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TRANSCRIPCIÓN DE SESIÓN 
 

 
La apertura del encuentro tuvo lugar en el Recinto de H .Senado de la Nación, con la 
presencia de: el Presidente del HSN, Sr. Daniel Osvaldo Scioli, y concurrieron: el Dip. Ney 
Lópes, Presidente del Parlamento Latinoamericano, el Vicepresidente de la H. Cámara de 
Diputados, Eduardo Arnold, el Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano por Argentina, 
Dip. Dr. Carlos Federico Ruckauf, el Secretario General del Parlamento Latinoamericano, 
Rafael Correa Flores y la Secretaria de Comisiones, Sen Dra. Sonia Escudero. 
 
Luego de las palabras de bienvenida por parte de las autoridades mencionadas, se procedió 
a la firma del Acuerdo de Cooperación  entre el Parlamento Latinoamericano y la Unión 
Internacional del Notariado Latino.   Destacaron la importancia de este documento el 
Presidente del Parlamento Latinoamericano,  su Secretario General y el Presidente de la 
Unión Internacional del Notariado Latino Dr. Giancarlo Laurini.  Siendo las 10:15 hs. se 
procede a la instalación de la Reunión Conjunta de las Comisiones de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional, y de Servicios Públicos y  Defensa del Usuario y el 
Consumidor.  Se refieren al significado de este encuentro, los Presidentes de ambas 
Comisiones, Diputado Filinto Durán Chuecos y Congresista Rafael Aíta Campodónico, 
respectivamente. 
 
El Dip. Durán destacó la vigencia cada vez más profundizada en su necesidad, de la Carta de 
los Derechos Sociales, toda vez que implica el cumplimiento de todos los principios de 
Justicia que América Latina y el Caribe y solicitantes exigen, las garantías sociales que le 
permitan un real disfrute de la vida. También refirió a la importancia de la libre circulación de 
bienes culturales, en tanto tengamos presente que los bienes de producción son patrimonio 
de la humanidad. Finalizó sus sentidas palabras enfatizando cuatro puntos:   
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. el rechazo a la exclusión 
. el rechazo al liberalismo excluyente 
. el respeto a las soberanías nacionales 
. la lucha por la libertad y la dignidad humana 
 
Tomó luego la palabra el Congresista Aita Campodónico, quien presentó a los destacados 
panelistas, a quienes dio una calurosa bienvenida. 
 
Tema 1: Distintos modelos de protección jurídica de los usuarios de servicios financieros, 
iniciando su tratamiento el primer expositor del bloque, Dr. Jorge Marchini, quién  comienza 
señalando la situación de la credibilidad, el secreto bancario y el Estado como interventor 
cuando el sistema hace crisis. El Estado se puede hacer cargo  a través de los redescuentos.  
Señala que hay un notable cambio normativo en toda la actividad bancaria a nivel mundial. 
Esto es muy sensible al observarse que el marco Regulatorio macro - prudencial pasó a ser 
micro - prudencial, como en el Acuerdo de Basilea.   
 
Va creciendo la desconfianza en los períodos de crisis.  Se da el llamado caso Robin Hood 
inverso. La gente queda afuera del sistema y de las operatorias bancarias.  El sistema 
financiero debe cambiar hacia una banca social.   Se propone dirigirse hacia una nueva 
normatividad, que democratice las relaciones cotidianas logrando mayor y real 
transparencia, donde haya, consecuentemente, una transferencia de información, y que 
además sea confiable. 
 
Menciona que es necesario respetar los derechos del consumidor, combatiendo los 
oligopolios y los monopolios. Salir de la expresión declamada tantas veces y proponer 
creativamente formas concretas. En referencia a ello habló de distintos modelos.  El 
ombudsman, en tanto organismo creado para canalizar las crisis (caso México); y las 
entidades de consumidores que asesoran a los usuarios (caso Francia). Todo ello bajo 
normas claras y transparentes, en conformidad a las particularidades que cada sociedad 
presenta y en el respeto firme de la cultura del trabajo. 
 
*(Se adjunta copia de documento presentado.) 
 
En representación del área de Defensa al Consumidor de la Nación, asistió el Dr. Carlos 
Vanella, en su carácter de Director de Defensa del Consumidor, quien se refirió inicialmente a 
los procesos de bancarización, a los que caracterizó por ser muy rápidos y compulsivos en la 
actualidad.  Se dio una ampliación conceptual sobre que son los servicios financieros 
(inversión, capitales, seguros, etc.), indicándose que los proveedores también son 
consumidores.  Continuó, analizando las notables asimetrías estructurales en los mercados, 
siendo una de ellas la asimetría informática.   
Las normas sirven para equilibrar la posición del consumidor, tutelando a usuarios y 
consumidores. Por ello, se deben conciliar estas posturas: modelo punitivo, modelo sanciona 
torio y acceso a la justicia. 
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*(Se adjunta copia de documento presentado.) 
 
