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ACTAS 

PRIMERA SESIÓN 

19 de abril 9.45 horas 

Abierta que fue la sesión por el Lic. Alfonso Carro Zúñiga, Ministro 
del Trabajo y Bienestar Social de Costa Rica, toma la palabra el señor 
Secretario General Dr. Amadeo Almada, quien después de hacer llegar 
un cordial saludo a los Sres. delegados de los países miembros y repre-
sentantes de las organizaciones internacionales, manifiesta que consi-
derando la situación planteada por la renuncia del Presidente del Comité, 
Lic. Benito Coquet, y la ausencia del Vicepresidente, Dr. Emilio Cubas, 
motivada por razones de salud, en uso de las facultades reglamentarias 
había convocado a la Comisión Ejecutiva, la cual decidió por unanimi-
dad ofrecer la presidencia ad-hoc del Comité al Sr. Ministro de Trabajo 
y Previsión Social de la República de Costa Rica, licenciado Alfonso 
Carro Zúñiga, a fin de cumplir con las disposiciones que permitan la 
apertura de la reunión del Comité, hasta que se proceda a elegir las 
autoridades definitivas. 

Acto seguido, el mismo funcionario expresa que, como es de rigor, 
va a poner a consideración del Comité el Acta de la Sesión anterior, 
con la aclaración de que en la Reunión de Asunción del Paraguay se 
acordó que para "evitar trabajo y economizar tiempo el acta de las 
sesiones sea repartida a los Sres. delegados y representantes". Tal como 
se ha procedido en la ocasión. 

El Sr. Barmasch (Argentina) dice que no ha leído el acta repartida, 
como les habrá ocurrido a otros señores delegados, por lo que propone 
que, o bien se deje su estudio para una sesión posterior, o bien se pasen 
por escrito a la Secretaría las observaciones que el documento sugiera. 
La primera propuesta, que es aceptada por el Sr. Hernán Hurtado (Gua-
temala), es puesta a consideración de los Sres. delegados por el Sr. Pre-
sidente y aprobada, disponiéndose que el acta sea considerada el jueves. 

A continuación, el Sr. Presidente Lic. Alfonso Carro Zúñiga, mani-
fiesta que ha sido muy honroso para su persona y su patria, el haber 
presidido esta sesión; pero que para dar cumplimiento cuanto antes a 
lo acordado por la Comisión Ejecutiva propone que se altere el Orden 
del Día de la Reunión y que se entre de inmediato a la elección de auto-
ridades del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. 
Así se resuelve; y en tal virtud el propio Ministro Carro propone en 
nombre del país sede, que es su Patria, que el cargo de Presidente re-
caiga en la persona del Dr. Ignacio Morones Prieto, en mérito a su re-
levante personalidad y a lo que México ha hecho por la Seguridad Social 
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Americana. El Dr. Morones Prieto, —afirma el Lic. Alfonso Carro Zú-
ñiga—, es persona de mucha significación en el mundo político de 
México, y ha ocupado puestos de alta responsabilidad que ha desempe-
ñado con plena eficiencia, como Gobernador de su Estado y Rector de 
la Universidad del mismo, Secretario de Salubridad y Asistencia, Emba-
jador de su país en Francia, Presidente de la VII Asamblea de la Or-
ganización Mundial de la Salud, y, al presente, el cargo que le da mayor 
idoneidad a los fines que se persigue: Director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Método ocupa en la historia americana, más aún, en 
la historia del mundo, un lugar preponderante, que al abrir el siglo xix 
con su revolución social, se caracteriza por una lucha tesonera en favor 
de la justicia social que es, a la vez el motor de la seguridad social. 
El Dr. Morones, pues, posee las cualidades idóneas para el cargo y el 
Instituto que dirige es de todos sabido el empeño que pone no sólo 
dentro de las fronteras nacionales, sino en el ámbito interamericano, 
en la extensión y progreso de la seguridad social. Son éstos los motivos 
por los que pide a los Sres. delegados apoyen la designación propuesta. 

