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INTRODUCCION



El nacimiento de los seguros sociales en América se inició entre la segunda
y cuarta década del siglo actual, en base a principios constitucionales que impo-
nían su establecimiento. Con anterioridad se había legislado con bastante pro-
fusión en cuanto a la indemnización por causa de accidentes y enfermedades
del trabaio y protección a la maternidad por medio de la ley laboral. En fecha
más remota, principios del siglo XX, se habían establecido en algunos países regí-
menes de iubilaciones y pensiones.

Conforme la expansión del seguro social se iba produciendo, se [ué dejando
sentir de manera cada vez más acentuada en la conciencia del legislador ameri-
cano, la necesidad de una organización que agrupase los distintos esfuerzos na-
cionales y acomodase las normas internacionales de la seguridad social a las
particularidades de la región.

Este [ué también el sentir de la Organización Internacional del Trabaio, a
cuyos efectos acordó la creación de sus Conferencias Regionales de los Estados
de América, que en su primera reunión celebrada en Santiago de Chile en
1936, manifestó sus deseos de contribuir al desarrollo y generalización de los
seguros sociales del Continente, mediante la acción que desde hacía tiempo se
venía eierciendo en el ámbito universal, motivando una "Resolución sobre los
principios fundamentales del seguro social", que [ué ratificada y complementada
en su segunda reunión llevada a cabo en La Habana en 1939, contenida en la
"Resolución sobre los Fines y las Funciones de los Seguros Sociales".

Poco después, baio los auspicios de la Oficina Internacional del Trabaio,
y con motivo de la inauguración del Hospital del Seguro Social Obrero, se
reunió en Lima un numeroso grupo de representantes de los Gobiernos e ins-
tituciones del seguro social de los países americanos, quien acordó la creación
de un Comité Interamericano de Iniciativas en Materia de Seguridad Social,
con el obieto de establecer posteriormente un organismo permanente de colabora-
ción entre los países en el campo de la seguridad social.



Sesionando en Nueva York en 1941 el Consejo de Administración de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, tomó conocimiento de lo acordado en la ciudad
de Lima, y aceptó la invitación hecha por el Gobierno Chileno para que al año
siguiente se celebrase en Santiago una reunión de dirigentes de instituciones y
administraciones de la seguridad social americana, así como de representantes
de sus respectivos gobiernos, a efectos de constituir la Organización que había
sido acordada en Lima, ofreciendo toda clase de cooperación, técnica y admi-
nistratioa, que se pudiera necesitar y recomendando debería extenderse la cola-
boración a la Unión Panamericana y a la Oficina Sanitaria Panamericana.

Reunidos en Santiago de Chile del 10 al 16 de septiembre de 1942 los
delegados representantes de los países de América, tanto los gobiernos como
las instituciones del seguro social, así como la Oficina Internacional del Trabajo
y la Oficina Sanitaria Panamericana, [ué creada la Conferencia Interamericana
de Seguridad Social, dentro de la más cordial convivencia y de los mejores de-
seos de que la Organización establecida sirviera para impulsar y perfeccionar
los seguros sociales en el Continente.

Su constitución permitiría la mejor y mayor utilización del potencial hu-
mano, asegurando la salud y la ganancia de los trabajadores y sus familiares,
garantizándoles una existencia menos incierta, al igual que consiguiendo una
unidad de concordia y paz entre las distintas nacionalidades, que sería ejemplo
para los países que en aquellos momentos estaban en plena lucha y destrucción.

Las esperanzas puestas en la acción asignada a la Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social no se han visto defraudadas a través del transcurso
del tiempo, así, al cumplirse en esta fecha sus veinticinco años de existencia,
con todos los medios que posee, ha sido factor decisivo en la extensión de los
seguros sociales a los países del Continente. Ello ha sido posible por medio de
sus Resoluciones, publicaciones y órganos técnicos de especialización, cual son
las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social, creadas en acción
conjunta con la Asociación Internacional de la Seguridad Social, al igual que
con el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, dedicado a la
capacitación del personal de las instituciones que entienden en la materia.

Partiendo del hecho que pocos países antes de su institucionalidad poseían
regímenes de tal índole, y en estrecha colaboración y contacto entre todos sus
miembros, así como con los organismos internacionales que operan en este cam-
po de acción, la Conferencia ha propiciado la extensión y perfeccionamiento de
los sistemas de seguridad social de los países americanos, en base a la evolución
de una teoría y práctica, hasta el punto de haberse extendido la cobertura del
seguro social a todos los países americanos.

Ello ha permitido la renovación constante en vías de superación de todos los
sistemas que auspician ese derecho de la seguridad social, considerado como
el móvil idóneo para obtener tino redistrihucum equitativa de la riqueza, fun-



damentada a su vez en una justicia social y una planificación socio-económica,
que permitan no sólo la estabilidad política y la paz social, sino la obtención
de un progreso y bienestar tanto individual como colectivo.

Es este el fin que persigue la presente publicación, hacer una reseña de
la acción de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en el transcurso
de su existencia, a efectos de que se conozcan los esfuerzos que dedica a la
tarea de la seguridad social, así como formular un voto de esperanza para que
su obra sea continuada y perfeccionada, a cuyos fines espera seguir contando
con la colaboración de los organismos internacionales y la cooperación decidida
de todos sus miembros, en el esfuerzo mancomunado por el futuro de un mundo
mejor.

DR. IGNACIO MORONES Pnrero
PRESIDENTE

Septiembre de 1967.



PRIMERA PARTE 



CAPITULO PRIMERO

COMITE INTERAMERICANO DE INICIATIVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL

La necesidad de particularizar las cuestiones propias de la Seguridad
Social del amplio campo del Derecho Social, así como de adaptar las nor-
mas internacionales a la realidad del particular americano, fueron los mo-
tivos que dieron razón de ser a la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social.

La conveniencia de especializar las normas universales que en lo
tocante a cuestiones laborales venía estructurando la Organización Interna-
cional del Trabajo, con el fín de que su aplicación estuviera del todo con-
forme a la idiosincracia socio-económica y política de los diversos países,
motivó las Conferencias Regionales del Trabajo, cuyo primer exponente de-
bía ser las propias de los Estados de América.

Ya en las Conferencias del Trabajo de los Estados de América Miem-
bros de la Organización Internacional del Trabajo, celebradas en Santiago
de Chile en 1936 y en la Habana en 1939, se puso de manifiesto como la
especialidad geográfica debía ser completada con la especialidad de ma-
teria, siendo del todo preciso normas propias de Seguridad Social para
los países del Continente Americano.

Así, considerando el desarrollo alcanzado por el Seguro Social, y la
popularización y particularidad que el sistema había adquirido en Amé-
rica, se acordó, en el año de 1940, a instancias del entonces Presidente de
la República del Perú, doctor Manuel Prado, con ocasión de la inaugura-
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ción del Hospital Obrero de Lima, la creación de un Comité Interamerica-
no de Iniciativas en Materia de Seguridad Social, con miras a establecer 
con carácter permanente un organismo de estudio, colaboración, informa-
ción y acción técnica, entre los gobiernos e institutos de Seguridad Social 
de los países de América, que pudieran servir de base a la constitución 
de una Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

La idea contó enseguida con la adhesión de las instituciones de Se-
guridad Social de las diversas naciones americanas, y a ella prestó toda 
su valiosa ayuda la Oficina Internacional del Trabajo. 

Al aceptar esta invitación de Perú. además de los delegados de este 
país, asistieron a Lima representantes oficiales de Argentina. Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile. Ecuador, Estados Unidos de América. México y Venezuela. 

Es señalable la presencia como participantes, de los señores: Arthur 
J. Altmeyer, Presidente de la Junta de Seguridad Social de los Estados 
Unidos de América; John G. Winant, Director de la Oficina Internacional 
del Trabajo: Oswald Stein, Jefe de la oficina de Seguros Sociales de esta 
Organización; Anthony Donovan. Delegado Especial de la Oficina Sanitaria 
Panamericana; Constantino J. Carvallo, Ministro de Salud Pública, Trabajo 
y Previsión Social de Perú; Salvador Allende, Ministro de Salubridad de 
Chile; Víctor Andrade, Gerente de la Caja de Seguros y Ahorro de Bolivia; 
Jorge Fernández Stoll, Director de Trabajo y Previsión Social, Eduardo 
Rebagliati, Director Gerente de la Caja Nacional de Seguro Social del Perú; 
Luis Leivas Bastian, Encargado de Negocios de los Estados Unidos del 
Brasil; Eduardo Restrepo Sáenz, Embajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio de la República de Colombia: Moisés Sáenz, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de los Estados Unidos de México y Francisco Vetancourt 
Aristeguleta, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Es-
tados Unidos de Venezuela. 

Con la participación de las mencionadas delegaciones se planeó la 
creación de un Comité de Iniciativas en Materia de Seguridad Social, cuya 
finalidad ya aparecía establecida en la carta que se cursó a los invitados. 

"Se pretende crear, además con la participación de las distintas per-
soneros de los Institutos de Previsión del Continente, un Comité de Ini-
ciativas que abarque las materias afines, permita un cambio organizado 
y permanente de informaciones recíprocas y pueda, si así se juzgara con-
veniente, servir de base para la creación en el futuro de una Conferencia 
Interamericana de Seguros Sociales, con idénticos fines de cooperación 
a la ya constituida en Bruselas en 1927". 

Con los fines anteriores se celebraron dos sesiones, la primera el 10 
de diciembre de 1940 y la segunda el día 12 del mismo mes y año, las dos 
bajo la presidencia del doctor Constantino J. Carvallo, Ministro de Salud 
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Pública, Trabajo y Previsión Social y Presidente del Consejo Directivo de fa 
Caja Nacional de Seguros Sociales del Perú. 

En la primera sesión el doctor Jorge Fernández Sta fue relator de la 
proposición quien expresó: 

"La Caja Nacional del Seguro Social del Perú, ha convocado a nuestros 
amigos de América a constituir un Comité de Iniciativas en materia de 
Seguridad Social, del que debe esperarse en primer lugar, la organización 
de una información completa, permanente y sistemática sobre nuestros 
progresos y experiencias, con la colaboración auspiciosa de la Oficina 
Internacional del Trabajo que asegurará la universalidad de nuestra tarea 
y nos prestará la ayuda técnica que significa aprovechar también la inves-
tigación y la práctica realizadas en otros Continentes; y que, en segundo 
término permita una relación más estrecha entre los Institutos de Previ-
sión, Cajas de Seguros y entidades similares, con miras a la constitución 
futura de una Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Se repro-
duce así en América, para beneficio de los trabajadores de todo el Con-
tinente, el proceso iniciado en Ginebra en 1927, durante la X Conferencia 
Internacional del Trabajo". 

En la segunda sesión bajo la misma presidencia y con los mismos 
representantes, se acordó emitir las siguientes resoluciones y declara-
ciones: 

a.—Una resolución firmada por todos los delegados representantes 
de los Institutos de Seguridad Social; 

b.—Una resolución suscrita por el señor John Winant, Director de la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

c.—Una resolución firmada por los representantes diplomáticos invita-
dos; 

d.—Por último una declaración signada por Anthony Donovan, delega-
do especial de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Al terminar las discusiones y debates previos, dichas resoluciones 
y declaraciones quedaron como sigue: 

Los suscritos cuyas calidades y representaciones se expresan al fir-
mar, reunidos en el Salón de Actos del Hospital Obrero de la Caja Nacio-
nal de Seguro Social, en Lima, a los doce días del mes de Diciembre de 
mil novecientos cuarenta, convocados por invitación del Presidente del 
Consejo Directivo de la misma Caja, Ministro de Salud Pública, Trabajo y 
Previsión Social del Perú, adoptaron las siguientes resoluciones: 
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RESOLUCION I 

Se constituye un "Comité Interamericano de Iniciativas en Materia 
de Seguridad Social" para hacer posible un cambio organizado y perma-
nente de informaciones entre los institutos de Seguridad Social de los 
países de América. que pueda servir de base para la constitución futura de 
una Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

Este Comité actuará en relación con la Oficina Internacional del Tra-
bajo. 

RESOLUCION II 

El Comité adopta los principios en que se fundan las resoluciones 
aprobadas en crden a la seguridad social por las Conferencias del Trabajo 
de los Estados de América, miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, reunidas en Santiago de Chile, en Enero de 1936; y en la Habana. 
en Diciembre de 1939. 

RESOLUCION III 

El Comité solicita a la Oficina Internacional del Trabajo gestionar 
la adhesión de los Institutos de seguridad social no representados en este 
acto. 

El Comité solicita así mismo realizar en su oportunidad las consultas 
referentes a la formación de la sede de su Secretaría General. 

RESOLUCION IV 

El Comité gestionará la preparación por la Organización Internacional 
del Trabajo en colaboración con las instituciones de previsión de los paí-
ses de América de un manual que contenga los mejores standars actua-
riales, estadísticos, administrativos y de otro orden para la aplicación más 
eficaz de las medidas de Seguridad Social, así como un análisis de las 
distintas soluciones que son o serán aplicadas en los diferentes países del 
mundo para propender a la Seguridad Social. 

Disposición transitoria: 

Constitúyese una Secretaría Provisoria del Comité, con sede en Lima, 
para atender a la tramitación de los asuntos que deban conocerse, mientras 
se crea la Secretaría General a que alude la Resolución III. 

Así mismo fueron emitidas las Declaraciones siguientes: 
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DECLARACION I 

La Oficina Internacional del Trabajo, representada por su Director, 
señor John G. Winant, asistido por el señor Oswald Stein, Jefe de la Sec-
ción de Seguros Sociales de la misma, aplaude la constitución del "Comité 
Interamericano de Iniciativas en Materia de Seguridad Social", ofrece su 
cooperación y expresa que prestará todo su concurso para el cumplimiento 
de las finalidades que el Comité se propone. 

DECLARACION II 

Los representantes diplomáticos de las Repúblicas de los Estados Uni-
dos del Brasil, de Colombia, de los Estados Unidos de México y de los 
Estados Unidos de Venezuela, concurrentes en representación de sus Go-
biernos a la inauguración de los servicios del Hospital Obrero de Lima, e 
invitados a este acto, toman nota con agrado de las resoluciones relativas 
a la constitución del "Comité Interamericano de Iniciativas en Materia de Se-
guridad Social" y expresan que darán cuenta de ellas y las recomendarán 
a sus respectivos Gobiernos. 

DECLARACION III 

La Oficina Sanitaria Panamericana, representada por su Delegado Es-
pecial, señor doctor don Anthony Donovan. expresa su complacencia por 
la labor que el "Comité Interamericano de Iniciativas en Materia de Se-
guridad Social", se propone llevar a cabo y ofrece su concurso para faci-
litar la realización de los altos fines perseguidos. 

De lo expuesto se desprende que la Reunión de Lima debe ser conside-
rada el primer antecedente directo de la creación de la Conferencia Inter-
americana de Seguridad Social, y, por tanto, de su Comité Permanente, y 
resulta en el nivel americano lo que la X Conferencia Internacional del Tra-
bajo, celebrada en 1927, significó para la Conferencia Internacional de la 
Mutualidad y Seguros Sociales transformada en 1947, en la actual Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social. 

De las resoluciones y declaraciones surgidas de esa Reunión, aparece 
como muy significativo el reconocimiento de las organizaciones interna-
cionales que a ella concurrieron y lo son de instituciones aplicadas a las 
materias relativas al trabajo, a la Seguridad Social y a la salud. 

19 



Hospital Central del Seguro Social del Empleado. Perú. 
en cuyo Auditorio y Sala de Conferencias, se celebrarán 
los eventos conmemorativos del Veinticinco Aniversario de 
la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 



Hospital Obrero de Lima en donde, con motivo de su inau-
guración. se constituyó en diciembre de 1940, el "Comité 
Interamericano de Iniciativas en materia de Seguridad 
Social". 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 

En virtud del Decreto Supremo de la República de Chile número 954 
del 6 de septiembre de 1941. se nombró una Comisión presidida por el 
doctor Julio Bustos, Jefe del Departamento de Previsión Social del Ministe-
rio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, encargado de la organiza-
ción de la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

Dicha Conferencia se celebró entre el 10 y el 16 de septiembre de 
1942 en la ciudad de Santiago de Chile, y entre las resoluciones que ema-
naron de ella está la número 15 que establece crear bajo el nombre de 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un organismo permanen-
te de cooperación que actuará en relación con la Oficina Internacional del 
Trabajo, y que se regirá por sus propios Estatutos, los cuales fueron esta-
blecidos así como sus reglamentos. 

