. 

Es importante señalar nuestro control de gastos y tarifas. Desde junio del 93, con la excepción de la 
influencia que tuvo los precios del combustible sobre este, la Web Aruba (ininteligible) no aplicó ninguna 
adaptación a las tarifas de agua potable y electricidad. Esto indica claramente que nuestra empresa supo 
aprobar toda inflación a través de un funcionamiento altamente eficiente de la compañía. 

Son pocos productos en esa isla que pueden mantener más de 10 años la misma tarifa desde el 93. Que 
solamente, otra vez, por el precio del combustible que no tenemos a la mano, tenemos que adaptar para 
eso, pero sobre el otro tipo de gastos no lo hemos adaptado a (ininteligible) desde el 93. 

En aspectos generales la transformación de la Web Aruba (ininteligible) implica también una amplia 
satisfacción para los accionistas de esa empresa. Satisfacción parece ser el concepto para describir cómo 
se sienten las entidades financieras con nuestra empresa al constatar nuestro cumplimiento con las cuotas. 
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Igualmente, se ha desarrollado una relación satisfactoria de confianza con empresas en todo el mundo que 
le dan apoyo a nuestra empresa y suministran el material y equipos que necesitamos. 

Muestra de nuestro trabajo y servicios excelentes se reconoce también en la satisfacción de tanto nuestros 
clientes internos —nuestros empleados— como los clientes externos —la comunidad completa de Aruba. 

Ahora, señor Presidente, señores senadores y diputados, para darles una impresión más visual de algunos 
de los aspectos señalados y para que puedan relacionar mis palabras con imágenes, deseo invitarles a ver 
una proyección audiovisual de unos 10 minutos. 

Con su permiso. 

Consumimos el agua y sí es saludable. El agua que nosotros producimos y que llega en los (ininteligible) 
es de mucha más alta calidad que muchas aguas de botellas. 

El señor  .— (Interviene fuera de micrófono). 

El señor  .— Aquí más o menos 70 dólares al mes de agua. (Diálogos ininteligibles). 

El señor PRESIDENTE.— Por favor, un poquito de orden para poder apreciar la película. 

—Se inicia proyección de video. 

El señor  .— Una isla con (ininteligible). La naturaleza (ininteligible), por esa razón el agua 
siempre representa un papel importante para nosotros. 

Es remarcable que la isla tiene suficiente agua de una calidad muy alta para cumplir con todas las 
necesidades básicas, a pesar de que somos un país sin recursos naturales de agua potable, con una 
población de 30 mil habitantes y un turismo que cuenta con más de 600 mil visitantes al año. 

Desde los años 30, y a raíz del crecimiento continuo de la población, la industria petrolera y el desarrollo 
de la industria del turismo, se hizo necesaria la desalinización del agua extraída del mar para producir 
agua industrial y también agua potable. Un componente clave para determinar la calidad de vida, el agua 
de calidad es importante para nuestra salud, para uso doméstico, para la industria del turismo, para uso 
industrial, pero también necesaria para la producción del vapor y la generación de electricidad. 

La generación de electricidad se convirtió en una tarea adicional de Web Aruba (ininteligible) desde la 
década de los 50. Por introducción de nueva tecnología, la generación de electricidad se convirtió en una 
parte integral del proceso de producción de vapor y agua potable. 

Web Aruba (ininteligible) cumple con la demanda de electricidad de nuestro país. Hoy día hay seis 
generadores de turbinas que generan un máximo de 140 megavatios, de la cual en su mayoría vendemos 
con la compañía El Mar (ininteligible). 

La electricidad se distribuye a través de las estaciones de intercambio. El Mar (ininteligible) se encarga de 
la distribución, administración y venta de electricidad en Aruba. 

En Web Aruba (ininteligible) hay siete plantas de agua que producen 42 mil toneladas de agua por día, 
que es equivalente a 42 millones de litros o también 11 millones de galones de agua pura por día. 

Cada planta produce por día seis mil toneladas de agua pura, con una calidad incomparable, y utilizando 
el proceso eficiente de desalinización. 

El inicio de la década de los 90 se convirtió en un punto clave en el historial de Web Aruba (ininteligible). 
Se reconoció la urgencia de renovar, expandir y modernizar las instalaciones de Web Aruba (ininteligible) 
con el fin de cumplir con sus metas de producir agua y electricidad y la distribución de agua potable. 

Para garantizar la operación y el servicio Web Aruba (ininteligible) se maneja como empresa 
independiente del Estado con una estructura comercial de una compañía de sociedad anónima. Se unen 
las compañías Web Aruba (ininteligible) y El Mar (ininteligible) dentro de una compañía de manejo del 
Gobierno con el nombre de (ininteligible) Aruba (ininteligible). 

