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En Salvador de Bahía, Brasil, a las nueve treinta horas del día trece de noviembre de dos
mil ocho, en el Salón Salvador del hotel Stella Maris, se llevó a cabo la XXIV reunión de la
Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). En esta
Asamblea estuvieron presentes: el Sr. Juan Molinar, Presidente de la CISS y Director
General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Sr. Helmut Schwarzer,
Vicepresidente de la CISS 2008 y Secretario de Previsión Social de Brasil, Sr. Gilberto
Quinche, en representación del Instituto de Seguros Sociales de Colombia, institución que
tiene la Vicepresidencia 2009 de la CISS, Sr. Rogelio Gómez Jr., Vicepresidente 2010 de la
CISS y Comisionado Asociado de Asuntos Internacionales de la Administración de
Seguridad Social de Estados Unidos de América y el señor Lennox Tim, Contralor de la
Conferencia. Asimismo, se contó con la presencia de los miembros del Comité
Permanente, el Secretario General de la CISS, Dr. Gabriel Martínez González, la Junta
Directiva del CIESS y su Director, Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor, los Presidentes de las
Comisiones Americanas y Coordinadores de las Subregiones de la CISS y los
representantes de las instituciones afiliadas a la CISS. También se contó con la presencia
del Viceministro de Previsión Social de Brasil, Carlos Gabas, como invitado de honor.
En esta Asamblea participaron 30 países, 24 de ellos con instituciones afiliadas a la CISS, y
6 países visitantes (Bélgica, Cabo Verde, España, Portugal, Switzerland y Alemania).
También se tuvo participación, como observadores, de los siguientes organismos
internacionales: Organización Internacional del Trabajo, Asociación Internacional de
Seguridad Social, Organización Iberoamericana de Seguridad Social y 2 organismos de las
Naciones Unidas (UN Conference on Trade and Development y UN Population Fund).
Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de instituciones de Seguridad Social
brasileñas.

1) VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Se verificó el quórum integrado por 22 miembros titulares, 14 miembros asociados y 1
miembro vinculado. En términos de los artículos 13, 20 y 53 del Estatuto de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social se celebró válidamente esta Asamblea
Anual Ordinaria presidida por el Sr. Juan Molinar, Presidente de la CISS.
•

A continuación se presentó el Orden del Día que fue aprobado en todos sus términos,
el cual contenía los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación de Quórum.
Acta de la XXIII Asamblea General, celebrada el 28 de noviembre de 2007.
Presentación de Informe y Programa de Trabajo de la Secretaría General.
Asuntos Financieros.
Presentación del Informe y Programa de Trabajo de la Dirección del CIESS.
Presentación del Informe del Contralor.
Presentación de Informe y Programa de Trabajo de la Comisiones Americanas
de Seguridad Social.
8. Presentación Informe y Programa de Trabajo de las Subregiones.
9. Propuesta de sede y fecha de celebración de la XXV Asamblea General.
10. Asuntos Generales.
a. Homenajes
Carmelo Mesa Lago
Alfredo Conte Grand
Rogelio Gómez
b. Entrega del Premio Interamericano de Investigación en Seguridad Social 2008.
c. Presentación del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz.
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Una vez aprobado el orden del día por la Asamblea, el Sr. Juan Molinar, Presidente de la
CISS, agradeció a los presentes su asistencia a la reunión.

2) ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2007.
Siguiendo con el segundo punto del orden del día el Presidente de la CISS señaló que
entre los documentos entregados se encontraba el Acta de la XXIII Reunión de la
Asamblea General celebrada el 28 de noviembre de 2007, misma que había sido
distribuída con anticipación a los miembros, y preguntó a los presentes si existía alguna
sugerencia de cambio en la misma.
Se puso a consideración el contenido del Acta, y al no haber comentario alguno se
resolvió aprobar por unanimidad la misma. Documento CISS/AG/07/04.

