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ACTAS 

TERCERA SESIÓN 

22 de abril, 10.45 horas 

Iniciada la sesión el señor Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, 
concede la palabra al señor Secretario General, Dr. Amadeo Almada, 
quien da lectura a un telegrama enviado por el Dr. Emilio Cubas, en el 
que agradece al Comité su reelección en el cargo de Vicepresidente, lo 
cual, indica, es una honra para su país, para el Instituto de Previsión 
Social que preside y para su persona, y asegura que seguirá actuando, 
según siempre lo ha hecho, como un soldado de la seguridad social 
americana. 

El señor Secretario General expresa a continuación que la Comisión 
que ha de entender en la estructuración de un Plan Interamericano de 
Desarrollo de la Seguridad Social que en la sesión anterior había que-
dado pendiente de designación por parte de la Presidencia y la Secreta-
ría General del Comité, podría estar constituida por los delegados de 
Costa Rica, Chile, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Esta proposición 
es aceptada por los señores delegados. 

De inmediato el señor Presidente indica que el Secretario General 
va a dar lectura a una nota que le ha entregado el señor Vergara Mora-
les (Ecuador), se lee el documento que se refiere a la política de segu-
ridad social adoptada por el Ecuador, a la actuación de la Conferencia 
desde su nacimiento en Santiago de Chile y su vinculación con otros 
organismos internacionales y al Proyecto de Estatutos sobre el que el 
Ecuador reserva su opinión hasta la Conferencia que se celebrará en 
Panamá a fines del año próximo. 

Acto seguido el Dr. Morones Prieto da entrada al primer punto del 
Orden del Día, que lo es el Informe de la Comisión de Finanzas, que, 
integrada por los señores Barmasch (Argentina), Guardia Uribe (Costa 
Rica) y Lebrija (México) conoció la auditoria presentada por la Secre-
taría General a la que dio el visto bueno, y elaboró el Presupuesto de la 
Organización para el ejercicio 1965-66, el cual fue aprobado. 

De inmediato la Presidencia expresa que se va a conocer el Informe 
de la Comisión dictaminadora sobre el Anteproyecto de Reformas a los 
Estatutos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, inte-
grada por representantes de Argentina, Chile, Panamá, Perú, Uruguay 
y Venezuela, cuya exposición verbal ha sido encomendada al Dr. Abdala 
(Uruguay). 

En uso de la palabra, el Dr. Abdala (Uruguay) indica que debido al 
escaso tiempo con que se contó no fue posible un estudio más extenso, 
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por lo que la Comisión se limitó a conocer los puntos fijados de ante-
mano. Cree que la proposición que se va a hacer —lograda por unani-
midad— consigue el doble deseo manifestado por los señores delegados 
en la sesión anterior: por un lado, contar con una organización técnica 
integrada con representación de los gobiernos, pero en la que formen 
parte expertos provenientes de las instituciones de seguridad social y, 
por otro, que la Organización no interfiera en modo alguno en la sobe-
ranía de los Estados que la integren. A estos efectos deberían refor-
marse los artículos 4 y 6 y eliminar el 10, cuyo contenido quedaría 
encuadrado en la redacción que se propone para el artículo 9?. Con 
todo ello, la propuesta sería la siguiente : 

"Recomendaciones adoptadas por la Comisión que estudió el Ante-
proyecto de Reforma de los Estatutos." 

Artículo 49. Todos los Estados de América tendrán derecho a ser 
miembros de la Organización, mediante el depósito del instrumento de 
ratificación correspondiente. 

La representación será ejercida por las delegaciones de las institu-
ciones y organismos oficiales de supervisión, dirección y/o administra-
ción nacional de la seguridad social. 

Los países que venían actuando en el Comité Permanente Interame-
ricano de Seguridad Social en la fecha en que el presente Estatuto 
entre en vigor, serán considerados miembros de la Organización. 

Artículo 69 Las Instituciones y demás Organizaciones de Seguridad 
Social de cada país, también tendrán derecho a ser miembros asociados 
de la Organización. 

Artículo 99. La Asamblea Plenaria es la reunión mediante la cual 
sus miembros presentan, estudian y discuten los problemas de la Orga- 
nización y los relacionados con la Seguridad Social en América, y adop-
tan sobre ellos resoluciones, declaraciones, recomendaciones y proponen 
acuerdos o convenios que serán comunicados a los respectivos Estados, 
a los efectos que estimen pertinentes. 