A través de toda las plantas de desalinización y producción de agua se implementó un programa extenso 
de renovación, modernización, automatización y expansión de Web Aruba (ininteligible). 

En un período de seis años se invirtió más de 320 millones de florines en Web Aruba (ininteligible). 

Una gran parte de la inversión se utilizó en la renovación y modernización de las instalaciones (19) de 
nuestra planta central, pero también se tuvo que invertir en la compra e instalación de nuevas unidades, 
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para que de esta forma se pueda garantizar una producción y suministro de agua y electricidad 
consistente, confiable y de alta calidad. 

Esto se hizo para suplir la demanda enorme de agua y electricidad que se duplicó en la década de los 90. 

Web Aruba Enthey produce cinco productos: la primera consiste en vapor, presión y temperatura alta, que 
sirve para quemar combustible. 

Este vapor es la fuente de energía de seis generadores de turbina, quienes a su turno generan el segundo 
producto que es la electricidad. 

Se utiliza parte de este vapor como fuente de energía para las plantas de agua, con el vapor a temperaturas 
altas se evapora y desalinea agua del mar Caribe para producir el tercer producto que es agua destilada o 
agua industrial. 

Luego de pasar por un contenedor de filtro de corral el agua destilada se convierte en el cuarto producto 
de Web Aruba Enthey, que es el agua potable de calidad. 

El quinto y último producto importante de Web Aruba Enthey es el servicio de calidad que se le brinda a 
nuestra clientela. 

El agua para tomar es de cuidado diferente, pero más importante es el hecho que el agua para tomar es 
saludable y seguro para el consumo humano. 

Nuestra agua para tomar sobrepasa las normas mundiales de agua potable, más que todo está disponible 
para todos los habitantes de la isla y a buen precio. 

Se almacena agua potable en ocho tanques que están localizadas en las instalaciones de Web Aruba 
Enthey. Hay siete tanques adicionales localizados en puntos estratégicos por toda la isla. 

A través de un sistema de tuberías y distribución, Web Aruba Enthey se encarga de distribuir el agua 
almacenado en los tanques de una forma eficiente para todos los hogares el sector comercial industrial de 
la isla de Aruba. 

Web Aruba Enthey también se encarga de suministrar agua potable a más de 7 mil habitaciones de hoteles 
en la isla. 

La red de distribución de Web Aruba Enthey funciona de una forma tan eficaz que se calcula que 
únicamente el 5% de la distribución total de agua se utiliza para incendios, la limpieza de la red de 
tuberías o se pierde por desagües o roturas, un porcentaje que en el mundo de distribución de agua 
representa uno de los sectores más eficaces. 

Web Aruba Enthey no solamente se encarga de una mantención óptima de las bombas y tanques de 
almacenamiento, pero también de la red de tuberías, registros del consumo de agua en las casas y nuestro 
sistema de administración automatizado. 

Cumplimos con la misión de Web Aruba Enthey que es el dar servicio eficiente en la distribución y venta 
de agua potable de alta calidad para toda Aruba, a un precio óptimo. 

Ahora existen nuevas tecnologías en el registro del consumo de agua y en el control automatizado de los 
tanques de almacenamiento de agua. 

Web Aruba Enthey se ha convertido en una empresa que desarrolla sus capacidades a través de la 
tecnología moderna y actualizada, una condición indispensable para garantizar la calidad. 

El proceso de calidad comienza con la visión de convertir a Web Aruba Enthey en el modelo ejemplar de 
empresa de agua y electricidad de nuestra región. 

Un manejo a través de visión que se basan en formación o en estructura cuadran con nuestra filosofía de 
calidad. Información y análisis de datos es parte integral del ambiente de trabajo en Web Aruba Enthey. 

Los resultados están presentes en los diferentes servicio al cliente, la satisfacción del empleado, la 
confianza que brindan nuestra producción, la seguridad en el trabajo y los resultados financieros 
satisfactorios. 

Nuestra visión es de mantener un manejo profesional para sí garantizar la estabilidad financiera de nuestra 
empresa. 
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En este cuadro Web Aruba Enthey reconoce a cinco clientes externos que están satisfechos con nuestros 
resultados: el consumidor doméstico, el sector empresarial, nuestras compañías hermanas proveedor de 
servicios y productores, los inversionistas y accionistas de Web Aruba Enthey. 

Web Aruba Enthey continúa tomando pasos decisivos para garantizar que la producción y suministro de 
agua y la electricidad den productos y servicios seguros, confiables y de alta calidad en la década que se 
acerca. 