Acto seguido, el Sr. Fernández Stoll (Perú) se adhiere a la propo-
sición por las razones expuestas y lo propio hacen en nombre de sus 
delegaciones, los Sres. Legros (Haití), Millán Estaba (Venezuela) Bar-
masch (Argentina), Abdala (Uruguay) y Miranda (Chile). Expresa el 
Sr. Somoza, en nombre de Centroamérica y Panamá, que apoya tal can-
didatura, por las grandes cualidades del Dr. Morones que lo hacen 
merecedor del cargo. El Sr. Maldonado (Bolivia) dice que ha visto con 
profunda emoción y orgullo boliviano, cómo la sala a través de cada 
una de sus representaciones ha estado poniendo de manifiesto los 
relevantes méritos personales del Dr. Morones, y el esfuerzo constante 
que México pone en llevar el bienestar a su pueblo por medio de la 
segurida d social. Por tal motivo Bolivia no sólo se suma a la m'opuesta, 
sino que felicita a quien ha tenido el acierto de hacerla. 

De inmediato, el Sr. Matos (Rep. Dominicana) apoya entusiastamen-
te la candidatura del Dr. Morones, lo mismo que el Dr. García Badell 
de Colombia, quienes proponen que la designación se haga por acla-
mación, lo que así se cumple con nutridos y prolongados aplausos, pues-
tos de pie los Sres. delegados. 

Una vez en su cargo de Presidente del Comité Permanente Inter-
americano de Seguridad Social, el Dr. Ignacio Morones Prieto se dirige 
a los delegados y representantes en los siguientes términos: Sres. dele-
gados y amigos: con profunda emoción y una gran gratitud y sin tener 
palabras con qué expresar mi agradecimiento personal, quiero hacer 
público el reconocimiento por la distinción con que mi patria se ha 
visto honrada en mi persona, por una designación que constituye, una 
deuda para mi país y una obligación para mí que confío podré a la vez 
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cumplir. En lo personal, vuelvo a repetir, no tengo palabras con qué 
agradecer a todos y cada uno de ustedes este gran honor que me hacen. 
Permítanme que les diga simplemente "gracias", y que cuenten con toda 
nuestra voluntad, con todo nuestro apoyo y el deseo máximo de procu-
rar resolver los árduos problemas de la seguridad social en América. 

Siendo nosotros, los mexicanos de mi época, descendientes de quie-
nes iniciaron la revolución social en nuestro país, nos ha tocado ser 
nutridos por esas ideas, y continuar esa revolución en una forma pací-
fica pero con obras de gran trascendencia para nuestro país. Sufrimos 
profundamente por la injusticia social y aprendimos de nuestros padres 
y antecesores lo que significa este legado que nos dejaron. 

Esta lección la hemos tomado con todo cariño, con todo tesón y 
con toda nuestra voluntad de hacer realidad los ideales de quienes 
luchan por una vida mejor, para sí y para su hijos y nietos; y en esta 
lucha hemos encontrado que el mejor camino para llevar adelante los 
ideales de la justicia social, los ideales de libertad y bienestar del hom-
bre —que es y será siempre nuestra meta y la de ellos—, el mejor ca-
mino, repito, es la seguridad social. 

A ella, me comprometo a entregarme por entero, y les prometo lu-
char sin descanso y sin fatiga, para poder hacer, codo con codo, con 
todos ustedes, señores delegados, y con la cooperación de los organismos 
internacionales, que fervientemente solicitó, que la seguridad social sea 
una realidad, la más benéfica posible, en nuestros países de América 
Latina. 

Es por ello que, emocionado, les digo : cuenten totalmente conmigo, 
pase lo que pase y sea como sea, para el logro de una mejor condición 
económica y una situación más digna de nuestros pueblos. Les agra-
dezco esta distinción que no merezco, a la que trataré de corresponder 
con amistad y con trabajo, contando con la colaboración más estrecha 
y más fiel de ustedes, que solicito para alcanzar nuestra meta común 
que es la de la paz y la justicia social de los países latinoamericanos. 