3) PRESENTACIÓN DE INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO 2008 DE LA
SECRETARIA GENERAL.
Según lo establecido en el artículo 22° literal g) del Estatuto de la CISS, el Presidente de la
Asamblea cedió la palabra al Sr. Gabriel Martínez, Secretario General, quien ratificó que
por escrito había presentado su informe y programa de trabajo, que como documento
CISS/AG/08/03 se anexa a esta acta, y resaltó los siguientes puntos, los cuales fueron
previamente aprobados por el Comité Permanente en su reunión anual ordinaria para ser
presentados ante la Asamblea:
 Desarrollo de los programas sustantivos
En este punto se destacaron las actividades técnicas realizadas por los órganos de la CISS,
así como otras actividades académicas y de difusión realizadas por la Secretaría General
durante 2008.
Asimismo, se informó acerca de la publicación y distribución de la revista Bienestar y
Política Social, del Informe sobre Seguridad Social en América 2008 y de la Revista
Seguridad Social.
Acerca del Premio Interamericano de Seguridad Social se informó sobre los ganadores de
la edición 2008.
Relación de ganadores del Premio Interamericano a la Investigación en Seguridad Social 2008
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2 Evania Maria Oliveira
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3 Desiert
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y/o
o
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o
2 Desiert
o
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o

Institución: Nombre del
trabajo:

Brasi
l

Universidad
de São
e
Paulo

Brasi
l

Universidad
e
Estadual
Ceará (UECE)
do
e
Institut
Nacional
o
Seguro
do
(INSS
Social
)

Correo
electrónico

Premi
o

Avaliação de desempenho do
programa
de benefícios por incapacidade
Instituto Nacional do Seguro
do
Social,
gerência de Florianópolis, SC, 2000
–

acmarasciulo@yahoo.com.b 2,500US
r
D

Previdência social e
informais no
trabalhadores
brasil

evaniasev@yahoo.com.b
r

1,500US
D

Nuevamente se enfatizó que cada vez son menos las instituciones educativas que solicitan
la elaboración de tesis para la obtención del grado de licenciatura lo cual se ve reflejado
en la escasa o nula participación de trabajos en esta categoría, por lo que se acordó en la
reunión del Comité Permanente instruir a la Secretaría General circular una propuesta de
convocatoria que tome en cuenta este punto.

3

 Aspectos Jurídicos
Se informó que se llevó a cabo el proceso de elaboración y envío de las actas
correspondientes a las reuniones ordinarias del Comité Permanente, celebradas el 26 de
noviembre de 2007 y el 15 de julio de 2008, y de la XXIII reunión de la Asamblea General
del día 28 de noviembre de 2007.
Miembros de la CISS
Con respecto a afiliación y desafiliación de miembros a la Conferencia se informó lo
siguiente:
Durante el 2008 se recibieron 8 solicitudes de afiliación a la CISS, las cuales con la previa
aprobación del Comité fueron presentadas a consideración de la Asamblea:
1. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Argentina.
Categoría: Miembro Vinculado
2. Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, Bolivia.
Categoría: Miembro Vinculado
3. Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de Bolivia.
Categoría: Miembro Asociado
4. Asociación Brasileña de Instituciones de Previsión Social Estatales y Municipales
(ABIPEM).
Categoría: Miembro Adherente
5. Asociación Nacional de Entidades de Previsión Estatales y Municipales (ANEPREM);
Brasil.
Categoría: Miembro Vinculado
6. Cia. de Seguros La Positiva, Colombia.
Categoría: Miembro Asociado
7. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense.
Categoría: Miembro Adherente
8. Office National d’Assurance Vieillesse (ONA), Haití.
Categoría: Miembro Asociado
En lo que se refiere a desafiliación de miembros el Secretario General informó que durante
las reuniones ordinarias del Comité Permanente se abordó el tema de las instituciones
que presentan un retraso importante en el pago de sus cuotas. Se informó que, al 30 de
junio de 2008, los adeudos eran como se muestra a continuación:
Adeudos

Institución
Cuotas
Caja Nacional de Salud de Bolivia
Ministerio de Asuntos Sociales de Haití
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Deporte de
Jamaica
Instituto Dominicano de Seguros Sociales de R.D.
Instituto de Auxilios y Viviendas de R.D.
Total