El Lic. Gustavo Bricchi, Gerente de Gestión Informática del BCA, se refirió a la Ley de Defensa 
del Consumidor en la República Argentina; señalando que la misma contempla pautas, 
productos financieros y autoridad de aplicación. Destacó además que muchos de los 
reclamos que se reciben en el área de defensa del consumidor son de los usuarios de 
servicios financieros.  Como pauta principal remarcó que para que el ombudsman pueda 
actuar se deben otorgar facultades claras. Y, en el mismo sentido, conceptualizó que la 
transparencia es conocer el papel de los usuarios e informarles de qué se trata cada 
producto.  Concluyó con una propuesta: la de propender a establecer Códigos de Buenas 
Prácticas, a fin de combina transparencia con disciplina de mercado. 
 
*(Se adjunta copia de documento presentado.) 
 
El moderador de este panel, el Congresista Aita Campodónico, concluyó que, en relación con 
el tema tratado, los países de la región deben establecer prioridades muy claras, propiciar el 
dictado de leyes para la resolución de conflictos, favorecer la disciplina de mercado y 
comprometerse en la lucha por la transparencia.  
 
Tema 2: El régimen de protección de usuarios de servicios financieros (créditos, depósitos, 
inversiones, transacciones) y sus efectos sobre la inversión, la producción y el consumo. 
Moderó el panel el Sen. Dirk Dumfries (Aruba). 
 
Se presentó la primera exposición: La importancia de la función pública notarial en la 
defensa de los intereses de los usuarios y consumidores.  
 
El notario Tulio Formicola (Brasil) destacó el honor de estar hoy, fecha en que se firmó el 
acuerdo entre la Unión Internacional del Notariado Latino con  el Parlamento 
Latinoamericano. En él se comprometen a trabajar juntos en la defensa del usuario y el 
consumidor. 
 
A continuación presenta a la notaria Licenciada María Acquarone de Rodríguez (Argentina), 
representante de la Unión y Prof. de la Facultad de Derecho de la UBA.  Se pregunta, en 
principio, cuál es la misión del notario latinoamericano (N.L.) en la defensa del consumidor. 
Considera que se debe difundir su actividad y su necesidad. El notario latino es conocido por 
su función auténticamente pero es mucho más. Es un operador jurídico que debe recoger la 
voluntad de las partes y estructurar el negocio encomendado.  El escribano es un funcionario 
público al cual el Estado le delega la posibilidad de dar autenticidad a los actos. Por lo tanto y 
como  operador  jurídico, es asesor de las partes.  Se diferencia del notario anglosajón en 
donde sólo autentica las firmas. 
 
Informa que setenta y tres países pertenecen al Notariado Latino, desde Japón, Francia, 
Italia, España, países de Africa de habla francesa, países de la ex Unión Soviética y en 
América toda, con excepción de EEUU y Canadá. 
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La información es la base  en la defensa de los derechos del consumidor, si el contrato es un 
contrato de adhesión.  El derecho de información es un derecho que tiene el consumidor.  
Nuestra ley dice que debe ser objetiva, veraz, detallada y suficiente.  En los contratos de 
consumo, por ej., compra de bienes inmuebles y  en los contratos de servicios bancarios en 
donde se impone decir por qué no se otorga un préstamo, el derecho del consumidor a saber 
qué es y notario el deber de asesorar.  El operador del derecho debe tener conocimiento 
jurídico y debe estar controlada esta función.   Los códigos del siglo XIX impusieron la 
presencia del notario y hoy se impone su presencia por el derecho del consumidor, el notario 
tiene el deber de informar. 
 
*(Se adjunta copia de documento presentado en soporte magnético.) 
 
Pasa exponer a continuación, el Dr. José María Fanelli quien  señala que, la relación que 
existe entre la política y la determinación de las regulaciones que tome, tiene que ver con el 
derecho de propiedad .Las reglas de juego tienen efecto fundamental en la organización de 
la economía. 
 
Cuando hago un préstamo dejo en manos de otro el control de mi propiedad necesito quién 
me proteja.   Un marco institucional que me proteja.  Si no  hay separación de propiedad y 
control, el mercado de capitales no se desarrolla.  La economía volátil recibe shocks, y  esto 
afecta a los agentes económicos.   
 
