	
  

VII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del
Usuario y el Consumidor
Sao Paulo, Brasil 24 y 25 de mayo de 2007
ACTA DE LA REUNIÓN
En la ciudad de Sao Paulo, Brasil, a los 24 y 25 días del mes de mayo de 2007, se instala la VII Reunión
de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor, bajo la presidencia del
congresista Julio r Herrera Pumayauli y con la presencia de la Secretaria de Comisiones, Senadora María
de los Ángeles Moreno y de los siguientes parlamentarios, invitados especiales y asesores:
PARLAMENTARIOS:
Sen Roberto Maduro - Aruba - 1er Vicepresidente
Sen Dirk Dumfries - Aruba
Sen. Nelson Avila - Chile
Dip Eugenio Tuma Zedan - Chile
Dip Ana Maria de la Torre - Cuba
Dip Luis Alonso Mejia Garcia - México
Dip Irinero Mendoza Mendoza - México
Dip Mauricio Ortiz Proal - México
Dip Armin Diez Perez - Paraguay
Dip Zulay del Carmen Gutierrez - Panama
Dip Julio R Herrera Pumayuauli - Perú - Presidente Comisión
Dip Miguel Alejandro Bejáran Alvarez - Rep dominicana
Dip.Álvaro Alonso - Uruguay
Sen. Margarita Percovich - Uruguay
Dip. Gustavo Hernández - Venezuela
Dip Emil Guevara - Venezuela
Dip José G.Hernandez - Venezuela
INVITADOS Y ASESORES
Dr Vidal Serrano Nunes - (Expositor) Brasil
Asesor Juan Arraga - (Secretario grupo uruguayo) Uruguay
El Presidente de la Comisión, Cong Julio R Herrera Pumayauli, da la bienvenida a los participantes, le
agradece por su presencia y explica la estructura y dinámica de la reunión.
La Comisión elige , a propuesta del Senador Robert Maduro (primer Vicepresidente) al Diputado Álvaro
Alonso de Uruguay como Secretario Parlamentario Relator.
La agenda tenia prevista el siguiente orden:
Punto 1.- Ley Marco de Políticas Públicas de la Información y Tecnología
Punto 2 - La Privatización de los Servicios Públicos en América Latina: un balance
necesario (propuesta del dip Gustavo Hernández - Venezuela)
Punto
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Punto 4 - Revisión y aprobación del Proyecto final de Ley Marco sobre el Combate a la Piratería
(aprobadas en la reunión los artículos del 1 al 17, se dejo pendiente la aprobación de la Ley en su
totalidad para la próxima sesión)
Inmediatamente se realiza una rueda de presentaciones personales, transcurrida la cual se procede a
modificar la secuencia del orden del día el cual pasa a ser considerado de acuerdo al siguiente relato :
Tema IV - “Proyecto de Ley Marco sobre el Combate a la Piratería ”
El diputado Gustavo Hernández de Venezuela presenta un proyecto alternativo al que venia considerando
la Comisión haciendo una exhaustiva presentación del mismo .
Se produce un debate en el que participan los Legisladores Álvaro Alonso (Uruguay), Margarita
Percovich (Uruguay), Eugenio Tuma (Chile), Nelson Ávila (Chile), Mauricio Ortiz (México), Ana María
De la Torre (Cuba), Gustavo Hernández (Venezuela) Emil Guevara(Venezuela),José G.Hernandez
(Venezuela) y Armín Diez Pérez (Paraguay) .
Se evalúa la posibilidad de revisar lo actuado por la Comisión dadas las diferencias que quedan en
evidencia respecto de seguir avanzando sobre el proyecto original.
A propuesta del diputado Irineo Mendoza (México) se resuelve ampliar la sub Comisión oportunamente
creada para este tema incorporando un delegado por cada país miembro, encomendándole llevar a cabo
un relevamiento y diagnóstico de la situación a los efectos de elevar una propuesta que contemple la gran
diversidad de situaciones que evidencia cada país .
Exposición: del Dr. Vidal Serrano Jr. Consejo Directivo del IDEC – São Paulo(Consumer’s
Internacional)
“Retos de los Derechos Sociales en Latinoamérica, Derecho a la Educación y Derechos de la Salud.”
Tema II - ”La Privatización de los Servicios Públicos en América Latina: un balance necesario”
El diputado Gustavo Hernández (Venezuela) plantea el debate expresando su punto de vista crítico de las
Privatizaciones que tuvieron lugar en Latinoamérica. Se genera un intercambio de opiniones participando
entre otros Eugenio Tuma (Chile) , Julio Herrera (Perú) , Álvaro Alonso (Uruguay), José G. Hernández
(Venezuela) , Alonso Mejía (México) , Mauricio Ortiz (México), Ana Maria de La Torre (Cuba) Miguel
Bejáran (Rep.Dominicana), Emil Guevara (Venezuela), Irineo Mendoza (Mexico) y Armin Diez Perez
(Paraguay).
Se resuelve pedirle a todos los países miembros , elevar un informe de la experiencia vivida en el marco
de los procesos de privatización experimentados .
Chile presenta su informe por escrito en el acto.
Reposa en la Secretaria de Comisiones el material distribuido en la reunión para consulta el que será
enviado a todos posteriormente.
Tema I y Tema III “Ley Marco de Políticas Públicas de la Información y Tecnología.”
“Aplicación de la Ley Marco sobre Servicios Financieros.”
Se posterga la consideración de estos dos temas al no estar presentes los miembros expositores.
Planteo Político.
El diputado Álvaro Alonso de Uruguay hace un planteo por su preocupación respecto del problema
sucitado con el canal de televisión Radio Caracas Televisión.