2003-2008
1996-2008
2004-2008
2001 y 2003-2008
2002-2005 y 2007-2008

Monto Total
USD
30,000
63,789
25,000
35,216
30,000
184,005

Asimismo, se informó a los miembros de la Asamblea que en la reunión semestral
ordinaria del Comité Permanente de julio de 2006, se sometió a consideración, la
desafiliación de nueve miembros, entre los cuales se encontraban los cinco anteriores. En
aquella ocasión el Comité resolvió y autorizó que representantes de algunas instituciones
miembros hicieran gestiones, para promover con las instituciones con retraso, el pago de
cuotas vencidas.
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Por lo anterior, se informó que durante la reunión anual del Comité Permanente del
martes 11 de noviembre de 2008, se acordó presentar ante la Asamblea General la
propuesta de instruir al Secretario General para entrar en comunicación con las
instituciones miembros con retraso de más de dos años en el pago de sus cuotas, con el
fin de solicitarles que presenten a la Secretaría General una propuesta de compromiso de
pago de las cuotas pendientes de cubrir. En caso de no recibir respuesta en un período
razonable establecido en dicha comunicación, se procederá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 12 literal i) del Estatuto de la CISS, y en el artículo 16 del Reglamento
Financiero. Se manifestó que esta acción es necesaria para fortalecer a la organización al
cumplir con su Estatuto.
Adicionalmente se comentó que se ha dado el caso de re-afiliaciones de miembros que
contaban con adeudo de cuotas y que el acuerdo celebrado en la reunión semestral
ordinaria del Comité era que en el caso de reafiliación de miembros con adeudos de
cuotas, los adeudos de tres años para atrás quedaban cancelados si la organización no
hizo uso de los servicios durante los últimos dos años.
El pleno de la Asamblea General aprobó el Informe de la Secretaría General, así como
los acuerdos derivados de la reunión anual del Comité Permanente, en relación a
afiliaciones, actividades y publicaciones.