De esta forma, expresa el Dr. Abdala, la comisión estima que se 
vigorizaría la Organización y se lograría la armonización de todos las 
disposiciones del anteproyecto en examen; y aconseja la designación 
de una Comisión que estudie íntegramente todo el Anteproyecto de 
Estatutos, para que en Panamá pueda ser estudiado con el conocimiento 
previo de la opinión de los señores delegados. 

El Dr, Flores Zorrilla (Organización Internacional del trabajo) hace 
uso de la palabra para felicitar a la Comisión que estudió el Antepro-
yecto de Estatutos por lo difícil de la tarea que se le encomendó y eI 

78 



poco tiempo de que dispuso; y para hacer unas breves consideraciones 
sobre los artículos 4, 9 y 33 del texto que se considera. 

Afirma el Dr. Flores Zorrilla que el nuevo Estatuto que se ha estruc-
turado no supone una reforma institucional, sino que crea un nuevo 
organismo, ya que no sólo cambia su nombre sino también su natura-
leza que se vuelve intergubernamental, con lo que pueden presentarse 
dificultades a las organizaciones internacionales que deseen ser miem-
bros asociados; por lo menos a la Organización Internacional del Tra-
bajo, que tendría que hacer por conducto de su órgano superior una 
nueva ratificación que exigirá el cumplimiento de los trámites que 
correspondan. 

La segunda observación que quiere formular se refiere a los acuerdos 
que dicte la Organización y puedan afectar a la acción de los gobiernos, 
por lo que sugiere que antes de presentarse el documento definitivo se 
estudie y medite este carácter que se atribuye a la norma que la Orga-
nización dicte, y aún se le dé otro carácter para evitar los inconvenientes 
señalados. 

La tercera objeción es sobre el artículo 33, referente a la contribución 
de los organismos internacionales, pues la Organización Internacional 
del Trabajo no puede pagar cuota alguna a ninguna organización inter-
nacional, si bien puede ayudar económicamente en otra forma, según 
lo ha venido haciendo hasta el presente, con la propia Conferencia In-
teramericana de Seguridad Social. 

Por todo ello, propone que la Comisión de estudio nombrada con-
tinué actuando y que el señor Presidente teniendo en cuenta sus opinio-
nes y el asesoramiento de otros delegados, bien calificados como expertos 
y acreditados por sus gobiernos para decidir, dirija la elaboración de 
un texto que, circulado con la mayor antelación posible a las institu-
ciones de seguridad social y a los gobiernos americanos, constituya un 
documento base para la Conferencia de Panamá. 

A continuación el Dr. Tijerino (Nicaragua), después de felicitar a la 
Comisión por la labor realizada, plantea dudas sobre cuántas ratifica-
ciones nacionales serán necesarias para que el Estatuto entre en vigor; 
sobre si un país que de inmediato no ratifica queda eliminado del Orga-
nismo o habrá plazo para la ratificación; sobre si los Organismos Inter-
nacionales tendrán que ratificar el documento o dar su adhesión al 
Organismo, y sobre si los gobiernos serán los que deban realizar la 
ratificación estatutaria o también las instituciones de seguridad social. 

Acto seguido el Dr. Barascout (Guatemala) opina que era su creencia 
que con la labor cumplida por la Comisión se habría dado un paso im-
portante en este asunto, pero nuevas intervenciones de los señores dele-
gados han demostrado que ello no es así, máxime cuando han surgido 
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proposiciones de creación de nuevas comisiones que se avoquen al estu-
dio del Estatuto. Considera que es preciso hacer un esfuerzo por acabar 
el estudio de una vez, en esta ocasión si ello fuese posible. Termina su 
intervención pronunciándose en el sentido de que la estructura del 
Organismo sea eminentemente técnica y no política. 

De inmediato el Dr. Miranda (Chile) opina que lo fundamental es dar 
énfasis a la función que la Organización debe realizar y procurar que 
sea ella el medio más eficaz para el impulso de la seguridad social en 
América. A esta altura el señor Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, 
recuerda a los señores delegados que el objeto de la Comisión era el 
de revisar ciertos puntos señalados de antemano, cosa que se logró tan 
satisfactoriamente que hace llegar sus felicitaciones, a aquélla. 