Ya se hizo un inventario de diferentes facetas principales técnicos que Web Aruba Enthey y se convirtió 
estas facetas en planes de acción, para así cumplir con la demanda de la isla de Aruba hasta el año 2010. 

Web Aruba Enthey instaló seis generadores de turbina de 35 megavatios que están funcionando desde el 
año 2000, se invertirá en nuevas maquinarias y antes de iniciar la década se seguirá con planes de 
expansión y producción de agua y electricidad. 

Nueva tecnología para la generación de electricidad y producción de agua potable estarán en un constante 
proceso de consideración y análisis para nuestra empresa. 

Durante sus 70 años de existencia Web Aruba Enthey siempre supo introducir tecnología moderna para 
optimizar su capacidad de producción, esto se nota claramente en la misión de organización que está 
enfocado en garantizar la producción eficiente, continua y confiable de suficiente agua potable y 
electricidad de alta calidad para nuestra comunidad y el sector empresarial de Aruba y también para 
cumplir con las metas de nuestros accionistas. 

Web Aruba Enthey es una empresa que fundamentalmente se basa en eficiencia de calidad. 
El...(ininteligible)... también tiene sus raíces en la calidad de los empleados.  

Cada empleado recibe la oportunidad de optimizar su funcionamiento a través del máximo uso de sus 
capacidades, que ofrece al empleado oportunidad de educación, capacitación, para que el individuo pueda 
tener progreso en su trabajo, y ampliar sus habilidades como persona. 

El empleado en su ambiente de trabajo maneja sistemas para garantizar la seguridad en el trabajo. Existe 
un acuerdo de trabajo que a través de un sindicato se hace negociaciones para un sistema modelo y 
condición y seguridad como, por ejemplo, ...(Ininteligible)... 

El apoyo del empleado se nota en su aporte que le brinda a nuestra organización. Web Aruba Enthey tiene 
la responsabilidad de concientizar para no malgastar el agua y la electricidad. 

La intención de millones de florines para poder cumplir con la demanda que está creciendo demasiado 
rápido, no se considera de ventaja para nuestro país y tampoco para Web Aruba Enthey. 

Consecuentemente no es de ventaja para el cliente. Web Aruba Enthey introdujo la figura animada que se 
llama...(ininteligible)... es la mascota central de una campaña continua de concientización para no 
malgastar agua ni tampoco electricidad. 

Web Aruba Enthey se considera consorcio de nuestra comunidad y apoya el desarrollo a nivel social y 
ambiental de nuestro país. El bienestar de personas y de nuestro medio ambiente es parte integral del 
manejo de nuestra empresa. 

Un ejemplo de estos esfuerzos es la atención continua en la capacitación, formación y desarrollo de no 
solamente de nuestros empleados, pero también de la población a través de instancias de educación. 

Durante el proceso de modernizar nuestra planta se instaló sistemas modernos para quemar combustible y 
reducir de esta forma el impacto negativo sobre nuestro medio ambiente. 

Web Aruba Enthey...(ininteligible)... de nuestra naturaleza y particularmente en el mar Caribe que 
suministra la materia prima para no solamente el desarrollo de nuestra industria y del turismo, pero 
también para producir agua potable, agua industrial y para la generación de electricidad para la 
comunidad. 

Los tres son productos fundamentales para un país moderno como Aruba, un modelo ejemplar en El 
Caribe. 

El viaje hacia el futuro continúa, Web Aruba Enthey está preparado para entrar en una nueva era y 
enfrentar nuevos retos y sacarle provecho a las oportunidades que se presenten. 

Web Aruba Enthey siempre con un paso hacia el futuro. 
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El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, creo que ha sido muy importante poder precisar y observar 
este maravilloso proyecto. 

Yo quisiera hacer un par de preguntas y seguramente el auditorio va a querer algunas referencias. 

La primera de ellas es, nos ha comentado que la tarifa promedio es de 70 dólares en el caso de agua, y 
algo parecido en el caso de luz. 

Lo que quisiéramos saber es cuáles son los metros cúbicos mínimos en el caso de agua y cuáles son en el 
caso de electricidad. 

El señor  .— Esos no son mínimos, es...(ininteligible)... más o menos en 20 metros cúbicos, 
es el consumo promedio de la población. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y kilowatts? 

El señor  .— No, yo no tengo la cifra en mi cabeza ahora, porque no vendo electricidad. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, debe ser un promedio de 600 kilowatts más o menos por 
habitante. 

El señor  .— Pero lo podemos calcular, porque el promedio es de más o menos 200 florines 
al mes y eso tiene que compartir, más o menos la tarifa ahora es de 26 centavos el kilowatt. 