La Conferencia se reunió bajo la Presidencia del señor Miguel Etche-
barne Riol. Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social de Chile. 
y actuó de Secretario General el señor Oswald Stein, Subdirector de la 
Oficina Internacional del Trabajo, asistido como Secretario Ayudante por el 
señor Alejandro Flores Zorrilla, Secretario del Ministro de Salubridad de 
Chile. 

Asistieron los siguientes Delegados en representación de los Gobier-
nos de: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, Estados Unidos. Guatemala. Haití. México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. 

Como Representantes de Organismos Internacionales concurrieron a 
la Conferencia: 
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Oficina Internacional del Trabajo: 

Sr. Paul Van Zeeland, Delegado del Grupo Gubernamental del Con-
sejo de Administración, Ex Primer Ministro de Bélgica. 

Sr. Clarence G. Mac Davitt, Delegado del Grupo Patronal del Consejo 
de Administración. 

Sr. Robert J. Watt, Delegado del Grupo Obrero del Consejo de Admi-
nistración. 

Sr. Oswald Stein. Representante del Director de la O.I.T. Subdirector. 

Oficina Sanitaria Panamericana: 

Sr. Anthony Donovan, Comisionado viajero de la Oficina Sanitaria Pan-
americana. 

El Orden del Día de la Conferencia, cuyos distintos puntos fueron de-
bidamente documentados y sobre los cuales recayeron las oportunas reso-
luciones fue el siguiente: 

1) Aplicación del Seguro Social a los trabajadores agrícolas, a los in-
dependientes y al personal doméstico. 

2) Eficacia y economía de las prestaciones médicas y farmacéuticas 
del seguro de enfermedad. 

3) Funcionamiento de las pensiones de invalidez. 
4) Defensa de la salud a través del Seguro Social y sus relaciones con 

los problemas de la Sanidad y de la Asistencia Social. 
5) Los regímenes financieros más recomendables en consideración a 

la magnitud del campo de aplicación del seguro, a las característi-
cas de la población afiliada y a la necesidad de establecer la con-
tinuidad de previsión. 

6) Necesidad de organizar un sistema uniforme de bio-estadística so-
bre bases etiológicas. 

Se presentaron a la Conferencia cerca de 60 trabajos sobre distintos 
tópicos de la seguridad social, muy especialmente en cuanto a los puntos 
tratados en la Agenda y por parte de la Delegación Chilena. 

A más de estas resoluciones que motivó el Orden del Día la Confe-
rencia adoptó una Declaración de Principios de la Seguridad Social que 
lleva el nombre de Santiago de Chile, y que ha venido orientando la natu-
raleza de la seguridad social americana en conceptos hasta la fecha nove-
dosos, no sólo en cuanto a objetividad y subjetividad de su campo de apli-
cación, que en base a un derecho y a una justicia redistributiva amparen 
en la generalidad de contingencias en protección bio-económica a la tota-
lidad de la población productiva, sino en su deseo de elevar los índices 
económicos del individuo y la colectividad en proyección interamericana, 
uniendo así las dos políticas de bienestar social y desarrollo económico, 

24 



adoptando además, por primera vez en un instructivo internacional, como 
lo hace también la institución, el término de seguridad social. 

La Conferencia aportó su primera colaboración técnica de asesoría al 
conocer el Anteproyecto de la Ley Mexicana del Seguro Social que pre-
sentó la Delegación de México, pronunciando un juicio que, en la práctica 
vino a ser realidad, el que dicho Anteproyecto legislativo por las técnicas 
en que se basa y la doctrina que sustenta, supondría un régimen pleno 
de efectividad y acierto. 

II Conferencia 

La II Conferencia Interamericana de Seguridad Social se celebró en 
Río de Janeiro del 10 al 21 de noviembre de 1947, con la participación de 
más de un centenar de delegados nacionales y representantes de Organis-
mos Internacionales. 

Los países representados fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Pa-
namá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así 
como Gran Bretaña en calidad de observador. 

Los Organismos Internacionales asistentes fueron: la Organización In-
ternacional del Trabajo, con representación tripartita del Consejo de Ad-
ministración y el representante del Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo; la Asociación Internacional de la Seguridad Social; el 
Instituto Interamericano de Estadísticas; la Oficina Sanitaria Panameri-
cana; la Organización Mundial de la Salud, y la Unión Panamericana. 

La Presidencia de la Conferencia recayó sobre el Señor Norvan Días 
de Figuereido. Ministro de Trabajo. Industria y Comercio del Brasil, actuan-
do como Secretario el Sr. Alejandro Flores Zorrilla. 

La Agenda de la Reunión contenía: 
1.—Informe del Secretario General. 

11.—El Seguro de Riesgos Profesionales. 
111.—El Seguro de Desempleo. 
IV.—Conclusiones de la Reunión Conjunta de las Comisiones Médica 

y Estadística. 

El punto II relativo al Seguro de Riesgos Profesionales estuvo documen-
tado a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el punto III sobre 
el Seguro de Desempleo por el Ministerio de Trabajo del Canadá, en tan-
to que el punto IV fue el resultado de la Reunión Conjunta de las Comisio-
nes Técnicas Médica y Estadística del Comité Permanente Interamerica-
no de Seguridad Social celebrada en Washington en enero de 1947. 
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Sobre los distintos informes presentados a la Conferencia recayeron 
las consecuentes resoluciones, habiéndose también logrado otros acuer-
dos relativos a: Seguridad Social en colaboración internacional; Seguridad 
Social y Servicios Sociales: Aplicación del Seguro Social a los Trabajado-
res Agrícolas: Coordinación de los Servicios del Seguro Social con los Or-
ganismos de Política Social del Estado, y Principio de la Delegación Tripar-
tita en las reuniones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

III Conferencia. 

Dicha Reunión tuvo verificativo del 12 al 31 de marzo de 1951 en la 
Ciudad de Buenos Aires, con la participación de 142 delegados de: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia. Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nica-
ragua, Panamá. Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela, y representantes del Sector Gubernamental de los Empleadores y 
de los Obreros del Consejo de Administración de la Organización Inter-
nacional del Trabajo y del Director de la Oficina Internacional del Trabajo; 
de la Oficina Sanitaria Panamericana; de la Organización de los Estados 
de América: de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, y obser-
vadores de España y Francia. 

Ostentó la Presidencia de la Conferencia la Sra. Eva de Perón y actuó 
de Secretario el Dr. Manuel De Viado. 

El Orden de la Conferencia comprendía los siguientes puntos: 
I.—Informe del Secretario General; 
II.—Orientaciones para el Desarrollo Social de las Américas; 

III.—Métodos de Percepción, Servicios de Inspección y Sistemas de 
Control para el pago de cotizaciones y; 

IV.—Coordinación de las Prestaciones de los Seguros de Enfermedad 
e Invalidez. 

Además de las resoluciones concernientes a los tres puntos del Or-
den del Día que motivaron sendos informes, la Conferencia aprobó 11 
Acuerdos diversos que tienen relación indirecta con el temario y que versan 
sobre: el derecho de los afiliados de cualquier país americano a recibir 
prestaciones médicas en otro país americano; declaración universal de los 
derechos del trabajador; declaración universal de los derechos de la ancia-
nidad; plan de becas; ayuda técnica e intercambio de personal de las ins-
tituciones de Seguridad Social americanas; convenios interamericanos de 
protección a los trabajadores migrantes; educación profesional; protección 
de la vivienda; ocupación plena y seguro de desempleo; nivel de beneficios 
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que deben tener un régimen de Seguridad Social unificado; represión de las 
toxicomanías y principio de representación tripartita en las delegaciones 
nacionales a la Conferencia. En diversas de estas proposiciones se hace 
referencia a la colaboración de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social con la Organización Internacional del Trabajo. 

También se aprobó una resolución acerca de las "Orientaciones para 
el Desarrollo de la Seguridad Social en las Américas", denominada, "Carta 
de Buenos Aires", que declara: 

"Que para los pueblos americanos nada debe tener mayor primacía que 
el procurar el bienestar del hombre salvaguardando su libertad y dignidad". 

"Que la Secundad Social debe organizarse con un conjunto de normas 
jurídicas que garanticen como función ineludible del Estado la Coordinación 
de la Política Social, Económica y Sanitaria, a fin de procurar: 

a) El equilibrio entre los principios de libertad y de solidaridad median-
te la integración de los derechos individuales con los derechos sociales, así 
como la formación y arraigo de una conciencia colectiva de justicia social; 

b) La elevación del nivel económico de la vida mediante el pleno em-
pleo y la justa redistribución, para lo cual deberán aprovecharse los recur-
sos naturales y aumentar la producción por un mayor perfeccionamiento téc-
nico y una mejor capacitación profesional; 

c) La elevación del nivel sanitario mediante la protección biológica 
integral, orientada a mantener a la población en las mejores condiciones 
de salud y de capacidad de trabajo. 

IV Conferencia. 

La IV Conferencia Interamericana de Seguridad Social se reunió en la 
Ciudad de México del 24 de marzo al 8 de abril de 1952 bajo la Presidencia 
del Sr. Antonio Díaz Lombardo, Director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y como Secretario General el Dr. Manuel De Viado, y la participación 
de 160 delegados de 22 países americanos, así como representantes de 
los siguientes organismos internacionales: Organización Internacional del 
Trabajo en representación tripartita estatal-patronal-obrera del Consejo 
de Administración y del Director de la Oficina Internacional del Trabajo 
por conducto de su sub-director general; la Organización Mundial de la 
Salud en cuanto a la Oficina Sanitaria Panamericana; la Organización de los 
Estados Americanos; el Instituto Indigenista Interamericano, y como obser-
vadores los de España, Francia y Gran Bretaña. 

El Temario de la Conferencia comprendió las siguientes cuestiones: 
1.—Informe del Secretario General; 

11.—Extensión del Seguro Social al Campo; 
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III.—Prestaciones Generales Familiares; 
IV.—Problemas Médicos y Farmacéuticos del Seguro Social, y 
V.—Discusión preliminar de una terminología de Seguridad Social. 

Estos temas fueron documentados por las siguientes instituciones, ha-
biendo aportado los diversos delegados nacionales una extensa documen-
tación. 

Extensión del Seguro Social al Campo, Relato oficial del Instituto Me-
xicano del Seguro Social. 

Prestaciones Familiares Generales. Relato oficial del Consejo Central 
de Asignaciones Familiares del Uruguay. 

Prestaciones Médicas y Farmacéuticas. Relato oficial de la Secretaría 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. 

Terminología de la Seguridad Social, Relato oficial de la Secretaría del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. 

A más de las resoluciones recaídas en los distintos puntos del Te-
mario. se  adoptaron acuerdos sobre: Incorporación de trabajadores organi-
zados en forma comunitaria a los sistemas de Seguridad Social; represen-
tación tripartita en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con-
cediendo derecho de voto a los representantes obreros y patronales, y 
reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social. 

V Conferencia. 

Esta Conferencia tuvo lugar en Caracas del 16 al 26 de marzo de 1955 
asistiendo 116 delegados en representación de 21 países americanos, la 
Organización Internacional del Trabajo por conducto de su Consejo de Ad-
ministración y del Director General de su Oficina, la Organización de los 
Estados Americanos, la Oficina Sanitaria Panamericana, la Asociación In-
ternacional de la Seguridad Social, el Centro Interamericano de la Vivien-
da, la Asociación Internacional de Derecho Social y la Organización Ibero-
americana de Seguridad Social: en calidad de observadores estuvieron 
presentes representantes de España, Francia. Gran Bretaña, Holanda e 
Italia. 

La elección de la Presidencia recayó en el Dr. Carlos Tinoco Rodil, 
Ministro de Trabajo de Venezuela y actuó como Secretario General el Dr. 
Geraldo M. Eboli. 

El Orden del Día estuvo así integrado: 

1.—Informe del Presidente del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social; 
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II.—Edad de Retiro en el Seguro de Vejez: 
III.—Habitación y Seguridad Social, y 
IV.—a) Formación y selección de personal; 

b) Aspectos de la Mecanización de los Servicios de Institucio- 
nes de Seguridad Social. 

El Informe Oficial relativo a la Edad de Vejez. estuvo a cargo de la 
Oficina Internacional del Trabajo y se contó con colaboraciones de la Ad-
ministración de Seguridad Social de Estados Unidos y la Caja Costarricense 
de Seguro Social. 

El Tema concerniente a Habitación y Seguridad Social fue elaborado por 
el Ministerio de Trabajo de Venezuela, con aportaciones de la Secretaría Ge-
neral del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, de la Or-
ganización de los Estados Americanos y de las delegaciones de Panamá, Re-
pública Dominicana. México y Argentina. 

El tema dedicado a formación y selección del personal de instituciones 
de Seguridad Social lo documentó el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
aportando colaboraciones el Instituto Colombiano de los Seguros Socia-
les, la Caja Dominicana de Seguros Sociales y el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. 

Los puntos incluidos en la Agenda motivaron sendas resoluciones. 

VI Conferencia. 

La VI Conferencia Interamericana de Seguridad Social sesionó en la 
Ciudad de México entre los días 13 a 27 de septiembre de 1960 bajo la 
Presidencia del Licenciado Benito Coquet, Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, siendo su Secretario el Dr. Amadeo Almada. 

la lista de asistentes se acercó al centenar entre delegados nacio-
nales y representantes de los organismos internacionales, estando pre-
sentes 19 países de América, y con la concurrencia en calidad de observa-
dor de los Estados Unidos, igualmente hicieron acto de presencia una re-
presentación tripartita del Consejo de Administración de IP Organización 
Internacional del Trabajo y un representante del Director .ie la Oficina In-
ternacional del Trabajo, así como la Organización de los Estados de Amé-
rica. la  Oficina Sanitaria Panamericana y la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social. 

El Orden del Día incluía las siguientes cuestiones: 

L—EI Informe del Secretario General, 

11.—Desarrollos Recientes de la Seguridad Social. 1959-60, 
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III.—Costo y Financiamiento de los Servicios de Asistencia en la Se-
guridad Social con especial atención a las posibles causas de 
desequilibrio financiero, y. 

IV.—Selección, Capacitación y Condiciones de Trabajo del personal 
de las Instituciones de Seguridad Social, y 

V.—La Seguridad Social para el Trabajador Rural. 
El punto IV de la Agenda estuvo a cargo de la Secretaría General del 

Comité Interamericano de Seguridad Social, y el V, de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. 

Además de los informes específicos se presentó una numerosa do-
cumentación, en lo relativo a los distintos puntos del Orden del Día, por 
las diferentes delegaciones asistentes. 

Fuera de la Agenda, la Organización de los Estados Unidos presentó 
dos estudios: Síntesis de actividades de la Organización de los Estados 
Americanos en materia de Seguridad Social y cuestiones conexas, y Se-
guridad Social y Desarrollo Económico. 

Aparte de las resoluciones que determinaron los diferentes puntos 
del Orden del Día, la Conferencia logró la denominada "Declaración de 
México. Principios de la Seguridad Social Americana", tendiente a la pro-
tección de todo ser humano en cuanto a los medios suficientes que ga-
ranticen sus necesidades a un nivel adecuado a su dignidad, así como que 
permita el disfrute de los bienes materiales, morales, culturales y socia-
les que la civilización ha creado para el beneficio del hombre. 

Reconoce que desde la constitución de la Conferencia, en Santiago 
de Chile en 1942. el desarrollo de la Seguridad Social en América ha rea-
lizado importantes progresos que permiten, con mayores experiencias, 
definir los principios que unen la acción de los gobiernos e instituciones 
que a ella pertenecen, por lo tanto: 

Declara entre otros los principios: 
1.—Garantizar que cada ser humano contará con los medios suficien-

tes para satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado a su 
dignidad. 