En uso de la palabra, el Sr. Alejandro Flores Zorrilla felicita al doctor 
Morones en nombre de la Oficina Internacional del Trabajo, y expresa 
que la misma colaboración que este organismo internacional ha venido 
prestando a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, seguirá 
vigente, y está seguro de que la personalidad del Dr. Morones es garantía 
de que esta acción mutua de los dos organismos será cada día más 
estrecha y por ello cada vez más útil. 

El Sr. Leo Wildmann felicita igualmente al nuevo Presidente en 
nombre de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, y expresa 
que su designación ha sido lógica y acertada. La Asociación Internacio-
nal de la Seguridad Social y la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social tienen mucho en común, pues han nacido ambas bajo los auspi- 
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cios de la Organización Internacional del Trabajo, y las dos han encon-
trado una fórmula ideal de acción, una simbiosis, para su mejor trabajo 
y rendimiento, como lo expresó el Dr. Moles en el acto de inauguración, 
y de ello es ejemplo el acuerdo de colaboración que las vincula y permite, 
por ejemplo, la actuación, bajo este patrocinio doble, de las Comisiones 
Regionales Americanas de Seguridad Social y la publicación de la Re-
vista "Seguridad Social". Por lo demás, el Presidente del Comité es 
miembro, automático pudiéramos decir, de la Mesa Directiva de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social. Es por todo ello que 
ofrece en este acto la más completa colaboración de la organización 
cuya Secretaría General desempeña. 

A continuación el Sr. Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, somete 
a consideración la elección de vicepresidente proponiendo, —lo cual se 
acuerda por unanimidad y aclamación—, sea reelecto el Dr. Emilio 
Cubas, viejo luchador de la Seguridad Social en su patria y en el seno 
del Comité. También se pronuncia el Comité por la continuación de los 
países que integran la Comisión Ejecutiva y que son Argentina, Costa 
Rica, Chile, Panamá, y Uruguay. 

En uso de la palabra, el representante del Paraguay, Sr. Parian An-
drade, agradece emocionado la reelección recaída en su compatriota el 
Dr. Emilio Cubas para el cargo de Vicepresidente del Comité, lo cual 
es un doble honor, personal para el Dr. Cubas y nacional para el Pa-
raguay. 

Acto seguido, el Sr. Secretario General Dr. Amadeo Almada, pone en 
conocimiento de la reunión un hecho luctuoso: el reciente deceso del 
ilustre chileno Dr. Miguel Echebarne. Hace ya casi 25 años la organiza-
ción naciente tuvo como Presidente de su Primera Conferencia al doctor 
Miguel Echebarne, Ministro entonces de Salubridad, Previsión y Asis-
tencia Social de la República de Chile. Pide, como expresión de gra-
titud al personaje desaparecido que el Comité guarde un minuto de 
Miranda Salas, representante de este país ante el Comité. 
silencio antes de proseguir sus trabajos. Así se hace en forma solemne. 
Este homenaje es agradecido en nombre de Chile, por el Dr. Eduardo 

Vuelve el Sr. Presidente a conceder la palabra al Sr. Secretario Ge-
neral para que dé cuenta de su Informe que ha pasado a constituir el 
segundo punto del Orden del Día y que ha sido debidamente distri-
buído. El Dr. Amadeo Almada hace una relación de las labores cum-
plidas por la Secretaría General desde la anterior reunión del Comité 
celebrada en Asunción del Paraguay hasta la presente que se inicia en 
San José de Costa Rica, así como señala sus actividades futuras para 
la celebración de la próxima conferencia que tendrá lugar en Panamá 
a fines del año entrante. 

Tomando en cuenta la deseada continuidad de las actividades cum- 
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plidas por la VII Conferencia y la conveniencia de incluir otros temas, 
la de Panamá podría ofrecer la siguiente agenda: 

Desarrollos recientes de la seguridad social en América (períodos 
1964-1967): 

Técnicas para la aplicación de la seguridad social a la población rural; 
Extensión de la seguridad social a ciertas categorías de trabajadores; 
Relaciones entre las instituciones de seguridad social y otras insti-

tuciones de asistencia médico social; 
Prestaciones en servicios sociales en los regímenes de seguridad 

social; 
La seguridad social en el marco del desarrollo económico y social 

del Continente; 
Las asignaciones familiares en América. 
Informe sobre las comisiones regionales americanas. 