En este particular el Dr. Fernández Stoll (Perú) explica que la Co-
misión limitó su pronunciamiento, aunque reconoce que hay otros as-
pectos dignos de cuidadoso estudio. 

En uso de la palabra el Dr. Wildmann (Asociación Internacional de 
la Seguridad Social) agradece, como ya lo hizo en Asunción del Para-
guay, que se considere como Miembro de la Conferencia a la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social, que en la práctica siempre lo ha 
sido, no sólo por su presencia en todas las reuniones, sino por el con-
venio de colaboración firmado entre ambas organizaciones y traducido 
en órganos comunes como las Comisiones Regionales Americanas de 
Seguridad Social, así como en la edición conjunta de la Revista "Segu-
ridad Social" y otras publicaciones. En cuanto a la determinación de 
idiomas de la Organización que prevé los Estatutos debe indicarse que 
no son los oficiales sino los de trabajo, pues en el otro caso deberían 
verterse todos los documentos aparte el castellano, en francés, inglés y 
portugués, lo cual representa costos elevados. 

El señor Presidente, Dr. Morones Prieto, propone, opinando como 
el Dr. Flores Zorrilla, que la Presidencia y Secretaría del Comité con la 
colaboración de tres o cuatro técnicos, en un plaoz breve y tomando en 
consideración las sugerencias que pudieran hacer los países miembros 
—con lo que se realizaría una labor de conjunto de todos los repre-
sentantes de la institución—, se encarguen de la preparación del pro-
yecto a presentar en la próxima Conferencia. 

El Dr. Barascout (Guatemala) sugiere que la Presidencia escoja los 
miembros colaboradores, a lo que contesta el Lic. Lebrija (México), que 
ello sería difícil de inmediato, por lo que propone que ellos sean los 
integrantes de la Comisión que ya ha trabajado en el asunto, añadiendo 
el señor Ortega (Guatemala) que se consulte la opinión de los señores 
delegados en cuanto a quiénes deben ser los colaboradores de la Presi-
dencia y la Secretaría del Comité. 
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Finalmente, a estos efectos, la Presidencia opina que como quiera 
que muchas delegaciones han hecho observaciones pertinentes, lo mejor 
es tener en cuenta la Comisión que ya ha entendido y que en unión de 
la Presidencia y la Secretaría del Comité recoja las sugerencias más 
substanciales emitidas en la consulta previa, y revise el Anteproyecto 
de Estatutos, lo redacte en definitiva y lo haga llegar con la debida 
antelación, respecto de la Conferencia de Panamá, a los señores dele-
gados; sugerencia que es aceptada. 

Se pasa a continuación a conocer el tercer punto del Orden del Día, 
relativo a la Agenda de la próxima Conferencia. El señor Secretario Ge-
neral, Dr. Amadeo Almada, expresa que en el documento Nº 5 ha pre-
sentado al Comité un proyecto de temario. 

A estos efectos interviene el Dr. Novelo (Asesor de las Comisiones 
Regionales Americanas de Seguridad Social) para proponer que tenien-
do en cuenta la cooperación que sobre algunos puntos del Orden del 
Día de la Conferencia deben aportar las Comisiones Regionales Ameri-
canas, la Agenda se determine en tal sentido, cumpliendo así lo acor-
dado en la Conferencia anterior celebrada en Asunción del Paraguay. 
La Secretaría General acepta su gestión y propone la siguiente Agenda 
para la VIII Reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social: 

1? Informe de la Secretaría General. 
2? Desarrollos recientes de la Seguridad Social en América en el 

período de 1963 a 1967. 
3? Reformas al Estatuto de la Organización. 
4? Extensión de la Seguridad Social a los Trabajadores del Campo, 

teniendo en cuenta la labor de las distintas Comisiones Regiona- 
les Americanas de Seguridad Social en lo concerniente a: 

a) Prestaciones médicas y servicios sociales. 
b) Problemas administrativos. 
c) Problemas financieros. 

5? Extensión de la Seguridad Social a ciertas categorías de traba-
jadores ( independientes, profesionales, libres, a domicilio, domés-
ticos y de la industria familiar), en base al informe de la Comi-
sión de Organización y Métodos. 

6° Asignaciones familiares en América. 
7? Relaciones entre las Instituciones de Seguridad Social y otras 

Instituciones de Asistencia Médico-Social. 
8? Prestaciones sociales en los regímenes de Seguridad Social de 

América. 
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9? Informe y conclusiones de las Comisiones Regionales Americanas 
de Seguridad Social. 