3) ASUNTOS FINANCIEROS
En este punto del orden del día según lo establecido en el artículo 12 literal d) del
Estatuto de la CISS, el Secretario General presentó ante la Asamblea General el
presupuesto, balance y cuenta de ingresos y egresos de la CISS. Asimismo, se informó
acerca de la auditoría externa y la política de recursos humanos de la Conferencia.
Documento CISS/AG/08/04.
a. Auditoría externa
Con respecto a este apartado se informó que en febrero de 2008, la empresa
internacional de auditoría externa, PricewaterhouseCoopers, realizó la auditoría definitiva
a los estados financieros de la CISS del ejercicio 2007, misma que se presentó en la
reunión semestral ordinaria del Comité Permanente celebrada el 15 de julio de 2008, en la
que se indica que dichos estados financieros presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de la CISS al 31 de diciembre de 2007 y
2006, así como los resultados de sus actividades y los cambios en su patrimonio y su
situación financiera por los años que terminan en esas fechas, de conformidad con las
Normas de Información Financiera de México. Se informó a la Asamblea que el reporte fue
entregado a los miembros del Comité Permanente en su reunión semestral de julio
pasado. Asimismo, en octubre del presente año, los auditores externos realizaron la visita
previa correspondiente a la auditoría de los estados financieros 2008 de la Conferencia,
con cifras al 31 de agosto.
Adicionalmente, se informó que estos reportes fueron enviados al señor Lennox Tim,
Contralor de la CISS.
b. Ejercicio del presupuesto 2008
Se presentó también el presupuesto autorizado para el ejercicio 2008. Se mostró el
Balance General al 31 de agosto de 2008 y su relación con el cierre 2007. Se informó que
una de las principales variaciones es el concepto de Caja y Bancos que tiene una
diferencia positiva de 528,365 dólares respecto al año anterior, resultado del cuidado en
la aplicación de los recursos recibidos; en relación al rubro acreedores diversos se precisó
que la variación negativa de 175,156 dólares se debe principalmente a la cancelación de
la provisión de la indemnización al Director del CIESS.
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Asimismo, se presentó el Estado de Ingresos y Gastos. Se informó que se presenta un
remanente de operación de 730,571 dólares, superior al esperado en 14,348 dólares. Con
respecto a la aportación del país sede se mencionó que la variación que se aprecia
corresponde a la conversión del monto recibido en pesos mexicanos al tipo de cambio de
agosto de 2008. También se comentó que a agosto de 2008 la Secretaría General había
ejercido el 59.8% de su presupuesto autorizado para el 2008 y el CIESS el 76.0%.
Finalmente se informó que la variación más importante en los ingresos del periodo,
respecto al presupuesto, se registra en los ingresos por cursos por US $146,472, lo cual
es producto de la realización de cursos que se concretaron ya iniciado el año. Sin
embargo, fue comentado que esto también está generando mayores gastos por ese
concepto, así como otros gastos, los cuales no estaban considerados en el presupuesto
para 2008. Por lo tanto se informó al Comité Permanente que se estimaba que para el
cierre del ejercicio, se registraría un mayor ingreso por este concepto, pero que también
se reflejarían mayores gastos.
c. Presupuesto 2009
El Secretario General presentó a consideración de la Asamblea General el Presupuesto de
la CISS para el ejercicio 2009. Señaló que en dicha propuesta no se considera incremento
alguno en las cuotas a la CISS, las cuales están establecidas en dólares de Estados Unidos
de América. Asimismo, informó que a fin de continuar con la política de mantener como
remanente al menos el equivalente a la estimación de ingresos por productos financieros,
para no disminuir el patrimonio de la Conferencia, se estima un remanente de US
$48,250.
d. Política de recursos humanos
Asimismo, el Secretario General informó que durante la reunión del Comité Permanente
del día 11 de noviembre, se presentó la política de remuneraciones al personal de la CISS.
Se acordó presentar ante la Asamblea General la propuesta de revisarla anualmente y que
se deben incluir no sólo aspectos de remuneraciones, sino también una visión sobre la
política de recursos humanos para el mejor cumplimiento de los fines institucionales, en
particular, el servicio a los miembros. Para ello, la propuesta a la Asamblea incluye
continuar con una Comisión presidida por el Vicepresidente en turno y los miembros que
él convoque, además de los miembros que deseen participar en este Comité de
evaluación.
Con respecto a las remuneraciones del Secretario General y Director del CIESS, se informó
a la Asamblea General que durante la reunión semestral del Comité Permanente se
presentó el documento CISS/SG/08/01, que se anexa. Lo anterior, en seguimiento al
acuerdo celebrado durante la XXIII Asamblea General de la CISS. De acuerdo con los
lineamientos de la Asamblea General el documento presentado contiene una política que
utiliza como referencia a otros organismos internacionales, con el fin de contar con
referencias comparables internacionales que permitan una evaluación periódica de esta
política.
El Secretario General informó que, con fundamento en el Artículo 16 del Estatuto de la
CISS, el Comité Permanente autorizó durante su sesión semestral ordinaria, en su
totalidad y en todos sus términos, la política de remuneraciones al Secretario General, al
Director del CIESS y a los funcionarios extranjeros acreditados ante la SRE conforme al
documento CISS/SG/08/01.
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El informe sobre asuntos financieros y administrativos presentado por el Secretario
General, mismo que incluye el ejercicio del presupuesto 2008 y el presupuesto 2009,
fue aprobado en su totalidad por el pleno de la Asamblea.
4) PRESENTACIÓN DEL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
DIRECCION DEL CIESS
El Presidente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27° literal j) y k) del Estatuto de
la Conferencia, dio la palabra al Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor, Director del CIESS,
quien expuso a la Asamblea sus trabajos y los próximos a realizar, los cuales presentó
también por escrito.
El Director informó que el CIESS llevó a cabo las actividades académicas en sede y fuera de
sede previamente aprobadas por su Junta Directiva. Aunado a esto, mencionó que se
continuó con la maestría a distancia “Administración de la Seguridad Social”, y que se tuvo
participación en diversos foros nacionales e internacionales.
a. Programas de colaboración internacional
Informó que se han llevado a cabo intercambios con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para enriquecer los vínculos existentes entre ambas organizaciones, a fin de
emprender acciones académicas y de investigación. De igual forma, recalcó que se han
estructurando acciones con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS).
Resaltó la firma de un convenio de colaboración técnica con la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
En el ámbito editorial, informó que fue editado en marzo el libro Orden económico y
seguridad social. El futuro de la seguridad social en América Latina, cuya autoría
corresponde al Dr. Orlando Peñate Rivero. Asimismo, enfatizó que por la naturaleza de su
contenido y la especial importancia que representa para el estudio de la seguridad social,
se ha hecho una edición facsimilar de la obra La seguridad social en Inglaterra. Plan
Beveridge, con el propósito de ofrecer a investigadores, estudiosos y público interesado,
sin costo, esta importante obra. Por su parte, explicó que la edición correspondiente al
segundo semestre de la revista Seguridad Social Nueva Época, estará disponible en las
próximas semanas, debido a que se incorporarán diversos trabajos emanados en esta
Asamblea General, adicionalmente a otros artículos que se han enviado al Comité editorial
de la revista.
b. Aspectos administrativos
El Director indicó que, a través de las áreas correspondientes, se ha apoyado la labor
académica del CIESS y que se han llevado a cabo diversos trabajos de acondicionamiento
en el área de hospedaje. Respecto a los servicios subrogados, informó que éstos han sido
debidamente evaluados con el objeto de ofrecer una mejor atención a sus usuarios. En
todo ello, indicó que el ejercicio presupuestal se ha llevado a cabo dentro de lo
programado.
c. Proyecto de programa académico 2009
El proyecto de programa académico 2009 del CIESS propone 5 cursos (“Gestión integral de
los servicios de salud con una perspectiva de equidad”, “La seguridad social en la
globalización”, “Tendencias del derecho a la seguridad social”, “Seguridad y salud en el
trabajo”, “Políticas y estrategias de comunicación para una cultura de la seguridad social”),
2 cursos-talleres (“Legislación de salud. Marco regulatorio para la extensión de la
protección social en salud”, “Los adultos mayores y los retos actuales para su protección
social”), un curso a distancia (“Gerencia de programas y prestaciones sociales para una
sociedad de bienestar”) y el diplomado semi-presencial “Sistemas de pensiones”.

