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XV REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 



ACTAS 

Asisten a la reunión los miembros de la Mesa Directiva siguientes: 
Dr. Gonzalo Arroba, Asesor Técnico de las Comisiones Regionales 
Americanas A.I.S.S./C.I.S.S.; Sr. Robert M. Ball, Comisario de la Ad-
ministración de la Seguridad Social de los Estados Unidos; Sr. Ahmed 
13alma, Presidente-Director General de la Caja. Nacional de Seguridad 
Social de Túnez; Sr Benito Coquet, Director General del Instituto Me-
xicano del Seguro Social; Dr. Jeróme Dejardin, Médico-jefe, Director 
General del Fondo Nacional del Seguro de Enfermedad e Invalidez de 
Bélgica; Sr. Konstantin M. Dolgov, Ministro adjunto de la Seguridad 
Social de la R.S.F.S.R. (U.R.S.S.); Sr. Raymond Etienne, Director Ge-
neral de la Oficina Nacional de Empleo de Bélgica; Sr. Walter Gas-
mann, Vicepresidente de la Federación de Institutos del Seguro de 
Pensiones de la República Federal de Alemania; Sr. Zdenko Has, Di-
rector del Instituto Federal de Seguridad Social de Yugoslavia; Sr. Sven 
Hydén, Director de la Federación de Sociedades de Seguros de Acci-
dentes de Suecia; Dr. Ernest Kaiser, Asesor para las cuestiones matemá-
ticas de los seguros sociales suizos, Oficina Federal de Seguros Sociales; 
Dr. Ricardo Moles, Jefe de la División de Investigaciones Sociales del 
Instituto Nacional de Previsión Social de Argentina; Sr. Arthur Pat-
terson, Secretario adjunto al Ministerio de Pensiones y del Seguro So-
cial de Gran Bretaña; Sr. Mario Roseira, Vicepresidente del Consejo 
Superior de Previsión Social de Portugal; Sr. Nicolas Songuemas, Di-
rector de la Caja Nacional de Previsión Social. República del Congo 
(Brazzaville); Sr. Hiroyuki Takata, Director General de la Oficina de 
Seguro Social del Japón; Sr. Zdilas Wierzbicki, Inspector jefe de la 
Protección del Trabajo, Consejo Central de Sindicatos de Polonia, y 
Sr. Leo Wildman, Secretario General de la A.I.S.S. 

La Oficina Internacional del Trabajo estaba representada por el 
Sr. Luis Alvarado, Funcionario de enlace con las organizaciones inter-
americanas en Washington; el Sr. Antoine Zelenka, Jefe de la División 
de la Seguridad Social, y el Sr. G. Eboli, Director del Centro de 
Acción de la 0.1: T. para México, América Central y los países del 
Caribe. 

El Sr. Benito Coquet. Presidente del Comité Interamericano de 
Seguridad Social, y el Sr. Amadeo Almada, Secretario General del 
C.I.S.S., representaban al Comité Interamericano de Seguridad Social 
en la Decimoquinta reunión de la. Mesa Directiva de la A.I.S.S. 

Asimismo, asistieron a la reunión los observadores siguientes: Sr. 
Josef John, Vicepresidente de la Oficina Nacional de Seguridad Social 
de Checoslovaquia; Sr. Emile Svoboda, Auxiliar del Presidente de la 
Oficina Nacional de Seguridad Social de Checoslovaquia, y el Sr. M. 
P. Tul 	Auxiliar del Sr. Dolgov. 
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En ausencia del Sr. Renato Morelli, Presidente de la A.I.S.S., el Sr. 

Leo Wildman, Secretario General de la Asociación, procede a la aper-
tura de la reunión, expresando a la Mesa Directiva el gran pesar del 
Sr. Morelli al no poder asistir a la misma por motivos de salud. Da lec-
tura a una carta del Sr. Morelli, en la que presenta sus excusas y hace 
votos por que se consigan resultados satisfactorios en las labores de esta 
reunión de la Mesa Directiva. El Sr. Morelli se dirige particularmente 
al Sr. Benito Coquet, Director General del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, anunciándole con cuánto placer se habría desplazado a 
México para comprobar asi el progreso considerable que, desde su últi-

ma visita, se ha operado en el ámbito social en ese gran país de América 
Latina. 

Los miembros de la Mesa Directiva toman nota de las excusas pre-
sentadas por el Sr. Morelli y, a propuesta del Sr. Etienne, deciden por 

unanimidad dirigirle un mensaje en el que se haga constar cuánto de-
ploran su ausencia y deseándole un pronto restablecimiento. 

El Sr. Miliklman hace mención seguidamente al párrafo 4 II del 
artículo 7 de los Estatutos de la A.I.S.S., en el que se dice: "La Mesa 
Directiva puede elegir un vicepresidente entre sus miembros mientras 

dure una reunión". 

A propuesta del Sr. Balma, la Mesa Directiva elige por unanimidad 
al Sr. Benito Coquet, Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, como Presidente de su Decimoquinta reunión. 

El Sr. Coquet asume pues la presidencia de la Reunión, que declara 
abierta. Da la palabra al Secretario General para que presente el primer 
punto del orden del día de la Decimoquinta Reunión de la Mesa Di-
rectiva, que se refiere a las actividades de la Asociación en el curso 
del año 1962, así como a los puntos que requieren decisión sobre las 
actividades en el curso de 1963. 

El Sr. Wildman explica a los miembros de la Mesa Directiva que 
se ha adoptado una nueva fórmula para la presentación del informe 
del Secretario General que, hasta ahora, consistía en dos partes: una 
consagrada a las actividades pasadas y, la otra, a las actividades futuras, 
Se ha juzgado preferible incluir en un solo informe las actividades pa-
sadas y los puntos que requieren decisión sobre las actividades futuras, 
con el fin de simplificar la lectura del informe y permitir una mejor 
visión de conjunto de las labores de la Asociación. Sugiere que la Mesa 
Directiva examine el informe punto por punto y que aborde en primer 
lugar el punto 1 relativo a los miembros de la M.S.S. 

I. MIEMBROS 

Como puede comprobar la Mesa Directiva, el número de miembros 
no ha cesado de aumentar y ésta se encuentra de nuevo ante la necesidad 
de examinar nuevas solicitudes de afiliación de institutos de seguridad 
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social que desean convertirse en miembros de la Asociación. Los si-
guientes institutos solicitan su admisión como miembros afiliados: 

1) Caja Nacional de Seguros Mutuos Agrícolas de Costa de Marfil; 
2) Caja Autónoma de Retiro y de Previsión del Personal de Minas 

de Argelia; 
3) Servicio de Mutualidades Laborales, de España. 
Además, el Fondo de Previsión de Empleados de la Federación Ma-

laya ha solicitado su admisión en la .1.1.S.S. Si la Mesa Directiva decide 
aceptar esta solicitud, se deberá considerar su admisión como miembro 
afiliado o como miembro asociado. 

El Sr. Wildman explica que existe en Asia un número bastante im-
portante de Fondos de previsión, que constituyen un elemento muy 
positivo para el fomento de la seguridad social, y sugiere que el Fondo 
de Previsión de Empleados de la Federación Malaya sea admitido por 
el momento como miembro asociado, con la posibilidad de examinar de 
nuevo con posterioridad su situación y de admitirle entonces como 
miembro afiliado de la A.I.S.S. Por otra parte, si la Mesa Directiva lo 
desea, puede dejar al Consejo, que se reunirá con ocasión de la Asam-
blea General en Washington el año 1961, el cuidado de adoptar una 
decisión a este respecto. 

El Sr. Etienne se pregunta si no resultaría prematuro admitir ahora 
la Caja Nacional de Seguros Mutuos Agrícolas de la Costa de Marfil 
como miembro afiliado, ya que le parece que esta Caja no ha comen-
zado a funcionar todavía según se desprende de las informaciones con-
tenidas en el informe. 

El Secretario General explica que dicha Caja funciona ya y pide al 
Sr. Songuemas que facilite a los miembros de la Mesa Directiva infor-
maciones complementarias con respecto a esta institución. El Sr. Wad-
man añade que esta institución administra ya otros riesgos y que se 
trata simplemente de la creación de un nuevo régimen de seguro de 
pensiones para la agricultura. 

El Sr. Songuemas confirma las informaciones facilitadas por el Se-
cretario General y opina que sería oportuno admitir esta institución 
como miembro afiliado de la A.I.S.S. Explica que, en el continente afri-
cano, la agricultura no se beneficia de la seguridad social ya que los 
regímenes se han creado generalmente en favor de los asalariados. La 
afiliación de esta institución en la A.I.S.S. fomentaría pues el desarrollo 
de la seguridad social en la agricultura. 

El Sr. Etienne retira su objeción una vez oídas las explicaciones del 
Sr. Songuemas, a quien expresa su agradecimiento. 

El Secretario General recuerda que deberá adoptarse una decisión 
de principio en lo que respecta al Fondo de Previsión de Empleados de 
la Federación Malaya, y precisa que existen dos posibilidades: la pri-
mera consiste en admitir a esta institución, en primer lugar, como 
miembro asociado, y la segunda, que acaba de mencionar, en someter 
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esta cuestión a la próxima reunión del Consejo. Personalmente, él se 
declara en favor de la primera solución. 

La Mesa Directiva decide por unanimidad admitir como miembros 
afiliados de la A.I.S.S.: 

la Caja Nacional de Seguros Mutuos Agrícolas, de Costa de Marfil; 
la Caja Autónoma de Retiro y de Previsión del Personal de Minas, 

de Argelia; 
el Servicio de Mutualidades Laborales, de España. 
Asimismo, decide admitir, por el momento, como miembro asociado, 

al Fondo de Previsión de Empleados, de la Federación Malaya. 
El Sr. Wildman añade que existe cierto número de instituciones 

interesadas por la prevención, especialmente en Polonia y en Checoslo-
vaquia, pero que no figuran en la lista de miembros de la A.I.S.S. ya  
que no se trata de instituciones independientes puesto que forman parte 
de instituciones que ya son miembros de la A.I.S.S. Sugiere que se 
haga figurar a estas instituciones separadamente en la lista de miem-
bros, con la indicación de que forman parte de una organización 
miembro. 