La captura de los órganos de regulación y supervisión genera un derecho de propiedad 
ambiguo. Los países desarrollados tienen menos volatilidad.  Es importante considerar la 
relación entre PBI per cápita y el desarrollo del sistema financiero. Hay mucha relación 
también entre el nivel de desarrollo de los países y el nivel de desarrollo del crédito.  El 
subdesarrollo financiero lleva al subdesarrollo de la economía.  El emprendedor tiene una 
idea para un negocio nuevo.  Tenemos proyectos de inversión con alta rentabilidad 
desaprovechados porque no tenemos instituciones. Falta un emprendedor institucional. 
Necesitamos gente que tenga ideas para poner en práctica esa transparencia que 
recomienda Basilea.  Se necesitan emprendedores institucionales.  El gran desafío es que 
nosotros estamos en un equilibrio malo de bajo crecimiento y bajas instituciones. Los países 
que más crecieron son los países que hicieron esta revolución institucional que se basa en el 
respeto del derecho de propiedad. 
 
Participa luego el Dr. Hugo Medina: para quien la palabra que define a la protección bursátil 
es la información.    Se lo debe proteger porque casi nunca está en igualdad de condiciones 
con quien contrata.  Hay un segmento profesional, un mercado sobre la mesa 
interinstitucional.  Es poco lo que hay que hacer para la protección ya que un banco tiene las 
herramientas para saber manejarse.   
Pero hay un modelo de inversor minorista claramente motor de la economía a quien hay que 
proteger. Este inversor tiene que contar con información, no ser la parte débil., ya que tiene 
riesgos: tales como la solvencia institucional, liquidación de la operación y fraude. 
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Para que opere una inversión minorista las instituciones tiene que tener patrimonio, tienen 
que tener una capitalización adecuada.  El riesgo de fraude es el riesgo con dolo.  Se le pide 
al inversionista una responsabilidad patrimonial acorde con lo que se opera. El mercado 
bursátil opera 30 millones de dólares diarios en Argentina. 
 
Se abrió luego un interesante debate:  participaron:  
 
El Dip. Nerio  Rauseo (Venezuela) es partidario de que el Estado participe en las operaciones 
de control financiero. La confianza genera capacidad de ahorro interno. Pide que exista una 
ley especial de protección al usuario. El problema sería qué tipo de organismo se ocupará de 
ello. Actualmente el sistema de protección del usuario está en manos de Estado, considera 
que debe cambiar, el organismo controlador debe estar en los Congresos. 
 
El Congresista Luis Guerrero Figueroa ( Perú) se pregunta cómo hacemos para que nuestros 
inversionistas tengan herramientas importantes para que sean competitivos frente a las 
grandes empresas extranjeras. 
 
Por su parte, Eric Rubio (México), informa que en México se planteó la posibilidad de 
incorporar constitucionalmente la ratificación de los comisionados por el Poder Legislativo 
como forma de mejorar los órganos de control.  Se refiere a la defensa del usuario de 
seguros y de los pensionados. Chile es el ejemplo de cómo a través de este sistema se 
amplió el ahorro interno del país. Considera que los bancos deben tener una función social. 
 
Marco Morillo (Ecuador) hace referencia a la conferencia del Dr. Fanelli y recuerda la 
corrupción imperante en nuestros países. Una de las principales carencia en América Latina 
son las infraestructuras: falta de salud, de educación. Se pregunta cómo podemos hacer para 
obtener sistemas financieros independientes. Propone revisar qué queremos hacer con 
nuestros países. Considera que deberíamos analizar los tratados de libre comercio que nos 
afectan. 
 
A las 13 horas se levanta la sesión para un cuarto intermedio. 
POR LA TARDE.  
 
Tema 3:  
1) Juan Gaviria vicepresidente del Grupo Parlamentario Venezolano.  (trabajo con una 
presentación en power point).   
Problemática: Los países pobres tienen mayor carga burocrática que los ricos. Se los debe 
acompañar para mejorar su eficiencia.  La excesiva reglamentación que existe en los países 
pobres genera: problemas para invertir; altos costos en los despidos; y menor protección de 
los acreedores. 
 
Conclusiones: 
Mejorar la información crediticia. 
Existe una gran necesidad de inversión. 
Existe una gran concentración de los flujos de inversión. 
Se deberían simplificar los procesos de insolvencia. 
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2) Lic. Giorgi (trabajó con una  presentación en  power point) 
Hay que diseñar una estrategia  de atracción de inversiones en Latinoamérica. 
América Latina necesita recursos para crecer: inversión extranjera; exportaciones; consolidar 
la estabilidad macroeconómico. 
 