En lo referente a la reforma de los estatutos, la Secretaría General 
hace la historia del proceso incoado a su respecto, cuyo estado actual 
es el proyecto depurado que ha sido repartido con una hoja ilustrativa 
sobre "Antecedentes y exposición de motivos". 

En otro tipo de trabajo, la Secretaría General en colaboración con 
la de la Asociación Internacional de la Seguridad Social coordinó las 
actividades de las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad So-
cial, y, en unión del Asesor Técnico de éstas, Dr. Gastón Novelo, encauzó 
las labores que darán como resultado los informes que se deberá pre-
sentar a la VIII Conferencia. Dentro de este campo el Dr. Almada, mani-
fiesta que es urgente la creación de una nueva Comisión, la que, con 
el nombre de Jurídico Social, entienda en los problemas legales y socio-
económicos de la seguridad social. 

En lo relativo a publicaciones, la Secretaría General editó en español 
6 informes provenientes de la XV Asamblea General de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social, publicó 7 números de la Revista 
"Seguridad Social", continuó la labor de Recopilación de Normas In-
ternacionales de Seguridad Social con tercer tomo, incluyó una obra 
más en su repertorio : "La Bibliografía de la Seguridad Social", y re-
dactó en dos volúmenes, la Memoria de Labores de la VII Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social y XII de su Comité Permanente. 

En cuanto al Servicio de Información y Documentación que opera 
conjuntamente con el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social, detalló las tareas cumplidas en el período. Hizo alusión a su 
presencia en la XV Asamblea General de la A. I. S. S. en la conmemo-
ración del X Aniversario del Instituto Nacional de Seguridad Social 
de Nicaragua y el II Congreso de Prevención de Riesgos Profesionales 
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ocurrida en Caracas conjuntamente con la Comisión Regional del ramo. 
Transfirió la representación de C.I. S.S. al delegado Sr. Fernández 
Stoll para asistir a las Terceras Reuniones Anuales del C.I.E.S. en 
Lima, y al Sr. Barmasch también representante ante C.I.E.S. para 
concurrir a la Reunión Preparatoria de la VII Conferencia de los Es-
tados de América miembros de la Organización Internacional del Tra-
bajo que se celebrará en Otawa. 

En uso de la palabra el Sr. Barmasch (Argentina) expresa que sería 
conveniente formular algunas consideraciones acerca del Informe del 
Secretario General a efectos de comentarlo en algunos aspectos. La 
delegación argentina, mencionada en ese documento actuó, en efecto, 
en la Reunión del C. I. E. S. y llevó a su examen los puntos fijados 
en la Conferencia de Asunción del Paraguay en lo relativo a desarrollo 
económico y seguridad social. 

Acto seguido, el Sr. Abdala (Uruguay) manifiesta que también la 
delegación uruguaya defendió en la Reunión del C.I. E. S., la necesidad 
de integración que supone el desarrollo económico y el social, asunto 
que, como se acordó en Asunción del Paraguay, no debe darse por fina-
lizado con el Informe presentado, sino continuarse en reuniones poste-
riores. En cuanto al Informe del Secretario General supone un docu-
mento en el que no cabe pronunciamiento alguno, pues es la reseña de 
una obra realizada y un plan de labores. 

El Sr. Wildman (A.I. S. S. ) expresa que quiere hacer sólo dos pe-
queñas observaciones en cuanto al contenido del Informe de la Secre-
taría General: una es la que se refiere a la proposición de crear una 
nueva Comisión Regional Americana más, —la Jurídico Social—, la 
cual, si es aprobada por el Comité, debe ser sometida igualmente y a 
los mismos efectos a la Mesa Directiva de la A.I.S. S., puesto que las 
Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social son órganos 
conjuntos de ambas organizaciones. La otra está simplemente relacio-
nada con el punto IX del temario de la próxima conferencia, el cual 
debe decir "Informe" y no "Conclusiones". 