El Comité acepta la proposición en todos las partes. 
A continuación el Dr. Fernández Stoll (Perú) pregunta si no ha de 

incluirse el tema "La calidad de los servicios médicos"; respondiendo 
el Dr. Novelo que ello es de competencia de la Comisión Médico Social, 
en concepto de actividad inmediata según propuesta del Dr. Asturias 
Valenzuela, y no mediata como se había acordado en la reunión de Coor-
dinación de Actividades C.I.S.S.-A.I.S.S., celebrada en Ginebra. 

Acto seguido el señor Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, se di-
rige al señor delegado de Panamá para consultarlo acerca de la fecha 
de la próxima reunión de la Conferencia cuya sede es Panamá, contes-
tando el Lic. Anguizola que podía ser en noviembre del año próximo. 
En cuanto a la fecha exacta se dispuso fuese determinada por acuerdo 
entre la Secretaría General y el Gerente de la Caja de Seguro Social de 
Panamá. 

En uso de la palabra el señor Bliman (Uruguay) manifiesta que dada 
la importancia que en el desarrollo económico de los países americanos 
reviste el progreso de la seguridad social, como se ha puesto de relieve 
en esta reunión, al igual que en la de Asunción del Paraguay, es acon-
sejable incluir un punto más en el Orden del Día de la VIII Conferencia 
bajo el rubro "Coordinación de la programación y ejecución de los pla-
nes racionales de desarrollo económico con la Seguridad Social, que 
pasará a constituir el punto N? 9 de la Agenda aprobada, quedando en 
décimo lugar el relativo a "Informe y conclusiones de las Comisiones 
Regionales Americanas de Seguridad Social". 

A este respecto el Dr. Flores Zorilla (Organización Internacional del 
Trabajo) hace saber que en la próxima reunión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo se va a tratar el tema sobre Seguridad Social 
y Desarrollo Económico, y como ella sesionará antes de la Conferencia 
de Panamá pone a disposición de ésta el Informe pertinente. 

En igual sentido de colaboración se pronuncia el Dr. Wildmann (Aso-
ciación Internacional de la Seguridad Social), en lo referente a esta 
cuestión que conocerá la Comisión de Actuarios y Estadígrafos a cele-
brarse en París y en la que sería conveniente la presencia de la dele-
gación uruguaya, como también pone en conocimiento de la reunión 
que es deseo de la Asociación Internacional de la Seguridad Social que 
el tema "Desarrollo Económico y Seguridad Social", sea objeto de estu-
dio en todas las reuniones de las distintas organizaciones internacionales 
que tiene relación con la materia. 

De inmediato el señor Presidente da entrada al punto 415) del Orden 
del Día, que se refiere a la designación de los Ponentes que entiendan 
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en los distintos Informes que supone la Agenda de la próxima Confe-
rencia, a cuyo respecto el Secretario General, Dr. Amadeo Almada, ex-
presa que sería conveniente para esas designaciones tener en cuenta a 
las instituciones u órganos con experiencia en cada tema a tratar. Com-
partida esta opinión, se acuerda la distribución correspondiente en la 
siguiente forma: 

En cuanto al N? 2, Lic. Gabriel Arteaga (Bolivia); al N? 4, México; al 
Nº 6, Argentina, Chile, Uruguay; al Nº 8, Secretaría General C.I.S.S., 
y al N? 9, Uruguay. 

En lo referente al punto 5º de la Resolución C.I.S.S. Nº 59 lograda en 
Asunción del Paraguay (Técnicas para la aplicación de la Seguridad 
Social a la Población Rural) el Grupo de Trabajo Permanente que en 
el seno de la Secretaría General del C.I.S.S. entienda en los problemas 
de la extensión de la seguridad social al campo se integrará con: Ar-
gentina, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Nicaragua y Uruguay y 
en lo relativo al N? 7, Relaciones entre las Instituciones de Seguridad 
Social y otras Instituciones de Asistencia Médico-Social, se conocerá del 
Informe que presentará al Dr. Luis D. Alfaro, de Panamá. 

A continuación el señor Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, da 
entrada al punto N? 5 del Orden del Día, que se refiere al Informe sobre 
la actuación de las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad 
Social. 