La Mesa Directiva aprueba esta propuesta. 

11. COMISIONES PERMANENTES 

Seguidamente, el Presiden te pide a la Mesa Directiva que examine 
el punto II del informe del Secretario General, relativo a las Comisiones 
Permanentes de la A.I.S.S. y da la palabra al Secretario General. 

1. COMISION DE ACTUARIOS Y ESTADIGRAFOS. 

El Sr. Wildman hace observar a los miembros de la Mesa Directiva 
que el punto 1 del capítulo relativo a las comisiones permanentes se 
refiere a la Comisión de Actuarios y Estadígrafos, que ha sido la única 
comisión permanente de la A.I.S.S. que se ha reunido desde la última 
Reunión de la Mesa Directiva. Como se desprende del informe, se pro-
pone celebrar la Cuarta Reunión de esta Comisión en Wáshington, con 
motivo de la Decimoquinta Asamblea General. 

A continuación, el Presidente da la palabra al Sr. Ernest Kaiser, 
Presidente (le la Comisión Permanente de Actuarios y Estadigratos. 

El Sr. Kaiser llama la atención de la Mesa Directiva sobre el pro-
grama de actividades futuras de la Comisión, en la forma adoptada 
por ésta en 'su Tercera Reunión celebrada en Madrid en noviembre de 
1962. Este programa presenta sobre todo una diferencia de prioridades, 
ya que, a medida que la Comisión ha ido examinando ciertas cuestiones, 
se ha avanzado el estudio de los problemas considerados como más 
urgentes, a fin de abordarlos con prioridad. Además de los puntos 1. 
"Bases actuariales y estadísticas del seguro de enfermedad", cuyo estu-
dio será emprendido en colaboración con la Comisión Permanente 

108 



Medicosocial, y 3. 'Problemas planteados por la adaptación de las pres-
taciones de seguridad social a la evolución económica", que la Comisión 
ha examinado en dos ocasiones y que condnúa reteniendo como punto 
que ha de estudiarse con prioridad en el seno de la Comisión, el punto 
2. "Repercusiones financieras de los cambios en las tasas de mortali-
dad y cambios en las tasas de salarios en los regímenes del seguro 
de vejez y de sobrevivientes, y prácticas efectivas para reconocer esta 
evolución en las estimaciones de los costos", a su juicio es el más 
importante de los que figuran en este programa. El estudio de esta 
cuestión fue propuesto en Madrid por el Sr. Robert J. Myers, Ac-
tuario Jefe de la Administración de la Seguridad Social de Estados 
Unidos y Vicepresidente de la Comisión. Es el único punto inme-
diato que figurará en el orden del día de la próxima reunión de la 
Comisión en Wáshington. A juicio del Sr. Kaiser, debería someterse 
a la Cuarta Reunión de la Comisión un documento de trabajo preli-
minar y opinaba que sería conveniente designar lo antes posible el 
Ponente para dicho punto. 

El Sr. Wildman precisa que se trata en primer lugar de fijar la fe-
cha y lugar de la Cuarta Reunión de la Comisión. A continuación, la 
Mesa Directiva procede a designar el Ponente para el punto que figura 
en el orden del día de esta Reunión. Sugiere que se nombre al Sr. 
Myers, quien ha propuesto el estudio de esta cuestión. 

La Mesa Directiva decide por unanimidad que la Cuarta Reunión 
de la Comisión Permanente de Actuarios y Estadígrafos se celebrará en 
Wáshington, con motivo de la Decimoquinta Asamblea General. Asi-
mismo, aprueba la propuesta en el sentido de preguntar al Sr. Myers 
si está dispuesto a emprender la redacción de un informe preliminar 
que deberá someterse a dicha Cuarta Reunión de la Comisión. 

El Sr. Alvarado llama la atención de la Mesa Directiva sobre el 
hecho de que la Subcomisión actuarial de la O.I.T. se interesa también 
por esta cuestión y que por lo tanto habría que asegurar una coordina-
ción entre los dos estudios. 

El Secretario General precisa que el Sr. Myers y el Sr. Kaiser son 
miembros de la Subcomisión actuarial de la O.I.T. v que por consi-
guiente, dicha coordinación estará asegurada. 

2. COMISION MEDICOSOCIAL. 

La Mesa Directiva aborda seguidamente el punto 2, relativo a la 
Comisión Medicosocial. 

Grupo de trabajo mixto de la Comisión Medicosocial y de la Comisión 
de Actuarios y Estadígrafos. 

El Sr. Wildman facilita, a este propósito, explicaciones sobre el 
Grupo de trabajo mixto de la Comisión Medicosocial y de la Comisión 
de Actuarios y Estadígrafos, que prosigue la encuesta sobre el volumen 
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y el costo de las prestaciones en especie y en (linero poi enfermedad. 
Se preparará un documento para la Octava reunión de la Comisión 
Medicosocial, que se celebrará en Ginebra, el mes de septiembre de 1963. 
Recuerda que ha sido necesario, por razones de orden práctico, aplazar 
hasta el mes de septiembre las reuniones de las Comisiones permanentes 
y Grupos de trabajo que habrían debido celebrarse en julio y, por 

consiguiente, la reunión de la Comisión Medicosocial también. 

Grupo de trabajo sobre la armonización de los criterios para la invalidez 

Con respecto al Grupo (le trabajo ampliado sobre la armonización 
de los criterios para la invalidez, cuya primera reunión precederá la 
Octava Reunión de la Comisión Medicosocial, están en preparación 
los documentos correspondientes a esta reunión. Se trata de dos docu-
mentos: uno preparado por el Presidente del Grupo (le trabajo, Sr. M. 
Maurer (Rumania), y el otro por el Ponente general, Dr. Makkaveyskiv 

(U.R.S.S.). 

3. COMISION DE LA MUTUALIDAD. 

El punto 3 abarca la Comisión de la Mutualidad. No se ha operado 

ningún cambio en el orden del día de esta Comisión, que se reunirá 

también en Ginebra, el mes (le septiembre. Como se menciona en el 

informe, la Mesa Directiva (le la Comisión de la Mutualidad se reunió 

en Ginebra, en junio de 1962, bajo la presidencia del Sr. Jack Senet, 

Presidente de la Comisión, a fin de redactar el programa inmediato. 

El Sr. Senet desgraciadamente no ha podido asistir a la reunión (le la 

Mesa Directiva y ha encargado al Secretario General transmitir a sus 

colegas sus sentimientos. 

1. COMISION DEL SEGURO DE DESEMPLEO. 

En lo que se refiere a este punto, el Secretario General informa a la 
Mesa Directiva que la Sra. Kemp-Jones (Gran Bretaña) ha sido nom-
brada para desempeñar otro cargo y que, por lo tanto, no podrá pre-
sentar el informe sobre "Problemas administrativos derivados de las 

relaciones entre las prestaciones del seguro de desempleo y las presta-
ciones concedidas por otras ramas de la seguridad social". Su sucesor, 
el Sr. S. B. Kibbey, estaría de acuerdo en encargarse de la preparación 
de este informe y de su presentación a la próxima reunión de la Co-
misión. Así, pues, el Sr. Wildman sugiere que la Mesa Directiva designe 
al Sr. Kibbey como Ponente en sustitución de la Sra. Kempiones. 

La Mesa Directiva aprueba esta propuesta. 

Seguidamente, el Presidente da la palabra al Sr.Etienne, Presidente 

de la Comisión del Seguro de Desempleo. 
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El Sr. Etienne dice que poco hay que añadir a las explicaciones del 
Secretario General. La Comisión, en su Séptima Reunión, deberá exa-
minar tres informes: "Problemas administrativos del desempleo par-
cial", que había sido estudiado ya en Lisboa, pero que deberá abordarse 
de forma más amplia; el informe que el Sr. Wildman acaba de men-
cionar y, finalmente, un tercer informe sobre los "Aspectos particulares 

del seguro de desempleo de los trabajadores estacionales", que la Mesa 
Directiva, en su Decimocuarta Reunión celebrada en Florencia en abril 
de 1962 había decidido añadir al orden del día (le la Séptima Re-
unión de la Comisión, designando al mismo tiempo al Sr. Fotis Hadji-
dimitriou (Grecia), como Ponente sobre este tema. El Sr. Etienne añade 
que los tres informes deberán completarse entre la reunión de septiem-
bre y la Decimoquinta Asamblea General que tendrá lugar en Wásh-
ington. 

5. COMISION DE ASIGNACIONES FAMILIARES. 

El Secretario General informa a la Mesa Directiva que la Secretaría 
General ha recibido ya un excelente informe preparado por el Presi-
dente de la Comisión, Sr. Roseira, sobre "Los regímenes de asignaciones 
familiares y los problemas que origina la relación entre las asignacio-
nes familiares y otras ramas de la seguridad social", que el autor ha 
completado basándose en las informaciones recopiladas desde la Asam-
blea General (le Estambul. Este informe se halla en curso de traducción 
y será distribuido oportunamente; asimismo, se presentará a la Tercera 
Reunión de la Comisión en Ginebra, así como el informe sobre "Las 
asignaciones familiares desarrolladas en la legislación de las asignaciones 
familiares desde 1953", por el Sr. Zarko Cvejic (Yugoslavia) y Sr. Roland 
Lebel (Francia). Este informe también ha sido modificado a la vista 
de las informaciones complementarias recibidas desde la Decimocuarta 
Asamblea General. En su Decimocuarta Reunión, la Mesa Directiva 
decidió añadir un nuevo punto en el orden del día de la Tercera Re-
unión de la Comisión: "Principios generales en que deben basarse las 
escalas de las asignaciones familiares ( progresión - regresión - edad -
lugar del niño en la familia)". El Secretario General ha solicitado al Sr. 
B. Gueye, Presidente de la Caja de Compensación de Prestaciones Fa-
miliares y de Accidentes de Trabajo de la República de Senegal, que 
se sirva efectuar la preparación (le dicho informe. El Sr. Gueye, con 
quien el Secretario General había tenido ocasión de reunirse con mo-
tivo de la Conferencia Regional Africana celebrada en Túnez, se de-
claró de acuerdo con esta propuesta. No obstante, el Sr. Wildman 
sugiere que se pida al Sr. R. Wiltord, Director de la Caja, que colabore, 
en caso necesario, con el Sr. Gueye en la preparación del informe. 