El Lic. Guardia Uribe (Costa Rica) pide la palabra para felicitar al 
Sr. Secretario General, Dr. Amadeo Almada, no sólo por su Informe, 
—documento sobre el trabajo realizado y el trabajo a realizar—, sino 
por su larga y fecunda actuación al frente de la Secretaría General del 
Comité, de la cual con tenacidad y talento ha hecho un órgano vivo 
y pujante; así como por el sacrificio que hizo al aceptar el cargo, dado 
que su relevante actuación política, administrativa y docente cumplida 
en su Patria debía llevarle, naturalmente, a nuevos cargos de alta jerar-
quía. Unidos a estas felicitaciones, los Sres. Fernández Stoll (Perú), 
Novelo (México), Miranda (Chile) y Tijerino (Nicaragua), la reunión 
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entera se pronuncia favorablemente por el Informe y por la actuación 
en su cargo, del Secretario General Dr. Amadeo Almada. 

Acto seguido el Dr. Almada propone que, con el objeto de ir adelan-
tando en las tareas de la reunión, se integre de inmediato la Comisión 
que ha de entender en lo relativo a Asuntos Financieros y Presupues-
tarios. Así se acuerda, quedando constituida dicha Comisión con los 
señores Barmasch (Argentina), Guardia Uribe (Costa Rica) y Lebrija 
(México ). 

A continuación el señor Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, anun-
cia que conforme a la indicación del Secretario General, va a entrarse 
al conocimiento del plan de coordinación de las actividades de las Co-
misiones Regionales Americanas, aprobado por la Mesa Directiva de 
la A.I.S.S., a fin de que puedan reunirse sin demora los grupos de tra-
bajo convocados. 

En uso de la palabra, el Dr. Novelo, Asesor Técnico de las Comisio-
nes Regionales Americanas de Seguridad Social, manifiesta que el In-
forme de actividades de dichas Comisiones ha sido repartido previa-
mente a los señores delegados, por lo que se va a limitar a poner en 
conocimiento del Comité el plan de coordinación y programación que 
se formuló en Ginebra donde él llevó la representación del Comité Inter-
americano de Seguridad Social por delegación expresa que le hizo el 
señor Secretario General, Dr. Amadeo Almada. El Dr. Leo Wildmann, 
Secretario General de la Asociación Internacional de la Seguridad So-
cial, informó sobre ese plan a la XVIII Reunión de la Mesa Directiva 
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la que forman 
parte y estuvieron presentes en la ocasión, el Dr. Ricardo Moles (Ar-
gentina), el señor Manuel Fernández Stoll (Perú), el señor Moacyr Ve-
lloso Cardoso de Oliveira (Brasil) y la señora Ida C. Merriam (EE. UU.). 
Su resultado debe ahora ser sometido a la Reunión del Comité para su 
conocimiento y decisión, dado que las Comisiones Regionales America-
nas de Seguridad Social son órganos conjuntos de las organizaciones 
internacionales A.I.S.S.-C.I.S.S. 

Dicho programa de coordinación tiene por objeto el conseguir una 
acción planeada y común entre las Comisiones Permanentes de la A.I.S.S. 
y las Comisiones Regionales Americanas C.I.S.S.-A.I.S.S., a efectos de no 
repetir las actividades y aunar los estudios realizados aprovechando el 
material recogido por unas y otras y obtener así decisiones análogas. 

La programación se hizo teniendo en cuenta las actividades futuras 
de las Comisiones dispuestas en la reunión de Asunción del Paraguay, y 
se resume de la siguiente manera: 

Comisión Regional Americana Médico Social; Extensión de las pres-
taciones médicas y de los servicios sociales a la Población Rural (In-
formación que debe ser presentada para conocimiento de la VIII Re- 
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unión de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social); Relacio-
nes entre las instituciones de Seguridad Social y otras instituciones de 
Asistencia Médico-Social; continuación de la encuesta con carácter per-
manente sobre: Volumen y costo de las prestaciones de enfermedad, 
maternidad y riesgos profesionales, en especie y en dinero. En cuanto 
al punto que se refiere a la calidad de los servicios médicos, se acordó 
sea aplazado y no figure en la próxima reunión. 