Hace uso de la palabra el Dr. Novelo, Asesor Técnico de dichas Co-
misiones Regionales Americanas de Seguridad Social, quien manifiesta 
que según la programación de labores que dio a conocer en la primera 
reunión del Comité y en base a la documentación preparada y repartida 
a los señores delegados, se reunieron y actuaron los grupos de trabajo 
de dichas Comisiones en la siguiente forma : 

En primer lugar se reunió el grupo de trabajo mixto en sesión con-
junta de las Comisiones Médico Social, de Organización y Métodos y 
de Actuarios y Estadísticos, así como representantes de la Comisión de 
Prevención de Riesgos Profesionales, y entendió en lo relativo a la Ex-
tensión de la Seguridad Social a la Población Rural. 

El grupo de trabajo de referencia entendió en el documento base 
preparado por la Asesoría Técnica a objeto de facilitar el Informe del 
Ponente (Instituto Mexicano del Seguro Social), que deberá ser pre-
sentado a la VIII Reunión de la Conferencia Interamericana de Segu-
ridad Social 

Este documento base se formuló sobre un cuestionario dividido en 
dos partes, una relativa a información doctrinal y legislativa y la otra 
e información estadística, y su contenido se refiere a los distintos enun-
ciados minuciosamente pautados: I.-Política Social Agraria : 1.-Datos 
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geográficos; 2.-Datos demográficos; 3.-Datos socio-económicos; 4.-Refor-
ma Agraria, y 5.-La Seguridad Social en el medio rural. II.-Extensión de 
las Prestaciones Médicas y de los Servicios Sociales a la Población Ru-
ral. III.-Problemas Financieros de la Seguridad Social. IV.-Problemas 
Administrativos de la Extensión de la Seguridad Social a la Población 
Rural. V: Riesgos a que están expuestos los trabajadores del campo 

En el conocimiento del documento base, después de varias inter-
venciones, se acordó aprobar la primera parte, dogmática y legal, y que 
en cuanto a la segunda, la relativa a los datos estadísticos, se hicieran 
algunas definiciones y aclaraciones de distintos rubros a fin de facilitar 
la respuesta, lo cual fue encomendado a una comisión que cumplió 
su encargo y lo dio a conocer en un reunión posterior en donde el grupo 
de trabajo lo aprobó. 

También hubo una reunión mixta del grupo de trabajo de la Comi-
sión Médico-Social con los representantes de la Comisión de Prevención 
de Riesgos Profesionales, la que entendió en lo relativo a la Extensión 
de las Prestaciones Médicas a la Población Rural y discutió los docu-
mentos preparados por la Asesoría Técnica en donde se comprende la 
encuesta sobre los riesgos a que están expuestos los trabajadores del 
campo que servirá de base al Informe final a cargo del Instituto Me-
xicano del Seguro Social. 

En esta sesión el Dr. Enrique Arreguín informó en lo relativo al II 
Congreso Interamericano de Prevención de Riesgos Profesionales y III 
Reunión de la Comisión de Prevención de Riesgos Profesionales cele-
brados en enero del año actual, en Caracas (Venezuela). 

Asimismo, el Lic. Anguizola dio cuenta del Coloquio de Medicina 
Social celebrado en Panamá, en relación con el punto que se refiere a 
la relación entre las Instituciones de Seguridad Social y otras Institu-
ciones de Asistencia Médico-Social, a efectos del Informe que debe pre-
sentarse a la próxima Conferencia se designó Ponente al Dr. Luis D. 
Alfaro, Director General de los Servicios Médicos de la Caja del Seguro 
Social de Panamá. 

En cuanto al Volumen y Costo de las Prestaciones de Enfermedad, 
Maternidad y Riesgos Profesionales en Especie y en Dinero, se conoció 
el documento presentado por el Dr. Víctor Masjuán del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales, Ponente de dicho tema. 

Por igual, se celebró otra reunión conjunta de grupos de trabajo, 
los pertenecientes a la Comisión de Organización y Métodos y a la Co- 
misión de Actuarios y Estadísticos, con objeto de estudiar el documento 
base redactado por la Asesoría Técnica en lo que concierne a problemas 
administrativos y financieros de la extensión del seguro social a la 
población rural para facilitar la ponencia que el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social presentará a la Comisión Regional que se reúna en Pa-
namá. Este grupo de trabajo entendió igualmente en los problemas de 
afiliación, cotización y control de los trabajadores independientes, do-
mésticos y a domicilio, en base al documento redactado por el Lic. Car-
los María Campos J., de la Caja Costarricense de Seguro Social, que, 
con modificaciones nacidas de intervenciones varias, fue aprobado. 