El Presidente da a continuación la palabra al Sr. Roseira, Presidente 
de la Comisión de Asignaciones Familiares. 
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El Sr. Roseira expone que, desde su creación, la Comisión de Asig-
naciones Familiares ha realizado una importante labor. Piensa que 
sería oportuno examinar el programa futuro de la Comisión ya que 
casi se han agotado las materias de estudio. El examen cte las relaciones 
entre las asignaciones familiares y otras ramas de la seguridad social 
abarca casi todos los problemas que se refieren a las asignaciones fami-
liares. Por consiguiente, sería necesario examinar las nuevas cuestiones 
cuyo estudio podría emprender la Comisión. 

El Secretario General confirma que la Comisión de Asignaciones 
Familiares es, en efecto, una comisión muy activa y opina que habría 
que confiar al Presidente y a los Ponentes, en colaboración con el Secre-
tario General, la preparación de un nuevo programa a largo plazo de 
la Comisión, que se sometería primeramente a la reunión de la Comi-
sión en septiembre y, seguidamente, al Consejo en Washington, para su 
aprobación. 

La Mesa Directiva aprueba esta propuesta. 

6. COMISION DE ORGANIZACION Y METODOS. 

El Sr. Wildman explica que el informe sobre "El costo de la ad;ni-
nistración de la seguridad social", que el Sr. H. Korinek (Austria) pre-
para en la actualidad, sólo constituye el principio de un estudio a largo 
plazo. Este informe preliminar lo discutirá la Comisión en Ginebra, el 
mes de septiembre. 

Grupo de trabajo sobre la mecanización y la automación 
en la administración de la seguridad social. 

El Sr. Velimsky, Ponente del Grupo de trabajo, someterá a la próxi-
ma reunión de la Comisión un informe sobre los resultados de la en-
cuesta llevada a cabo por el Grupo de trabajo y un resumen de las 
actividades futuras de esta Comisión. 

7. COMISION DEL SEGURO DE VEJEZ, INVALIDEZ 
Y SOBREVIVIENTES. 

El Presidente solicita del Sr. Sven Hydén, Presidente interino, que se 
sirva facilitar a la Mesa Directiva algunas informaciones sobre las labo-
res de la Comisión del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes. 

El Sr. Hydén informa a la Mesa Directiva que el Ponente sobre el 
punto 2 del orden del día de la Reunión de la Comisión, "La inversión 
cte los fondos del seguro de vejez", Sr. liciten Liebing (República 
Federal de Alemania), le ha transmitido las dificultades con que tropieza 
en la preparación de un documento de trabajo que deberá servir de 
base a su informe. Respecto del primer punto del orden del día, del 
que se ha encargado al Sr. Alvin M. David (Estados Unidos), el Ponente 
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ha sugerido presentar primeramente un documento que represente la 
introducción del problema, ya que la mayoría de los países no poseen 
experiencia suficiente en estas cuestiones. 

La Mesa Directiva aprueba esta propuesta. 

8. COMISION DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Y DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

En ausencia del Presidente interino, Sr. Herbert Lauterbach, el Se-
cretario General hace observar a la Mesa Directiva que esta Comisión 
fue creada en Estambul. El primer punto del orden del día de dicha 
Comisión —que figurará también en el orden del día de la Décimo-
quinta Asamblea General— "Enfermedades profesionales", presenta gran 

interés para un importante número de institutos de seguridad social. 
Así, pues, sería conveniente publicar monografías nacionales. Este es-
tudio se ha dividido en dos partes: la primera se refiere a los aspectos 
médicos, y la segunda, a los aspectos administrativos, tratados respecti-
vamente por el Dr. Alfredo Leonardo Bravo (Chile) y el Sr. H. B. J. 

Waslander (Países Bajos). En cuanto al segundo punto del orden del 
día, "Los aspectos financieros del seguro de accidentes del trabajo...", 
el Ponente, Sr. Nils von Veh (Finlandia), prepara un informe que será 
examinado en la Primera reunión de la Comisión que se celebrará en 
Ginebra en 1963. 

9. COMISION DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 

PROFESIONALES. 

El Presidente concede la palabra al Sr. Z. Wierzbicki (Polonia), Pre-
sidente de la Comisión de Prevención de los Riesgos Profesionales. 

Coloquios. 

El Sr. Wierzbicki expone en primer lugar que ha sido necesario 
posponer las lechas (le los Coloquios internacionales (le prevención (le 
los riesgos profesionales, que la Comisión de Prevención de la A.I.S.S. 
organiza en colaboración con los institutos polacos de seguridad social 
y de protección del trabajo. Estos Coloquios se celebrarán en Varsovia, 
en el Palacio de la Cultura y de la Ciencia, del 5 al 11 (le julio de 1963. 
Añade que dichos Coloquios han suscitado un interés particular y que 
el tercero en especial, que se refiere al "Intercambio de información 
y coordinación de las labores de los institutos de investigación y de los 
laboratorios de ensayos que se ocupan (le la prevención de los riesgos 
profesionales", ha dado lugar a ciento cincuenta respuestas de institu-
tos, que han facilitado a la A.I.S.S. los nombres y direcciones de ins- 
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titutos de investigación y (le laboratorios de ensayo que se ocupan de la 
prevención. El Sr. Wierzbicki precisa que se trata, sobre todo, de inter-
cambios de puntos de vista y espera que los miembros de la Mesa Di-
rectiva participarán en esta importante manifestación. 

Cuarta reunión de la Comisión de Prevención de los Riesgos 
Profesionales. 

En lo referente a esta reunión, que seguirá a los Coloquios y tendrá 
lugar los días 12 y 13 de julio de 1963 también en Varsovia, el Sr. 
Wildman expone que su orden del cha comprende los puntos que figu-
ran en el programa a largo plazo de la Comisión. El punto 6 del orden 
del día, "Examen de los informes sometidos por los miembros de la 
Comisión a los Coloquios", servirá para planificar las labores futuras 
de la Comisión. El punto 4, "La seguridad del trabajo en la transición de 
la mecanización a la automatización", sobre el que el Sr. j. Pitter (Che-
coslovaquia) prepara un informe, presenta un interés particular, ya que 
se trata (le un nuevo tema que no ha sido abordado todavía y del que 
no se tiene experiencia alguna. El Sr. Wildman añade que la Comisión 
ha terminado casi su programa y sugiere que la Mesa Directiva confíe 
al Presidente de la Comisión, en colaboración con los Ponentes y el 
Secretario General, la preparación de un nuevo programa a largo plazo. 

La Mesa Directiva aprueba esta propuesta. 

Cuarto Congreso Mundial de Prevención de los Riesgos Profesionales 

El Sr. Wildman informa a la Mesa Directiva sobre los progresos 
logrados en la preparación de este Congreso, que la Real Sociedad para 
la Prevención de Accidentes del Reino Unido organiza en colaboración 
con la Comisión de Prevención de los Riesgos Profesionales de la A.I.S.S. 
y la o.uT. Este Congreso tendrá lugar en Londres, del 13 al 18 de julio 
de 1961. El Sr. Wildman explica que se había decidido, a fin de ase-
gurar la buena marcha de los trabajos, limitar la participación a 750 
delegados. La decisión sobre el número de miembros de cada delega-
ción incumbirá por completo a los organizadores, quienes se basarán 
en la participación en los congresos precedentes, a excepción de países 
como Alemania, Francia e Italia, cuyas delegaciones son siempre nume-
rosas. En estos casos, se llegará a una solución especial. 

III. REUNIONES REGIONALES 

El Presidente pide al Secretario General que facilite informaciones 
adicionales sobre este capítulo de su informe, consagrado a las reuniones 
regionales organizadas por la A.I.S.S. durante el año 1962. 
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I. PRIMERA CONFERENCIA REGIONAL AFRICANA. 

2. PRIMERA REUNION REGIONAL PARA ASIA Y OCEANIA. 

El Sr. Wildman informa a la Mesa Directiva que las dos reuniones 
regionales han obtenido un éxito considerable, debido en gran parte 
a los organizadores, señores Balma y Takata, a quienes expresa su más 
sincero agradecimiento. Las dos reuniones, la Primera Conferencia Re-
gional Africana y la Primera Reunión Regional para Asia y Oceanía 
han suscitado un interés tan grande en las regiones respectivas que se 
ha juzgado oportuno pedir a los órganos competentes de la A.I.S.S. que 
establezcan comisiones regionales que serían encargadas de proseguir 
las labores comenzadas por las reuniones. En cuanto a Asia, el Sr. 
Wildman explica a la Mesa Directiva que existe un número bastante 
importante de fondos de previsión que pertenecen, por ejemplo, a la 
industria privada, pero que no obstante no mantienen ninguna rela-
ción entre ellos. Asimismo, existen fondos oficiales creados por ley 
para categorías particulares como, por ejemplo, los empleados de fe-
rrocarriles. Estima que sería muy útil establecer una colaboración con 
estos fondos y más tarde, eventualmente, crear una comisión que se 
encargara de sus problemas. Entre tanto, propone que la Mesa Direc-
tiva apruebe la creación de tres comisiones regionales en Africa: Medi-
cosocial, Asignaciones familiares y Organización y Métodos, así como 
la creación de dos comisiones regionales en Asia: Medicosocial y Orga-
nización y Métodos. Además, sugiere que se establezca un grupo de 
trabajo para cada una de estas comisiones, que prepararía la primera 
reunión de dichas comisiones regionales; éstas podrían reunirse por 
primera vez en Washington con ocasión de la Decimoquinta Asamblea 
General. 