Las exportaciones de América Latina se hallan 20 puntos por debajo de la de los países 
asiáticos emergentes, y 15 puntos por debajo en cuanto a la tasa de ahorro interno. 
Es necesaria la inversión extranjera directa.  Dentro de los países emergentes, el grupo de 
América Latina fue el más obediente al Consenso de Washington de 1989 (disciplina fiscal, 
reducción del gasto público, liberalización comercial y financiera, reducción de aranceles y 
barreras a la inversión extranjera).  Sin embargo los resultados no fueron los esperados.  A 
los países que les fue mejor no fueron tan estrictos en la aplicación del Consenso de 
Washington y se ajustaron a la disciplina macroeconómico.   
 
Diferentes experiencias: 
China: Economía de mercado pero con fuerte intervención estatal. 
Korea: política industrial activa pero con regulación financiera fuerte. 
Singapur: economía abierta. Mano de obra barata. Ente regulador de las actividades 
financieras. 
Argentina: faltó disciplina fiscal y monetaria. Se deben tomar medidas de equilibrio 
productivo. 
Los ganadores de la política económica de los ´90 del Consenso de W. aquellos más 
adecuados para su economía, con diferentes grados de apertura, sin ceñirse estrictamente al 
mismo. Se utilizaron lineamientos mixtos.   La inversión extranjera es importante pero no 
suple al ahorro interno. 
 
Conclusiones: 
Macroeconomía ordenada 
Crecimiento sostenido 
No ser ingenuos frente a la globalización (aprovechemos nuestras propias ventajas) 
Los factores determinantes de la inversión extranjera tienen que ver con el potencial de 
hacer negocios con rentabilidad adecuada y permanente. 
 
 
3) Marcó del Pont 
La estabilidad macroeconómico no es suficiente sino que hay que reformar las estructuras 
productivas.  El eje de la acumulación es la valorización del capital a través de la 
industrialización. 
Los 90 fueron el paradigma de la valorización financiera con desregulación y privatización.  
Extranjerización de las economías de la región: trasferencia de capitales al exterior por la 
globalización financiera sin regular el movimiento de capitales. 
Hay que mantener un tipo de cambio competitivo. No hay que generar un esquema de 
seguro de cambio que produzca una burbuja especulativa. 
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El proceso de integración financiera fue perverso y no hay consenso sobre el rol de la misma. 
La inversión extranjera directa muchas veces propende a desarticular los procesos 
productivos de industrialización. No es la panacea para que todo salga bien. 
Hay que compatibilizar el crecimiento económico con el bienestar general. 
 
Hay que tener un descarnado realismo como los países asiáticos con oferta de 
infraestructura, de recursos humanos, articulación de políticas que generen actores locales y 
abran los mercados internos (vistos como regionales). 
Hay que generar paradigmas de desarrollo propios. 
 
4) Heymann (trabajó en  power point) 
Coeficientes de ahorro e inversión bajos. 
Hay que generar una política macroeconómico distributiva. 
La volatilidad macroeconómico desanima la inversión. 
La incertidumbre genera crisis. 
El ahorro y la inversión son aspectos centrales del desarrollo económico: se requiere 
orientación hacia el futuro.   
Debe haber oportunidades productivas que son parte del proceso de decisión de empresas. 
Hay un componente colectivo: no son independientes del contexto (a donde va la economía). 
Los asiáticos lo tienen mucho más claro que América Latina. 
 
Conclusiones: 
No hay que gastar a cuenta de ingresos futuros (norma de economía familiar) 
Equilibrio y manejo de los riesgos. 
Ahorro interno (no generar deuda externa) 
Sistema financiero para canalizar recursos. 
Bajar la inflación. 
 
Tema 4- Moderador Dip. Pablo Gómez Alvarez (México). 16.50 hs. 
 
Dr. Antonio Estrany: Las condiciones para el regreso de las inversiones: se plantea cómo 
hacer para que regresen las inversiones.  A raíz de la globalización la inversión se produce y 
se traslada de uno a otro país. Se multiplicaron las corrientes de inversión. Hacia dónde van? 
A los países con economía de mercado. 
 
Estas economías tienen que ser atractivas? El Consenso de Washington es una definición de 
una economía de mercado ideal. Este modelo sería lo que buscan los inversores. No basta 
con la economía de mercado porque es una definición teórica. En la aplicación aparecen las 
imperfecciones lo que lleva a la necesidad de correcciones.  El desfasaje pasa por elementos 
estructurales y  culturales. Estos últimos son fundamentales para evaluar si los principios de 
mercado pueden funcionar en algunos países y en otros se adaptarán.  Elementos necesarios 
para atraer las inversiones: rentabilidad, seguridad y estabilidad.   
 