Comisión Regional Americana de Actuarios y Estadísticos: Proble-
mas financieros de la seguridad social en la agricultura (Informe a ser 
presentado para conocimiento de la VIII Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social). En lo referente a recopilación de bases estadísticas 
y actuariales del seguro de enfermedad y, recopilación de tablas básicas 
actuariales en una de las instituciones de seguridad social, se decidió 
se aplace su estudio con la finalidad de poder utilizar los resultados de 
los trabajos que está realizando la Comisión Permanente de Actuarios 
y Estadísticos de la A.I.S.S. 

Comisión Regional Americana de Organización y Métodos : Proble-
mas administrativos de la extensión de la seguridad social a la población 
rural (Informe a ser presentado para conocimiento de la VIII Confe-
rencia Interamericana de Seguridad Social); Estudio técnico adminis-
trativo de los problemas de afiliación, cotización y control, relativos a 
las categorías de trabajadores domésticos y a domicilio (Informe a 
presentar al conocimiento de la VIII Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social). Aplicación de medios mecanizados y de automatiza-
ción: En cuanto a lo que se refiere al aspecto operativo de los procesos 
de inscripción, registro e identificación de empleadores, asegurados y 
beneficiarios, en uso en las instituciones americanas de seguridad social, 
se acordó su aplazamiento en base a la conveniencia de esperar los re-
sultados del grupo de trabajo de la Comisión Permanente de Organi-
zación y Métodos de la A.I.S.S. 

La Comisión Regional Americana de Prevención de Riesgos Profe-
sionales acordó considerar como actividades inmediatas las siguientes: 

Realizar una encuesta en los países americanos sobre los riesgos a 
que están expuestos los trabajadores del campo y promover la formu-
lación y aplicación de reglamentos sobre la prevención de los riesgos 
en la agricultura. 

Formular un catálogo o lista de los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales en los trabajadores agrícolas de los países ame-
ricanos, previos los estudios correspondientes. Esta lista deberá com-
prender los riesgos ambientales, mecánicos, por agentes biológicos y 
por agentes químicos. 

A continuación el Dr. Novelo manifestó que con el objeto de facilitar 
el estudio de las distintas cuestiones expuestas que deben entender las 
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Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social, la Asesoría Téc-
nica, asistida de un grupo de consultores, elaboró documentos base para 
ser contestados por las instituciones de seguridad social americanas y 
pudieran ser tenidos en cuenta por las diversas Mesas Directivas de las 
Comisiones Regionales para la redacción del Informe. Tales esquemas 
fueron repartidos y contestados con aportes muy valiosos por diversas 
instituciones. 

Se consideró oportunamente que, aprovechando la reunión del Co-
mité, deberían formarse grupos de trabajo de las distintas Comisiones 
Regionales Americanas de Seguridad Social que entendieran en estos 
documentos básicos y formulasen la planificación a seguir de inmedia-
to, lo que facilitaría el Informe final del ponente de cada comisión, y, 
como todas las comisiones regionales deberían entender en cuestiones 
propias de su competencia en lo relativo al tema general de la extensión 
de la seguridad social a los trabajadores agrícolas, podrían actuar en 
común, en un solo grupo. 

A continuación el señor Fernández Stoll (Perú), opina que debe some-
terse a la consideración del Comité el programa de actividades y coor-
dinación de las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social 
aprobado por el Comité de programación de la A.I.S.S. en marzo de 
1965 en Ginebra, a efectos de que no haya duplicidad de acción con las 
Comisiones Permanentes de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social; y de inmediato entender en los problemas de carácter prioritario. 

El señor Millán Estaba ( Venezuela ) opina que si ya se acordó en la 
reunión de Asunción, del Paraguay, un plan de actividades futuras de 
las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social, el pronun-
ciarse ahora en favor del criterio expuesto equivale a modificar aquellos 
acuerdos. 