7

El Director señaló que las actividades del programa actualizarán y reforzarán el
tratamiento de aquellos temas
específicos que, a consideración de la comunidad
internacional, deben ser abordados de manera presencial. En el caso de los cursos en
sede, los participantes dispondrán previamente de materiales de estudio y bibliografía
básica en línea, a fin de que vayan adentrándose a la actividad.
Se informó también que se está proyectando una actividad sobre Métodos actuariales y
financiamiento de la seguridad social y un proyecto de diplomado en línea sobre
Administración de servicios de salud. Indicó que se continuará con la maestría en
Administración de la seguridad social, y también se esta planeando concretar los
proyectos de maestría en Derecho de la seguridad social y una de Actuaría y
financiamiento, y llevar a cabo la especialización a distancia Gerencia en salud para
personas mayores.
El Director del CIESS enfatizó que se encuentra bajo consideración la continuación del
Curso-concurso para personal de planta transitoria, ya que en su desarrollo durante el
2008 despertó gran interés entre instituciones de seguridad social. Es importante
mencionar que se llevará a cabo el programa Seguridad social para todos, el cual será
subsidiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cabe mencionar que el presupuesto de ingresos de 2008 era de $USD 597,300, y en
realidad los ingresos fueron de $USD 1, 049,775. Por lo que se puede decir que la
productividad del CIESS fue mejor de la esperada.
El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el informe y sin cambios
aprobó por unanimidad el mismo.