El señor PRESIDENTE.— 150 al mes, 25% del salario promedio. 

El señor  .— Como 110 dólares en electricidad. 

El señor PRESIDENTE.— Este es un programa social porque hemos visto que en diez años tienes una 
rentabilidad de 4 millones que comparado a la inversión no es realmente de rentabilidad.  

Es un programa social de servicio a la comunidad, que creo que en el futuro los demás países de América 
Latina van a tener que invertir en programas sociales para poder, de alguna manera, precisar la diferencia 
de este elemento para poder cubrir la demanda insatisfecha, y la única manera es que el gobierno tenga 
que precisar a través del Presupuesto de la República, inversiones de esta naturaleza, porque de otra 
forma es muy difícil hacer una inversión porque no es rentable al tema de inversión, (20) eso realmente es 
un programa social, un problema social. 

Sí, Rafael, por favor. 

El señor RAFAEL.— La morosidad que presenta la población para el no pago. 

El señor  .— Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor  .— Digamos que nosotros usamos la palabra. La conducta de pago de la 
población es muy alta, es muy buena. A veces hay gente que no paga, pero es muy poco y a veces 
tenemos programas, por ejemplo, si alguien está algunos meses desfasado lo vamos a cerrar, no lo 
cortamos, cerramos el agua y dejamos un papel que dice, tiene que ir allá en 48 horas y cancelar su deuda, 
sino vamos a cortarle el agua. 

Pero generalmente nosotros recibimos el pago del agua y también la compañía hace la conservación, todo. 
Ese es muy importante también en Aruba que las empresas turísticas también cumplen debidamente con 
el pago del agua y electricidad. No tenemos hoteles que están retrasados meses en su cuenta, todos están 
al día. 

El señor PRESIDENTE.— Discúlpame Gonzales, vamos a darle preferencia a las damas y después a los 
caballeros. 

La señora  .— Voy a hacerle una pregunta. Señor, primero voy a complementar lo de la 
exposición y la empresa que usted trabaja en Aruba. 

Tengo cinco preguntas todas de una vez, rápido, sería posible. 

Primera, la tecnología fue promovida por usted acá en Aruba a cuánto tiempo se nos fue que pasó a 
tecnología. 

El señor  .— Okey, la tecnología que gozamos para desalinizar el agua hemos sudado más 
de 70 años. Empezamos con desalinizar agua en Aruba desde el año 32. 
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La señora  .— ¿De quién era la tecnología? 

El señor  .— Originalmente era tecnología de Escocia, la máquina era de Escocia, pero la 
tecnología yo no sé quién inventó la tecnología, pero las primeras máquina que compramos en Aruba era 
de Escocia. 

La señora  .— Sólo para agua ¿y la energía cómo fue agregando? Por usted u otros a partir. 

El señor  .— La energía en el comienzo era privatizado, era una compañía privada que 
generaba electricidad con diesel, con máquinas diesel y después de años, porque necesitábamos el vapor 
para producir el agua hemos combinado eso. Hace 50 años que entonces se fue integrado la compañía. 

La señora  .— ¿Ustedes inventaron esto? 

El señor  .— No, no, no. Es tecnología conocida que con calderas para producir vapor y 
para producir energía o electricidad y agua, pero no es tecnología nuestra, lamentablemente no. 

La señora  .— Sí, entendí. 

¿Por qué usan ustedes precios de petróleo o precios de tarifa de agua y de energía?, ¿cuál es motivo o la 
razón? 

El señor  .— Porque el combustible que nosotros compramos de la refinería es basado en el 
precio del mercado internacional del combustible, no es del crudo. El crudo es diferente, no hemos visto 
precios de 50 dólares, es el crudo, pero el combustible que compramos también tiene un mercado 
internacional.  

El precio que pagamos es el precio internacional, así que por eso cuando cambia el precio internacional, 
nosotros también. 

La señora  .— Es seguro petróleo para este proceso. 

El señor  .— Seguro, pues, sí, sí. El petróleo es la energía, la base de la energía es petróleo. 
Eso usamos en las calderas para producir vapor. 

La señora  .— ¿Cuánto produce?, ¿son 140 megawatt que la empresa produce de la 
capacidad instalada? 

El señor  .— 184. 

La señora  .— ¿El consumo? 

El señor  .— Más o menos 100. 

La señora  .— Consume 100. 

El señor  .— 100, sí. 

La señora  .— (intervención en portugués) cuando pasa de vaporización a desalinización. 

El señor  .— No comprendo. 

La señora  .— Sal, sal. 