El Dr. Asturias Valenzuela, Presidente de la Comisión Regional Ame-
ricana Médico-Social, se aúna en principio a lo que acaba de manifestar 
el Dr. Millán Estaba, en el sentido de que si ya se fijó el plan de labores 
en reuniones anteriores y se dividió en dos clases de actividades, unas 
inmediatas y otras mediatas según su índole, y si, precisamente, se con-
sideró la importancia y urgencia que reviste para los países de América 
Latina que cuentan casi todos con un seguro de enfermedad algo tan 
difícil de estructurar, la cuestión relativa a la calidad de los servicios 
médicos, no debe posponerse en forma alguna. 

En sentido similar, de que no se posponga el estudio, pero en lo rela-
tivo a la recopilación de tablas estadísticas y tablas básicas actuariales 
en las instituciones de seguro social en América Latina, dada la necesidad 
que de ellas tiene todo régimen de seguro social, se pronuncia el Dr. 
Miranda (Chile). 
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El Dr. Novelo opina que es indudable que todos los temas en que han 
de entender las Comisiones Regionales tienen importancia, si bien algu-
nos de ellos adquieren un mayor relieve o urgencia, como es el caso de 
las cuestiones que tienen relación con la extensión del seguro social al 
campo que en algunos aspectos debe ser tratada en el Informe relativo 
a esta materia que conozca la VIII Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social. Además, la decisión que se tome en Ginebra supone que 
el Comité la apruebe o no, pero sí debe pronunciarse. 

El señor Fernández Stoll (Perú) afirma que como las Comisiones 
Regionales Americanas de Seguridad Social son órganos comunes de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social y de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, debe buscarse un ajuste perfecto 
entre los procedimientos que sigan a su respecto estos dos organismos 
y, por tanto, el acuerdo del Comité, no será definitivo el criterio adop-
tado por la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de la Segu-
ridad Social. No puede hacer la menor discrepancia entre los dos orga-
nismos en esta materia. 

En uso de la palabra, el señor Wildman (AISS) expresa que la deci-
sión a seguir no sólo debe ser de la Asociación Internacional de la Se-
guridad Social, sino también del Comité Interamericano de Seguridad 
Social. Si éste aprueba el plan de coordinación, ése será el programa y 
si no, quedará vigente la planeación anterior. Si la organización de la que 
él es parte adoptó primero esta proposición, fue porque la Mesa Direc-
tiva de la Asociación Internacional de la Seguridad Social se reunió antes 
que el Comité. Además, no se actuó con exclusión de él, porque la Mesa 
Directiva de la AISS tiene representantes de la América Latina y éstos 
precisamente forman parte de las Comisiones Regionales Americanas 
de Seguridad Social con cargos especiales. Por fin, el Dr. Novelo, Asesor 
Técnico de dichas Comisiones, actuó con la representación del Secreta-
rio del Comité. No obstante, si en el plano americano las Comisiones 
Regionales de Seguridad Social deben proceder en forma distinta a 
como lo ha planeado la Mesa Directiva de la AISS, no hay de su parte, 
inconveniente alguno para ello. 

El señor Somoza (Nicaragua) propone que para adelantar tiempo la 
Presidencia consulte a los señores delegados sobre qué debe tenerse en 
cuenta, si las actividades propuestas por las Comisiones Regionales Ame-
ricanas de Seguridad Social en su reunión de Asunción del Paraguay o 
la programación de la AISS en Ginebra, y que, además, se pronuncien 
en cuanto a si el estudio de la calidad de los servicios médicos debe ser 
actividad a corto o largo plazo. 

Aceptada esta propuesta, el señor Presidente Dr. Ignacio Morones 
Prieto, pone a consideración del Comité si se aprueba la programación 
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que expuso el Dr. Novelo, nacida del Comité reunido en Ginebra, y la 
opinión del Dr. Asturias Valenzuela para que se considere la cuestión 
de la calidad de los servicios médicos tema de urgencia, pronuncián-
dose los señores delegados porque el Comité apruebe el plan de progra-
mación ya aceptado por la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, pero con la inclusión, como actividad inmediata, del punto rela-
tivo a la calidad de los servicios médicos. 

Por último, después que varios delegados apoyan la felicitación que 
el Dr. Millán Estaba hace llegar al Dr. Novelo por su labor en la Aseso-
ría de las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social, el 
señor Presidente levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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