2.—Permitir el disfrute de los bienes materiales, morales, culturales 
y sociales que la civilización ha creado para beneficio del hom-
bre. 

3.—Establecer las condiciones necesarias para que cada persona y 
cada pueblo pueda vivir sin temor, sin amenazas y sin recelos. 

17.—En consecuencia, ampliar en la medida en que lo permitan las 
circunstancias políticas, económicas y jurídicas el radio de ac- 
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clon de los seguros sociales hacia una concepción integral de la 
seguridad general. alentando los nuevos factores de bienestar que 
sea dable realizar, en un ambiente de paz social, que permita avan-
ces constantes a un fortalecimiento de la justicia social, destino 
último de esta Declaración. 

VII Conferencia: 

Dicha Reunión se verificó en la Ciudad de Asunción del Paraguay del 
31 de mayo al 12 de junio de 1964, con la presencia de la mayoría de los 
países de América, asistiendo en calidad de observador los Estados Uni-
dos; los representantes de los Organismos Internacionales fueron los de: 
La Organización Internacional del Trabajo, tanto en cuanto a su Consejo 
de Administración como del Director de la Oficina: la Organización de los 
Estados Americanos; la Oficina Sanitaria Panamericana, y la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social, con todo lo cual se congregaron cer-
ca de 150 personas. 

Además, coincidiendo con la Reunión de la Conferencia, sesionaron 
las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social; Médico So-
cial, de Organización y Métodos, de Actuarios y Estadísticos y de Pre-
vención de Riesgos Profesionales. 

La Conferencia fue presidida por el Dr. Emilio Cubas, Presidente del 
Instituto de Previsión Social del Paraguay, actuando como Secretario el 
Dr. Amadeo Almada. 

El Orden del Día de la Conferencia estaba así integrado: 
I.—Desarrollos Recientes de la Seguridad Social, 1960-63. 
II.—Técnicas para la aplicación de la Seguridad Social a la Población 

Rural, 
III.—Las prestaciones en servicios sociales en los regímenes de Se-

guridad Social. 
IV.—la Seguridad Social en el marco del Desarrollo Económico del 

Continente. 
V.—Reciprocidad de Trato en los países americanos en materia de 

Seguridad Social, 
VI.—Extensión de la Seguridad Social a ciertas categorías de traba-

jadores: 
a) Trabajadores independientes, 
b) trabajadores domésticos, a domicilio, de industria familiar. 

VIL—Problemas que plantea la mecanización en las instituciones de 
Seguridad Social; 

31 



V111.—la protección a la vejez frente a los nuevos niveles de vida, 
IX.—Conclusiones de las Comisiones Regionales Americanas de Se-

guridad Social: 
a) Médico Social, 
b) Organización y Métodos, 
o) Actuarios y Estadísticos, 
d) Prevención de Riesgos Profesionales. 

X.—Reforma al Estatuto de la Conferencia, y 
XL—Asuntos Varios. 

Del conocimiento y discusión de dichos Informes se derivaron las 
resoluciones oportunas. 

La resolución concerniente a la extensión del Seguro Social a la po-
blación rural, resultante del Informe presentado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social a más de acordar que la Seguridad Social debe formar 
parte de los programas de desarrollo económico y social, sobre todo en-
comendados a mejorar las condiciones de vida de la población rural y ele-
var los índices de productividad en el agro, recomienda se emprendan los 
estudios e investigaciones que permitan adoptar técnicas concretas para 
la aplicación de la Seguridad Social de los trabajadores del campo. 

La Organización de los Estados Americanos aportó como colaboración 
un estudio sobre "El Seguro Social Rural en América". En cuanto a la 
resolución relativa a "La Seguridad Social en el marco del Desarrollo Eco-
nómico del Continente" que documentó la Secretaría General del Comité 
Interamericano de Seguridad Social consideró entre otras cuestiones: 

Que, el desarrollo social no es una consecuencia automática del des-
arrollo económico, por lo que se necesita la aplicación de una política 
social destinada a redistribuir y a elevar el nivel de vida de la población, 
especialmente de la mayoría que vive en peores condiciones. 

Que. dentro de la política social la Seguridad Social es uno de los ins-
trumentos más eficaces no sólo para mantener y proteger el nivel de vida, 
sino para elevarlo hasta darle a cada familia, y por tanto, a toda la pobla-
ción, un nivel adecuado a sus necesidades. 

Por su parte, la resolución relativa a "Reciprocidad de trato en los 
Países Americanos en Materia de Seguridad Social", que fué documentada 
por un informe elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo, acordó: 

Primero: 

Considerar el instrumento —tipo contenido en el Informe presentado 
a esa Conferencia, que en materia práctica de estudio tendiente a dar 
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solución a los problemas planteados por la Seguridad Social de los traba-
jadores migrantes. 

Tercero: 

Recomendar a los Gobiernos de América la ratificación del Convenio 
No. 118 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre igualdad de tra-
to y conservación de derechos de los trabajadores migrantes. 

En lo concerniente a las Prestaciones en Servicios Sociales se acordó, 
que en la medida que vaya siendo factible para los gobiernos e institucio-
nes de Seguridad Social, deben estimular y dar apoyo al mantenimiento 
y desarrollo de las prestaciones sociales que siendo un complemento de 
los seguros sociales constituyen una nueva rama de la Seguridad Social. 
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Hospital "San Juan de Dios" del Servicio Nacional de 
Salud de Chile. En Septiembre de 1942 se constituyó en San-
tiago de Chile la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social. 









CAPITULO TERCERO 

COMITE PERMANENTE INTERAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Los Estatutos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
aprobados en su Primera Reunión celebrada en Santiago de Chile en 
1942 prevén dentro de sus órganos, un Comité Permanente cuya misión 
es la de cumplir las resoluciones de la Conferencia, organizar sus futuras 
reuniones y contribuir por todos los medios a los fines de la misma. 

La Sesión de México efectuada en 1945 puede ser considerada como 
la Reunión constitutiva del Comité Permanente Interamericano de Seguri-
dad Social, dado que las sesiones anteriores tuvieron un carácter proviso-
rio encaminado a planear y organizar su constitución. Dichas sesiones se 
verificaron en Santiago de Chile en septiembre de 1942, Montreal en julio 
de 1943, donde fue invitada la organización con motivo de una Consulta 
sobre Seguridad Social auspiciada por la Oficina Internacional del Trabajo, 
y Filadelfia en mayo de 1944, en ocasión de la XXVI Reunión de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo. 

En la reunión del Comité celebrada en México en julio de 1945 fue 
aprobado su Reglamento en el que se determina que estará regido por un 
Presidente y un Vicepresidente elegidos entre sus miembros. Por su par-
te, en los Estatutos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
aprobados en la II Reunión de la Conferencia realizada en Río de Janeiro 
en 1947, se creó el cargo de Secretario General. 

En noviembre de 1947 con ocasión de la II Conferencia Interamerica-
na de Seguridad Social volvió a reunirse el Comité Permanente Interame-
ricano de Seguridad Social acordándose que se consignase como la ter-
cera Reunión, considerando la primera de Santiago de Chile de 1942 como 
provisoria y la II celebrada en México en 1945 como constitutiva. 
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En la reunión de México de 1945 se designó por primera vez las per-
sonas que deberían ostentar los cargos de Presidente y Vicepresidente 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, recayendo 
ellos, respectivamente, en el Sr. Arthur J. Altmeyer, Presidente de la Jun-
ta de Seguridad Social de Estados Unidos y en el Lic. Ignacio García 
Téllez, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Desde la constitución de la Conferencia Interamericana de Seguri-
dad Social en 1942 y hasta su sentida muerte a finales de 1943, la Secre-
taría General del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social 
recayó en el Sr. Oswaldo Stein, Subdirector General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, quien tanta participación tuvo en la creación de la 
Organización, y a quien sucedió el Sr. Alejandro Flores Zorrilla, Jefe de 
la Sección de Servicios Exteriores de la Oficina Internacional del Trabajo, 
quien había colaborado con la Secretaría General desde su fundación. 

La designación como Secretario General del Comité Permanente In-
teramericano de Seguridad Social del Dr. Alejandro Florez Zorrilla se rea-
lizó previa consulta del Presidente del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social al Director de la Oficina Internacional del Trabajo, 
Sr. Edward J. Phelan, y desempeñó su cargo hasta el 7 de noviembre de 
1949, fecha en que se reincorporó al seno de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 

El 25 de octubre de 1949 el Presidente del Comité Permanente Inter-
americano de Seguridad Social consultó previamente a la Comisión Eje-
cutiva de dicho Comité sobre la persona en que debería recaer el cargo 
de Secretario General, y puso en conocimiento la indicación realizada al 
Director de la Oficina Internacional del Trabajo Sr. David A. Morse, pro-
cediéndose a la designación del Dr. Manuel De Viado de la División de 
Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo, quien actuó en 
su cargo hasta fines del año de 1952. 

En la IV Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social, celebrada en Buenos Aires en marzo de 1951, se presentó un cambio 
en su Directiva, eligiéndose Vicepresidente al Dr. Fioravanti Alonso Di Piero, 
Consultor Médico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del Brasil. 

Durante la V Reunión del Comité Permanente Interamericano de Se-
guridad Social celebrada en México en marzo de 1952, se puso en consi-
deración la elección de autoridades del Comité Permanente Interameri-
cano de Seguridad Social, y a propuesta del Sr. Fioravanti Alonso Di Piero 
fue designado Presidente el Sr. Antonio Díaz Lombardo, Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, acordándose a propuesta de la 
delegación mexicana que el Presidente saliente Sr. Arthur J. Altmeyer se 
le considerase Presidente Emérito. 
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Desde su creación en 1942 la sede del Comité Permanente Interame-
ricano de Seguridad Social estuvo en la Ciudad de Montreal (Canadá), 
donde se había trasladado la Oficina Internacional del Trabajo con mo-
tivo de la II Guerra Mundial hasta que ésta volvió a su sede habitual, 
Ginebra en el año de 1947, residencia del Comité hasta que a principios 
del año de 1953 se ubicó en la Ciudad de México, en donde permanece 
hasta la fecha, por sugerencia del Dr. Luis Alvarado, Subdirector General 
de la Oficina Internacional del Trabajo, que fue aprobada por la Comisión 
Ejecutiva que se reunió con ocasión de la V Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social celebrada en México en 1952. 

Durante la primera quincena de noviembre de 1952. se celebró en la 
Ciudad de México una Reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Per-
manente Interamericano de Seguridad Social, que examinó entre otros 
asuntos el relativo a la designación del Secretario General del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social, dado que el Sr. Manuel 
De Viado había pasado a la División de Mano de Obra de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, procediéndose a elegir al nuevo Secretario General 
de acuerdo con la terna de la Oficina Internacional del Trabajo, cargo que 
recayó en el Sr. Gerardo M. Eboli funcionario de la División de Seguridad 
Social de la Oficina Internacional del Trabajo. Se designó como Tesorero 
al Sr. Lic. Alfonso Desentis, cargo que posteriormente, en el año de 1957, 
se unió a la Secretaria General. 

En la VI Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social celebrada en la Ciudad de Caracas en marzo de 1955. a propuesta 
del Dr. Rubén Corredor representante de Venezuela se nombró Presiden-
te al Licenciado Antonio Ortiz Mena, Director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, acordándose que el Dr. Rubén Corredor, representante de 
Venezuela. pasase a ocupar el cargo de Vicepresidente. 

La VII Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social fue calificada de extraordinaria. celebrándose en el año de 1955 en 
la Ciudad de México y en la cual, en Sesión del 29 de noviembre, presentó 
su dimisión en el cargo de Secretario General el Sr. Geraldo M. Eboli, la 
cual una vez aceptada y previa felióitación que se le hizo por su actuación 
en el cargo, se acordó que se encargase de la Secretaría con carácter 
interino el Sr. I. J. Bowen, que venía actuando de Secretario Adjunto. 

Con fecha 27 de febrero del año de 1957 previa consulta del Presi-
dente del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social a la Co-
misión Ejecutiva, quien formuló una terna, y con la aprobación del Direc-
tor de la Oficina Internacional del Trabajo, se designó Secretario General 
al Dr. Amadeo Almada, cuyo nombramiento fue dado a conocer en la VIII 
Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social ce- 
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lebrada en México del 22 al 25 de septiembre de 1958, y quien desempeñó 
su cargo hasta su sensible deceso acaecido el 28 de agosto de 1966. 

En la IX Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social. celebrada en la Ciudad de México del 24 al 26 de marzo de 1960, 
el Sr. Presidente del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social 
Lic. Antonio Ortiz Mena puso en conocimiento de la Reunión la imposibilidad 
de seguir ocupando la Presidencia del Comité, dada su nueva función oficial 
en el Gobierno de México, expresando que seguirá siempre por vida liga-
do a los problemas de la Seguridad Social. Aceptada dicha dimisión, el 
Comité hace un elogio de su meritoria labor desempeñada en la Presiden-
cia del mismo. 

A continuación el Sr. Leandro Marin Abaunza, representante de Nica-
ragua, nomina como candidato a la Presidencia al Lic. Benito Coquet, Di-
rector del Instituto Mexicano del Seguro Social, como homenaje a la labor 
de México en el campo de la Seguridad Social, propuesta que es acepta-
da por aclamación. 

Por otra parte, dado que el Dr. Rubén Corredor, Vicepresidente del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, se halla alejado 
de los problemas de la Seguridad Social, se procede a la elección de dicho 
cargo, el que a propuesta del Dr. Emilio Cubas, representante de Paraguay, 
recae en el Dr. Fioravanti Alonso di Piero, representante de Brasil. 

Puesta a consideración la elección de autoridades en la XII Reunión 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social celebrada en 
la Ciudad de Asunción del Paraguay del 3 al 5 junio de 1964, es reelegido 
por unanimidad como Presidente del Comité el Lic. Benito Coquet, en 
tanto que la Vicepresidencia, por votación de los miembros del Comité, 
recae en la persona del Dr. Emilio Cubas, Director del Instituto de Previ-
sión Social del Paraguay. 

Con motivo de la XIII Reunión del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social efectuada en la Ciudad de San José de Costa Rica del 
18 al 22 de abril de 1966, el Lic. Benito Coquet presentó su renuncia como 
Presidente del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social la 
que fue aceptada por los señores delegados quienes manifestaron un voto 
de felicitación por la labor realizada en el ejercicio de su cargo y por el 
interés que siempre había mostrado por el progreso de la Seguridad Social 
en América. 

A los efectos de proveer el cargo vacante el Dr. Alfonso Carro Zúñiga, 
Ministro de Trabajo y Bienestar Social de Costa Rica, propuso al Dr. Ig-
nacio Morones Prieto, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sugerencia que motivó la unanimidad de todos los señores representan-
tes y fue designado por aclamación. 

En cuanto al cargo de Vicepresidente del Comité Permanente Inter- 
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americano de Seguridad Social se ratificó la continuidad de ella ejercida 
por el Dr. Emilio Cubas Director del Instituto de Previsión Social del Pa-
raguay. 

Para cubrir la vacante del Secretario General del Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social motivada por el fallecimiento del Dr. 
Amadeo Almada, el señor Presidente del Comité Permanente Interameri-
cano de Seguridad Social, Dr. Ignacio Morones Prieto, con fundamento en 
numerosas opiniones de instituciones de seguridad social americanas, así 
como de organismos internacionales que se ocupan de la gestión de la 
Seguridad Social, tuvo a bien designar con fecha 1o. de noviembre de 1966 
al Dr. Gastón Novelo para que ocupase el cargo de Secretario General con 
carácter de interino, designación que fue puesta en conocimiento de los 
señores representantes de la Organización. 

Las reuniones efectuadas por el Comité Permanente y los lugares en 
que sesionó, fueron: 

Creación: 	Santiago de Chile, septiembre de 1942. 

Provisorias: Montreal, Julio de 1943. 
Filadelfia, mayo de 1944. 

Constitutiva: II Reunión julio de 1945. 