Cómo hacer para que América Latina reciba de nuevo corrientes de inversión? Existen los 
límites del ahorro interno que sería a costa del producto. La inversión se produce a través del 
ahorro acumulado. Sería deseable que la inversión extranjera fuera menor y que haya más 
ahorro nacional. Cuál es el equilibrio entre estos factores? Esto lo define el arte de la política 
y la responsabilidad de los gobiernos. 
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Dr. Emilio Taddei (a las 17. 10 hs) La experiencia de los foros sociales contra la experiencia 
neocapitalista como expresión de descontento con el modelo de desarrollo neoliberal. 
 
Foro Social Mundial se reunió cuatro veces en Porto Alegre y una vez en Dubai. Nació en el 
2001 como contraposición al Foro de Davos.  Ante el fracaso estrepitoso de ese modelo, le 
preocupa que no se realicen críticas sobre sus consecuencias sociales. Hubo un intento de 
diálogo pero los intereses de ambos foros son incompatibles. En Davos se reúnen los 
poderosos y en Porto Alegre se reúnen los que intentan cuestionar el modelo de desarrollo 
ultraliberal. 
 
La Cumbre de las Pueblos es organizada por quienes se oponen al ALCA. La tentativa de 
legitimar las pautas neoliberales está cada vez más impregnada del sello militar.  Una 
relativa mejora en las economías latinoamericanas no implica un mejoramiento social por 
ello la tarea pedagógica de estos foros sociales.  En enero de 2005 en Porto Alegre se 
decidió descentralizar al Foro Social. Se harán tres foros simultáneos a Davos, en enero de 
2006,  uno en cada continente.  Uno en Caracas, Venezuela, se llevará a cabo para permitir  
que las organizaciones venezolanas puedan incorporarse a este  proceso que muestra que la  
historia no ha terminado y que los demás siguen teniendo algo que decir. 
 
Senador Antonio Cafiero ( 17.25 hs). La globalización de los años noventa se ha manifestado 
en un crecimiento de las actividades comerciales y financieras y en un crecimiento de la 
producción de riqueza. La economía capitalista se ha mostrado eficaz en torno a la 
producción de riqueza. Pero en cómo se ha distribuido se advierten las fallas. Los beneficios 
sólo alcanzan al 20 % de la población mundial. Dados los avances de las poblaciones 
asiáticas, la globalización ha permitido la reducción del analfabetismo adulto, el aumento de 
la expectativa de vida pero hay 800 millones de personas que no tienen alimentos 
suficientes, 500 millones de desnutridos crónicos, cada cuatro minutos una persona muere 
de hambre.   
 
Los foros son una forma de expresar la política, de salir del campanario, de la parroquia.  Los 
males de la globalización se curan con más globalización, en este caso globalización de la 
política. El poder hoy no pasa por la política. La política y los políticos tenemos competidores 
muy importantes. Ellos son los medios de comunicación: la vídeo política, al decir del 
politólogo italiano Sartori. Hoy la televisión suplantó al ciudadano y lo transformó en 
consumidor. 
 
TEMA 4:  continuación de la exposición de la Dra. Castañeda 
 
Se busca el derecho humano a una calidad de vida cada vez mejor. Un estado de derecho y 
de justicia, conforme el art. 2 de la CN de Venezuela.  El decreto ley de hidrocarburos del año 
2001, en su artículo 1º propende al uso racional de los recursos y a la preservación del 
ambiente. Dictamina que el producido de dicho recurso natural será utilizado para fomentar 
el bienestar del pueblo, invirtiendo en planes sociales con los excedentes de PEDEVESA. 
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La idea es el combate a la pobreza y el desarrollo Endógeno integral. 
La pobreza es el no equilibrio en la distribución del ingreso. 
Conforme a la ley de hidrocarburos se han iniciado muchos proyectos denominados 
MISIONES. Por ejemplo: 
Red Mercal: es la red de distribución de alimentos, para su compra a precio mas bajo, lo que 
les garantiza a los venezolanos la soberanía alimentaria. 
Misión Progreso: por un país libre de analfabetismo. 
Vivienda: otorga créditos comunitarios. El estado se constituye en un facilitador de créditos y 
materiales bajo el principio de solidaridad colectiva. 
Comités de Tierras: Entrega de tierras para la construcción de viviendas populares. 
Transformación agraria: nuevo modelo de desarrollo. Se trata de la recuperación de tierras 
para los campesinos y cooperativistas. Esto ha provocado una lucha con los terratenientes 
que utilizan los servicios de los paramilitares para reprimir a los campesinos. 
Plan Nacional de Semillas 
Plan Nacional de Siembra de Invierno. 
Son nuevos modelos de desarrollo que trata de establecer cadenas productivas solidarias. 
El cooperativismo es un proyecto de vida con competitividad y protagonismo individual que 
fomenta mayormente la participación de los sectores de juventud. 
 