El Sr. Kaiser estima que se trata ante todo de una cuestión de prin-
cipio. Evidentemente, no hay objeción que hacer contra la propuesta 
del Sr. Wildman, puesto que él está persuadido de que tal iniciativa 
fomentaría el desarrollo de la seguridad social en los países jóvenes. 
No obstante, se muestra un tanto inquieto por el conjunto de activi-
dades de la Asociación. A su juicio, el trabajo centralizado de las Co-
misiones permanentes debe tener preferencia a las actividades regiona-
les. Estima que las actividades regionales constituyen un nuevo aspecto. 
Es evidente que las nuevas naciones estén interesadas en una actividad 
regional de la A.I.S.S., pero ¿llegaríamos a tener ocho comisiones para 
cada región? Según el Sr. Kaiser esta situación podría llevar demasiado 
lejos y opina que sería preferible intensificar las labores de las comi-
siones centrales. Asimismo, teme que se produciría una falta de coor-
dinación entre las comisiones centrales y las regionales, en el seno de 
las cuales opinaba que deberían estar representadas las mesas directivas 
de las comisiones permanentes. Hace observar también la fructuosa 
labor llevada a cabo por la O.I.T. en el ámbito de la asistencia técnica 
y recuerda la necesidad de una coordinación de todas las labores. 
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El Sr. Balma agradece al Secretario General por cuanto acaba de 
decir con respecto a la organización de la Conferencia Regional Afri-
cana Explica que esta Conferencia constituía un ensayo, ya que en 
Africa de lo que se trata es de adecuar el fomento social en el ámbito 
del desarrollo económico. No hay que perder de vista que, en la región 
africana, existen problemas específicos. Las poblaciones claman por 
una amplia seguridad social. Es indispensable que la A.I.S.S. cree co-
misiones especializadas para hacer frente a las necesidades de estas po-
blaciones. Respecto a las comisiones permanentes centrales de la A.I.S.S., 
los delegados africanos han podido comprobar que estas labores a veces 
resultan demasiado avanzadas y que les es imposible tener en cuenta 
problemas específicos de los países africanos. Para Africa, las asigna-
ciones familiares, los accidentes del trabajo y, sobre todo, la asistencia 
médica, constituyen problemas urgentes a los cuales hay que buscar 
una rápida solución. A este propósito, el Sr. Babea recuerda la necesi-
dad de emprender tanto estudios generales como especializados. Men-
ciona la utilidad del seminario organizado por la O.I.T. para los países 
de Africa de expresión francesa. 

El Sr. Songuemas se declara completamente de acuerdo con el punto 
de vista del Sr. Rabea y añade que comprende la inquietud del Sr. 
Kaiser ante la multiplicidad de comisiones de la A.I.S.S. Estima que 
es indispensable su bt avar la importancia que atribuyen los institutos 
de seguridad social de los países africanos a su afiliación a la A.I.S.S. 
Los institutos africanos quieren conocer las experiencias que han sido 
hechas por los paises más avanzados, a fin de evitar errores eventuales. 
Sin embargo, no hay que olvidar la gran diferencia que existe entre 
los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo. En 
un plan realista ¿no sería necesario crear estas comisiones que contri-
buirían ciertamente a la aceleración del desarrollo? También se plantea 
el problema de la eficacia de los trabajos. A este respecto, los problemas 
particulares africanos sólo podrán ser resueltos por medio de una co-
misión regional, puesto que las comisiones centrales no se encuentran 
en situación de abordar estos problemas. 

El Sr. Arroba está completamente de acuerdo con los Sres. Balma 
y Songuemas. La experiencia de las comisiones regionales americanas 
ha demostrado la utilidad de las labores que han llevado a cabo. Como 
el Sr. Balma y el Sr. Songuemas han expresado, se trata de problemas 
específicos de cada región. Las comisiones regionales americanas, que 
fueron creadas en la Asamblea General de Londres en 1958, han cum-
plido un trabajo que justifica ampliamente su existencia. Los progra-
mas de estas comisiones han tenido en cuenta las condiciones econó-
micas y sociales que existen en América y, en particular, en América 

Latina, así como la necesidad de un desarrollo rápido de la seguridad 
social. El Sr. Arroba añade que la experiencia de las comisiones regio-
nales americanas ha demostrado la posibilidad de que exista una coor-
dinación y colaboración muy estrechas entre las comisiones regionales 
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y la comisión permanente respectiva, así corno una coordinación con 
las labores de la O.I.T. 

El Sr. Zelenka agradece al Sr. Kaiser por haber llamado la atención 
hacia la interdependencia de las diferentes labores relativas a la segu-
ridad social en los países en vías de desarrollo. Hace hincapié en los 
consejos y sugestiones formulados por la Comisión de Expertos de la 
Seguridad Social de la O.I.T. (Ginebra, noviembre-diciembre de 1962) 
sobre estos problemas; en efecto, la Comisión ha subrayado que las 
actividades prácticas, es decir, la asistencia técnica, deben basarse en 
estudios e investigaciones lo más concienzudos posible y formar un 
conjunto íntimamente relacionado. El Sr. Zelenka recuerda la asisten-
cia técnica facilitada por la O.I.T. estos últimos años, no solamente 
a los países de América Latina, sino también a los países de Asia y de 
Africa. Señala que este año la O.I.T. organizará un segundo seminario 
sobre la seguridad social para los países africanos de lengua inglesa que 
se realizará, como en el pasado, en colaboración con el Gobierno del 
país invitante y con la A.I.S.S. Estima que es deseable que las labores 
de la A.I.S.S. completen las de la O.I.T. La creación de los Grupos de 
trabajo de las Comisiones regionales puede revelarse útil, ya que con-
gregarán a los administradores de la seguridad social de las regiones 
respectivas, cuyo conocimiento del ambiente y de los problemas podría 
ser muy útil para la ejecución de las labores confiadas a los expertos de 
la O.I.T. llamados a proporcionar la asistencia técnica. 

El Secretario General estima que las intervenciones de los Sres. 
Balma, Songuemas, Arroba y Zelenka responden a las objeciones ex-
puestas por el Sr. Kaiser. La A.I.S.S. no tiene ni mucho menos la inten-
ción de multiplicar el número de sus comisiones. Como el Sr. Arroba 
lo ha dicho, la experiencia de las comisiones regionales americanas ha 
demostrado que es perfectamente posible una coordinación con las co-
misiones permanentes respectivas. A fin de asegurar esta coordinación, 
el presidente de la comisión permanente podría, por ejemplo, participar 
en las reuniones de las comisiones regionales correspondientes. El Sr. 
Wildman hace observar que siempre existirán, en las regiones de Asia 
y de Africa, problemas específicos que no podrán incluirse en el ámbito 
de las comisiones permanentes y que este hecho justifica la creación de 
las comisiones regionales. Los institutos africanos, por ejemplo, se en-
cuentran ante problemas que jamás han existido en Europa. La Comi-

sión regional médicosocial podría estudiar los problemas relativos a la 
asistencia médica particulares a la región; la comisión de organización 
y métodos debería ocuparse de problemas prácticos que los administra-
dores encuentren en su trabajo cotidiano. Como ya conocen los miem-
bros de la Mesa Directiva, existe, para la región americana, una comi-

sión de actuarios y de estadigrafos y una comisión de prevención de los 
riesgos profesionales. Esta última ha suscitado gran interés, ya que 
existen en América Latina numerosos institutos que se interesan por 
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los problemas de la prevención, mientras que en Africa y en Asia son 

muy poco numerosos. 
El Sr. Kaiser, una vez escuchadas las aclaraciones facilitadas por los 

Sres. Balma, Songuemas„Uroba, Zelenka y el Secretario General, se 
manifiesta completamente de acuerdo con los puntos de vista expuestos. 
Añade que es plenamente consciente de los problemas que se presentan 
en los países en vías de desarrollo y que se felicita por las iniciativas 
tomadas por la A.I.S.S. con el fin de asistir a estas regiones. Simple-
mente deseaba recibir explicaciones, ya que temía una regionalización 
de las actividades de la A.I.S.S. 

La Mesa Directiva aprueba por unanimidad la creación de las co-
misiones regionales siguientes: 

Africa. 

1. Comisión regional africana medicosocial; 
2. Comisión regional africana de asignaciones familiares; 
3. Comisión regional africana de organización y métodos. 

Asia y Oceanía. 

1. Comisión regional medicosocial para Asia y Oceanía; 
2. Comisión regional de organización y métodos para Asia y Oceanía. 

La Mesa Directiva aprueba asimismo la creación de un grupo de 
trabajo para cada una de estas Comisiones, encargado de la preparación 
del programa de las reuniones de septiembre de 1961. Aprueba la pro-
puesta de reunir estos Grupos de trabajo en Ginebra, con motivo de las 
demás reuniones que se celebrarán en septiembre de 1963. 

3. COMISIONES REGIONALES AMERICANAS. 

Segunda Reunión de la Comisión Regional Americana Medicosocial. 

Segunda Reunión de la Comisión Regional Americana de Organización 
y Métodos. 

El Secretario General recuerda que estas dos Comisiones se cele: 
brarán en México del 25 al 30 de marzo de 1963, y que las mismas han 
llevado a cabo una excelente labor; su segunda Reunión, en la que se 
examinarán cuestiones de gran importancia, dará por seguro excelentes 
resultados. Las dos Comisiones tendrán que examinar asimismo su pro-
grama de actividades futuras. 

Segunda Reunión de la Comisión Regional Americana de Actuarios 
y Estadígrafos. 

En lo que se refiere a esta Comisión, el Secretario General propone 
que el Presidente de la A.I.S.S. entre en contacto con el Presidente del 
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Comité Interamericano de Seguridad Social y el Asesor técnico de las 
comisiones regionales para fijar la fecha y el lugar de dicha reunión. 