El señor  .— ¡Aaaaah! Sí, sí, la sal. No, no, no. Lo que hacemos es que para desalinizar el 
agua del mar tenemos que usar una calidad grande de agua del mar y una muy pequeña parte es producida 
en agua potable, así que la mayoría del agua es del mar, pero no es mucha sal, hay un poquito más de sal, 
un poquito más. No es una concentración de agua sal, no, no. 

La señora  .— No, no, sal que produce, ¿no es comercial? 

El señor  .— No, no, no. 

La señora  .— ¿No? ¿No es bueno? 

El señor  .— No, no. 

La señora  .— Y ustedes desembocan en algún estudio para producir energía por dentro, ¿sí 
o no? 

El señor  .— Sí, sí. 

La señora  .— ¿Es más barata con esta tecnología? 
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El señor  .— Bueno, otra vez. Como se ha visto en el video, nosotros continuamente 
estamos discutiendo que podemos hacer con energía alternativa y el viento naturalmente en Aruba es muy 
bien para producir electricidad y ahorita estamos con un proyecto para comenzar con 10 megawatt de 
energía de viento, pero otra vez. 

Energía de viento es muy caro, la inversión es más o menos 3 a 3 y medio vez la inversión para la energía 
convencional que usamos. 

La señora  .— ¿Más cara? 

El señor  .— Más caro. La inversión, pero naturalmente la producción es más barato, 
porque no usa el petróleo, no usa el combustible, pero ahorita como están los precios ahora, digamos que 
está en equilibrio si el precio del petróleo que compramos es 25 dólares está en equilibrio. 

Normal no es financieramente atractivo, pero nosotros lo queremos hacer cueste lo que cueste, digamos 
así, ese es uno para el futuro, pero también para tener experiencia cómo se hace la energía del viento en la 
calidad de su electricidad, porque es muy importante considerar que la energía de viento tiene ciertas 
implicaciones en la calidad de la electricidad en su distribución y se tiene que tener para ver cómo se 
comporta su distribución con la energía.  

El señor PRESIDENTE.— Wady y después María Guadalupe.  

El señor WADY.— Muchas gracias por su brillante exposición, la primera sería una atenta solicitud si 
nos pudiera dar un disquete con todos esos datos interesantes. 

El señor  .— Tengo un comentario sobre eso. Sí se puede conseguir pero hoy en día el 
mundo no es el mismo mundo de 10 años pasados. Hay un aspecto de seguridad en eso que nuestros 
asesores de seguridad están muy estrictos para eso, porque todo el mundo puede ver cómo lo hacemos, 
cómo lo controlamos la distribución, etcétera. 

Otra vez, yo no tengo problemas, pero sólo con la pregunta a ustedes para ser muy prescrito para aplicar 
eso. 

El señor  .— Respetable su posición le agradezco. 

Ahora la otra pregunta que tengo me tiene un poquito confundido. Usted habla de que la empresa es 
ciento por ciento del gobierno, con una administración de una sociedad anónima que se desliga de temas 
políticos con el gobierno, pero en otro comentario manifiesta usted que hay socios, mi pregunta es 
¿quienes son los socios o cómo los integra si con antelación manifiesta que es ciento por ciento propiedad 
del gobierno?, ¿ahí es donde tengo una duda? 

El señor  .— No, no, no. 

El señor  .— Otra vez Shervulus* accionista no hay otro, sólo el gobierno es ciento por 
ciento accionista del (intervención en portugués) es ciento por ciento accionista de nuestra empresa. No 
hay otros socios. 

El señor  .— Sí, porque hizo el comentario. 

El señor  .— Lo que decimos que son clientes y los accionistas, digamos, accionistas por el 
gobierno, pero también los financiadores y los proveedores, eso está hablando en el video, pero son otras 
relaciones. Accionista es sólo el gobierno de Jutilitis*, gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Le toca a María Guadalupe, luego a Felipe y después a mi tocayo. 

La señora GUADALUPE.— Tengo dos dudas. Una son quejas ciudadanas porque tienen alguna 
cuestión en el medidor del agua, algún problema, alguna falla de una tubería, alguna fuga, ¿quién las 
atiende?, ¿las atienden ustedes directamente?, ¿y qué nivel de respuesta o qué tiempo de respuesta le 
otorgan a la gente para poder ser eficaces y eficientes en este sentido y qué porcentaje de ellas se 
atienden? 

Respecto a las aguas residuales también ustedes las tratan?  

El señor  .— No. 

La señora GUADALUPE.— No. Ustedes no se encargan nada de aguas residuales, es el gobierno 
directamente. 