III Reunión, Río de Janeiro 1947. 
IV Reunión, Buenos Aires, marzo de 1951. 
V Reunión, México, marzo 1952. 
VI Reunión, Caracas, marzo de 1955. 

VII Reunión, (Extraordinaria) México, noviembre de 1955. 
VIII Reunión, México, septiembre de 1959. 
IX Reunión, México, marzo de 1960. 
X Reunión, México, septiembre de 1960. 

XI Reunión, México, marzo de 1963. 
XII Reunión, Asunción del Paraguay. junio de 1964. 
XIII Reunión, San José de Costa Rica, abril de 1966. 

Las Reuniones del Comité que se celebraron conjuntamente con oca- 
sión de la Conferencia fueron: 

La de Santiago de Chile en 1942. 
La de Río de Janeiro en 1947, 
La de Buenos Aires en 1951, 
La de México de 1952, 
La de Venezuela de 1955, 
La de México 1960, 
La de Asunción del Paraguay en 1964. 
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Por lo general, el Orden del Día de las diversas Reuniones del Comi-
té Permanente Interamericano de Seguridad Social, como órgano ejecu-
tivo que es de la Conferencia, han contenido los siguientes puntos: 

Informe del Secretario General, 
Agenda de la Conferencia, 
Sede de las próximas Reuniones, 
Relaciones con otros organismos internacionales de seguridad social. 
Reformas Estatutarias, y 
Presupuesto. 
La necesidad de reformar los Estatutos de la Conferencia, a efectos 

de actualizar la Organización con las exigencias actuales del progreso de 
la Seguridad Social americana, se presentaron ya en la V Reunión del Co-
mité Permanente Interamericano de Seguridad Social en México en 1952, 
y volvió a repetirse en la VI Reunión de Caracas en 1955, en la XI Reunión 
en México en 1963, en la XII de Asunción del Paraguay en 1964 y en la 
XIII de San José de Costa Rica en 1966. 

En esta última reunión después de hacerse un análisis del proyecto 
de reformas estatutarias presentado por la Secretaría General del Comi-
té Permanente Interamericano de Seguridad Social, se acordó integrar una 
"Comisión Especial Dictaminadora de Reformas al Anteproyecto de Esta-
tutos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social". 

Dicha Comisión se reunió del 20 al 28 de febrero de 1967 en la ciudad 
de México, con la participación de nueve países y el representante de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social y los del Comité Perma-
nente Interamericano de Seguridad Social, elaborando un Proyecto de Es-
tatutos que será puesto a conocimiento de la XIV Reunión del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social que se llevará a cabo en 
Lima, Perú en septiembre de 1967, y posteriormente en la VIII Conferen-
cia Interamericana de Seguridad Social, a realizarse en febrero de 1968 
en la ciudad de Panamá. 

Recursos Económicos 

Los gastos correspondientes a la Primera Reunión de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social de Santiago de Chile fueron cubiertos 
por el gobierno de Chile y por la Oficina Internacional del Trabajo, quien 
también cubrió las erogaciones de la Secretaría General durante el tiem-
po en que ésta fue desempeñada por uno de sus funcionarios. 

En la Reunión Constitutiva del Comité Permanente Interamericano de 
Seguridad Social celebrada en México en 1945, se fijaron los recursos 
económicos de la organización, acordándose "Que cada uno de los países 
que forman parte de la Conferencia y del Comité participarían en el finan- 
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ciamiento pagando a la Tesorería el mismo número de unidades presu-
puestarias, con que cada país concurre a los gastos de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, habiéndose asignado una unidad presupuestaria a aqué-
llos países que eran miembros del Comité, aunque no fueran miembros de 
la Organización Internacional del Trabajo". 

A estos efectos, se fijaron a cada país un número de unidades econó-
micas para contribuir al sostenimiento de la Conferencia y de su Comité 
Permanente, en un total de 238 unidades que ascendían en 1950, a un 
presupuesto global de 30,000 dólares americanos. 

Como quiera que la situación financiera del Comité era insuficiente 
para cubrir sus programas de acción. México, como país sede, asumió gran 
cantidad de los gastos de la Secretaria General, y además en distintas 
reuniones del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social se 
fueron aumentando las contribuciones que abonaban los distintos países 
miembros de la Organización, hasta llegar a un aumento del 50% de la 
contribución inicial, cuantía que se determinó en la XII Reunión del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social, celebrada en Asunción 
del Paraguay el año de 1964. 

La Oficina Internacional del Trabajo ha venido aportando un crédito 
a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que se ha dedicado 
principalmente a los gastos que suponen las publicaciones de la Secreta-
ría General, así como también a ciertas necesidades que motivan los cur-
sos que se imparten en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social, particularmente en cuanto a becas, profesores y publicaciones, a lo 
que también ha contribuido la Organización de los Estados Americanos, 
como igualmente hace en lo relativo a becas la Agencia para el Desarro-
llo Internacional (AID) de los Estados Unidos de América. 
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El Presidente del Comité Interamericano de Seguridad 
Social, Lic. Antonio Ortiz Mena (entre el Sr. Ministro de Re-
laciones Exteriores de México Lic. Manuel Tello y el Sublireo. 
tor de la Oficina Internacional del Trabajo Dr. Francisco Blan- 
chard) en el acto de inauguración de la 	Reunión del 
Comité Permanente interamericano de Seguridad Social. 
celebrada en la Ciudad de México en marzo de 1960. 



El Sr. Presidente Constitucional de la República de México, 
Lic. Adolfo López Meteos declarando solemnemente inau-
guradas la XV' Reunión de la Mesa Directiva de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social, la X10  Reunión del Comi-
té Permanente Interamericano de Seguridad Social y la IP 
Reunión de las Comisiones Regionales Americanas de Se-
guridad Social celebradas en México en marzo de 1963. 
Le acompañan en el Presidium, de izquierda a derecha el 
Lic. E. Calderón Puig, Presidente del Consejo de Administra-
ción de la O.I.T., el Lic. Benito Coquet, Presidente del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social, el Lic. José 
Gorostiza, Secretario de Relaciones Exteriores de México y el 
Dr. Luis Alvarado Representante del Director General de la 
O.I.T. 





Acto inaugural de la XIII< Reunión del Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social celebrada en San José de 
Costa Rica en abril de 1966. Al centro, en el Presidium, el Sr. 
Presidente de la República de Costa Rica, Dr. Francisco J. 
Oriich acompañado del Ministro de Trabajo y Bienestar 
Social Dr. Alfonso Carro Zúñiga, del Lic. Rodrigo Fournier 
y del Sr. Beryl Frank. De pié el Dr. Alejandro Flores Zorrilla, 
pronunciando unas palabras en nombre del Director General 
de la O.I.T. 

El Dr. Rogelio Anguizola de Panamá Presidente de la Co-
misión Especial Dictaminadora de Reforma al Anteproyec-
to de Estatutos de la CISS, acompañado, a la derecha. 
por el Dr. Julio Ramírez Arellano de Nicaragua y a la Iz-
quierda por el Lic. Gastón Guardia Uribe de Costa Rica. 

Discurso del Dr. Ignacio Morones Prieto. Presidente del 
Comité Permanente interamericano de Seguridad Social, 
en la sesión de clausura de la XIII' Reunión del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social celebrada 
en San José de Costa Rica. en abril de 1966. 



El Sr. Presidente del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social. Dr. Ignacio Morones Prieto y el Se-
cretario General Dr. Gastón Novelo, acompañados del 
representante de la Asociación Internacional de la Segu-
ridad Social Dr. J. A. 'Merino y del Delegado del Perú, 
Dr. Manuel Fernández Stoll, durante una de las sesiones 
de la Comisión Especial Dictaminadora de Reforma al ante-
proyecto de Estatutos de la C.I.S.S. 



CAPITULO CUARTO 

COMISIONES REGIONALES AMERICANAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
A.I.S.S. — C. I. S. S. 

Desde la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada con ocasión de 
la II Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social 
llevada a cabo en México en 1945, se advirtió la necesidad de que la ins-
titución contase con organismos especializados, a cuyo efecto se crearon 
dos Comisiones Técnicas: la de Estadísticos y la Médica, que tuvieron su 
primera reunión en Washington en 1947, formulando la primera de ellas 
un "Estudio Preliminar para un plan común de trabajo para los Servicios 
del Seguro Social en el Continente Americano", que fue conocido por la 
II Reunión de la Conferencia, celebrada en Río de Janeiro en 1947. 

En la cuarta sesión de la VIII Reunión del Comité Permanente Interame-
ricano de Seguridad Social, realizada el día 24 de septiembre de 1958, esta 
autoridad ejecutiva, en conocimiento de que el Consejo de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social, decidió en principio la creación de 
comisiones regionales donde su acción fuese requerida, y resolvió esta-
blecer, en colaboración con la A.I.S.S., las siguientes comisiones técnicas: 

1.—Organización y Métodos. 

2.—Médico Social, y 

3.—Actuarios y Estadígrafos. 

Estas Comisiones, cuya constitución propiciaron de común acuerdo 
los Presidentes de CISS y AISS, han funcionado en relación con los de-
más organismos internacionales interesados en la materia. En octubre 
de 1958, la Mesa de la AISS autorizó la creación de estas Comisiones. 
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En virtud de que la Organización de los Estados Americanos convocó 
a un grupo de expertos para una reunión a celebrarse en Washington, se 
logró un acuerdo entre la O.E.A.. el C.I.S.S., y la A.I.S.S., según el cual las 
personas que integrarían el mencionado grupo fuesen las mismas que se 
designarían para formar las tres Comisiones Regionales, las que no ten-
drían sino carácter preparatorio. 

Los Grupos de Trabajo se reunieron en Washington el 24 de abril de 
1959 bajo la presidencia del Sr. William L. Mitchel, Comisionado de Seguri-
dad Social de EE. UU., y en concepto de conclusión de sus deliberaciones. 
resolvieron los temas a tratar por las respectivas Comisiones Regionales, 
cuando ellas fueran integradas en forma definitiva. 

En el Acuerdo de Colaboración signado por la XV Reunión de la Mesa 
Directiva de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y la XI 
Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, ce-
lebrado en marzo de 1963 en la Ciudad de México se acordó, en lo relati-
vo a las Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social, lo si-
guiente: 

A.—Creación y reglamentos. 

Las dos organizaciones, de común acuerdo, han creado las siguientes 
Comisiones: 

Comisión Regional Americana de Organización y Métodos; 
Comisión Regional Americana Médico Social; 
Comisión Regional Americana de Actuarios y Estadígrafos; 
Comisión Regional Americana de Prevención de los Riesgos Profesio-
nales. 

Los reglamentos de estas Comisiones serán establecidos conjunta-
mente por los órganos competentes de ambas organizaciones. 

B.—Sede. 

La sede de estas Comisiones Regionales Americanas, así como la de 
cualesquiera otras Comisiones que las dos organizaciones estimen conve-
nientes crear, se hallará en México. 

C.—Organización de las reuniones. 

1.—Los trabajos preparatorios de las reuniones de las Comisiones 
Regionales Americanas se emprenderán de común acuerdo entre el Pre-
sidente de la AISS y el Presidente del CPISS. 
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2.—En el marco de los trabajos preparatorios, convendrá: 
a) fijar y comunicar la fecha y el lugar de las reuniones de las comi-

siones regionales; 
b) establecer el Orden del Día de las reuniones; 
c) determinar el procedimiento a seguir en los trabajos. 

D.—Oficina del Asesor Técnico. 

El CPISS, con el concurso del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
proporcionará los medios necesarios para crear la Oficina del Asesor Téc-
nico y el ejercicio de sus funciones. 

El funcionamiento de la Oficina del Asesor Técnico será objeto de un 
acuerdo entre los Presidentes de ambas organizaciones. 

Reuniones efectuadas. 

Las principales reuniones efectuadas de las Comisiones Regionales 
Americanas de Seguridad Social son las siguientes: 

Comisión Médico Social 

I Reunión, México 1960. 
II Reunión, México 1963. 

Comisión de Organización y Métodos. 

I Reunión, México 1960. 
II Reunión. México 1963. 
III Reunión, Paraguay 1964. 

Actuarios y Estadísticos. 

1 Reunión. Buenos Aires, 1961. 
II Reunión, Paraguay 1964. 

Prevención de Riesgos Profesionales. 

1 Reunión, Buenos Aires 1961. 
II Reunión, México 1963. 
III Reunión, Caracas 1966. 
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Informes presentados en las reuniones. 

Los informes que han sido presentados en las Reuniones de las Co• 
misiones Regionales Americanas de Seguridad Social son: 

Médico Social 

a) El costo de los servicios de asistencia médica en los regímenes 
americanos de Seguridad Social (México, 1960). 

b) Volumen y costo de las prestaciones de enfermedad, maternidad 
y riesgos profesionales en especie y en dinero (México, 1963). 

c) Calidad de los servicios médicos (México, 1963). 

Actuarios y Estadísticos de Seguridad Social 

a) El financiamiento de la Seguridad Social (Buenos Aires, 1961). 
b) Plan mínimo de estadísticas de la Seguridad Social. (Buenos Aires. 

1961). 

c) Informe sobre la protección de las pensiones de vejez de acuerdo 
con las fluctuaciones de los niveles de vida (Asunción, 1964). 

d) La organización financiera de las instituciones americanas de Se-
guridad Social. (Asunción, 1964). 

e) Estudio de la aplicación del plan mínimo de estadísticas. (Asunción, 
1964). 

Organización y Métodos. 

a) El costo de la gestión del seguro social (México, 1960, México 1963, 
Asunción 1964). 

b) Aplicación de los métodos mecanizados a la cuenta individual (Mé-
xico, 1963). 

c) Informe sobre mecanización y automación de la administración de 
la Seguridad Social (Asunción. 1964). 

Prevención de Riesgos Profesionales. 

a) Desarrollos en el campo de la Prevención de los Riesgos Profe-
sionales de los Países Americanos (Buenos Aires, 1961). 

b) La utilización de las estadísticas de accidentes del trabajo para 
fines de la prevención (Buenos Aires, 1961). 

54 



c) La Prevención de los Riesgos Profesionales en la Agricultura (Mé-
xico. 1963). 

d) Inventario de las actividades en materia de prevención de Riesgos 
Profesionales en América (México, 1963). 

e) Influencia del factor humano en los accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales en América (México, 1963). 

f) La educación de trabajadores y jefes de grupo y la formación de 
supervisores y técnicos para la prevención de riesgos profesiona-
les (México, 1963). 

g) Adelantos técnicos en materia de prevención de riesgos profe-
sionales en las industrias textil y petrolera (México, 1963). 

h) Desarrollos recientes en el campo de la prevención de los Ries-
gos Profesionales (Caracas, 1966). 

i) Enseñanza de la prevención de los riesgos profesionales en las 
escuelas (Caracas, 1966). 

j) La Prevención de los Riesgos Profesionales en el Transporte: a) 
Aéreo, b) Marítimo, e) Terrestre. 

k) La Prevención de los riesgos profesionales en la industria de la 
construcción, (Caracas, 1966). 

En la XIII Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguri-
dad Social celebrada en San José de Costa Rica en 1966, se acordó la 
creación de la Comisión Regional Americana Jurídico Social, determina-
ción que se puso de manifiesto en la XIX Reunión de la Mesa Directiva 
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social celebrada en Ginebra 
en octubre de 1966, y que mereció un voto aprobatorio confirmado en 
ocasión de la XVI Asamblea General de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social celebrada en Leningrado (URSS) en mayo de 1967. 

Con motivo del XXV Aniversario de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, se ha integrado un Grupo de Trabajo Preparatorio 
para que se constituya formalmente dicha Comisión y en febrero de 1968, 
durante la VIII Reunión de la Conferencia se integre su Mesa Directiva. 

La primera reunión del Grupo Preparatorio de la Comisión Regional 
Americana Jurídico Social, tuvo lugar en la ciudad de México durante el 
mes de febrero de 1967. En ella se discutieron y aprobaron los temas que 
serán objeto de estudio por dicha Comisión y que serán conocidos durante 
la VIII Reunión de la Conferencia en Panamá. 
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Temas y ponentes de las Comisiones Regionales Americanas 
de Seguridad Social 

COMISION REGIONAL AMERICANA MEDICO SOCIAL 

Relaciones entre las Instituciones de Seguridad Social y otras 
Instituciones de Asistencia Médico Social. 