El Sr. Zelenka estima que el estudio emprendido por la Comisión 
Regional Americana de Actuarios y Estadígrafos sobre "Organización y 
financiamiento de las instituciones americanas de seguridad social", 
presenta gran interés. Desearía subrayar la importancia de seguir sis-
temáticamente la aplicación practica del plan mínimo de estadísticas 
de la seguridad social establecido por la O.I.T., teniendo en cuenta las 
sugerencias y los consejos formulados por la Comisión Regional Ame-
ricana de Actuarios y Estadígrafos de la Seguridad Social (Buenos 
Aires, 1961). Llama la atención hacia el hecho de que este programa 
puede, con las modificaciones oportunas, ser aplicado también en los 
países no situados en el continente americano. Menciona que el Sr. 
Sánchez Madariaga ha resaltado, en el seno del Comité Interamericano 
de Seguridad Social, los esfuerzos realizados para recopilar datos esta-
dísticos. El Sr. Zelenka estima que es necesario que la Comisión Re-
gional de Actuarios y Estadígrafos aborde este problema y recomienda 
que esta cuestión sea inscrita en el orden del día de una próxima re-
unión de la Comisión. 

El Sr. Arroba confirma la importancia de su plan mínimo para los 
países de América Latina e informa a la Mesa Directiva que los resul-
tados obtenidos podrían examinarse en la próxima reunión de la Co-
misión. Asimismo, resultará posible darse cuenta de las enmiendas que 
deberán introducirse a este plan. Expresa su agradecimiento a la O.I.T. 
por la contribución que ha aportado a las labores de la Comisión. Se-
guidamente, subraya la importancia del estudio sobre la organización y 
financiamiento de las instituciones americanas de seguridad social, que 
ha emprendido la Comisión y que, a su juicio, podría revelarse muy 
útil. 

La Mesa Directiva aprueba la propuesta de continuar el estudio 
sobre la aplicación de un plan mínimo de estadística de seguridad 
social y de incluir esta cuestión en el orden del día de una próxima 
reunión de la Comisión Regional Americana de Actuarios y Estadí-
grafos. Con respecto a la Segunda Reunión de la Comisión, la Mesa 
Directiva aprueba la propuesta en el sentido de que el Presidente de 
la A.I.S.S. entre en contacto con el Presidente del C.I.S.S. y el Asesor 
Técnico de las Comisiones regionales americanas para fijar la fecha y 
lugar de esta reunión. 

Segunda Reunión de la Comisión Regional Americana. 	Prevención 
de los Riesgos Profesionales. 

Tercer Congreso Interamericano de Prevención de los Riesgos 
Profesionales. 

Refiriéndose a la Segunda Reunión de la Comisión Regional Ame-
ricana de Prevención de los Riesgos Profesionales , el Secretario General 
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informa a la Mesa Directiva que dicha reunión tendrá lugar en Mé-
xico, del 7 al 12 de diciembre de 1963. Teniendo en cuenta los deseos 
expresados por varios miembros de las Comisiones de Prevención de los 
Riesgos Profesionales internacionales y regionales, se prevé combinar 
esta reunión con el Tercer Congreso Interamericano de Prevención 
de los Riesgos Profesionales que asimismo podría reunirse en México 
del 7 al 12 de diciembre de 1963. Las sesiones de la Comisión y del 
Congreso serían conjuntas, a excepción cle las de la Comisión que se 
consagran a cuestiones de orden administrativo. A estas últimas evi-
dentemente sólo tendrían acceso los miembros de la Comisión Regional 
Americana de Prevención de los Riesgos Profesionales. 

La Mesa Directiva aprueba la propuesta de celebrar una reunión 
conjunta de la Comisión Regional Americana de Prevención de los 
Riesgos Profesionales y (lel Tercer Congreso Interamericano de Pre
vención de los Riesgos Profesionales, en México, del 7 al 12 de diciem-
bre de 1963. 

El Presidente concede la palabra seguidamente al Sr. Dolgov. 
El Sr. Dolgov desea, ante todo, agradecer a las personalidades me-

xicanas, y en particular al Sr. Benito Coquet, por la generosa hospita-
lidad ofrecida a los miembros de la Mesa Directiva. Le complace espe-
cialmente que esta Reunión tenga lugar con motivo de la inauguración 
del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que cons-
tituye una prueba evidente del interés y de los esfuerzos que México 
consagra a la seguridad social. Lamenta que el Sr. Morelli, Presidente 
de la A.I.S.S. se encuentre ausente en esta ocasión, pero está seguro 
que las labores de la Mesa Directiva serán llevadas a feliz término gra-
cias a los esfuerzos del Secretario General, Sr. Wildman. El Sr. Dolgov 
se ha visto complacido al comprobar, al examinar el informe del Se-
cretario General, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Aso-
ciación, que se manifiesta, entre otras cosas, por la afiliación de nume-
rosos nuevos miembros. Estas nuevas afiliaciones evidentemente serán 
muy útiles a la Asociación ya que los nuevos miembros participarán 
sin duda de forma activa en las labores de la A.I.S.S. El Sr. Dolgov 
estima que las diferentes comisiones permanentes de la A.I.S.S. han lle-
vado a cabo una labor muy importante. Habría que someter una pro-
puesta referente a la Comisión Permanente del Seguro de Desempleo 
que, a su juicio, además de los diferentes estudios especializados sobre 
el seguro de desempleo, debería emprender un examen analítico y 
pormenorizado del fenómeno del desempleo en sí mismo. En el caso 
de que este estudio pudiera emprenderse antes de la próxima Asamblea 
General, dicho estudio podría someterse a la misma para examen, a 
fin de estudiar las medidas que la A.I.S.S. podría adoptar con objeto 
de llegar a una solución de este grave problema. Con respecto a las 
actividades regionales (le la A.I.S.S., el Sr. Dolgov informa a la Mesa 
Directiva que su país ha estado representado por una numerosa dele-
gación en la Primera Reunión regional para Asia y Oceanía, y que 
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se le ha tenido al corriente de las labores de esta Reunión, que ha con-
seguido un gran éxito. Se complace al saber que la Primera Conferencia 
regional africana asimismo ha sido coronada por el éxito; subraya la 
importancia que reviste la actividad regional de la A.I.S.S. A su juicio, 
las dos primeras reuniones regionales justifican plenamente la conti-
nuación y el fomento de esta actividad. El Sr. Dolgov añade que, en 
vista del número creciente de miembros africanos y asiáticos de la 
A.I.S.S., sería conveniente que estos países estuvieran representados de 
manera correspondiente en el seno de las organizaciones ejecutivas 
de la A.I.S.S. 

El Sr. Coquet agradece al Sr. Dolgov y reitera su satisfacción al po-
derles acoger en México. 

El Secretario General expresa asimismo su agradecimiento al Sr. 
Dolgov por cuanto ha dicho en relación con las labores de la Secretaría 
General y, en particular, sobre la organización de las dos reuniones 
regionales de la A.I.S.S. En cuanto a la propuesta del Sr. Dolgov sobre 
la Comisión del Seguro de Desempleo, el Sr. Wildman explica que la 
A.I.S.S. ha emprendido una serie de estudios especializados sobre el 
seguro de desempleo de diferentes categorías de trabajadores, tales como 
los trabajadores de la construcción, los trabajadores estacionales, etc. 
Se ha considerado oportuno estudiar los aspectos administrativos úni-
camente que interesen sobre todo a los institutos que administran las 
ramas de la seguridad social. Los estudios relativos a la política general 
de los distintos gobiernos en materia de desempleo no corresponden 
al ámbito de acción de las instituciones que administran el seguro de 
desempleo. El Sr. Wildman informa a la Mesa Directiva que la O.I.T. 
tiene la intención de organizar una conferencia consagrada por entero 
a los problemas del empleo. Hasta después de esta conferencia, y te-
niendo en cuenta las conclusiones a que en la misma se llegue, la 
A.I.S.S. y sus institutos miembros que administran el seguro de des-
empleo no podrán considerar la forma en que se encontrarán en con-
diciones de contribuir a la solución de este problema dentro del ámbito 
de sus prerrogativas. El Sr. Wildman propone, pues, que el Presidente 
y los ponentes de la Comisión del Seguro de Desempleo que, de con-
formidad con la decisión de la Mesa Directiva, deberán preparar un 
nuevo programa a largo plazo, tengan en cuenta la propuesta del Sr. 
Dolgov. Desgraciadamente no será ya posible inscribir esta cuestión en 
el orden del día de la Decimoquinta Asamblea General, puesto que 
éste se encuentra muy cargado, así como el orden del día de la reunión 
de la Comisión del Seguro de Desempleo, que se celebrará con mo-
tivo de la Asamblea General. 

El Sr. Dolgov expresa su acuerdo con las sugestiones del Secretario 
General y pide que se tengan en cuenta sus propuestas y que sean to-
madas en consideración, en particular con motivo de la preparación 
del nuevo programa a largo plazo de la Comisión Permanente del Segu-
ro de Desempleo. 
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El Presidente confirma al Sr. Dolgov que sus observaciones serán 
tomadas en consideración por el Presidente de la Comisión del Seguro 
de Desempleo y que las mismas se pondrán en conocimiento de la 
Comisión. 

IV. DECIMOQUINTA ASAMBLEA GENERAL 

1. Desarrollos y tendencias de la seguridad social. 

El Sr. Wildman informa a la Mesa Directiva que el primer punto 
del orden del día de la Decimoquinta Asamblea General es el tema 
tradicional que figura en el orden del día de todas las Asambleas Ge-
nerales de la A.I.S.S., es decir, "Desarrollos y tendencias de la seguridad 
social". Se trata ahora de nombrar los ponentes, ya que, al igual que 
en la Asamblea de Estambul, habrá un ponente general y ponentes 
regionales para cada una cle las regiones siguientes: Europa, Africa, 
América, Asia y Oceanía. Se propone que se designe como ponente 
general al Sr. Ahmed Balma (Túnez); se propone para Europa un 
ponente de Polonia; se ha sugerido como ponente para Africa al Sr. 
Albert Atundu (República del Congo, Leopoldville). Respecto de Amé-
rica, se ha citado el nombre del Sr. Joseph Wilard (Canadá) como po-
nente eventual. No obstante, si este último no pudiera aceptar esta 
propuesta, sería posible dirigirse al Sr. G. Amaya Barrios (Panamá). 