El señor  .— Correcto, sí, es un departamento de gobierno. 
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La señora GUADALUPE.— Un departamento del gobierno. 

El señor  .— En su primera pregunta de las quejas, etcétera, tenemos un departamento para 
quejas, uno puede llamar y entregar sus quejas. Normalmente lo atendemos muy rápido. Cuando está 
perdiendo agua nosotros lo hacemos inmediatamente, porque otra vez como se vio en el video, nosotros la 
pérdida que tenemos era 5% porque el video ya tiene algunos años, pero ahora este año es menos de 2%, 
porque estamos trabajando en eso para reducir la pérdida que tenemos. 

Otro tipo de quejas también tenemos un sistema para atender eso y es cuestión de días. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a despedir a nuestra amiga Lidia que se va de viaje. No, por favor, su 
presencia es importante. Muchas gracias y que tenga buen viaje. Quiere pasar desapercibida pero no 
puede. 

¿Terminaste María Guadalupe? ¿Sí? Bien. 

Felipe, por favor, después Rafael.  

El señor FELIPE.— Ese es un organismo descentralizado del Estado, o sea, entiendo que el gobierno es 
dueño de la empresa y el que hace el cobro es directamente la empresa, no lo hace el gobierno, lo hace la 
empresa. 

¿Ese sistema que ustedes tienen aquí del agua en qué otros países han visto que está funcionando, 
parecido? (21) 

El señor  .— En nuestras islas hermanas Curazao, Donayre, San Martín, varias otras islas 
también, pero en el Medio Oriente se usan muchísimo, porque allá tienen energía y no tienen agua, así 
que están (ininteligible) agua muchísimos en el Medio Oriente. 

En Chile también. Chile también tiene una planta de (ininteligible) igual que tenemos aquí. 

El señor  .— ¿Cuánto es el promedio de lo que gana un empleado en general? 

El señor  .— El salario mínimo es 620 dólares. Es el sueldo mínimo al mes, pero 
(ininteligible) como mil 200 dólares. 

El señor  .— ¿Y cuántos empleados tiene la compañía? 

El señor  .— Ahora tenemos como 265 empleados. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Rafael y después Enrique. 

El señor  .— Ya informaban que el drenaje, saneamiento, alcantarillado está a cargo del 
gobierno y la pregunta adicional en ese sentido es si igual que en cuanto al agua potable se refiere el 
100% de las viviendas está cubierto por el drenaje y el alcantarillado, si está en todos lados; es decir, si 
tiene saneamiento toda el agua que sale de las viviendas y si esto es a cargo del gobierno o de la empresa, 
de la compañía. 

El señor  .— No, no es a cargo de la compañía, todo es a cargo del departamento de obras 
públicas del gobierno.  

Aún hay bastantes casas que no están conectadas en un sistema de aguas negras, digámoslo así. Ahora el 
gobierno tiene 2 proyectos para hacer un sistema más grande para conectar muchas más casas y también 
para proveer el proceso de procesar esa agua negra, pero también hay muchas casas que usan un 
colectador de agua negra y eso se va (ininteligible) con camiones y eso se va a la planta de tratamiento y 
se trata allí y el agua que sale de allí es una agua bastante limpia, se usa en los (ininteligible). 

El señor  .— Gracias, señor Presidente. 

Antes que nada una felicitación a nombre de la delegación de Venezuela, me pareció su explicación muy 
concreta pero muy precisa, lo claro del asunto; sin embargo, yo quería hacer dos preguntas, creo que 
alguien había preguntado pero como tuve que pararme no escuché bien. 

Los materiales utilizados en la construcción de las plantas tanto de agua como de producción de 
electricidad son oriundos de qué país; y la segunda pregunta sería cuál es el porcentaje de morosidad en el 
pago del agua y de la luz acá en Aruba. 
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El señor  .— Normalmente cuando tenemos un proyecto para expandir nuestras facilidades 
de producción de agua o electricidad trabajamos en un sistema de proyecto y pedimos ofertas de 
compañías y trabajamos con compañías japonesas, inglesas, europeas y basado en las ofertas decidimos, 
pero son construidos como proyectos así que compramos todas las máquinas. 

El pago otra vez es muy bueno, la electricidad es casi al 100%.  

En el agua nosotros tenemos en nuestros sistemas financieros como 0.2% que no podemos cobrar. 

El señor  .— (Intervención fuera de micro). 

El señor  .— El último recurso nuestro es cortar el agua y la electricidad. Tenemos un 
proceso para advertirles a los clientes que tienen que pagar, pero el último recurso es cortar el agua y la 
electricidad. 

El señor  .— ¿No tienen prohibición aquí para cortar el agua? 