Ponente: Dr. Luis D. Alfaro. 
Director Médico. 
Caja de Seguro Social, Panamá. 

Calidad de los Servicios Médicos. 

Ponente: Dr. Arturo Vasi P. 
Director de Prestaciones de Salud. 
Caja Nacional del Seguro Social. 
Obrero del Perú. 

Volumen y Costo de las Prestaciones de Enfermedad, Maternidad y Riesgos 
Profesionales en Especie y en Dinero. 

Ponente: Sr. Víctor Masjuán Teruel. 
Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales. 

COMISION REGIONAL AMERICANA DE ORGANIZACION Y METODOS 

Estudio Técnico Administrativo de los Problemas de Afiliación, Cotización 
y Control relativos a los Trabajadores Independientes, Domésticos y a 

domicilio. 

Ponente: Sr. Carlos Ma. Campos Jiménez. 
Depto. de Planificación de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

Mecanización y Automatización en la Administración de la Seguridad Social. 

Ponente: Sr. Jack S. Futterman, 
Department of Health, Education and Welfare. 
Estados Unidos. 

Extensión de la Seguridad Social a la Población Rural, 
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COMISION REGIONAL AMERICANA MEDICO SOCIAL 

"Extensión de las Prestaciones Médicas y los Servicios Sociales a la 
Población Rural". 

Ponente: Dr. César Lechuga R. 
Jefe del Depto. de Servicios Médicos 
Foráneos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

COMISION REGIONAL AMERICANA DE ORGANIZACION Y METODOS 

"Problemas Administrativos de la Extensión de la Seguridad Social a la 
Población Rural". 

Ponente: Lic. Ricardo García Sainz. 
Subdirector General Administrativo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

COMISION REGIONAL AMERICANA DE ACTUARIOS Y ESTADISTICOS 

"Problemas Financieros de la Extensión de la Seguridad Social a la 
Población Rural". 

Ponente: Sr. Alejandro Hazas. 
Actuario. 
Subdirección General Administrativa del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

"Recopilación de las Tablas Actuariales Básicas utilizadas por las Institu-
ciones de Seguridad Social". 

"Recopilación de las Bases Estadísticas y Actuariales del Seguro 
de Enfermedad". 

Ponente: Sr. Eduardo Miranda Salas. 
Superintendencia de Seguridad Social, Chile. 

Proyecto de Cuestionario para discutirse en la Reunión de Lima, con 
la finalidad de presentar un documento preliminar en la Reunión de la Co-
misión Regional Americana de Actuarios y Estadígrafos que tendrá lugar 
en la ciudad de Panamá, en febrero de 1968. 

Para este tema se adoptará el procedimiento señalado por la Secre-
taría General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. 
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COMISION REGIONAL AMERICANA JURIDICO SOCIAL 

"Contenido y naturaleza jurídica de los Seguros Sociales en su estado 
actual y tendencias del concepto jurídico en la evolución hacia la Seguri- 

dad Social". 

Ponente: Lic. Rogelio Anguizola Herrera. 
Subdirector de la Caja de Seguro Social. 
Panamá. 

"Integración Legislativa de la Seguridad Social en América". 

Ponentes: Lic. Rogelio Anguizola Herrera. 
Subdirector de la Caja de Seguro Social. 
Panamá. 

Dr. Héctor Pedro Barmasch. 
Consejero Técnico. 
Instituto de Previsión. 
Argentina. 

"De los procedimientos administrativo y contencioso de la Seguridad 
Social Americana". 

Ponente: Dr. Héctor Pedro Barmasch. 
Consejero Técnico. 
Instituto de Previsión. 
Argentina. 
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Reunión conjunta de los Grupos de Trabajo de las Comi• 
siones Regionales Americanas AISS - CISS, celebrada en 
San José de Costa Rica, abril de 1966. 



Una de las sesiones del Grupo Preparatorio de la Comisión 
Regional Americana Jurídico Social. En el centro su Pre-
sidente, Lic. Gastón Guardia Uribe (Costa Rica), a su 
derecha el Dr. Rogelio Anguizola (Panamá) y a su izquierda 
el Dr. Héctor Barmach (Argentina) y el Dr. Gastón Novelo 
Secretario General del C.I.S.S. 



CAPITULO QUINTO 

CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Creación: 

A efectos de cumplimentar y dar forma práctica a la Resolución 
CISS No. 55 que motivó el Informe presentado por la Secretaría General 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social denominado 
"Selección, Capacitación y Condiciones de Trabajo del Personal de las 
Instituciones de Seguridad Social", a propuesta de la Delegación Mexica-
na se adoptó la Resolución CISS No. 58 relativa a: "Creación del Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social", cuyo funcionamiento 
se encomienda a la acción conjunta del Comité Permanente Interamerica-
no de Seguridad Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
que las instituciones de Seguridad Social miembros de la Conferencia 
cuenten con una adecuada preparación del personal que en ellas prestan 
sus servicios. 

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social fue solem-
nemente inaugurado el 19 de marzo de 1963 por el Sr. Presidente de la 
República Mexicana Licenciado Adolfo López Mateos, concurriendo al 
acto los representantes de las naciones americanas ji de los organismos 
internacionales de Seguridad Social que en esa fecha se reunieron con 
motivo de la XI Reunión del Comité Permanente Interamericano de Segu-
ridad Social. 

Organización: 

La Presidencia del Centro es ejercida por el Presidente del Comité In-
teramericano de Seguridad Social, quien en la actualidad es al mismo tiempo 

61 



Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Corresponderá 
al Presidente la orientación general y la supervisión de las actividades 
del Centro, así como la coordinación entre las entidades auspiciadoras y 
los organismos internacionales que colaboren con el mismo. 

El Centro está a cargo de un Director, asistido por un Secretario Ge-
neral, nombrados por las autoridades superiores del CISS y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Capacitación: 

El Centro realiza las tareas de preparación y capacitación del perso-
nal en dos niveles: 

a) Nivel de servicios administrativos generales y, 
b) Nivel de especialización técnica. 
El entrenamiento y capacitación se realiza mediante cursos teóricos 

y entrenamiento práctico de acuerdo con los programas formulados al 
efecto. 

También se organizan Seminarios para el estudio de determinado 
problema o de aspectos específicos de Seguridad Social. así como se rea-
lizan mesas redondas en las que los alumnos puedan expresar sus opi-
la Seguridad Social. 

Personal Docente: 

Está constituído por los funcionarios técnicos de planta del propio 
Centra, así como por profesores titulares, e invitados e instructores auxi-
liares y ayudantes de cátedra, seleccionados todos ellos entre los espe-
cialistas. técnicos y expertos más destacados en los diversos campos de 
la Seguridad Social. 

Para cada curso se asigna un coordinador de entre los profesores 
del curso y para los Seminarios se designa un director de seminario y 
un relator. 

Estudiantes: 

La capacitación que imparte el Centro está abierta a todos los go-
biernos, instituciones y administraciones de Seguridad Social del Conti-
nente Americano. 

Servicio de Información y Documentación: 

Este servicio se encarga de suministrar material bibliográfico. estu-
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dios especiales, datos sobre los desarrollos de la Seguridad Social y, en 
general, sobre aspectos relacionados con ésta. 

Existe una Biblioteca especializada en materias de seguridad social. 

Publicaciones: 

El Centro cuenta con un servicio permanente de recopilación de las 
lecciones, cursos y conferencias que se imparten en él, para la prepara-
ción del material didáctico necesario y la edición de cuadernos técnicos 
en el nivel de la especialización. 

Los cuadernos técnicos publicados son los siguientes: 
La Contabilidad en las Instituciones de Seguridad Social. Prof. Jac-

ques Leonard, Agente Contable de la Caja de Seguridad Social del noroes-
te, Nancy, Francia. 

Las estadísticas de los servicios médicos de la Seguridad Social. Prof. 
Henry Poulizac, Médico Jefe de la Unidad de Investigación Médico Social 
de la Caja Nacional de Seguridad Social del Noroeste, Nancy. Francia. 

Consideraciones sobre la Seguridad Social. Prof. J. J. Dupeyroux. Pro-
fesor de Leyes y Ciencias Económicas de la Universidad de Toulouse, 
Francia. 

La Seguridad e Higiene del Trabajo en el Campo de la Seguridad So-
cial. Ing. I. T. Cabrera. Experto de la 0. I. T. 

Consideraciones sobre algunos sistemas de Seguridad Social de en-
fermedad Maternidad en la Agricultura. Dr. Franco Illuminati, Director del 
Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad de Italia. 

El servicio de organización y métodos en una Institución de Seguri-
dad Social. Sr. Jacques Leonard. Agente Contable de la Caja de Seguridad 
Social del Noroeste. Nancy, Francia. 

En la actualidad están prontos a aparecer dos Cuadernos más: 
La Integración Económica Latino Americana y la Seguridad Social. 

Reciprocidad de derechos en favor de los Trabajadores Migrantes. Dr. Ri-
cardo R. Moles, Jefe de la División de Investigaciones Sociales, Instituto 
Nacional de Previsión Social de Argentina. 

La Administración del personal. Srta. Elizabeth Mulholland y Sr. Henry 
Hubbard. Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos. 

Financiamiento: 

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, se finan-
cia con: 

La contribución del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Las cuotas que pagan las Instituciones de Seguridad Social o los fun-
cionarios que envían a participar en los cursos. 
La contribución de la Oficina Internacional del Trabajo a través del 
credito otorgado al Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social. 
La contribución de la Organización de Estados Americanos. y 
Las becas que concede la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) del gobierno norteamericano. 

Cursos: 

Se han dictado los siguientes cursos en el período comprendido entre 
el lo. de junio de 1964 y mediados del año de 1967. 

Cursos Interamericanos 

Racionalización y Métodos Administrativos en las Instituciones de 
Seguridad Social. 

Organización y Funcionamiento de Clínicas de Consulta Externa y 
Hospitales de Seguridad Social. 

Curso para archivistas clínicos de las Instituciones de Seguridad So- 
cial. 

Trabajo Social aplicado a la Seguridad Social. 
Medios de Procesamiento de Información en las Instituciones de Se-

guridad Social. 
Organización y Métodos en las Instituciones de Seguridad Social. 
Administración de Personal en las Instituciones de Seguridad Social. 
Organización y Funcionamiento de los Servicios Médicos en las Ins- 

tituciones de Seguridad Social. 
Supervisores Técnicos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en rela-

ción con el Seguro Social de Riesgos Profesionales. 
Estadística en las Instituciones de Seguridad Social. 
Administración de Personal en las Instituciones de Seguridad Social. 
Sistemas y Métodos Administrativos en las instituciones de Seguri-

dad Social. 
Organización y Funcionamiento de los Servicios Médicos en las Ins-

tituciones de Seguridad Social. 
Seguridad e Higiene del Trabajo en el campo de la Seguridad Social. 
Seminario Interamericano de Representantes de los Trabajadores en 

las Instituciones de Seguridad Social. 
Seminario sobre Análisis de Costos en laé Instituciones de Seguridad 

Social. 
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Cursos Nacionales 

En el período analizado se han impartido los siguientes cursos, espé-
cialmente programados para el personal del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social: 

Curso de Idiomas. 
Seminario de presupuesto y simplificación de trámites para afiliación, 

prestaciones en dinero y vigencia de derechos. 
Siete cursos de capacitación para el personal de los departamentos 

de la Subdirección Técnica del IMSS que dan atención al público. 
Curso piloto práctico para recepcionistas del Departamento dé Rela-

ciones Públicas del IMSS. 
Seminario sobre presupuesto y contabilidad del IMSS. 
Actualización en medicina física y rehabilitación. 

En la XIII Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguri-
dad Social celebrada en San José de Costa Rica en abril de 1966, se tomó 
el acuerdo de que se impartiesen cursos nacionales en cuanto a diversos 
niveles de los distintos servicios que supone la institución de Seguridad 
Social con carácter intensivo, y en los que participaron profesores del 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social conjuntamente con 
funcionarios de la administración de la Seguridad Social que los patro-
cinase. 

En la actualidad han sido ya programados algunos cursos para deter-
minado país y área geográfica afin. 

Participantes: 

a) Cursos Interamericanos. 
Los participantes a dichos cursos procedieron de las distintas Repú-

blicas de: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y Venezuela. Que hacen un total de 542 alum-
nos. 

Se ha contado con la participación de 849 profesores de los paises 
siguientes: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de 
América, Francia, Inglaterra, Italia, México, y Uruguay. Entre los organis-
mos internacionales que han colaborado con el Centro en el envío de pro-
fesores, podemos mencionar: Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, Organiza-
ción de Estados Americanos, Organización Internacional del Trabajo y Or-
ganización Panamericana de la Salud. 
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El número de horas clase fué de 5003; 
El número de horas de Seminario. 343. y 
El número de horas de Mesas Redondas, 373. 

b) Cursos nacionales: 
El número de alumnos asistentes asciende a 1873 y el de profesores 

a 240 
El número de horas clase fué de 3103, y 
El número de horas de Mesa Redonda 475. 

El total de alumnos que han pasado por las aulas del Centro. tanto 
a cursos interamericanos como al nacional, asciende a 2.415. 

Otras actividades 

Además de las actividades descritas, el Centro de Estudios ha colabo-
rado con diversos organismos nacionales e internacionales, mediante la 
cesión de sus instalaciones y el uso de sus servicios incluyendo aloja-
miento y alimentación, para la realización de reuniones de especial inte-
rés en el campo laboral o de aspectos internacionales, en todos los casos 
en que las autoridades nacionales y las del IMSS lo han autorizado, a pe-
tición de las entidades interesadas. 
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El Presidente del Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social, Dr. Ignacio Morones Prieto, y el Director 
del mismo, Dr. Gonzalo Arroba, acompañados de represen-
tantes del Cuerpo Diplomático de Ecuador y Perú, profeso-
res y personal de dicha Institución docente, en la clausura 
del curso relativo a "Organización y Funcionamiento de los 
Servicios Médicos en las Instituciones de Seguridad Social". 
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El profesor Jerome Dejardin, Director General del Servicio 
de Asistencia Médica del Instituto Nacional del Seguro de 
Enfermedad e Invalidez de Bélgica. impartiendo una de sus 
clases en el Curso de Organización y funcionamiento de los 
servicios médicos en las Instituciones de Seguridad So• 
cial propiciado por el Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social. 



SEGUNDA PARTE 



CAPITULO PRIMERO 

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social ha emitido hasta 
esta fecha, diversas Resoluciones, que en número de 65 se refieren a las 
materias siguientes: 

Primera Conferencia (Santiago de Chile, 1942). 

Resolución CISS No. 1. Declaración de Santiago de Chile. 
Resolución CISS No. 2. Seguro Social de Riesgos Profesionales. 
Resolución CISS No. 3. Mantenimiento de los derechos de seguro de 

las personas movilizadas. 
Resolución CISS No. 4. Coordinación de los organismos de política so- 

cial. 
Resolución CISS No. 5. Ampliación del Seguro Social a los trabajadores 

intelectuales. 
Resolución CISS No. 6. Unificación del Seguro Social. 
Resolución CISS No. 7. Representación tripartita. 
Resolución CISS No. 8. Seguro de Enfermedad. 
Resolución CISS No. 9. Ampliación del Seguro Social a los trabajadores 

agrícolas, servidores domésticos y trabajadores 
independientes. 

Resolución CISS No. 10. Seguro de Invalidez. 
Resolución CISS No. 11. Protección a la maternidad, a la infancia y a la 

adolescencia. 
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Resolución CISS No. 12. Campo de aplicación y objetivo del Seguro Social. 
Resolución CISS No. 13. Organización financiera del Seguro Social. 
Resolución CISS No. 14. Estadísticas del Seguro Social. 
Resolución CISS No. 15. Estatutos de la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social. 
Resolución CISS No. 16. Coordinación funcional de los organismos de po-

lítica social del estado. 