El Sr. Has expone que desearía formular una observación de carác-
ter general sobre el punto "Desarrollos y tendencias de la seguridad 
social" y, en particular, en relación con el informe general sobre este 
tema, que será preparado por el Sr. Balma. La solidaridad que existe 
entre los institutos de seguridad social se ha puesto de manifiesto en 
numerosas ocasiones; por esta razón, a su juicio, es importante que 
el informe general demuestre no solamente las tendencias generales de 
la seguridad social, sino también que haga una ilustración del des-
arrollo que ha tenido lugar merced a la asistencia prestada por institu-
ciones de seguridad social a las instituciones en los países en vías de 
desarrollo, lo que ofrecería una visión de conjunto de la contribución 
de la seguridad social a esos países. Sugiere que se recopilen informa-
ciones sobre esta contribución de todas las organizaciones miembros 
de la A.I.S.S. 

El Secretario General estima que sería difícil combinar una encuesta 
de este tipo con la relativa al desarrollo y tendencias de la seguridad 
social. 

El Sr. Has, por el contrario, piensa que dicha encuesta podría com-
pletar eficazmente el informe que será preparado por el Sr. Balma. 

La Mesa Directiva se declara en principio de acuerdo con la encues-
ta propuesta por el Sr. Has. Sin embargo, es de opinión que sería pre-
ferible llevarla a cabo separadamente, una vez que se hubieran reco- 
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pilado las informaciones sobre el desarrollo y las tendencias de la segu-
ridad social. 

2. Procedimiento de apelaciones en la seguridad social. 

El Secretario General llama la atención de la Mesa Directiva sobre 
el punto 2. Explica que la Mesa Directiva, en su Decimocuarta Reunión 
celebrada en Florencia, en abril de 1962, designó como coponentes 
sobre este tema al Sr. Carlos Marti Bufill (España) y al Sr. Bojan 
Spicar (Yugoslavia), pero en vista de la dificultad de distribuir la pre-
paración de este informe entre dos ponentes, se propone ahora ampliar 
este tema a fin de que cubra asimismo las tendencias en la legislación 
de la seguridad social. El Sr. Martí Bufill podría ser designado como 
ponente sobre esta segunda parte del tema. 

El Sr. Arroba estima que este tema debería redactarse con más pre-
cisión y propone como título "Evolución de la legislación de la segu-
ridad social". 

El Sr. Mina está de acuerdo con el Sr. Arroba y propone la redac-
ción "Tendencias legislativas y jurisprudenciales en materia de seguri-
dad social". 

El Sr. Moles se expresa de acuerdo con el Sr. Arroba. En efecto, 
sería interesante y útil conocer la evolución histórica de la legislación 
de la seguridad social, pero también es importante conocer las tenden-
cias actuales. Así, pues, el informe no debería ser puramente descriptivo. 

El Secretario General hace observar el peligro de inmiscuirse en el 
ámbito político y económico. Piensa que la primera parte podría, por 
ejemplo, revestir un carácter histórico, mientras que la segunda se con-
sagraría a los sistemas actuales. Para recopilar las informaciones relati-
vas a esta segunda parte, podría utilizarse un cuestionario. 

El Sr. Balma estima que resulta necesario cambiar el título de la 
primera parte y propone la redacción "Los problemas jurídicos de la se-
guridad social". 

El Sr. Songuemas se manifiesta de acuerdo con los oradores prece-
dentes. El procedimiento de apelaciones sólo constituye una parte de 
los conflictos y dificultades que pueden surgir en la aplicación de los 
regímenes de seguridad social, dificultades entre el administrador de 
la seguridad social y los empleadores o los beneficiarios. 

El Secretario General precisa que-la primitiva intención consistía en 
ilustrar un solo aspecto de estas dificultades. Sería preferible quizás 
emprender en primer lugar un estudio limitado. Piensa también que 
es necesario definir la cuestión con mucha precisión. 

El Sr. Roseira piensa que la redacción original es totalmente sufi-
ciente y que sería útil estudiar primero este restringido problema. 
Añade que el término "procedimiento de apelaciones" cubre por sí 
mismo los diferentes conflictos que pudieran surgir. 
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El Sr. Songuemas es de opinión que primeramente hay que decidir 
la cuestión que deberá ser estudiada. Si querernos emprender el estudio 
de un solo aspecto de la cuestión, la redacción es suficiente; en caso 
contrario, será necesario cambiar el título del informe. 

El Sr. Moles hace observar que el título que figura en la versión 
española del informe del Secretario General es totalmente satisfactorio: 
"Procedimiento de apelaciones en la seguridad social". Con respecto de 
la segunda parte de este informe, el Sr. Moles sugiere la redacción si-
guiente: "Tendencias legislativas en materia de apelaciones en la segu-
ridad social". 

El Secretario General está conforme con las propuestas del Sr. Moles, 
y estima que es necesario delimitar el estudio de manera que la primera 
parte facilite informaciones sobre la situación actual, mientras que la 
segunda dé una visión (le conjunto del desarrollo histórico y de las 
tendencias que pueden derivarse de todo ello. Subraya la importancia 
del estudio e informa a la Mesa Directiva que la Secretaría General 
recibe a menudo solicitudes (le información relativas al procedimiento 
de apelaciones. Añade que la A.I.S.S. está en contacto con dos organiza-
ciones internacionales que se interesan también por estas cuestiones: 
la Asociación Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social y la Asociación Internacional del Derecho de los Seguros (A.I. 
D.A.) La primera de estas organizaciones prepara una conferencia en 
Lyon, el mes de septiembre de 1963, y la A.I.S.S. colabora en la misma 
mediante la presentación de un informe. El Sr. Wildman hace observar 
finalmente que los administradores de la seguridad social se interesan 
más bien por los aspectos prácticos del procedimiento de apelaciones 
que por los aspectos jurídicos. 

Corno resultado de esta discusión, la Mesa Directiva aprueba la pro-
puesta de ampliar el punto 2 del orden del día de la Decimoquinta 
Asamblea General: "Procedimiento de apelaciones en la seguridad so-
cial" y de dividirlo en dos partes: 

1. Procedimiento de apelaciones en la seguridad social (situación 

actual). Ponente: Sr. Bojan Spicar (Yugoslavia) 

2. Tendencias legislativas de la seguridad social, particularmente en 
materia de procedimiento de apelación (desarrollo histórico y tenden-

cias que pueden derivarse de todo ello). 

La Mesa Directiva aprueba finalmente la designación del Sr. Carlos 
Martí Bufill (España) como ponente sobre la segunda parte. 

3. Enfermedades profesionales. 

El Secretario General facilita algunas informaciones sobre este punto 
del orden del día del que ya se ha hecho referencia al tratar el punto 
relativo a la Comisión Permanente del Seguro de Accidentes del Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales. 
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d. Seguridad social para los trabajadores independientes 

Con referencia a este punto, el Sr. Wildman llama la atención sobre 
la composición del Grupo de Trabajo encargado del estudio de esta 
cuestión. Evidentemente, está composición puede modificarse en el caso 
de que las instituciones de otros países así lo acordaran. 

El Sr. Ball pregunta si este estudio comprende también a los agri-
cultores. 

El Secretario General responde que se trata en primer lugar de un 
estudio de alcance general que cubriría a todas las categorías. Mas 
tarde, si se considera necesario, sería posible dividir el Grupo de tra-
bajo en diferentes secciones, cada una de las cuales se consagraría a 
una categoría (le trabajadores independientes. Hace observar a este res-
pecto que los tres institutos miembros italianos que colaboran en la 
preparación (le este informe representan diferentes categorías de traba-
jadores independientes, a saber: los artesanos, los cultivadores inde-
pendientes y los comerciantes. 

La Mesa Directiva aprueba la convocatoria del Grupo de trabajo 
sobre la seguridad social para los trabajadores independientes en Gine-
bra los días 18 y 19 de septiembre de 1963. 

5. Seguridad social y servicios sociales. 

Con respecto a este punto, la Mesa Directiva aprueba la presenta-
ción a la Decimoquinta Asamblea General en Washington de un nuevo 
informe sobre este tema. Asimismo, aprueba la propuesta en el sentido 
de que el Grupo de trabajo de la A.I.S.S. sobre la seguridad social y 
servicios sociales se reúna, si fuere necesario, en Noruega, el mes de 
septiembre de 1963. 

V. TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE ACTUARIOS Y ESTADIGRAFOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El Secretario General informa a la Mesa Directiva que esta Confe-
rencia se ha celebrado con gran éxito en Madrid, del 8 al 14 de no-
viembre de 1962 y que las labores se habían organizado, como saben 
los miembros de la Mesa Directiva, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Previsión de España y el Instituto Español de Actuarios. 
No hay ninguna decisión a adoptar a este respecto y los datos facilitados 
sobre este punto se someten a la Mesa Directiva únicamente para infor-
mación. 

VI. PUBLICACIONES 

El Secretario General propone que este punto se discuta más tarde, 
al mismo tiempo que el proyecto de acuerdo entre la Asociación Inter- 
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nacional de la Seguridad Social y el Comité Interamericano de Segu-
ridad Social, ya que este proyecto de acuerdo trata en parte de las 
publicaciones de las dos organizaciones. 

VII. RELACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

1. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

a) Conferencia Internacional del Trabajo. 
b) Décima Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. 
c) Reunión de la Comisión de Expertos de la O.I.T, en materia de 

seguridad social. 
d) Seminario sobre seguridad social en Africa. 