	
  

Se produce un intercambio de información en el que participan varios legisladores no tomándose ninguna
resolución al respecto, dejandose aclaración expresa por parte de Venezuela que el tema no estaba
incluido en el orden del dia.
Agenda de la próxima reunión:
Se resuelve incorporar los seguientes temas:
•
•
•
•

Combate a la Pirateria
Politicas Publicas de la Información y la Tecnológia
Experiencias de privatizaciones en Latinoamerica
Presentación del Congresista Julio Herrera (Perú) del proyecto “Modernización de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima.”

Finalmente, el Presidente agradeció a los parlamentarios y a los invitados especiales por su
comparecencia a la reunión y por los trabajos que se encuentran realizando, señalando la enorme
importancia que tiene la labor coordinada que venimos llevando adelante. Expresa que el Orden del día se
ha agotado satisfactoriamente y reitera sus agradecimientos a los parlamentarios, invitados especiales y
asesores, por el esfuerzo que han realizado, todo lo cual ha traído como consecuencia el que hayamos
concluido con éxito esta VII Reunión de la Comisión.
Invitación
A pedido de la delegación de Venezuela se deja constancia de la invitación que esta realiza a todos los
miembros de la comisión de “Servicios publicos y defensa del usuario y consumidor” para que esten
presentes en el 1er. encuentro Latinoamericano de “Soberania Tecnológica en Telecomunicaciones”(de
acuerdo a lo estipulado en el acta de la VI REUNIÓN que se realizo el 6 y 7 de diciembre de 2006, en
Sâo Paulo) que tendra lugar en la ciudad de Caracas en el marco de la VI CUMBRE SOCIAL los dias 31
de julio al 4 de agosto de 2007.
El Presidente de la Comisión Congresista Julio Herrera (Perú), propone que la próxima sesión ordinaria
de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor se realize en la ciudad de
Lima (Perú) en el segundo semestre del 2007.
En fe de lo anterior, se suscribe la presente Acta, en dos ejemplares de igual tenor y valor.
São Paulo, Brasil 25 de mayo de 2007
Congresista Julio R Herrera Pumayuauli
Presidente
Sen Roberto Maduro
1er Vicepresidente
Dip.Álvaro Alonso
Relator