Por último, en cuanto al tema Aplicación de los medios de Mecani-
zación y Automatización del cual es Ponente el señor Jack Futterman, 
del Departamento de Administración de la Seguridad Social de los Es-
tados Unidos, se conoció y discutió el documento preparado por él y 
complementado con la colaboración de los señores Lanzas Balladares, 
de la Caja Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, y Luis Morett, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de redactar el cuestio-
nario que permita recibir aportaciones que sirvan para el Informe final, 
documento que fue objeto de algunas observaciones por los componen-
tes del grupo de trabajo de la Comisión Regional Americana de Orga-
nización y Métodos. 

Acabada su exposición el Dr. Novelo manifestó que era de esperar 
que la labor de las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad 
Social pudiese ser elemento valioso para documentar distintos temas 
del Orden del Día de la VIII Reunión de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, conforme al antecedente de la reunión anterior de 
Asunción del Paraguay. 

Terminada que fue la información del Dr. Novelo, los presidentes 
de las comisiones de organización y métodos y médico social, doctores 
Fernández Stoll y Asturias Valenzuela, hacen llegar a aquél sus felicita-
ciones por la documentación aportada. 

Acto seguido el Sr. Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, indica a 
los señores delegados que se va a entrar a la consideración del punto 
sexto del orden del día, el que se refiere a Asuntos Generales. 

En uso de la palabra el Dr. Vassi (Perú) pone en conocimiento de 
la reunión que en el mes de agosto próximo se celebrarán los veinti-
cinco años de la implantación de los servicios médicos del Seguro Social 
Obrero de su país, y que, con tal motivo, se tratarán algunos aspectos 
de la seguridad social en un Coloquio Médico-Social, e invita a los se-
ñores delegados a que concurran a tal evento y solicita del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social que lo patrocine. 

El Sr. Presidente, Dr. Morones Prieto, se dirige al Dr Vassi parti-
cipándole que acepta complacido la invitación hecha tanto en nombre 
de los señores delegados como del Comité. 

Acto seguido el Sr. Hurtado Aguilar (Guatemala) expresa que con 
ocasión del décimo aniversario del Instituto Nacional de Seguridad So- 
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cial de Nicaragua se creó la Asociación Centroamericana de Seguridad 
Social, cuyos Estatutos fueron aprobados durante la celebración de 
los veinticinco años de la Caja de Seguro Social de Panamá naciendo 
así una organización de seguridad social con ámbito regional; lo que 
se complace en poner en conocimiento del Comité Interamericano de 
Seguridad Social. 

En uso de la palabra el Sr. Secretario General, Dr. Amadeo Almada, 
propone a los señores delegados, como tuvo a bien hacerlo en su In-
forme, la creación de la Comisión Regional Americana Jurídico-Social. 
Cree que la fundamentación de su iniciativa es casi ociosa pues siendo 
las leyes las que recogen los principios doctrinales es manifiesta la 
necesidad del estudio del Derecho de la Seguridad Social. 

Interviene de inmediato el Dr. Tijerino (Nicaragua) para apoyar la 
moción del Dr. Almada con base en los mismos fundamentos, esto es, 
en que la seguridad social es un régimen de derecho y por tanto las 
leyes se forman y reforman en base a los principios jurídicos, opinión 
a la que se unen el Dr. Anguizola de Panamá quien manifiesta que 
mucho del atraso que tiene la legislación positiva en América Latina se 
debe a la falta de una verdadera doctrina de la seguridad social en 
plano interamericano; y el Dr. Calossi (Perú) quien opina que siendo 
las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social órganos 
comunes de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social, debe solicitarse a esta 
última que acepte la proposición del Dr. Almada. 

A estos efectos interviene el Dr. Wildmann quien expresa que las 
cuestiones jurídicas han sido tenidas en cuenta por la Asociación In-
ternacional de la Seguridad Social, como ocurrió en la última Asamblea 
celebrada en Washington y volverá a ocurrir en la próxima reunión, por 
lo que adhiere a la proposición su estudio y espera que colaboren en 
esta finalidad los órganos ejecutivos de la Asociación que representa, 
la cual, si no ha creado todavía tal comisión ha sido sólo por el número 
de las que ya vienen funcionando. 