El Banco Mujer es resultado de una visita que hizo el Presidente Chavez a Bangladesh, 
aunque la diferencia con el proyecto de ellos es que en Venezuela los recursos económicos 
provienen del Estado a través de los excedentes de los hidrocarburos, en tanto que allí 
proceden del sector privado.  Actualmente Venezuela está tratando de realizar convenios con 
diferentes ONG internacionales a los efectos de obtener apoyo en los servicios no financieros. 
 
Lic. Norberto Kleiman ( 19 hs.) La fundación Grameen fue creada en 1999. Desde esa fecha 
se han desarrollado veintisiete réplicas activas en distintos lugares del país. La tasa de 
recupero es muy alta. Grameen no es solamente un sistema de microcrédito para 
microemprendimientos, no se limita a lo financiero. Grameen  deja marcas, modifica 
actitudes frente a la vida. Con un préstamo máximo de $ 500 es muy difícil que en un año se 
pueda moficiar la situación económica, pero los cambios se observan aún antes de llegar al 
crédito. Hay 3 y 4 meses de reuniones semanales y cincuenta reuniones semanales para 
devolverlo antes de saber si recibirán el dinero. Este alto recupero que tiene Grameen no es 
mágico, significa que hay un método lógico y que hay una oportunidad. Cuando se le da la 
oportunidad saben aprovecharla. Saben que si la puerta se cierra, no hay otro que pueda 
abrirla. 
 
Los economistas tenemos adicción a los grandes números, hay que recordar que detrás hay 
seres humanos. En Grameen se redescubre la dimensión humana, cada persona vale por el 
sólo hecho de ser humano.  
 
Hay dos elementos fundamentales: el respeto que incluye los tiempos y la elección del 
destino del crédito, y el grupo solidario, que significa el compromiso de ayudar en la 
búsqueda de soluciones.  
 
Se necesita en Argentina un marco legal, una ley de microcrédito. 
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C.P.N. Raúl Bianciotti (19.20 hs.) Relata la experiencia de la Réplica Rosario que comenzó 
hace tres años. Se trata de otorgar un crédito a los pobres sin garantía alguna, sólo con la 
garantía de la persona beneficiada. De cada 100 créditos se devuelven entre el 80 y 90 %. A 
quién se otorga? A los que están afuera del sistema financiero tradicional. El pobre no quiere 
vivir del asistencialismo estatal. Sólo quiere que le den una mano a través de un crédito que 
va a devolver cada semana. Son créditos individuales. Se trabaja en grupo de cinco personas. 
El destino es para emprendimientos generadores de ingresos, no para cubrir una deuda. Es 
fundamental el seguimiento del emprendimientos, por ello se hacen reuniones semanales en 
donde se permite que cada uno exponga su problemática. 
 
Sr. Diego Palacios ( 19.30 hs) Comenzaron en mayo de 2002 en Parque Casas de Rosario 
con la capacitación que les dio el Lic. Kleiman. Se otorgaron treinta y cinco créditos ese año, 
y se cobraron todos, se renovaron treinta. Con un capital de ciento cincuenta mil pesos se 
otorgaron trescientos créditos. En el segundo año empezaron a trabajar en la zona oeste de 
Rosario. 
 
Senadora Sonia Escudero (19.35 hs) pregunta los montos, las condiciones y cómo se 
soluciona el tema impositivo. 
 
El Cont. Bianciotti responde que el monto máximo es por el importe de una máquina de 
coser, es decir  hasta $500, se pueden renovar hasta $600.  Los créditos se otorgan por 
buena fe, sin compromiso escrito. 
 
Se dio por terminada la jornada del día jueves 30 de junio.   
 
A las 9:30 horas del día viernes 1º de julio se inició la jornada final de ésta reunión, con la 
asistencia de sus miembros y directivos. para tratar los temas del ·3er  Bloque de 
exposiciones referidas, en esta ocasión, al Marco Regional para la promoción de la inversión, 
orientada al desarrollo. 
 
Fue el primer orador SE .el Señor Embajador de la República del Perú en Argentina, Dr. 
Martín Belaunde Moreyra, quien  se refiriera al tema pertinente desde la óptica de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
Actuó como moderador el Dip. José Roseéis.  
 