La A.I.S.S. ha estado representada: 

a) en la 46? Conferencia Internacional del Trabajo; 
b) en la 10? Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo; 
c) en la Reunión de la Comisión de Expertos de la O.I.T. en ma-

teria de seguridad social; 
d) en el Seminario sobre seguridad social en Africa. 
La Asociación ha aprobado una fructífera contribución, particular-

mente a las reuniones mencionadas en los apartados b), c) y d). Con 
respecto al Seminario sobre seguridad social en Africa para los países 
de expresión inglesa que la O.I.T. está organizando y que tendrá lugar 
probablemente en Sudán, la 	prestará su colaboración al mis- 
mo si es invitada a participar. 

El Sr. Wildman menciona seguidamente la colaboración prestada 
por la A.I.S.S. durante el año 1962 a las Naciones Unidas, a la O.M.S., 
a las organizaciones del Mercado Común y a otras organizaciones inter-
nacionales. Señala en especial el Seminario sobre relaciones entre la 
seguridad social y los servicios sociales que tendrá lugar en Noruega, 
del 24 de septiembre al 3 de octubre de 1963, así como las Jornadas 
de Estudio sobre la "Acción social de las administraciones de la seguri-
dad social, en particular de las administraciones de asignaciones fami-
liares", que la Unión Nacional de Cajas de Asignaciones Familiares 
de Francia organiza en colaboración con las Naciones Unidas en Di-
nard, en mayo de 1963. La A.I.S.S. ha sido invitada a participar en las 
dos reuniones y la Sra. Ida Merriam (Estados Unidos) presentará un 
informe. 

II. COMISION PERMANENTE DE LOS CONGRESOS 
INTERNACIONALES ACTUARIALES. 

El Sr. Wildman informa a la Mesa Directiva que, conforme al 
acuerdo entre la A.I.S.S. y esta Organización, la A.I.S.S. ha sido invitada 
a participar en el 179 Congreso Internacional de Actuarios que tendrá 
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lugar en 1964. El Profesor Robert Consael (Bélgica) presentará una 
comunicación sobre el terna 3 del Congreso, relativo a la seguridad 
social. 

La Mesa Directiva toma nota de estas informaciones. 
Se aprueba en esta forma el informe del Secretario General. 
Seguidamente, la Mesa Directiva examina los puntos 2 y 3 del orden 

del día de la Decimoquinta Reunión, que se refieren, respectivamente, 
al informe de la Comisión de Control para el período 1961-1962 y la 
modificación del presupuesto de la M.S.S. para el año 1963, así como 
el presupuesto provisional para el año 1964. 

El Sr. Wildman hace un resumen de la situación financiera de la 
A.I.S.S. y llama la atención de los miembros de la Mesa Directiva sobre 
la nota preparada por la Comisión de Control. Hace observar que la 
contribución de la O.I.T. al fondo común A.I.S.S.-0.I.T. ha aumentado 
en 10,000 dólares y comprenderá para el año 1964 un importe de 
47,500 dólares. Las miembros de la Mesa Directiva han sido informados, 
en el curso de reuniones anteriores, del déficit que presenta la Asocia-
ción debido al aumento de la partida "salarios". 

Corno señalan los miembros de la Comisión de Control, este déficit 
era imprevisible y no se deberá hacer responsable a la A.I.S.S. por esta 
imprevisión, ya que el aumento de salarios lo decidió la 	en el 
curso del año y ni siquiera este organismo había establecido previsión 
presupuestaria alguna a este respecto. Por otra parte, la A.I.S.S. no 
tiene facultad para oponerse a un aumento de salarios decidido por la 
O.I.T., ya que el personal de la Secretaría de la A.I.S.S. está ligado a 
la O.I.T. en virtud de contratos. 

El Secretario General estima que sería inútil —por otra parte, el Pre-
sidente de la A.I.S.S., Sr. Renato Morelli, también le ha pedido someter 
esta propuesta a la Mesa Directiva— que el Sr. Ernest Kaiser, Presidente 
de la Comisión Permanente de Actuarios y Estadígrafos de la Seguridad 
Social, prepare un estudio sobre la evolución del costo de vida en Suiza 
—puesto que la Secretaría de la A.I.S.S. tiene su sede en Suiza— tenien-
do en cuenta la evolución de los salarios, el costo de las traducciones, 
etc. Este estudio podría someterse al Consejo para su información, ya 
que es éste el que decide sobre el aumento de las cotizaciones, no co-
rrespondiendo a la Mesa Directiva adoptar decisiones a este respecto. 
El Sr. Wildman piensa que sería necesario prever un aumento de las 
cotizaciones teniendo en cuenta que los ingresos de la Asociación pro-
cedentes de las cotizaciones de los institutos afiliados recientemente y 
de la venta de publicaciones no compensan el déficit del que acaba de 
explicar la causa. Solicita a los miembros de la Mesa Directiva que 
examinen el proyecto de presupuesto para el año 1964 y facilita algunas 
explicaciones sobre las diferentes partidas que figuran en el mismo. 
En especial hace observar que la partida IX, "Gastos generales de 
oficina", se ha aumentado en 7,500 dólares, ya que, a partir de 1963, 
la A.I.S.S. debe pagar los artículos de papelería, teléfonos y sellos de 
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correos que anteriormente se encargaba de cubrir gratuitamente la 
O.I.T. 

El Presidente concede la palabra seguidamente al Sr. Kaiser, quien 
agradece en primer lugar al Presidente de la A.I.S.S. por la confianza 
que le ha acordado al pedirle que emprenda el estudio mencionado 
por el Secretario General. Acepta esta tarea, aunque no sea un experto 
en materia de finanzas. Estima que se impone un estudio de este tipo, 
ya que hay que justificar el aumento de los gastos aparentes en el pre-
supuesto. Las actividades regionales de la A.I.S.S. implican también 
un aumento de los gastos, aunque hay que reconocer que se trata de 
gastos bien empleados. Sin embargo, no se puede negar que el déficit 
que se produjo en 1961 es alarmante y que el equilibrio que se ha res-
tablecido no es más que un equilibrio artificial. 

La A.I.S.S. tiene dos fuentes principales de ingresos: la contribución 
de la O.I.T. y las costizaciones de sus institutos miembros. La contri-
bución de la O.I.T. acaba de ser aumentada, como ha mencionado el 
Secretario General. En la actualidad, es necesario hacer frente al déficit 
por medio del aumento de las cotizaciones. Es necesario que el Consejo 
adopte una decisión inspirándose en las recomendaciones de la Comi-
sión de Control y adoptando, por ejemplo, el sistema de una escala 
móvil. En este caso, sería de desear, no obstante, que el Consejo confíe 
a la Mesa Directiva el cuidado de decidir en qué momento es necesario 
adoptar medidas de adaptación, ya que se trata de dos etapas: la pri-
mera es la decisión de principio y la segunda la aplicación de las me-
didas necesarias. El Sr. Kaiser aprecia la generosidad de la O.I.T. que, 
una vez más, ha aumentado su contribución a la A.I.S.S. No obstante, 
estima que sería deseable que la contribución de la O.I.T. se adapte 
también al aumento del costo de vida. 

El Sr. Zelenka desearía facilitar algunas precisiones sobre la inter-
vención del Sr. Kaiser. Cuando se celebraron las conversaciones entre 
el Presidente de la A.I.S.S. y el Director General de la Oficina y sus 
representantes, se llegó a la conclusión de que el Director General no 
puede adoptar un compromiso formal para un aumento automático 
de la subvención de la O.I.T. al presupuesto de la A.I.S.S.; el impone de 
esta subvención lo fija cada año la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, a propuesta del Consejo de Administración. No obstante, el Di-
rector General ha precisado expresamente que hará todo lo posible 
para dar solución favorable a las sugestiones de la A.I.S.S. y la prueba 
más evidente de su buena voluntad es el aumento considerable de la 
subvención en los últimos años. En efecto, esta subvención era de 
129,600 francos en 1962; fue incrementada en 1963 a 162,000 francos 
el proyecto de presupuesto prevé 205,000 francos para 1964. Este aumen-
to en cifras absolutas es aún más evidente si se compara esta cifra con 
el importe total de las cotizaciones de los miembros de la 
Según las cuentas anuales para 1962, la contribución de la O.I.T. re-
presentó el 25.1 por ciento de las cotizaciones de los miembros de la 
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A.I.S.S. Este porcentaje, de acuerdo con las previsiones presupuestarias, 
se elevará a 31.5 por ciento en 1963 y alcanzará casi el 40 por ciento 
en 1964. Señala además que el aumento de la partida "salarios" no ha 
sido provocado exclusivamente por la modificación de la escala de sala-
rios del personal de la O.I.T., sino por otras medidas tendientes a refor-
zar la Secretaría, entre otras, la de incrementar el número de funciona-
rios que trabajan en la secretaría de la A.I.S.S., cuyas medidas han sido 
adoptadas a iniciativa de la A.I.S.S. Concluye su intervención seña-
lando que el Director General está dotado de la mejor voluntad para 
prestar su apoyo a las actividades de la A.I.S.S., cuya buena voluntad 
no tiene otros límites que los impuestos por las consideraciones presu-
puestarias. 

El Presidente agradece al Sr. Zelenka por sus palabras y da las gra-
cias, en nombre de la Mesa Directiva de la A.I.S.S., a la O.I.T. por la 
ayuda que aporta a la A.I.S.S. 

La Mesa Directiva aprueba el presupuesto revisado para el año 1963. 
La Mesa Directiva aprueba también, en su forma provisional, el 

presupuesto para 1964, teniendo en cuenta que, en su próxima reunión, 
tendrá a su disposición un proyecto de presupuesto más detallado. 

La Mesa Directiva aborda seguidamente el punto 4 del orden del 
día, es decir, el examen del proyecto de acuerdo entre la A.I.S.S. y el 
Comité Interamericano de Seguridad Social. 

