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en Wáshington en el año de 1959 con la actuación de grupos de trabajo, en 

igual número. Se jalona así la actividad concreta de estos organismos 
que tienden a ser, al mismo tiempo que la expresión de una íntima cola-
boración de los organismos internacionales, la acción sistemática que mira 
a la permanencia, de los técnicos de nuestros países en las materias y 
especialidades que más nos interesan. En momentos en que todavía re-
suenan en Buenos Aires las palabras y las conclusiones de la VII Confe-
rencia Regional Americana de Estados Miembros de la O.I.T. que consi-
deró problemas cuya importancia y trascendencia es imposible disimular 
y en que se planteó con verdad, con sinceridad, con franqueza, a veces 
con crudeza, la realidad de nuestros países, la coordinación e intimidad 
entre el problema del desarrollo económico y la necesidad subsiguiente 
del aumento de producción para salir de la situación un poco deprimente 
de países en vías de desarrollo con los postulados de la política social, se 
me ocurre es algo así como un colofón de las actividades americanas en la 
materia, moviéndose otra vez bajo la hóspita cordialidad de este país 
hermano esta Comisión de Actuarios y Estadígrafos que tratará de crear 
el instrumento técnico necesario e indispensable para remover los obs-
táculos de tipo técnico que haya en los que en determinado momento 
pudo haber parecido un callejón sin salida entre la antinomia u oposición 
o una petición de principios en que estuviera en un extremo el desarrollo 
económico y en el otro las exigencias de la seguridad social. Apliqué-
mosnos, pues, a tratar los problemas del financiamiento y de la estadística 
de la seguridad social, base técnica para la solución de los grandes proble-
mas, a completar la obra que conducirá en un porvenir que seguramente 
no debe verse como remoto, al engrandecimiento de nuestras patrias. 
Formulo votos que están sustentados, además, en las arras que significan 
el vigor y la importancia de los trabajos con que se concurre a este cer-
tamen con origen en las manos de Pinto de Moura, de Robert J. Myers 
o de los altos funcionarios de la O.I.T. en el sentido de establecer las pre-
misas que nos pongan en el camino de encarar debidamente avituallados 
la solución de nuestras más inquietantes cuestiones socio-económicas. He 
terminado. 

PALABRAS DEL DOCTOR ANTONIO ZELENKA, 
EN REPRESENTACION DE LA O.I.T. 

Excelentísimo señor Presidente del Instituto Nacional de Previsión Social, 
Se-doras y Señores: 

En nombre del Director General de la O.I.T., me congratulo en 
saludar a los participantes de la primera reunión de la Comisión Regional 
Americana de Actuarios y Estadígrafos de la Seguridad Social y agrade-
cer a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, así como a la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social por la feliz iniciativa de 
convocar esta importante reunión inmediatamente después de terminar 
la Séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la Orga-
nización Internacional del Trabajo. 
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Es también mi deber presentar los saludos de la O.I.T. a las autori-
dades de la República Argentina, que una vez más prestan su hospitalidad 
a una reunión regional de todos los países americanos, dando así su apoyo a 
las acciones que tienen por objeto mejorar las realizaciones de seguridad 
social mediante el estudio común de nuestras experiencias favorables o 
desfavorables y el intercambio de ideas, así como mediante la confronta-
ción de los conceptos y opiniones. 

No necesito destacar el interés intrínseco que la O.I.T. tiene en todo 
lo que se refiere a la seguridad social. Es evidente que la seguridad social 
constituye ahora uno de los más importantes factores en la organización 
ordenada de la sociedad moderna. Formando parte de la familia de las 
Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo —a la cual 
corresponde la competencia en materia de seguridad social— viene dedi-
cando desde su fundación toda su atención a los estudios técnicos para 
sentar bases firmes de su acción normativa a través de los convenios y las 
recomendaciones internacionales, así como de sus actividades directas, 
bajo la forma de asistencia técnica. 

Entonces es lógico que los problemas que plantea el financiamiento 
de la seguridad social, tanto desde el punto de vista del equilibrio finan-
ciero de un organismo de seguridad social, como desde el punto de vista 
de sus repercusiones en la economía nacional y sus sectores principales, 
merecen nuestra atención particular. Huelga insistir en esto, ya que todos 
ustedes conocen por su propia experiencia los trabajos de la O.I.T. en 
este campo. 