*(.La información sobre la CAN quedó registrada en CD). 
 
A continuación  expuso el Dr. Jorge Pérez, Presidente de PETROSUR, en referencia a la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),copia del cual se adjuntó también en 
soporte magnético (CD). Actuó en este caso como Moderadora la Dip. Norexa Pintos 
G.(Venezuela). 
 
Siendo las 12 horas se reúnen todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional en el Recinto del Honorable Senado, con el objeto de 
hacer propuestas finales como producto de la presente reunión, y definir el plan de trabajo 
de la Comisión para el año próximo, incluyendo la aprobación de los temas de agenda para 
la misma. 
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Inicia el encuentro el Presidente de la Comisión Diputado D. Filinto Durán Chuecos 
(Venezuela), quien expresó lo siguiente: 
 
Me complace informar que como Presidente  de la Comisión originalmente denominada de 
Deuda Social, hoy Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, que 
las metas trazadas por todos aquellos que participamos de la VI Cumbre de la Deuda Social, 
al ratificar la aprobación de la Carta de los Derechos Sociales de América Latina y el Caribe 
efectuada en Caracas, Venezuela, en febrero pasado fue lograda plenamente, ya que se 
acordó además, elevarla a la OEA, efecto que tuvo lugar especialmente en la Reunión de 
Ford Lauderdale (Florida – USA )  donde se conformó una comisión de trabajo específica, 
fruto de una notable iniciativa del PARLATINO y el decidido apoyo del Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Para quienes hemos aportado nuestros esfuerzos a la continuidad histórica del PARLATINO, 
esta Comisión del Parlamento Latinoamericano ha logrado consensuar y practicar un 
evidente carácter de esfuerzo colectivo y de notable dedicación a un ideal integrador, para 
todas nuestras patrias, luz y guía que nos han acompañado los últimos cuarenta años. 
 
La tarea del PARLATINO  ha sido recomponer permanentemente el proyecto histórico de los 
Libertadores, superando permanentemente las vallas del pesimismo y la disgregación y en 
este milenio, ya iniciado, mantener cada vez con más fuerza la validez del proyecto de una 
América Latina Unida. 
 
Un esfuerzo paralelo nos guió y nos guía en la conformación de la Carta de los Derechos 
Sociales, Económicos y Culturales para toda América. 
 
Así como la unidad política del mundo americano, será obra de la conciencia individual de 
Sudamericanos, Centroamericanos y Norteamericanos, todo ello sin desdeñar, tal como lo 
señaló el Presidente de Venezuela Chaves Frías, en el Congreso del Paraguay, al señalar que, 
los aspectos económicos de la integración, deben iniciarse en una consideración 
fundamental y primaria del sentimiento de solidaridad.  Así en la Carta de los Derechos 
Sociales Fundamentales, debe privar el sentido de justicia, de respeto al ser humano, al 
esfuerzo de su vida y en su vida y a su aspiración de que sus últimos años tengan al menos la 
compensación de las garantías sociales ganadas, para así lograr tranquilidad y ser libres de 
angustias y miserias. 
 
Por último, que la unidad política garantice el disfrute de la vida y la libre circulación de los 
bienes culturales, en tanto que, las riquezas naturales y el producto del trabajo contribuyan al 
bien colectivo, entendido por tal el de quienes convivimos en este continente y en el de la 
humanidad. 
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Creo así dejar constancia de que la causa del PARLATINO y la de la Carta de los Derechos 
Sociales es una sola.  Si reflexionamos en las circunstancias actuales del mundo 
contemporáneo, donde se pretenden borrar los avances de la humanidad logrados en el siglo 
XX, en la lucha por la libertad, la democracia y el respeto a las soberanías nacionales en 
nombre de un neoliberalismo despiadado, que no se detiene ante la destrucción de la 
naturaleza y la miseria generalizada de la humanidad, el compromiso del Libertador de 
luchar por la libertad, la dignidad humana y la dignidad de sus condiciones de vida físicas y 
espirituales cobra plena vigencia, particularmente en la presente hora de los pueblos 
Suramericanos que luchan por recobrar su papel protagónico en la historia del Continente.   
 
Finalmente quiero señalar que con el compromiso latinoamericano y caribeño le damos a 
todos la más cálida bienvenida en nombre de la Comisión que presido.  Tengamos entonces 
más extraordinarios encuentros para el beneficio que Latinoamérica y el Caribe reclama.    
 