Segunda Conferencia (Río de Janeiro, 1947). 

Reglamento de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social. 
Seguridad Social y colaboración internacional. 
Seguridad Social y servicios sociales. 
Servicio de empleo y seguro de desempleo. 
Seguro Social de riesgos profesionales. 
Ampliación del Seguro Social a los trabajadores 
agrícolas. 
Estadística del Seguro Social. 
Estadísticas del Seguro Social y censo de las 
Américas en 1950. 
Uniformidad de la terminología del Seguro So-
cial. 
Coordinación de los servicios del Seguro Social 
con los organismos de política social del Estado. 
Principio de la delegación tripartita en las re-
uniones de la Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social. 

Resolución CISS No. 17 

Resolución CISS No. 18. 
Resolución CISS No. 19. 
Resolución CISS No. 20. 
Resolución CISS No. 21. 
Resolución CISS No. 22. 

Resolución CISS No. 23. 
Resolución CISS No. 24. 

Resolución CISS No. 25. 

Resolución CISS No. 26. 

Resolución CISS No. 27. 

Tercera Conferencia (Buenos Aires, 1951). 

Resolución 
Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

CISS No. 28. Carta de Buenos Aires. 
CISS No. 29. Métodos de percepción, servicios de inspección 

y sistemas de control para el pago de las cotiza-
ciones. 

CISS No. 30. Coordinación de las prestaciones médicas de en-
fermedad e invalidez. 

CISS No. 31. Prestaciones médicas a asegurados de institu-
ciones de otros países. 

CISS No. 32. Declaración universal de los derechos del traba-
jador. 

CISS No. 33. Declaración Internacional de los derechos de la 
ancianidad. 
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Resolución CISS No. 34. Ayuda técnica a las instituciones. Enseñanza e 
intercambio del personal administrativo del Segu-
ro Social. 

Resolución CISS No. 35. Seguridad Social de los trabajadores migrantes. 
Resolución CISS No. 36. Enseñanza rural e industrial a los beneficiarios 

de la Seguridad Social. 
Resolución CISS No. 37. Inversión de parte de las reservas del Seguro 

Social en viviendas para familias económicamen-
te débiles. 

Resolución CISS No. 38. Seguro de desempleo y servicio de empleo. 
Resolución CISS No. 39. Manutención de los derechos de los asegurados. 
Resolución CISS No. 40. Toxicomanía como causa de inseguridad social. 
Resolución CISS No. 41. Representación tripartita en las reuniones de la 

Conferencia. 

Cuarta Conferencia (México, 1952). 

Resolución CISS No. 42. Extensión del Seguro Social a los trabajadores 
del campo. 

Resolución CISS No. 43. Prestaciones familiares. 
Resolución CISS No. 44. Problemas médicos y farmacéuticos de la Segu-

ridad Social. 
Resolución CISS No. 45. Terminología de la Seguridad Social. 
Resolución CISS No. 46. Incorporación de trabajadores organizados en 

forma comunitaria a los sistemas de Seguridad 
Social. 

Resolución CISS No. 47. Representación tripartita en la Conferencia Inter-
americana de Seguridad Social concediendo de-
recho de voto a los representantes obreros y 
patronales. 

Quinta Conferencia (Caracas, 1955). 

Resolución CISS No. 48. Edad de pensión en el seguro de vejez. 
Resolución CISS No. 49. Habitación y Seguridad Social. 
Resolución CISS No. 50. Colaboración de las Instituciones de Seguridad 

Social para la solución del problema de la vivien-
da de interés social. 

Resolución CISS No. 51. Formación y selección de personal en las institu-
ciones del Seguro Social. 

Resolución CISS No. 52. Aspectos de la mecanización en las Instituciones 
de Seguridad Social. 
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Sexta Conferencia (México, 1960). 

Resolución CISS No. 53. Relativa a la Declaración de México. Principios 
de la Seguridad Social Americana. 

Resolución CISS No. 54. Costo y financiamiento de los servicios de asis-
tencia médica en la Seguridad Social, con espe-
cial atención a las posibles causas de desequili-
brio financiero. 

Resolución CISS No. 55. Selección, capacitación y condiciones de trabajo 
del personal de las Instituciones de Seguridad 
Social. 

Resolución CISS No. 56. La Seguridad Social para el Trabajador Rural. 
Resolución CISS No. 57. Cooperación económica para el desarrollo de la 

Seguridad Social. 
Resolución CISS No. 58. Creación del Centro Interamericano de Estudios 

de Seguridad Social. 

Séptima Conferencia (Paraguay. mayo-junio 1964). 

Resolución CISS No. 59. Técnicas para la aplicación de la Seguridad So-
cial a la Población Rural. 

Resolución CISS No. 60. Las prestaciones en servicios sociales en los 
regímenes de Seguridad Social. 

Resolución CISS No. 61. La Seguridad Social en el marco del Desarrollo 
Económico del Continente. 

Resolución CISS No. 62. Reciprocidad de Trato en los Países Americanos 
en materia de Seguridad Social. 

Resolución CISS No. 63. Extensión de la Seguridad Social a ciertas cate-
gorías de trabajadores: a) trabajadores indepen-
dientes. b) trabajadores domésticos, a domicilio, 
de industria familiar. 

Resolución CISS No. 64. La mecanización y automatización en las institu-
ciones americanas de Seguridad Social. 

Resolución CISS No. 65. La protección de las pensiones de vejez en el 
evento de fluctuaciones en los niveles de vida. 

Estas Resoluciones han sido documentadas con informes elaborados 
por técnicos de diversas nacionalidades, así como de organizaciones in-
ternacionales. la  Oficina Internacional del Trabajo y el Comité Perma-
nente Interamericano de Seguridad Social, y con numerosas aportaciones de 
las diversas delegaciones que asistieron a las reuniones. 
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El Dr. Boryl Frank. representante de la Organización de los 
Estados Americanos firmando la "Declaración de México. 
Principios do la Seguridad Social Americana-. 



CAPITULO SEGUNDO 

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

Seminarios: 

Estas reuniones locales denominadas Seminarios Regionales se han 
celebrado en varias ocasiones: 

lima, Perú 1951; Panamá 1954; Guatemala 1956; Asunción del Paraguay 
1957; Venezuela 1964; Nicaragua 1965; Panamá 1966; Lima. Perú 1966, 
contando con la colaboración del Comité Permanente Interamericano de Se-
guridad Social, de la Oficina Internacional del Trabajo, de otros organismos 
Internacionales que actuan en esta materia e instituciones americanas de 
Seguridad Social. 

Siguiendo el programa de asistencia técnica la Oficina Internacional 
del Trabajo, con la colaboración del Comité Permanente Interamericano de 
Seguridad Social, organizó en Lima, Perú, del 25 de noviembre al 18 de 
diciembre de 1951, un "Seminario Regional de Seguridad Social" dedi-
cado a analizar los problemas generales de planeación y estructuración de 
un régimen de Seguridad Social, muy particularmente en cuanto a sus pro-
blemas administrativos, con la participación de los siguientes países: Bo-
livia, Colombia, Chile, Ecuador. Paraguay y Venezuela. En el programa de 
este Seminario figuró un curso a cargo del Sr. Antonio Zelenka. Actuario 
Consejero de la Oficina Internacional del Trabajo, relativo a: "La Organiza-
ción Financiera de la Seguridad Social". 

En cuanto al Seminario organizado conjuntamente por la Oficina Inter-
nacional del Trabajo y el Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social, celebrado en la ciudad de Panamá en 1954, contó con la presencia 
de los países de América Central, México. Islas del Caribe y Panamá, En 
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él se presentaron tres Informes de Comisiones ad-hoc: a) Planificación y 
Estructuración Orgánica de un Régimen de Seguro Social; b) Contabilidad 
y Estadística; y, c) Problemas Especiales del Seguro de Enfermedad. De es-
tos temas se originaron las conclusiones relativas a: 1.—Conclusiones de 
los Procedimientos Administrativos impuestos a los asegurados y a los 
empleadores para la verificación de los derechos a la concesión de los 
servicios del seguro de enfermedad, maternidad; 2.—Identificación del de-
rechohabiente; y 3.—Comprobación del derecho a las prestaciones. 

Con ocasión del Décimo Aniversario de la Promulgación de la Ley 
Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se llevó a cabo 
en la ciudad de Guatemala en septiembre de 1956, un Seminario al objeto 
de promover un intercambio de conocimientos, experiencia y colaboración 
en materia de Seguridad Social, en el que concurrieron los países de Centro 
América, Panamá,. México y el Caribe, y con la participación de varios 
organismos internacionales, entre ellos el Comité Permanente Interameri-
cano de Seguridad Social. 

La Reunión celebrada en Asunción del Paraguay en el año de 1957, 
organizada por el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social 
y con la participación de Técnicos representantes de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, constituyó el "Primer Seminario Americano de Actua-
rios de Seguridad Social" al que se presentaron dos Informes: Tema A; 
Estadísticas y Bases Actuariales de la Seguridad Social y Tema B y C; 
El Equilibrio Financiero de la Seguridad Social frente a las depreciaciones 
monetarias y la Seguridad Social y fa economía nacional. En las resolucio-
nes emanadas de este Seminario se recomienda la obtención de infor-
maciones estadísticas según un plan mínimo indicado; la publicación de 
un Anuario Latinoamericano de Estadísticas de la Seguridad Social: la ne-
cesidad de realizar regularmente seminarios de actuarios y estadísticos de 
la Seguridad Social. 

Con ocasión del Veinte Aniversario del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, se celebraron "Las Jornadas Venezolanas de Seguridad 
Social" del 9 al 12 de octubre de 1964. Participaron destacados funciona-
rios de las instituciones de varios países de América Latina y represen-
tantes de la Oficina Internacional del Trabajo, la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social, la Organización de los Estados Americanos, del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social y del Centro Interamericano de Estu-
dios de Seguridad Social. 

Se trataron los siguientes temas: 
Problemas Jurídicos y Actuariales de la Seguridad Social. 
Sistemas de Administración, Recaudación de Contribuciones y control 

de las instituciones de Seguridad Social. 
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Formación y organización del personal de la Medicina del Trabajo, 
higiene y de la Seguridad Social en el trabajo. 

La Integración y la coordinación de los servicios médicos. 
Con motivo del Décimo Aniversario de la Promulgación de la Ley Or-

gánica de la Seguridad Social de Nicaragua, el Instituto Nacional de Segu-
ridad Social de dicho país organizó, ente los días 6-13 de diciembre de 
1965, una serie de actividades con la finalidad de reunir a los directores 
y gerentes generales de las Instituciones de Seguridad Social de Centro 
América y Panamá, con el objetivo de proseguir con los trabajos de inte-
gración económica y social de esta región, analizando los sistemas de auto-
mación, los procedimientos administrativos y las prestaciones y servicios 
de otras instituciones. El auspicio técnico de esta reunión fué proporciona-
do por el Programa de Seguridad Social del Departamento de Asuntos So-
ciales de la Organización de los Estados Americanos. 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social y el Comité Per-
manente Interamericano de Seguridad Social, colaboraron en esta reunión 
con documentos conjuntos que comprenden los temas de mecanización 
y automación en las instituciones de Seguridad Social editadas por las 
Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social. 

En lo relativo al Seminario celebrado del 11 al 16 de abril de 1966 
en la ciudad de Panamá para conmemorar el Veinticinco Aniversario de 
la Caja del Seguro Social se celebró un Coloquio Médico Social para rea-
lizar un cambio de impresiones sobre algunos aspectos médicos-sociales 
sobre la Seguridad Social americana. Además de la representación de 
varias institucionesede Seguridad Social de América, concurrieron a dicho 
evento: la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización de los Es-
tados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud, la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social, el Comité Permanente Inter-
americano de Seguridad Social, el Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

En el Coloquio Médico Social, se trataron los siguientes temas: 
a) Organización y funcionamiento de los Servicios Médicos en las 

Instituciones de Seguridad Social. 
b) Relaciones con otras Instituciones de asistencia médico social. 
c) Normas implantadas para elevar la calidad de los servicios mé-

dicos. 
—Auditoría médica. 
—Enseñanza médica permanente e investigación. 
—Cuadros Básicos. 

d) Importancia de la participación de las Instituciones de Seguridad 
Social en la preparación y formación del personal médico y para-
médico en el pre-graduado. 
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El Gobierno y la Caja Nacional del Seguro Social del Perú, a efectos 
de celebrar el Vigésimoquinto Aniversario de la Implantación de sus Ser-
vicios Asistenciales coordinados y el Trigésimo de la Promulgación de su 
Ley Matriz, reunió del 7 al 12 de agosto de 66 a un grupo de técnicos de 
Seguridad Social de diversos países del Continente y de representantes 
de organismos Internacionales, para realizar un Coloquio Médico Social, 
en el que se trataron los temas siguientes: 

a) Capacitación del Personal en las Instituciones de Seguridad So-
cial. 

b) La colaboración de sus servidores a la superación de las institu-
ciones de seguridad social. 

c) Atención Médica en el medio rural. 
Este Coloquio, a solicitud de la Caja Nacional de Seguro Social y me-

diante resolución acordada en la XIII del Comité Permanente Interameri-
cano, celebrada en San José Costa Rica, fué auspiciado por la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social y por el Comité Permanente Interameri-
cano de Seguridad Social. 

Concurrieron al Coloquio, Expertos de doce países de América y Re-
presentantes de la O.E.A., la 0.S.P., la A.I.S.S., y el C.P.I.S.S. Por conducto 
de su Presidente y del Asesor Técnico de las Comisiones Regionales Ame-
ricanas de Seguridad Social, estuvo representada la Comisión Regional 
Americana Médico Social. 

Congresos de Prevención de Riesgos Profesionales. 

Convocados por la Comisión Regional Americana• de Prevención de 
Riesgos Profesionales, órgano conjunto de la Asociación Internacional de 
la Seguridad Social y de la Conferencia Interamericana de Seguridad So-
cial y con la participación de la Organización Internacional del Trabajo. 
se  han celebrado dos Congresos de Prevención de Riesgos Profesionales. 

El primero de ellos fue patrocinado por el Instituto Mexicano del Se-
guro Social y se reunió en la ciudad de México del lo. al  7 de diciembre 
de 1963, con la Agenda siguiente: 

lo.—Inventario de las actividades en materia de prevención de Ries-
gos Profesionales en América. 

20.—La educación de trabajadores y jefes de grupo y la formación de 
supervisores y técnicos para la Prevención de los Riesgos Profe-
sionales. 

3o.—Adelantos técnicos en materia de Prevención de Riesgos Profe-
sionales. 

A dicho Congreso asistieron numerosos delegados no solamente ame-
ricanos, sino también europeos y de el emanaron 84 resoluciones. 
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El segundo Congreso Interamericano de Prevención de Riesgos Pro-
fesionales se celebró en Caracas, (Venezuela) del 17 al 23 de enero de 
1966, organizado conjuntamente con el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales. 

El Orden del Día fue el siguiente: 

1.—Evolución reciente en el campo de Prevención de los riesgos pro-
fesionales en los países americanos; 

2.—El factor humano en la prevención de los riesgos profesionales: 

3.—Prevención de los riesgos profesionales en la agricultura: 

a).--Consecuencias de la modernización en las técnicas de la 
agricultura sobre prevención de los riesgos profesionales, y 

b).—Problemas particulares de la prevención de los riesgos pro-
fesionales en los países americanos. 

Asistieron el Congreso 25 países. 8 de los cuales europeos, y 4 orga-
nizaciones internacionales, que aportaron más de 400 estudios relacio-
nados con los diversos tópicos de la Agenda. 

Estos Congresos encontrarán su continuación en su tercera reunión 
que ha de celebrarse en Santiago de Chile, durante el transcurso del año 
de 1968. 
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El Sr. Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, Dr. 
Raúl Leoni en el acto de inauguración del II' Congreso 
Interamericano de Prevención de Riesgos Profesionales ce• 
labrado en Caracas en Enero de 1966. En el presidium, de 
izquierda a derecha, el Dr. Julio Iribarren Borges Director 
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. el Dr. Leo 
Wildmann, Secretario General de la Asociación Internacio-
nal de la Seguridad Social. el Ingeniero I. T. Cabrera, Ex-
perto de la Oficina Internacional del Trabajo y el Dr. Gastón 
Novelo• Asesor Técnico de las Comisiones Regionales 
Americanas de Seguridad Social. AISS-CISS. 