5) INFORME DE LA CONTRALORIA
Como siguiente punto del Orden del día y de conformidad con el artículo 25° literal b) del
Estatuto de la CISS, el Presidente de la CISS concedió la palabra al señor Lennox Tim,
Contralor de la Conferencia, quien presentó el Informe correspondiente.
El señor Tim expuso que el desempeño de la operación de la CISS para el período que
terminó el 31 de diciembre de 2007, comparado con el año anterior, incrementó su
ingreso total en un 16.9%, debido a una mejoría del cobro de las cuotas de los miembros
afiliados y a los ingresos provenientes de los cursos de capacitación y de eventos
brindados por la CISS. A pesar de los incrementos en ingreso, correspondientes a los
ingresos totales de los costos excedidos, resultaron en un déficit de ($118,502), sin
embargo este resultado se compara positivamente con el déficit del año anterior de
($482,995).
Basados en la información financiera que se le proporcionó al Contralor, la organización
continúa cumpliendo con su programa de forma satisfactoria. Las actividades generadoras
de ingresos continúan mejorando en comparación con períodos anteriores, y es probable
que esta tendencia continúe en lo que resta del año.
El Informe del Contralor fue aprobado por unanimidad por la Asamblea.

6) PRESENTACIÓN DE INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS
COMISIONES AMERICANAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Siguiendo con el orden del día y de conformidad con el artículo 38° literal h) del Estatuto
de la CISS el Presidente dio la palabra a los representantes de las Comisiones Americanas
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de Seguridad Social (CASS), para la presentación del Informe y Programa de Trabajo
correspondiente, en el siguiente orden:
I) Marta Feitó Cabrera de Cuba como representante del señor Eusebio Pérez,
Presidente de la Comisión de Actuaría y Financiamiento (CAAF),
II) Jorge D´Angelo de Argentina, Presidente de la Comisión del Adulto Mayor
(CADAM).
III) Edna Barba y Lara de México, Presidenta de la Comisión Jurídico Social (CAJS).
IV) Víctor Hugo Borja del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de
Santiago Echavarria, Presidente de la Comisión Médico Social (CAMS).
V) Rogelio Gómez de USA, Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas
Administrativos (CAOSA).
VI) Juan Horacio González Gaviola de Argentina, Presidente de la Comisión de
Prevención de Riesgos en el Trabajo (CAPRT).
El Presidente de la Asamblea destacó, terminada la exposición de las Comisiones de
Seguridad Social, que realizaron una gran cantidad de eventos, sintetizando los puntos
principales de cada una y sometió en bloque la aprobación de todos los informes y
programas de trabajo de las Comisiones Americanas de Seguridad Social.
La Asamblea aprobó por unanimidad todos los informes y programas de trabajo de las
Comisiones Americanas de Seguridad Social, los cuales se incluyen como anexo a esta
Acta.

7) PRESENTACIÓN DE INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS
SUBREGIONES.
Continuando con esta Asamblea, de conformidad con el artículo 46° literal b) del Estatuto
de la CISS, el Presidente dio la palabra a los Coordinadores de las Subregiones para la
debida presentación de los informes y programas de trabajo correspondientes. Así las
intervenciones fueron en el siguiente orden:
I)
II)
III)
IV)
V)

Gilberto Quinche Toro de Colombia, en representación de Juan Carlos
Cortés, Coordinador de la Subregión I, Andina.
Lesbia Arrocha de Panamá, en representación de Elsebir Ducreux,
Coordinadora de la Subregión II, Centroamericana.
Mónica Cabañas de Brasil, Coordinadora de la Subregión III, Cono Sur.
Reginald Thomas de San Vicente y las Granadinas, Coordinador de la
Subregión IV, Norteamérica y el Caribe Anglo.
Martha Feitó Cabrera de Cuba, en representación de Pedro Morales,
Coordinador de la Subregión V, México y el Caribe Latino.

El Presidente de la Asamblea destacó, terminada la exposición de las Subregiones, la
importancia de las actividades realizadas, en particular de hacer actividades conjuntas
entre las Subregiones y Comisiones Americanas, lo cual se ha reflejado en una mayor
participación y uso eficiente de los recursos.
La Asamblea aprobó por unanimidad todos los informes y programas de trabajo de las
Subregiones, mismos que se incluyen como anexo a esta Acta.
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10) PROPUESTA DE SEDE Y FECHA DE CELEBRACION DE LA XXIV
ASAMBLEA GENERAL
El Presidente de la CISS otorgó la palabra al señor Alfredo Rolando del Cid Pinillos,
Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mismo que presentó a
consideración de la Asamblea General, previo acuerdo del Comité Permanente, una gentil
invitación para que la XXV Asamblea General se celebre en la ciudad de Guatemala, en
fecha por definir. El Presidente de la CISS agradeció la propuesta, misma que fue aceptada
por unanimidad por el pleno de la Asamblea.