DECLARACION DE BUENOS AIRES SOBRE EL VALOR DE LA CARTA SOCIAL DE LAS AMERICAS 
 
El XXI  encuentro del Foro de Sao Paulo (FSP), realizado del 1 al 4 de julio de 2005, se realizo 
en un momento especial para el Continente Americano, con relevantes cambios políticos en 
nuestras naciones.  Fue un propicio escenario para llevar a la discusión de los fundamentos 
esenciales y principios elementales de la Carta de los Derechos Sociales, Culturales y 
Económicos para los Pueblos de nuestra América, iniciativa del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela ante la Organización de loes Estados Americanos (OEA), y que ha 
sido producto de la construcción colectiva en un amplio escenario a nivel nacional e 
internacional 
 
En este sentido, los legisladores presentes en esta actividad, manifiestan lo siguiente: 
 

• Rechazamos, la acumulación de los niveles de pobreza a lo largo de nuestros pueblos 
en el continente americano, produciendo situaciones marcadas de inequidad y 
exclusión social, vulnerando la calidad de vida de millones de ciudadanos y la 
consecuente marginación a la que están sometidos. 

 
• Apoyamos, las acciones de política exterior que lleva adelante el Gobierno Bolivariano 

para impulsar, y a su vez fortalecer el proceso de integración, el pensamiento de 
Simón Bolívar, como suma de legado a sus libertadores y el rechazo al pensamiento 
único, expresión de un neoliberalismo excluyente, al cual le hemos hecho frente con el 
arma más poderosa del ser humano, los intereses sociales y colectivos frente a las 
particulares. 

 
• Propugnamos la adopción, por parte de las naciones que conformas nuestra América, 

de una legislación uniforme a partir de la Carta Social de las Américas, para resolver 
los problemas de nuestra comunidad partiendo, en su formulación, del respeto a la 
dignidad de ciudadano y de la consideración de sus necesidades básicas que es lo 
fundamental por sobre imperativos económicos, en un escenario de justicia. 
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• Expresamos, que no podemos apoyar ninguna iniciativa que violente el derecho de los 
pueblos  a su autodeterminación, ni que nación alguna respaldada por la fuerza 
coercitiva de las armas y el capital, intente transgredir las decisiones de las mayorías, 
mediante acciones que vulneran los siguientes principios de respeto a los Derechos 
del ser humano. 

 
En consecuencia de lo expuesto, acordamos lo siguiente. 
 
1. Continuar impulsando para todos los pueblos del Continente la verdadera noción de 

ciudadanía, entendida como la titularidad de nuevos sujetos de derechos, no sólo 
políticos y civiles, sino sociales, económicos y culturales establecidos en la Carta 
Social de las Américas, y su correlativa exigibilidad. 

 
2. Reafirmar la Carta Social de las Américas como instrumento idóneo para el logro de 

estos fines, ya que es el proyecto que debemos convertir en idea fuerza y de esa 
manera se constituya en guía de la conciencia social de los pueblos de América, 
mediante el propósito de continuar luchando por la vigencia de los Derechos 
Humanos y combatir los sueños imperiales fundados en el egoísmo depredador y el 
desprecio a las aspiraciones de todos de vivir la vida en toda su plenitud. 

 
3. Apoyar a las Misiones de nuestras naciones ante la OEA, en virtud de adoptar la Carta 

Social de las Ameritas e instar a los países del Continente a contribuir con el Grupo de 
Trabajo establecido en el marco del XXXV Período de Sesiones Ordinarias de la 
Asamblea General de la OEA, celebrado del 5 al 7 de junio en Ford Lauderdale.  

 
Asimismo, impulsar un Plan de Acción acorde con una negociación justa, equitativa, 
democrática y consensuada  con las legislaciones de nuestros países en el más franco 
espíritu de solidaridad y de integración americanista. 

 
4. Exhortar a todos los países del Continente Americano a comenzar procesos internos 

de discusión y análisis colectivos, con las fuerzas sociales y demás actores en cada 
una de las naciones, con la profunda convicción de que la ciudadanía, con un espíritu 
integrador a la vida política y social, serán los principales impulsores de la Carta 
Social de las Américas, lo que estimulará en las demás Misiones ante la OEA, 
acciones tendientes a enriquecer favorablemente las negociaciones de este 
importante instrumento jurídico, y así nuestro hemisferio siga demostrando ante el 
mundo que el sueño de Simón Bolívar sigue vigente con el restablecimiento pleno de 
los Derechos Sociales, Culturales y Económicos para una vida digna de los ciudadanos 
de América. 

 
En Buenos Aires, Argentina, 1 de julio de 2005 
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