El señor  .— No. 

El señor  .— Porque en países como el de México está prohibido cortar el agua, le llaman 
estrangular, le cierran la llave y te va llegando muy poquito, lo que al final de cuentas no te sirve, pero 
utilizar la palabra "cortar" está prohibido por ley, porque no es lo mismo cortarte la luz, que el vecino te 
puede dar un cable, a la instalación de agua, porque si el vecino te da una conexión la pagará el vecino. 

El señor  .— Hoy en día hay una tecnología para hacer eso y es como los celulares, para 
instalar metros que son pre paid, pre pago; entonces, solo tiene que pagar. En Curazao tiene mucho éxito. 

El señor  .— ¿Y es lo mismo en el agua que en energía eléctrica? 

El señor  .— Sí, y en energía eléctrica es más fácil. 

El señor  .— La ocupación laboral que tiene la empresa, de cuántos trabajadores en general 
está compuesta. 

El señor  .— Total es 265 trabajadores que tenemos en producción, distribución de agua, 
administración, todo, 265. 

El señor  .— (Intervención fuera de micro). 

El señor  .— Es bastante alto porque la educación de la gente también es bastante alta así 
que hablamos de promedios como 2 mil. Es promedio en nuestra empresa, mensual. 

El señor  .— (Intervención fuera de micro). 

El señor  .— No, no, en promedio son 2 mil 200 dólares. 

El señor  .— (Intervención fuera de micro). 

El señor  .— 680 dólares. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, yo creo que nos vamos a llevar el salario mínimo a América Latina y 
vamos a aumentar a 18 mil el PBI. 

El señor  .— Quiero una vez más, señor Presidente, agradecer por la invitación, nosotros 
estamos muy emocionados de presentar esa información y compartir con todos porque nuestra visión era 
siempre para ser un ejemplo en nuestra región para producir el agua porque sabemos que el agua es muy 
esencial y que muchos países tienen problemas con el agua, especialmente el agua potable. 

El señor PRESIDENTE.— Déjeme decirle que ya son un ejemplo. 

—Intervenciones fuera de micro. 

El señor PRESIDENTE.— Aquí nos van a ayudar con eso, tienen que sacar una copia. 

Los que se quedan, los que tenemos la suerte de quedarnos un día o dos días más, hay una oferta para que 
mañana de 9 a 11 nos recojan en el hotel y poder pasearnos por la isla. Eso va a estar anunciado en el 
hotel y mañana a las 9 de la mañana, de 9 a 11, nos van a pasear. 

No sé si hay algo más que agregar. 
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El señor  .— Creo que en nombre de todos los compañeros de la comisión, ya que estamos 
cerrando la reunión, (22) felicitar al Presidente, especialmente, por la forma en la que magistralmente ha 
conducido los trabajos de la comisión. 

(Aplausos). 

Yo quiero decirle sinceramente que el trabajo de la tarde de ayer no fue fácil, porque teníamos al menos 
dos temas que eran sustanciales, que eran muy importantes y en los que todos queríamos decir, y el 
Presidente con mucha categoría supo llevar las reuniones, llegar a la conclusión de trabajo en dos 
subcomisiones, que me parece que es una muy buena forma de encaminar los trabajos. 

Quiero especialmente felicitarlo y decirle que ha sido un gusto para todos compartir el trabajo de la 
comisión con usted. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Roxana, por favor. 

La señora *ROXANA*.— En primer lugar, pedir disculpas por el ingreso tardío. 

En realidad se inauguraba en mi ciudad, en la ciudad de Rosario (Argentina), el Congreso Internacional 
de la Lengua Española, con visita de los reyes de España y presencia de parte de los magistrados de 
Latinoamérica. De manera que eso demoró la partida. 

No obstante, yo le estoy dejando al compañero que va a coordinar la tarea de la Ley Marco de Defensa 
del Consumidor como aporte la ley argentina; y le estoy dejando a Lidia Madero, que estaría coordinando 
la de Servicios Públicos, la Ley Marco de Argentina, con una introducción que me parece al menos un 
humilde aporte, porque Argentina pasó por todos los procesos que nosotros estamos viendo. O sea, pasó 
de una estatización en los 80 a una privatización en los 90 y a un sistema mixto —del que yo di cuenta a 
manera de ensalada en la última reunión porque estábamos justo en el medio de un conflicto importante— 
y de transición en estos momentos. 

De manera tal que como visión para las distintas experiencias, si bien difieren las realidades de los países, 
me parece como mínimo interesante. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Roxana. 

Le damos la palabra a (Ininteligible), nuestra secretaria; y luego le pasamos la voz a Blanca Gómez de 
México. 