11) ASUNTOS GENERALES
Como último punto del orden del día se procedió a desahogar distintos puntos:
a.

Como primer punto el Presidente de la CISS concedió la palabra al señor Helmut
Schwarzer, Vicepresidente de la CISS y Secretario de Previdencia Social de Brasil,
quien manifestó su agradecimiento a la CISS y especialmente al Gobierno del
Estado de Bahía por el apoyo en la realización de la Reunión Anual de la
Conferencia. Asimismo, expresó su agradecimiento al equipo de trabajo del
Ministerio coordinado por Mónica Cabañas.
También, comentó acerca de la celebración de los 62 años de elaboración de
políticas de previsión social en Brasil y se presentó un video conmemorativo
elaborado por el Ministerio de Previsión Social.

b. Enseguida se otorgó la palabra al señor Cristian Orozco representante del Ilustre
Colegio de Abogados de La Paz para la presentación de la institución como nuevo
miembro de la Conferencia.
c. Como siguiente asunto se procedió a la entrega del Premio Interamericano de
Investigación en Seguridad Social 2008. Estuvieron presentes Antonio Carlos
Estima, de la Universidad de Sao Paulo, ganador del primer lugar de la categoría de
posgrado y Evania Maria Oliveira, de la Universidad Estatal de Ceará, quien obtuvo
el segundo lugar de esa misma categoría.
d. Como siguiente punto, el Presidente de la CISS, conforme lo acordado en la sesión
ordinaria semestral del Comité Permanente, presentó ante la Asamblea General, un
reconocimiento a las siguientes personalidades por sus contribuciones a la
Seguridad Social, y en especial por su colaboración y apoyo a la Conferencia a las
siguientes personalidades: Alfredo Conte Grand, ex secretario de Seguridad Social
de la República Argentina, Rogelio Gómez, Comisionado Asociado de Asuntos
Internacionales de la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos de
América y Carmelo Mesa Lago, Profesor Emérito de la Universidad de Pittsburgh.
e. A continuación el Presidente concedió la palabra al señor Carlos Gabas,
Viceministro de Previsión Social de Brasil, quien durante su intervención felicitó a
los funcionarios homenajeados, reconociendo la labor del señor Jorceli Pereira de
Sousa, quien ha trabajado en el Ministerio de Previsión Social y ha hecho grandes
aportaciones a la seguridad social brasileña.
Destacó también su agradecimiento a la CISS por celebrar la Asamblea en Salvador
de Bahía y enfatizó la importancia del evento para el desarrollo de los sistemas de
seguridad social.
No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la CISS aprovechó la oportunidad para
expresar su agradecimiento y beneplácito por el avance logrado al trabajar conjuntamente
con instituciones afines, tal como la AISS y la OIT. Señaló que, indudablemente, estos
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esfuerzos logran que se generen agendas de trabajo más ricas, lo cual redundará en
trabajos aun más exitosos.
Finalmente, el Presidente dio por concluida la reunión de la Asamblea a las 11:30 horas
del mismo día, agradeciendo la participación de los asistentes y sobretodo, agradeciendo
la hospitalidad de los funcionarios brasileños que gentilmente organizaron la reunión.
ANEXOS
I. Lista de asistencia.
II. Acta de la XXIII Asamblea General celebrada en 2007.
III. Informe de la Secretaría General 2008.
IV. Informe de la Dirección del CIESS 2008.
V. Informe del Contralor.
VI. Informe de las Comisiones Americanas de Seguridad Social.
VII. Informe de las Subregiones.
VIII. Carta de Propuesta de Sede de la reunión Anual 2009.
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