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REGLAMENTO DE LA REUNIÓN DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE CENTRO AMERICA, MEXICO 

Y EL CARIBE 

1.—F I N A L I D A D E S : 

Artículo 
P—La Reunión de Organismos de Seguridad Social de Cen-

tro América, México y el Caribe, se orgatriza con el objeto de promover 
un beneficioso intercambio de conocimientos, experiencia y colaboración 
en materia de Seguridad Social. 

H.-ORGANIZACIÓN : 

Artículo 2°—La Reunión se efectuará en la ciudad de Guatemala, du-
rante los días comprendidos del 29 de octubre al 19 de noviembre de 1956, 
como parte de las celebraciones del X Aniversario de la Promulgación de 
la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

Artículo 39—Serán invitados los Gerentes, Directores o Personeros de 
Organismos de Seguridad Social de los países de Centro América, México 
y el Caribe, y sus distinguidas esposas. En los países que no tengan esta- 
blecidos Organismos específicos de Seguridad Social a la fecha de la Reu-
nión, serán invitados los Gobiernos. 

Artículo 4P—También serán invitados las Organizaciones Internaciona-
les de Seguridad Social; las Organizaciones Internacionales que, por medio 
de Departamentos Especializados, prestan servicios de Asistencia Técnica a 
las Instituciones de Seguridad Social; las Organizaciones a las cuales está 
afiliado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y eminentes Mé-
dicos extranjeros. 

. -DE LOS DELEGADOS E INVITADOS: 

Artículo 59—Son DELEGADOS los Gerentes, Directores y Personeros 
de Organismos d' Seguridad Social de los países asistentes, o sus Repre-
sentantes. 

Artículo 6°—Son ASESORES TECNICOS los representantes de las Or-

ganizaciones mencionadas en el Artículo 49. 

Artículo 7°—Son INVITADOS DE HONOR las altas autoridades na-
cionales relacionadas con la Seguridad Social; los Jefes de las Misiones Di-
plomáticas acreditadas en Guatemala; y los Académicos extranjeros y na-

cionales invitados especialmente. 

IV.--INVITACIONES Y CREDENCIALES: 

Artículo 8°—El Comité Organizador dirigirá las invitaciones a los paí-
ses, Organismos y personas participantes, y mantendrá la correspondencia 
necesaria para coordinar todos los detalles de. su participación. 

Artículo 9°—Los Delegados y Asesores deberán acreditarse ante el Co-
mité Organizador, con las credenciales extendidas por la Institución que 

representan. 

V.-AGENDA : 

Artículo 10°—Durante el desarrollo de la Reunión se tratarán los si-

guientes Temas: 

1—Importancia socio-económica de la Seguridad Social en los paí-
ses de Centro América, México y el Caribe. 

II.—Seguro de Enfermedad: funcionamiento, organización, sistemas 
y rutinas, financiamiento y proyecciones. 

VI . -DE LA MESA DIRECTIVA: 

Artículo 119—E1 Comité Organizador presidirá los actos y reuniones 

que se realicen antes de que sea elegida la Mesa Directiva, hasta dar pose-

sión de los cargos a los miembros de ésta. 

Artículo 12°—La Reunión estará regida por una Mesa Directiva inte-
grada por Delegados, y compuesta por un Presidente, dos Vice-Presidentes 
(primero y segundo), dos Vocales y un Secretario General. Será elegida 
por los Delegados en la primera sesión plenaria que celebren. 

Artículo 13°—La Mesa Directiva estará encargada de la dirección ge-
neral de la Reunión, de acuerdo con las normas que sus miembros fijen. 
El Presidente dirigirá los debates, acordará el uso de la palabra, someterá 
los asuntos a votación, anunciará las resoluciones que se adopten, y nom-
brará, cuando lo estime conveniente, a determinados participantes para tra- 
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bajos especiales. Los Vice-Presidentes, en su orden, substituirán al Presi-
dente en caso necesario. 

Artículo 14°— La Mesa Directiva nombrará las Comisiones de Trabajo 
necesarias, compuestas cada una por tres miembros. 

Dado en la Ciudad de Guatemala, a los once días del mes de sep-
tiembre de mil novecientos cincuenta y seis. 

VII. —PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS: 
EL COMITÉ" ORGANIZADOR: 

Artículo 15°— Los Delegados podrán presentar trabajos relacionados con 
la Agenda, llenando los requisitos especificados en los Artículos siguientes: 

Artículo 16°— Los Delegados deberán comunicar al Comité Organiza-
dor, a más tardar el 15 de octubre del año en curso, el título de los traba-
jos que van a presentar, con el objeto de que se incluyan en el desarrollo 
de la Reunión y en el respectivo calendario. 

Artículo 17°—Las exposiciones de los Delegados deberán tener un má-
ximo de veinte minutos de lectura, y se efectuarán exclusivamente en la 
fecha y hora programadas, salvo casos excepcionales, a los que dé su apro-
bación la Mesa Directiva. 

Artículo 18°—Terminada la exposición de los Delegados en cada Te-
ma, los participantes podrán intervenir en su discusión, por una sola vez 
y con un máximo de diez minutos. 

Artículo 19n— La Mesa Directiva recibirá las ponencias que presenten 
los Delegados, y las distribuirá a las respectivas Comisiones, quienes las 
estudiarán y emitirán dictamen para las resoluciones finales. 

Artículo 20°—Cada país participante, cualquiera que sea el número de 
sus Delegados, tendrá derecho a un solo voto. 

HERMINIO PALOMO PAIZ 
Presidente Honorario. 

RICARDO BARRIOS PEÑA 
Presidente Ejecutivo. 

CARLOS FEDERICO MORA, 
Vocal. 

EDUARDO MAYORA 
Vocal. 

RICARDO SOTOMORA 
Vocal. 

VIII. —DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 21°—El idioma oficial de la Reunión es el español. 

Artículo 22°—Los gastos de estancia de los Delegados y sus esposas, 
desde el momento en que arriben al país sede hasta el final de la Reunión, 
corren por cuenta del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los gas-
tos de pasajes corresponden a los Organismos participantes. 

Artículo 23°— Las intervenciones de los profesionales Médicos invita-
dos por el I.G.S.S., tendrán el carácter de conferencias especiales, y no 
estarán sujetas a las regulaciones del Capítulo anterior. Se realizarán con-
forme programa especial, invitándose a escucharlas a los sectores univer-
sitarios, e instituciones y personas relacionadas con las ciencias médicas. 

Artículo 24' —Este Reglamento tendrá vigencia desde la fecha en que 
fue emitido, hasta que se declare oficialmente clausurada la Reunión. 

— 13 — — 12 — 




	Page 1
	Page 2