El Sr. Presidente Constitucional del Perú, Arquitecto 
Fernando Belaunde. acompañado por el Presidente del Con-
sejo de Ministros Dr. José Becerra de la Flor, el Lic. José 
de las Casas Grieve. el Dr. Arturo Vassi y el Ingeniero 
Miguel Angel Cuslanowich. en la Inauguración del Coloquio 
Médico Social celebrado en Urna en agosto de 1966 para 
conmemorar el XXX'? Aniversario de la Seguridad Social 
Peruana. 



CAPITULO TERCERO 

PUBLICACIONES 

Revista "Seguridad Social". 

En la primera reunión del Comité Permanente Interamericano de Se-
guridad Social celebrada en Santiago de Chile en 1942, se acordó la pu-
blicación de un "Boletín" provisional que fuese órgano de expresión de 
la Institución, al que se le díó el carácter de permanente en la segunda 
reunión del Comité reunido en México en 1945. 

De dicho Boletín se publicaron 10 números que aparecieron entre los 
años de 194.3 a 1948, editados en Montreal, Canadá. 

En el año de 1951 el Secretario General de la Asociación Internacio-
nal de la Seguridad Social señor Leo Wildmann y el Secretario General del 
Comité Interamericano de Seguridad Social señor Manuel De Viado, acor- 
daron la edición conjunta de la Revista "Seguridad Social", iniciando así 
una colaboración entre ambas Instituciones que posteriormente se robus-
tecería y se extendió a otros campos de actividad, expresándose a este res-
pecto, ambos Secretarios. 

"La Asociación Internacional de Seguridad Social y la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, son hoy las-  únicas Importantes aso-
ciaciones internacionales existentes en el campo de la Seguridad Social. 
Ambas cooperan estrechamente con la Organización Internacional del Tra-
bajo, que las originó y las sostiene firmemente, proporcionando su se-
cretariado. Ambas instituciones, además de este punto común adminis-
trativo, tienen muchos otros puntos de contacto y relaciones y un objetivo 
final igual: el desarrollo de la Seguridad Social a través del mundo, en 
busca de una efectiva justicia social. Es por lo tanto lógico que se esta- 
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blezca cada día más y más una estrecha y permanente cooperación entre 
ambas organizaciones internacionales. 

Una importante acción que favorece el desarrollo de la Seguridad 
Social a través del mundo es el intercambio de conocimientos y expe-
riencias, acción que ha contribuido al grado, no igualado anteriormente. 
de progreso de la Seguridad Social en la última década. En ese desarrollo. 
las realizaciones de la Seguridad Social en los países de América Latina 
han alcanzado ya, y en muchos casos han sobrepasado, el nivel de 
Seguridad Social de aquellos países que poseían ya tales sistemas de Se-
guridad Social muchos años antes de su introducción en América Latina. 
Es por lo tanto lógico que la Asociación Internacional de Seguridad Social 
y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social decidieron reunir 
sus recursos, su experiencia y los medios técnicos y materiales de que 
disponen ambas Secretarías Generales, para publicar esta nueva Re-
vista denominada "Seguridad Social", que está destinada, sobre todo, al 
subcontinente latino-americano". 

Este acuerdo de colaboración en lo relativo a un órgano de publicidad 
que permite que los juristas, los economistas y los expertos en discipli-
nas sociales manifiesten el resultado de sus investigaciones y la ex-
presión de su pensamiento, fue visto con agrado por los señores Renato 
Morelli, Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social y el señor Arthur J. Altmeyer. Presidente del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. 

En esta primera etapa de /a Revista "Seguridad Social" aparecieron 
26 números publicados entre los años de 1951 a 1957 y editados en México. 

En la reunión mixta celebrada por la Mesa Directiva de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social y la Comisión Ejecutiva del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social, celebrada en México en 
el mes de diciembre de 1954, se adoptó un acuerdo relativo a la edición de 
la Revista, y a cuyo respecto se renovó el acuerdo de colaboración C.1. 
S.S. — AISS, en términos más convenientes a ambas organizaciones. 

Los ejemplares de la Revista "Seguridad Social" editados en esta 
época fueron en número de 10, correspondientes a los años de 1958 a 
1959. 

El deseo de la Secretaría General de superar la publicación de re-
ferencia motivó una tercera época, que es la que corresponde a la edición 
presente, y en la cual han aparecido 45 números, el primero de los cuales 
corresponde al año de 1960. 

En el año de 1963 se celebró el Acuerdo de Colaboración AISS—CISS, 
cuyo capítulo relativo a publicaciones y en referencia a la Revista "Se-
guridad Social" se determinó que fuera "El Organismo Oficial de las dos 
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Organizaciones en el Continente Americano", y que apareciera en prin-
cipio, cada dos meses. estructurándose un esquema de su contenido. 

Hasta la fecha, y sin tener en cuenta el Boletín, en sus 16 años de 
vida, la revista "Seguridad Social" ha editado 81 números con una cir-
culación de más de 160,000 ejemplares que han sido repartidos a Orga-
nismos, Instituciones de Seguridad Social, Secretarías de Estado, Sindica-
tos. Agrupaciones Patronales, Universidades y estudiosos de la Seguridad 
Social. 

Es conveniente resaltar que "Seguridad Social" es una de las tres 
revistas internacionales que se editan en el mundo en cuanto a la espe-
cialización de su materia. 

Publicaciones conjuntas en español A.I.S.S. — C.I.S.S. 

De común acuerdo con la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social ha 
editado de manera conjunta las publicaciones siguientes: 

XII Asamblea General (México, noviembre-diciembre de 1955). 

Desarrollos recientes en el campo de la Seguridad Social 1953-1955. 
D. Aretaios, México 1955. 
Desarrollos recientes en el campo de la Seguridad Social 1953-1955, 
(América).—E. Cubas, México 1955. 
Acuerdos de reciprocidad sobre Seguridad Social.—T. C. Stephens, 
México, 1955. 
El seguro de enfermedad en la América Latina.—E. Zapata Ballón, 
México, 1955. 

XIV Asamblea General (Estambul, septiembre de 1961). 

Volumen y Costo de las Prestaciones en Especie y en Dinero por En-
fermedad.—México 1963. 
Desarrollos y Tendencias de la Seguridad Social.-1958-1960.—Mé-
xico, 1963. 
Métodos de financiamiento de los regímenes de asignaciones fami-
liares y problemas administrativos que de ellos se derivan.—Méxi-
co 1963. 
Organización y financiamiento del seguro de accidentes de trabajo, 
México 1963. 
La adaptación de las pensiones de vejez a las variaciones de las con-
diciones económicas.—K. Kayser. México 1963. 
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Relato de las Actividades del grupo de trabajo sobre los problemas 
de la armonización de los criterios para la evaluación de la invali-
dez.—P. Makkaveiskii. México 1963. 
Registro e identificación de los asegurados, recaudación de las co-
tizaciones del seguro social.—Ministerio de Pensiones y del Seguro 
Nacional de la Gran Bretaña.—México 1963. 
Relaciones entre la Seguridad Social y los servicios de previsión so-
cial.—Ida C. Merriam. México 1963. 

XV Asamblea General (Washington, septiembre-octubre de 1964). 

Enfermedades profesionales. substancias tóxicas, profesiones, in-
dustrias u operaciones correspondientes incluidas en la Legislación 
de 49 paises (2 volúmenes), México 1965. 
Mecanización y Automatización en la Administración de la Seguri-
dad Social.—V. Velimsky. México 1965. 
Volumen y Costo de las prestaciones de enfermedad en especie y 
en dinero.—F. Kastner. México 1965. 
Servicios Sociales por los Organismos de Seguridad Social, Miem-
bros de la A.I.S.S.—Ida C. Merriam. México. 1965. 
Algunos aspectos financieros del seguro de accidentes del trabajo. 
M. Von Veh. Méxicol1965. 
La inversión de los fondos del seguro de vejez, invalidez y sobre-
vivientes.—H. E. Liebing. México 1965. 
El Costo de la Administración de la Seguridad Social.—K. Heinz 
Wolff. México 1965. 
Principios Generales en que se basan las escalas de las Asignacio-
nes Familiares.—H. Richard Wiltord. México 1965. 
Enfermedades profesionales (Aspectos administrativos. Aspectos mé-
dicos, Aspectos estadísticos).—H.B.J. Waslander.—A. L. Bravo Espe-
jo.—H. Oyanguren.—M. Brancoli. México 1966. 
Problemas de la edad de retiro y condiciones afines para la per-
cepción de las prestaciones de vejez.—A. M. David. México 1966. 

Publicaciones conjuntas 0.I.T.—C.I.S.S. 

De conformidad con la Oficina Internacional del Trabajo, el Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social, ha publicado los siguien-
tes documentos: 

Primer Seminario Americano de Actuarios de la Seguridad Social. 
(Asunción del Paraguay.-1957). 
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Cuaderno I.—Estadísticas y Bases Actuariales de la Seguridad So-
cial.—México, 1957. 
Cuaderno 11.—El equilibrio financiero de la Seguridad Social frente 
a las depreciaciones monetarias.—La Seguridad Social y la Econo-
mía Nacional.—México, 1957. 

V Reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 
Caracas, 1955. 

Edad de pensión en el seguro de vejez.—(Ediciones en español, 
francés e inglés) O.I.T., México, 1955. 

VI Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 
México, 1960. 

La Seguridad Social en la agricultura (Ediciones en español, francés 
e inglés). O.I.T. México, 1960. 

VII Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 
Asunción del Paraguay, 1964. 

Reciprocidad de trato en los países americanos en materia de Segu-
ridad Social. (Ediciones en español, francés e inglés). O.I.T. México, 
1964. 

Cuadernos Técnicos., 

El Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, ha pu-
blicado los siguientes cuadernos técnicos: 

No. I.—Primer Informe Financiero (Julio de 1945-Junio 1951) Gine-
bra 1951. 
No. 11.—Introducción al estudio de una terminología de la Seguridad 
Social.—Secretaría General. Ginebra, 1951. 
No. 111.—¿Qué es la Seguridad Social?.—Secretaría General.—Gine-
bra 1951. 
No. IV.—Informe del Secretario General al Comité Permanente.-61- 
nebra, 1952. 
No. V.—Contribuicao ao estudo de urna terminología de segurldade 
social.—G. Mello Eboll.—Ginebra 1952. 
No. VL—Sistema administrativo de urna instituicao de previdencia 
e assistencia sociais do Brasil.—Ginebra, 1952. 
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No. VIL—Sistemas de tabulación mecánica para la facturación y re-
caudo de contribuciones en la Institución de Seguro Social de Co-
lombia.—Ginebra, 1952. 

No. VIII.—Orientaciones de la Seguridad Social: América Latina, M. 
de Viado; países Escandinavos, N. A. Mannio; Cercano y Medio 
Oriente, F. H. Saymen; Repúblicas de Democracia Popular, J. Galias. 
—México, 1953. 

No. IX.—Rumbos para la Seguridad Social.—Secretaría General.—Mé-
xico, 1953. 

No. X.—Recomendaciones Internacionales sobre Seguridad Social. 
—México, 1954. 

No. XL—Informes de las Comisiones "A", "B" y "C" del Seminario 
de Seguridad Social, (Panamá, 1954) C.I.S.S.-0.I.T. (Tercer Semi-
nario) .—México, 1954. 

No. XII.—Sistemas de control de inscripción, cobros, registro de co-
tizaciones y vigencia de derechos.—Sistema del Seguro Social Me-
xicano.—México, 1954. 

No. XIII.—Resoluciones sobre Seguridad Social aprobados por las 
Conferencias Regionales de los Estados de América, Miembros de 
la Organización Internacional del Trabajo. (Chile, 1956, Cuba 1939, 
Uruguay 1949 y Brasil 1952) —México, 1954. 

No. XIV—Resoluciones adoptadas por la V. Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social.—Secretaría. General.—México, 1955. 

Estudios: 

Los estudios editados por la Secretaría General del Comité Perma-
nente Interamericano de Seguridad Social, son: 

Manual Interamericano de Instituciones de Seguro Social (En es-
pañol, inglés, francés y portugués).—Secretaría General (con colabo-
ración de la Oficina Internacional del Trabajo). la. edición, Montreal. 
1945. 

Manual de Instituciones de Seguridad Social (en español, inglés. 
francés y portugués).—Secretaría General (con colaboración de la 
Oficina Internacional del Trabajo) 2a. edición. Montreal 1950. 

Suplemento del Manual de Instituciones de Seguridad Social.—Se-
cretaría General, Ginebra 1951. 
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Manual de Instituciones de Seguridad Social en América Latina.—
Secretaria General.-3a. edición.—México 1956. 

Manual Interamericano de Instituciones de Seguridad Social.—Secre• 
taría General.—México 1967. 

Legislación comparada de los seguros sociales en América Latina.—
Secretaría General.—México 1956. 

Compilación de normas internacionales sobre Seguridad Social.—
Secretaría General, Tomo I.—México. 1960. 

Compilación de normas internacionales sobre Seguridad Social.— 
Secretaría General. Tomo 11.—México, 1962. 

Compilación de normas internacionales sobre Seguridad Social.— 
Secretaría General, Tomo III.—México, 1965. 

Conferencia interamericana de Seguridad Social.—II Reunión. 

Informes Técnicos: El seguro de riesgos profesionales (Instituto Me-
xicano del Seguro Social); El seguro de desempleo (Ministerio del 
Trabajo del Canadá); Conclusiones de la reunión conjunta de las Co-
misiones Médica y de Estadística.—Secretaria General.—Montreal 
1947. 

El Comité Interamericano de Seguridad Social (Su Origen —Su Crea-
ción —Sus Organismos —Sus Publicaciones —Sus Recursos Econó-
micos —Sus Relaciones Internacionales —Sus Resoluciones y re-
sultados) .—Secretaría General.—Ginebra 1950. 

La extensión del Seguro Social al campo (Instituto Mexicano del Se-
guro Social).—México 1952. 

Introducción al estudio de una terminología de la Seguridad Social. 
Secretaría General.—Ginebra 1951. 

La Familia y la Seguridad Social.—G. M. Eboli.—México, 1954. 

Monografías Nacionales Americanas de Seguridad Social, Estados 
Unidos.—Secretaría General.—México 1959. 

Monografías Nacionales Americanas de Seguridad Social.—Secretaría 
General.—México 1960. 

Bibliografía de Seguridad Social.—Secretaría General.—México 1966. 

Sexta Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 
Memoria de Labores (2 Tomos).—México 1960. 
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Séptima Conferencia Interamericana de Seguridad Social.— 
Memoria de Labores (2 Tomos) .—México 1964. 

Resoluciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.—
Secretaría General.—México 1967. 

Informes del Secretario General a las trece Reuniones del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social. 

Actas de las siete Conferencias Interamericanas de Seguridad So-
cial. 

Además de estas publicaciones editadas en imprenta la Secretaría 
General ha procesado en mimeógrafo todos los Informes y Documentos 
presentados a las Siete Conferencias celebradas. Las Comisiones Regiona-
les Americanas de Seguridad Social publican un Boletín Informativo del cual 
han aparecido 10 números. 
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Vista parcial del salón de lectura y de la biblioteca del 
Comité Interamericano de Seguridad Social y del Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 



El Dr. Amadeo Almada y el Lic. Juan Remitido de Quirós. 
respectivamente. Secretario General y Jefe del Servicio de 
Investigación y Documentación. del Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social, en la exposición de 
prensa y publicidad que el C.I.S.S. presentó con ocasión del 
Primer Congreso de Prevención de Riesgos Profesionales 
celebrados en México en 1963. 



Algunas de las publicaciones del Comité Interamericano de 
Seguridad Social en la vitrina de su biblioteca. 