La señora  .— Muy buenos días. 

Mil disculpas que estoy exponiéndoles a ustedes no es nada agradable, como lo expresaba nuestra colega. 

Estuve desde ayer a las 6 de mañana en el aeropuerto de Caracas, lamentablemente surgió un accidente en 
la pista, donde hubo tres muertos y casi 17 heridos en la avioneta que aterrizaba frente a la vista de todos 
los que esperábamos volar hacia Aruba, y cerraron el aeropuerto a última hora. Estuvimos ahí casi seis, 
siete horas en el aeropuerto y llegamos hasta noche, siete y media de la noche. Por eso es que no pude 
compartir con ustedes ayer, que era nuestra intención. 

Igualmente, entré ya en coordinación con Lidia, que estamos mandando documentación para el trabajo 
que está coordinando ella; y a Enrique, igual, voy a dejarle también la propuesta de Nicaragua en relación 
a este trabajo que va a realizar, para que también podamos llevar adelante. 

Felicidades, Rafael; y gracias a ustedes también por estar aquí compartiendo. 

El señor PRESIDENTE.— Le damos la palabra a Blanca y luego Enrique. 

La señora GÓMEZ, Blanca.— Antes que nada, agradecerles la invitación aquí a su país y decirles 
también que yo tuve problemas en la línea aérea; yo me tuve que quedar en Miami y posteriormente 
integrarme al equipo de trabajo; llegué ayer en la tarde y estuve con los de Medio Ambiente porque ya se 
había terminado la sesión. 

Estoy a sus órdenes para lo que ustedes necesiten y me pareció muy interesante lo del agua, ya que allá en 
mi estado, en el estado de México, tenemos bastantes problemas acerca del agua. 
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Posteriormente, me gustaría que ustedes fuesen a dar todos estos conocimientos que tienen y la tecnología 
que poseen. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Blanca. 

Enrique, la palabra. 

El señor *ENRIQUE*.— Gracias, señor Presidente. 

Por Venezuela. 

Quería hacer una aclaratoria. Realmente lo que dijo la colega es correcto, hubo un accidente, una 
avioneta, hubo tres muertos, más de 12 heridos, incluyendo un bombero porque parece que chocó contra 
los bomberos aeronáuticos. 

Lo otro fue que quería aclarar esto porque realmente en la noche también hubo un atentado terrorista, 
donde murió un fiscal del Ministerio Público. El atentado fue producto de la explosión de una bomba que 
le fue colocada en su vehículo particular, y murió calcinado y completamente destrozado, además de la 
destrucción, por supuesto, del vehículo. 

El fiscal era uno de los fiscales que tenía la mayoría de los casos más emblemáticos que hay en 
Venezuela, y eso simplemente nos dice que hay una posición un poco negativa en respuesta a los 
resultados electorales, democráticos, que se han dado en nuestro país y posiblemente continúen algunas 
actividades de este tipo. 

Sin embargo, la situación en el país regularmente es normal, estos son casos muy aislados y producto de 
grupos muy pequeños, que son extremistas. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, Enrique. 

No sé si alguien más quiere el uso de la palabra, sino para pasarle a (Ininteligible), nuestros anfitriones, lo 
mismo que a Roberto. 

Quiero aprovechar para agradecerle realmente por todas las facilidades que nos han dado, decirle que nos 
sentimos muy satisfechos de estar aquí en Aruba y que por lo menos mi mujer dice que quiere regresar y 
yo tengo que acompañarla. 

El señor  .— Compañeros, muchas gracias, por su presencia y ojalá que vuelvan, y el sol 
sale. 

El señor PRESIDENTE.— Eso es importante. 

El señor  .— Disfruten del sol. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, de aquí subimos, creo que tenemos un plenario de un ratito. 

Quiero agradecer a Álvaro realmente por esas muestras de amistad y de cariño. 

Creo que todos hemos cumplido un rol importante; no hubiera presidencia ni secretaría si no hubiera la 
presencia de todos los miembros de esta comisión, que con sus aportes hemos enriquecido un tema que 
América Latina lo requiere. 

Creo que en cada uno de nuestros parlamentos se van a sentir orgullosos de contar con personajes de 
calidad y de capacidad para poder discutir y sobre todo llegar a acuerdos importantes, y esto va en 
beneficio y sobre todo ahora que se cumplen 40 años de América Latina. 

Muchas gracias por su presencia y esperamos vernos, si Dios quiere, o en Argentina o en Cancún, pero de 
todas maneras creo que en Punta del Este en noviembre, que creo que estamos ahí. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

—Fin de la grabación. 