Basándose en estas consideraciones, y con anuencia de los señores 
delegados, el Sr. Presidente da por aprobada la creación de una nueva 
Comisión Regional Americana de Seguridad Social, la denominada Ju-
rídico-Social, previa la consideración que se hará a la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social, como órgano conjunto que es de ambas 
instituciones. 

Acto seguido el Dr. Miranda (Chile) manifiesta que sin perjuicio de 
las palabras expresadas por otras delegaciones la de su país, para mayor 
abundamiento, quiere dejar constancia del profundo agradecimiento 
que debe al gobierno y pueblo de Costa Rica, muy especialmente a la 
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Caja de Seguro Social Costarricense, por la hospitalidad prestada y la 
ayuda proporcionada al éxito de la reunión. De igual modo hace llegar 
la felicitación más afectuosa y sincera al Dr. Almada y al personal de 
su Secretaría, y dentro de éste muy singularmente al Lic. Bernaldo de 
Quirós por el mucho trabajo que sobre él pesa. 

A continuación el Dr. Abdala (Uruguay) hace llegar la felicitación 
de su país al Sr. Presidente del Comité por la manera como ha dirigido 
la reunión, a los señores delegados por las valiosas expresiones vertidas 
en los debates, al Sr. Secretario General por la labor de documentación 
e información realizada, y al personal de la Secretaría en general por 
la colaboración prestada; igualmente exalta la labor realizada por los 
grupos de trabajo de las Comisiones Regionales Americanas de Segu-
ridad Social; y, por último, expresa que s elleva a Costa Rica el más 
grato de los recuerdos. 

Por su parte el Dr. Méndez (México) se une al agradecimiento que 
otras delegaciones han hecho al gobierno y al pueblo de Costa Rica, 
elogia los servicios médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
cuya eficiencia ha podido comprobar en visita a varias unidades sani-
tarias, y enfatiza su opinión de que la prestación médica que imparte 
el Seguro Social Costarricense es ejemplo que puede servir a muchos 
países de América. 

El Dr. Fernández Stoll (Perú) dice que no quiere que pase esta 
ocasión sin que su delegación deje una Muestra de su gratitud a Costa 
Rica por el trato que ha brindado a los delegados y elogia el régimen 
de Seguridad Social Costarricense, así como la labor realizada por la 
Presidencia y la Secretaría General del Comité. 

De inmediato el Dr. Tijerino (Nicaragua) también hace constar el 
agradecimiento que se debe a la Caja Costarricense del Seguro Social 
que ha permitido la exitosa celebración del presente evento, así mismo 
al Instituto Mexicano del Seguro Social que es el más fuerte soporte de 
la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y hace llegar tam-
bién al Dr. Almada su felicitación por la obra cumplida al frente de 
la Secretaría General; y pide por fin, se consigne en actas el agradeci-
miento de todos los delegados al Lic. Rodrigo Fournier, quien, aunque 
se retira, de la vida de la seguridad social por causar baja en la direc-
ción de la institución de su país que tanto tiempo ha dirigido, siempre 
será recordado por todos. El voto de gratitud hacia el Lic. Fournier 
por su obra en pro de la seguridad social americana, se acuerda conste 
en actas. 

El Dr. Millán Estaba (Venezuela) hace referencia a la cordialidad 
con que la Caja Costarricense del Seguro Social ha recibido a todos los 
conferencistas, los cuales al llegar a sus países serán los mayores difu-
sores de la hospitalidad que caracteriza a Costa Rica. 
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Por último, el Lic. Gastón Guardia Uribe (Costa Rica) contesta en 
forma emocionada en nombre de su país, y dice que los honrados y 
agradecidos son su país, su pueblo, su gobierno y su Caja del Seguro 
Social. 

El Sr. Presidente, Dr. Ignacio Morones Prieto, puesto de pie agradece 
con emoción las palabras del representante de Costa Rica Lic. Gastón 
Guardia Uribe, a quien abraza efusivamente lo mismo que hace el Se-
cretario General Dr. Amadeo Almada, mientras los señores delegados 
aplauden durante algún tiempo. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión a la hora 12.30. 
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