CAPITULO CUARTO 

LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU 
COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS QUE ENTIENDEN EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

De conformidad con el Artículo So. de los Estatutos y del Reglamen-
to de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, así como del 
lo. del Reglamento de su Comité, la Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social, tiene vinculación jurídica con la Oficina Internacional del 
Trabajo, con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 
de los Estados Americanos; posteriormente una vez creada en 1947 se 
propició la colaboración con la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social. 

La Oficina Internacional del Trabajo ha colaborado estrecha y con-
tinuamente con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, par-
ticularmente en lo que se refiere a la asistencia técnica. Esto se ha 
expresado en el aporte de estudios que han documentado diferentes pun-
tos de las agendas de sus Conferencias, entre los que destacan el relativo 
a la Seguridad Social en la Agricultura y el de Reciprocidad de Trato en 
los Países Americanos en Materia de Seguridad Social. 

La acción para el perfeccionamiento de diversos aspectos de la Se-
guridad Social Internacional adoptados a la regionalidad americana ha 
sido preocupación constante y conjunta de la Oficina Internacional del 
Trabajo y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a cuyos 
efectos han celebrado, de común acuerdo varios Seminarios, reseñados 
en el capítulo correspondiente de esta Memoria. 

Los vínculos de colaboración de ambas instituciones se han mani-
festado también en cuanto a sus reuniones, la Oficina Internacional del 
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Trabajo ha participado con entusiasmo en las reuniones de la Conferen-
cia y del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. por 
medio de sus más altos representantes, es decir, el Consejo de Adminis-
tración y Director General de la Oficina. Por otra parte, la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social ha sido invitada en diversas ocasio-
nes a las Conferencias Internacionales del Trabajo y muy especialmente 
a las Conferencias de los Estados de América Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, cual ha ocurrido últimamente en su VIII 
Reunión celebrada en Ottawa en septiembre de 1966. 

De particular importancia constituye la colaboración que la Oficina 
Internacional del Trabajo ha aportado a la Conferencia en materia de 
contribuciones económicas y en especie dedicadas sobre todo a publi-
caciones y gastos de informes y documentos a presentar en las diversas 
reuniones. En los últimos años este crédito ha sido destinado de manera 
principal a cubrir las erogaciones originadas por los profesores becarios 
que asisten a los cursos que se imparten en el Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social, así como para la edición de sus Cua-
dernos Técnicos. 

Un esfuerzo importante de la Oficina Internacional del Trabajo en 
su acción de coordinar las actividades de los organismos internaciona-
les dedicados a la gestión de la Seguridad Social, se manifiesta en la 
Comisión de Expertos de Seguridad Social, cuya última reunión se ce-
lebró durante el mes de marzo de 1967 y en cuyo seno se consideran dos 
plazas para el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. 

Habiéndose constituido la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social en el año de 1947, no pudo figurar estatutariamente como miem-
bro asistente de la Conferencia. Sin embargo se coordinaron las activi-
dades de ambas organizaciones desde la segunda reunión de la Confe-
rencia, celebrada en Río de Janeiro en 1947. 

Donde se manifiesta más decidida, estrecha y eficiente colaboración 
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, es en los Convenios que a este 
efecto han venido celebrando los dos organismos de la Seguridad Social. 

Así, la Reunión Mixta de la Mesa Directiva de la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social y la Comisión Ejecutiva del Comité Per-
manente Interamericano de Seguridad Social, celebrada el 5 de diciem-
bre de 1955 en la Ciudad de México, donde se redactó un documento 
que contiene estos puntos: 

a).—Establecimiento de las bases para las publicaciones conjuntas 
de la CISS y de la AISS. 

b) —Establecimientos de las bases para la elaboración de Informes 
Técnicos preparados conjuntamente entre la CISS y la AISS. 
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c).—Establecimiento de bases para el nombramiento o designación 
de Comisiones Técnicas para estudios de determinados proble-
mas. 

d).—Establecimiento de bases para las reuniones regionales de cual- 
quier tipo, relacionadas conjuntamente por la CISS y la AISS; y, 

e).—Establecimiento de bases para otras actividades en común de 
la AISS y de la CISS. 

Posteriormente, en marzo de 1963 y en la ciudad de México, se sus-
cribió entre la XV Reunión de la Mesa Directiva de la AISS y de la XI 
Reunión del CPISS, un "Acuerdo de Colaboración" que contiene los si-
guientes conceptos: 

1.—Comisiones Regionales Americanas de Seguridad Social. 
2.—Publicaciones. 
3.—Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, y 
4.—Coordinación General de la colaboración entre la AISS y el 

CPISS. 

La colaboración de la Organización de los Estados Americanos con 
la Conferencia Interamericana de Seguridad Social ha Ido más allá de la 
interrelación estatutaria, de su representación permanente ante las reu-
niones de la Conferencia y del Comité Permanente Interamericano de Se-
guridad Social, a las que varias veces ha aportado estudios valiosos en 
cuanto a colaboración de los temas del Orden del Día. Es menester des-
tacar su importante colaboración a la Conferencia en estos últimos años, 
por sus contribuciones económicas destinadas a la acción de docencia 
que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social ejerce por medio 
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Esta colabo-
ración se ha manifestado de manera principal en el envío de profesores, 
así como con el aporte de becas. 

Igualmente puede decirse de la Organización Panamericana de la 
Salud, que como órgano regional americano de la Organización Mundial 
de la Salud, colabora con la Conferencia y ha concurrido con asiduidad 
a sus reuniones. 

El Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social por su 
parte asiste regularmente a las Conferencias Sanitarias Panamericanas, 
y a las Reuniones del Comité Regional de la Organización Mundial de la 
Salud para las Américas, cuyas últimas reuniones se celebraron durante 
el mes de octubre de 1966 en la ciudad de Washington. La labor docente 
ocupa una prioridad en la coordinación de las actividades de ambas orga-
nizaciones. Es así como la Organización Panamericana de la Salud envía 
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regularmente profesores al Centro Interamericano de Estudios de Segu-
ridad Social. 

Esta colaboración estrecha entre organismos internacionales de Se-
guridad Social y otras organizaciones internacionales que entienden cues-
tiones afines, son un claro exponente de la política y acción de la Con-
ferencia Interamericana de Seguridad Social. No se ha limitado a rela-
ciones de hecho en cuanto a la coordinación institucional de la Seguri-
dad Social, sino que también ha venido proyectándose en cuanto a dere-
cho en las varias resoluciones logradas por el Comité Permanente Inter-
americano de Seguridad Social, en las que se recomienda la más estre-
cha vinculación internacional de la Seguridad Social, no sólo de interre-
lación de organismos, sino también de colaboración de estudios, propi-
ciando la especialización de las distintas cuestiones de la Seguridad So-
cial según el órgano competente, a efectos de conseguir el mayor tec-
nicismo posible y evitar duplicidad de esfuerzos. 

Así, las resoluciones que han emanado del Comité Permanente In-
teramericano de Seguridad Social, además de las que fueron dictadas 
por sus conferencias en relación a Declaración de Principios Generales 
de la Seguridad Social, como la "Declaración de Santiago de Chile, 1942". 
"La Carta de Buenos Aires, 1951" y la "Declaración de México, 1960", 
verdaderas constituciones americanas de Seguridad Social en las que se 
manifieste el más vivo espíritu de colaboración interregional a efectos 
del progreso, perfección y especialización de la Seguridad Social en las 
Américas, son las siguientes que aparecen desde el comienzo mismo de 
la Organización. 

De esta forma, la II reunión de la Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social, reunida en Río de Janeiro en noviembre de 1947, dio ins-
trucciones a su Comité Permanente para que coopere con la Organiza-
ción de los Estados Americanos que debía de crearse al año siguiente. 

Por su parte, la III reunión del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social, celebrada en Río de Janeiro con motivo de la II 
Conferencia en el año de 1947, acordó continuar las estrechas relacio-
nes existentes con la Organización Mundial de la Salud. reforzando lazos 
que unen al Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, y 
la Oficina Sanitaria Panamericana y la Unión Panamericana, prestar toda 
la ayuda que el Instituto Interamericano de Estadísticas pueda solicitar en 
la preparación y realización del Censo de las Américas en 1950 e "incor-
porar el Fondo Internacional de Protección a la Infancia, así como cual-
quiera otra organización Interamericana e internacional de Seguridad So-
cial, entre aquellas instituciones con las cuales la Conferencia Interame-
ricana y su Comité Permanente deben mantener colaboración en los ob-
jetivos comunes"; 
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En dicha reunión del Comité se acordó igualmente: 
b) Reafirmar el deseo de establecer relaciones de trabajo entre el 

Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social y la Aso-
ciación Internacional de la Seguridad Social, de organismos a or-
ganismos, facultándose a la Comisión Ejecutiva para establecer 
les medios de hacer efectiva esta colaboración entre ambas 
organizaciones; 

En cuanto a la V Reunión del Comité Permanente Interamericano de 
Seguridad Social, celebrada en México en 1952, se adoptó la siguiente 
resolución: 

c) Se reitera el deseo de la Conferencia para seguir manteniendo 
estrechas relaciones de colaboración y coordinación con la Ofi-
cina Internacional del Trabajo y la Organización de los Estados Ame-
ricanos. 

Por su parte la Resolución adoptada en la VII Reunión Extraordinaria 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social celebrada en 
México en 1955, considera: 

"Oue es pertinente que la Secretaría logre una más estrecha y efi-
ciente cooperación entre sus trabajos y los de la Oficina Internacional 
del Trabajo y los de la Organización de los Estados Americanos. 

Oue es conveniente también que la Secretaria consiga estrechar sus 
relaciones de trabajo con todas las organizaciones Internacionales que 
efectúen actividades en el campo de la Seguridad Social con objeto de 
evitar cualquier duplicidad de esfuerzos y gastos y, 

Que es necesario que la Secretaría informe a todas las organizacio-
nes antes referidas sobre sus trabajos, con el objeto de que dichas orga-
nizaciones se aprovechen también de esas labores. 

Recomienda: 

Oue el Comité solicite de la Oficina Internacional del Trabajo y de 
la Organización de los Estados Americanos, la designación específica 
de sendos funcionarios de enlace entre ambas organizaciones y el pro-
pio Comité". 

La VIII Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social, celebrada en México en septiembre de 1958, adoptó la resolución 
concerniente a. "Relaciones de CISS con OIT, OEA y AISS", expresándose 
así: 1.—los Representantes de los organismos aquí presentes reconocen 
que el CISS existe y funciona en América como Organismo de Seguridad 
Social y expresan su opinión de que es útil y necesario su funcionamiento. 
11.—El CISS por una parte y la OIT, OEA y la AISS, por otra, reconocen la ne-
cesidad de una coordinación tan perfecta como sea posible en sus respec- 
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tivas actividades, para aprovechar al máximo sus fuerzas y evitar la dupli-
cación de trabajo. III.—Los organismos internacionales aquí presentes 
reconocen la utilidad y necesidad de contactos permanentes sobre pro-
gramas, sus modificaciones y el progreso realizado, en lo que toca a 
actividades en el campo de la Seguridad Social en América. IV.—Los or-
ganismos internacionales aquí presentes por lo menos una vez al año 
en el mes de septiembre se comunicarán en la forma que se determine 
lo siguiente: a).—Información de lo realizado por cada organismo, b).—
Programa de la realización en el año próximo, c).—Posible proyecto para 
el año posterior al siguiente. Los proyectos y programas deberán estructu-
rarse y coordinarse. de manera que no exista duplicación en los trabajos 
que deben realizar las distintas organizaciones. 

Por último, la Octava Conferencia de los Estados de América Miem-
bros de la Organización Internacional del Trabajo encargó a la Oficina 
Internacional del Trabajo tomar la iniciativa para que se coordinen las 
acciones que desarrollan en el campo de la Seguridad Social en las Amé-
ricas diversos Organismos Internacionales o Regionales. 

La Oficina Internacional del Trabajo en virtud de este mandato invi-
tó a una Reunión de Coordinación de Actividades de Seguridad Social 
en las Américas que se efectuó en Ginebra en febrero de 1967 y en la 
que participaron representantes de la Asociación Internacional de la Se-
guridad Social, del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social, de la Oficina Internacional del Trabajo, de la Organización de los 
Estados Americanos, de la Organización Iberoamericana de Seguridad y 
la Organización Panamericana de la Salud. 

Dichos representantes tuvieron presentes los deseos expresados 
tanto por sus gobiernos como por las propias organizaciones, en el sen-
tido de coordinar sus actividades en el campo de la Seguridad Social en 
las Américas. 

También se tuvo en cuenta que estas aspiraciones a la coordinación 
fueron señaladas en la Primera Reunión de Coordinación (Ginebra, 1959) 
y fueron posteriormente reafirmadas en varias reuniones internaciona-
les y, en particular, en la Primera Reunión de la Comisión Consultiva 
Interamericana de la Oficina Internacional del Trabajo (Buenos Aires, 
1965) y en las discusiones de la Comisión de Seguridad Social de la Oc-
tava Conferencia de los Estados de América Miembros de la Oficina In-
ternacional del Trabajo. Estos propósitos adquirieron su expresión más 
concreta en el Programa de Ottawa de Seguridad Social, adoptado con 
el voto unánime de los representantes de gobiernos, de empleadores y 
de trabajadores. 
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Considerando lo anterior y a fin de obtener el mejor rendimiento 
de los esfuerzos y recursos que las organizaciones internacionales ponen 
al servicio del desarrollo y perfeccionamiento de la Seguridad Social en 
las Américas, los participantes en la Reunión convinieron unánimemente en 
coordinar las actividades en el campo de la Seguridad Social contenidas en 
once resoluciones relativas a: 

a) Evitar duplicidad o superposición de actividades. 
b) Coordinación de Investigaciones, estudios, publicaciones, reu-

niones. cooperación técnica a gobiernos e instituciones y activi-
dades de formación de personal. 

c) Información recíproca de programas de actividades. 
d) Aplicación del plan mínimo de estadísticas de seguridad social. 
e) Relación de la encuesta sobre el costo de la seguridad social. 
f) Propiciar reuniones de coordinación de los organismos intere-

sados en la materia por lo menos cada dos años. 
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La XVI reunión de la Mesa Directiva de la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social, en una de sus sesiones 
celebrada en la ciudad de México. en marzo de 1963. 



IP REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN LAS AMERICAS. 
M.I.T., Ginebra febrero de 19671. 

En la mesa, de izquierda a derecha: Sr. Beryl Frank, de la 
Organización de los Estados Americanos, Sr. Carlos Martí 
Bufa', de la Organización Iberoamericana de la Seguridad 
Social, Sr. Leonardo Bravo, de la Organización Panamerica• 
na de la Salud, Sr. Gastón Novelo. Secretario General 
al del Comité Permanente Interamericano de Seguridad 
Social, Sra. Ana Figueroa, Subdirectora de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. Sr. Peter "(bullen. Jefe del Servicio de Se-
guridad Social de le Oficina internacional del Trabajo y Sr. 
Alfredo Mallet, Experto del Servicio de Seguridad Social 
de la Oficina Internacional del Trabajo. Detrás, el Sr. Reynal-
do Vinanoel de la Organización Iberoamericana de la Segu-
ridad Social. Sr. Leo Wildmann, Secretario General de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social. Sr. Luis 
García Cárdenas, Técnico de la Secretaria General del Co-
mité Permanente Interamericano de Seguridad Social y Sr. 
Marcelio Putti. Asesor de la Secretaría General de la Asocie. 
clón Internacional de la Seguridad Social. 



Aspecto parcial de una de las sesiones de la Comisión 
de Expertos de la Oficina Internacional del Trabajo, cele-
brada en Ginebra en marzo de 1967. En primera fila, y de 
Izquierda a derecha: Dr. Gastón Novelo. Representante del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. 
Dr. Ricardo R. Moles. Jefe del Departamento de Investiga-
ciones Sociales del Instituto Nacional de Previsión Social 
de Argentina y el Actuario J. R. Orellana, Jefe del Depar-
tamento Matemático del Instituto Nacional de Previsión del 
Ecuador. 
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