Permítaseme, sin embargo, recordar dos acontecimientos: en primer 
lugar, el Seminario de los Actuarios Americanos, celebrado en Asunción, 
en 1956, y en segundo lugar la última reunión de la Subcomisión Actua-
rial de la O.I.T., que tuvo lugar el año pasado en Ginebra. Estoy mencio-
nando estas reuniones, ya que los trabajos de la presente reunión están 
vinculados estrechamente con los realizados en aquéllas. Me felicito de 
ello, dado que esta coordinación y vinculación constituyen el mejor medio 
para lograr éxitos verdaderos, pues representan un paso adelante aprove-
chando al máximo todo lo hecho en el pasado. 

En ambas reuniones, una gran parte de los estudios han sido consa-
grados a las estadísticas de la seguridad social. En efecto, uno no puede 
insistir lo bastante sobre la importancia que un eficaz sistema de estadís-
ticas de la seguridad social representa no solamente para los dirigentes 
y los técnicos de organismos directamente interesados, sino también para 
el gobierno, para el legislador, así como para la opinión pública y, en 
particular, para los sindicatos y las organizaciones patronales. El conoci-
miento exacto de los hechos permite percatarse de las realidades, lo cual 
es indispensable para una acción racional en el futuro. Sin embargo, las 
estadísticas no pueden satisfacer esta función básica si no son verídicas 
y si no son producidas con la prontitud oportuna. Evidentemente, es con-
dición sine qua non que se utilicen los métodos, procedimientos y técnicas, 
que estén en conformidad , con los requisitos científicos. Las estadísticas 
así establecidas constituyen una base sólida para discutir y examinar to- 
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dos los problemas con serenidad a fin de que entonces las decisiones de 
las autoridades legislativas y administrativas se tomen con completo co-
nocimiento de la situación. 

Conociendo la capacidad técnica de los participantes en esta reunión, 
tengo fe absoluta en que los trabajos y las conclusiones de la misma cons-
tituirán una importante contribución al desarrollo de las estadísticas de 
seguridad social americanas, y formulo de antemano mis mejores votos 
en este sentido. 

PALABRAS DEL DOCTOR GONZALO ARROBA, PRESIDENTE 
DEL COMITE PERMANENTE DE ACTUARIOS Y ESTADIGRAFOS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA A.I.S.S. 

Señores: 

Es verdaderamente motivo de gran complacencia el asistir a esta Pri-
mera Reunión de la Comisión Regional Americana de Actuarios y Estadí-
grafos de la Seguridad Social, cuya importancia es innecesario destacar. 

Estimo que sería conveniente el delinear a grandes rasgos cuáles han 
sido las reuniones que se ha realizado por la A.I.S.S., y por la misma Aso-
ciación aunando esfuerzos con el C.I.S.S., hasta culminar con la creación 
de esta Comisión Regional cuyas deliberaciones hoy se inauguran, para 
tener así un cuadro de cómo está ubicado el esfuerzo que va a realizar 
dicha Comisión dentro del planteo general de labores de estos organismos 
internacionales, y para comprobar que este esfuerzo no es sino un paso 
más, una contribución que se añade a lo que se viene realizando con ca-
rácter más amplio dentro de los organismos internacionales. 

Como es del conocimiento de todos, las finalidades de la A.I.S.S. son, 
en esencia, las que contribuyen al mejoramiento de los regímenes de segu-
ridad social. El mismo hecho de estar constituida la Asociación por las 
Instituciones de seguridad social más importantes de los diversos países 
miembros, impone la necesidad de prestar atención a sus problemas téc-
nicos. Es por esto, y como un método de trabajo, que la Asociación ha 
creado y ha venido desarrollando comisiones especializadas que tienen 
el carácter de permanentes. Estas comisiones son, hasta el presente, la 
Comisión Permanente Médico Social, la Comisión de Organización y Mé-
todos, la Comisión de Mutualidades, la Comisión de Asignaciones Fami-
liares, la Comisión de Riesgos Profesionales y la Comisión de Actuarios y 
Estadígrafos de Seguridad Social. El comienzo de las labores de estas 
comisiones ha estado escalonado y por la naturaleza de los problemas que 
están encargados a cada una de las mismas, correspondió a la Asamblea 
General de la A.I.S.S. que se reunió el mes de mayo último, el aprobar la 
formación de la Comisión Permanente de Actuarios y Estadígrafos de Se-
guridad Social como tema primero, porque, repito, la índole de la materia 
y la necesidad manifestada por instituciones miembros aportó los estudios 
concernientes a los aspectos financieros de los seguros de riesgos profesio-
nales y sobre esta materia la Comisión Permanente de Actuarios de la 
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