El Secretario General hace un resumen de la colaboración entre las 
dos organizaciones, especialmente en lo relativo a las comisiones regio-
nales americanas creadas conjuntamente y con respecto a las publica-
ciones. La revista "Seguridad Social", así como las demás publicaciones 
comunes a la A.I.S.S. y al C.I.S.S., forman parte del proyecto de acuerdo 
entre las dos organizaciones (Capítulo II del acuerdo), del que cons-
tituyen un elemento primordial. Los miembros de la Mesa Directiva 
han tenido ocasión de adquirir conocimiento del texto del proyecto de 
acuerdo, que se les ha enviado antes de la reunión de la Mesa Directiva 
para observaciones, por lo que son conscientes de la importancia de la 
conclusión de un acuerdo de este tipo. El Sr. Wildman añade que 
el acuerdo ha sido examinado por el Comité Interamericano de Segu-
ridad Social, que lo ha aprobado. 

La Mesa Directiva decide por unanimidad adoptar el proyecto de 
acuerdo entre la A.I.S.S. y el C.I.S.S. 

El Secretario General recuerda a los miembros de la Mesa Directiva 
que al día siguiente tendrá lugar una reunión conjunta de la Mesa 
Directiva de la A.I.S.S. y del Comité Interamericano de Seguridad So-
cial, con el fin de ratificar el acuerdo que la Mesa Directiva de la 
A.I.S.S. acaba de aprobar por unanimidad. 

El Sr. Ball expresa su satisfacción al poder participar por primera 
vez en una reunión de la Mesa Directiva de la A.I.S.S. y subraya que 
le han impresionado favorablemente las labores llevadas a cabo por la 
Mesa Directiva y la forma seria con la que han sido cumplidas. El Sr. 
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Ball informa en esta ocasión a la Mesa Directiva que se encuentran 
muy avanzados los preparativos para la Decimoquinta Asamblea Ge-
neral de Wáshington. El Sr. Mitchell, antiguo miembro de la Mesa 
Directiva, S2 ocupa activamente de la preparación de esta importante 
reunión, ocasión en que la Administración de la Seguridad Social 
espera acoger muy cordialmente a todos los aquí presentes. El Sr. Ball 
expresa toda su gratitud al Presidente de la Decimoquinta Reunión 
de la Mesa Directiva, Sr. Benito Coquet, y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social por la tan generosa hospitalidad dispensada a los miem-
bros de la Mesa Directiva. Reitera, finalmente, que constituye un gran 
placer para él poder acoger a todos los miembros de la Mesa Directiva 
en Wáshington en 1964 y que con sumo gusto hará lo necesario, para 
los miembros de la Mesa Directiva que deseen ir a Washington antes 
de la Asamblea General o permanecer después de la conclusión de las 
labores, con el fin de organizar visitas de instituciones de seguridad 
social. De esta forma, podría facilitarles todas las informaciones que 
pudieran desear con respecto a los regímenes de seguridad social en 
los Estados Unidos. 

El Sr. John transmite a la Mesa Directiva los cordiales saludos del 
Sr. F. Vlasak, quien acaba de ser elegido miembro de la Mesa Directiva, 
pero que, por razones de salud, se ha visto imposibilitado de participar 
en esta reunión. Expresa su satisfacción al haber podido tomar parte en 
dicha reunión y al comprobar la importancia de las labores de la 
A.I.S.S., a las que el Instituto de Seguridad Social de Checoslovaquia 
continuará prestando toda su colaboración; en nombre de dicho orga-
nismo, agradece a las autoridades mexicanas invitantes por su cordial 
hospitalidad. 

El Dr. Dejardin hace uso de la palabra seguidamente para expresar, 
en nombre de todos los miembros de la Mesa Directiva, su agradeci-
miento al Secretario General, cuyos trabajos efectuados ¡Jara la pre-
paración y en el curso de la reunión han contribuido a su éxito. Asi-
mismo, destaca la importancia de la asistencia técnica, de la que tanto 
se ha hablado en el curso de esta reunión. Precisa que, a su juicio, se 
trata de una asistencia técnica recíproca, ya que puede ocurrir que un 
día —y este momento puede que esté más próximo de lo que se piensa—
los institutos de los paises llamados desarrollados tengan que solicitar 
asesoramiento y asistencia de sus colegas en los paises en vías de des-
arrollo, que están adquiriendo experiencias en condiciones que nunca 
han existido hasta la fecha. Esta asistencia recíproca reviste, a su juicio, 
una importancia particular en el seno de nuestra Asociación. El Dr. 
Dejardin agradece, finalmente, en nombre de los miembros de la Mesa 
Directiva, a las personalidades mexicanas invitantes por la acogida que 
les han reservado y expresa cuánto le ha impresionado todo lo realizado 
en México en el ámbito de la seguridad social. Le ha complacido sobre-
manera comprobar que la seguridad social constituye una de las pri- 
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meras preocupaciones del Gobierno mexicano y hace votos por que los 
gobiernos de otros países se inspiren en este ejemplo. 

El Presidente, al agradecer a su vez a los miembros de la Mesa Di-
rectiva, declara clausurada la sesión. 

Reunión conjunta del Comité Interamericano de Seguridad Social y 
de la Mesa Directiva ele la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social 

México, 22 de marzo de 1963. 

Presidente: Sr. Benito Criquet. 

El Sr. Benito Coquet, Presidente del Comité Interamericano de 
Seguridad Social, procede a la apertura de la Reunión. 

El Presidente informa a la Reunión que el Comité Interamericano 
de Seguridad Social y la Mesa Directiva de la Asociación Internacio- 
nal de la Seguridad Social han decidido dirigir al Ministro de Pensiones 
y del Seguro Nacional de Gran Bretaña su más sentido pésame con 
motivo del fallecimiento de Lord Beveridge. 

El Sr. Wildman, Secretario General, pasa a dar lectura a continua-
ción del telegrama dirigido al Ministro (le Pensiones y del Seguro Na-
cional de Gran Bretaña, en nombre de las dos organizaciones. 

El Sr. Patterson expresa su agradecimiento, en nombre de su Minis-
terio, y recuerda la obra social y humanitaria llevada a cabo por Lord 
Beveridge, obra dictada por un ideal que nunca abandonó. Termina 
diciendo que Lord Beveridge, quien en el curso de 35 años se ha dedi-
cado por entero a la causa de la seguridad social, se habría visto muy 
complacido al conocer la creación del Centro de Estudios de Seguridad 
Social por parte del Instituto Mexicano de la Seguridad Social, así 
como el progreso logrado por este país en el ámbito social. 

El Sr. Coquet solicita de la Reunión que se rinda homenaje a la 
memoria de Lord Beveridge y a su obra. 

El Presidente informa a la Reunión que va a proceder a la firma 
del acuerdo concluido entre la Asociación Internacional de la Segu- 
ridad Social y el Comité Interamericano de Seguridad Social. Este 
acuerdo ya ha sido adoptado en la sesión del 19 de marzo del Comité 
Permanente Interamericano de Seguridad Social y, asimismo, en la se- 
sión de 21 de marzo de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social. El acuerdo ha sido firmado ya por el Sr. Renato 
Morelli, Presidente de la A.I.S.S. 

El Sr. Has, en nombre del Presidente de la A.I.S.S. expresa su satis-
facción al comprobar que este acuerdo ha sido aprobado por unani- 
midad. En realidad, constituye el resultado de las excelentes relaciones 
que existen ya entre las dos organizaciones, y ofrece una nueva prueba 
del espíritu de colaboración manifestado por la A.I.S.S. y el C.I.S.S. 
El Sr. Has está persuadido que este acuerdo fomentará el desarrollo 
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de la seguridad social en el continente americano y que una estrecha 
colaboración entre las dos organizaciones permitirá eliminar numero-
sas dificultades. Agradece a las personalidades mexicanas invitantes y, 
en particular, al Sr. Coquet y les felicita por todo cuanto han lo-
grado en el ámbito de la seguridad social. 

El Sr. Kaiser, en nombre de la Mesa Directiva de la A.I.S.S., felicita 
al Instituto Mexicano por haber creado el Instituto Interamericano de 
Estudios de la Seguridad Social que, bajo la dirección del Sr. Arroba, 
aportará sin duda una importante contribución al desarrollo de la 
seguridad social en la región americana. Asimismo, se felicita por 
la ratificación del acuerdo entre la A.I.S.S. y el C.I.S.S., que constituye 
en cierto modo una síntesis mundial de la seguridad social, aunque 
una síntesis dinámica y no estática adaptada a las nuevas necesidades. 

El Sr. Songuemas asimismo expresa su agradecimiento y sus felici-
taciones al Sr. Coquet y al Instituto Mexicano. También estima que 
el acuerdo que acaba de concluirse entre la A.I.S.S. y el C.I.S.S. tendrá 
una importancia considerable para el desarrollo de la seguridad social 
en América. En su calidad de representante de un país joven, no puede 
sino felicitarse por cada nuevo esfuerzo hecho con el fin de desarrollar 
la seguridad social. 

El Sr. Coquet firma seguidamente el acuerdo entre la A.I.S.S. y el 
C.I.S.S., que es así ratificado por las dos organizaciones. 

- El Sr. Alvarado, representante del Director General de la O.I.T., 
se congratula de la ratificación de este acuerdo, que constituye, a su 
juicio, un acontecimiento importante. Merced a este acuerdo, será po-
sible coordinar los esfuerzos sobre el continente americano y evitar una 
duplicación de labores en el ámbito de la seguridad social. Expresa a 
las dos organizaciones sus felicitaciones más sinceras. 

La Reunión conjunta entre el Comité Interamericano de Seguridad 
Social y la Asociación Internacional de la Seguridad Social queda así 

clausurada. Esta Reunión es seguida por la clausura de la Reunión del 
Comité Interamericano de Seguridad Social, en el curso de la cual los 
delegados de diferentes países miembros del C.I.S.S., así como los repre- 
sentantes de las organizaciones internacionales presentes, han hecho 
saber su satisfacción por el acuerdo concluido entre el C.I.S.S. y la 
A.I.S.S. 
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La XV reunión de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, celebra una de sus sesiones. 
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