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así como se recogen los convenios que de el emanaron enunciando 
aquellos que Nicaragua ha ratificado y que por tanto están vertidos a 
su legislación positiva y que ascienden a treinta, siendo uno de los paí-
ses de América que más ratificaciones de la norma internacional social 
ha logrado. 

El estudio al que ahora nos referimos y es objeto de esta nota, 
es como una continuación lógica del anterior citado, pues está orien-
tado hacia la forma de llevar al Código de Trabajo actual no solo nuevas 
normas internacionales, sino también acoplar las ya recogidas a una 
más fiel interpretación del convenio ratificado. 

Como decíamos el Dr. Tijerino ha procurado en los cargos de su 
investidura política el avance y perfección del derecho positivo institu-
cional, y así se puede constatar en la otra función ejercida en cuanto a 
la seguridad social se refiere, en su obra "Plan de Extensión Progresiva 
de los Régimenes del Seguro Social en la República de Nicaragua". 

*** 

O.E.A. SINTESIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AMERICANA 

En 1961, la Organización de los Estados Americanos publicó una 
recopilación sistemática bajo el título de "Síntesis de la Seguridad So-
cial Americana", de hojas móviles que permitiese periódicamente reem-
plazar las páginas que contenían disposiciones derogadas o añadir otras 
que recogieren los nuevos sistemas o leyes logrados (1). 

La O.E.A. fiel a su promesa de renovación de su codificación ha 
empezado a circular ciertas nuevas hojas actualizadas que han de sus-
tituir a otras propias de los regímenes de Brasil, Costa Rica, Honduras 
y México, así como ha modificado las páginas divisorias de los distintos 
países, haciendo aparecer en ellas la titulación de todas las instituciones 
de seguridad social existentes en la nación, aunque algunas de ellas no 
se encuentran reseñadas en el texto orgánico y sintético de esta obra 
que es de gran utilidad en el positivo valor que supone la legislación 
comparada, en cuanto al progreso y perfección de una materia jurídica, 
en este caso la seguridad social, disciplina tan complicada en su natu-
raleza, como dinámica que es por excelencia. 

(1) Veáse Revista C.I.5.5. "Seguridad Social" N? 14 marzo-abril 1962. pág. 122. 
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gaciones de los beneficiarios de la Institución de una manera clara y 
sencilla, lo cual no sólo llevará a la conciencia del trabajador, los be-
neficios que la seguridad social le imparte, sino que también facilitará 
todos los trámites necesarios al otorgamiento de las prestaciones, me-
dio escrito de popularización que tanta importancia conceden las orga-
nizaciones internacionales y los organismos nacionales de la seguridad 
social. 

A efectos de interesar al lector, el Boletín reviste un carácter 
ameno, ilustrado en cuanto a los servicios médicos y sociales que la 
institución posee, y con breves textos literarios enfocados hacia la no-
velística y la historia social. 

Boletín Mexicano del Seguro Social 

El Seguro Social como régimen de derecho seguirá un procedi-
miento de garantía, que en virtud de su especialización suele suponer 
una jurisdicción propia, atribuida al órgano gestor, como institución 
jurídica que es, con autonomía para legislar y decidir. 

Este contencioso de la seguridad social corre a cargo, sobretodo 
en su primera instancia, de los Consejos Técnicos o Juntas Directivas 
oue integrados por representantes del Estado, de los patronos y de 
los trabajadores, no sólo es garantía de equidad, sino de pleno conoci-
miento, algo tan necesario en un derecho nuevo, como es el de la segu-
ridad social, que ni doctrinal ni legislativamente ha alcanzado su ma-
durez y en donde la jurisprudencia adquiere una importancia sin igual. 

De aquí, que sea de gran utilidad esta nueva publicación perió- 
dica del 	que recoge los acuerdos de su Consejo Técnico concre- 
tamente en cuanto suponen una interpretación normativa, no en lo re-
lativo al proceso administrativo que la aplicación de la Ley requiere, 
algo no tan necesario y tan difícil de reseñar, por la multiplicidad de 
lo acordado que llega a suponer en el caso mexicano más de 170,000 
acuerdos. 

B.—Internacionales. 

A.I.S.S. 

XIX Reunión Estatutaria de la Mesa Directiva de la Asociación Interna-
cional de la Seguridad Social. 

Dicha Reunión tendrá lugar en Ginebra los días 17 y 18 de octu-
bre de 1966. 

El Orden del Día de la Reunión será el siguiente: 

L—Informe del Secretario General sobre las actividades de la A.I.S.S. 

2.—Informe financiero del Tesorero; 

3.—Informe oral sobre la preparación de la XVI Asamblea General; 

4.—Designación de los sindicatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia 
de la XVI Asamblea General; 

5.—Diversos. 

V Reunión de la Comisión Permanente de Actuarios y Estadígraf os de 
la Seguridad Social. 

La Reunión de referencia se celebrará en París del 4 al 6 de oc-
tubre de 1966. 

La Agenda de la Reunión supondrá los siguientes temas: 

L—Hipótesis actuariales utilizadas para las estimaciones a largo plazo 
de los costos de los regímenes de seguro de vejez y de sobrevi-
vientes. 

2.—Estudios actuariales y estadísticos en el marco del seguro de en-
fermedad. 

3.—Actividades futuras de la Comisión. 

4,—Asuntos varios. 

 

IV Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos de la 
Seguridad Social. 

En la Ciudad de París se llevará a cabo del 6 al 12 de octubre 
de 1966 la IV Conferencia Interamericana de Actuarios y Estadísticos 
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que tratará de los aspectos que se refieren a la Seguridad Social Sr Eco-
nomía Nacional, tanto en los países en vías de desarrollo como en los 
países desarrollados. 

Los Resumenes Analíticos de la Seguridad Social 
Acaban de Aparecer. 

La Secretaría General de la A.I.S.S., acaba de iniciar una cam-
paña de suscripción a una nueva publicación de su servicio de docu-
mentación, intitulada Resúmenes Analíticos de la Seguridad Social Es-
tos Resúmenes tienen por objeto poner a la disposición de los profesio-
nales de la seguridad social sumarios de los artículos y de los estudios 
más importantes publicados en el mundo entero, a fin de permitirles 
seguir el movimiento de las ideas en el campo de la seguridad social y 
de reforzar los intercambios de ideas a nivel internacional a propósito 
de los problemas fundamentales de la teoría y de la práctica de la segu-
ridad social. 

Los subscriptores a la nueva publicación pueden mientras tanto 
obtener el volumen completo de Resúmenes en inglés y en francés co•  
rrespondientes a 1965; este volumen se compone de 150 estudios con-
sagrados a los problemas de la seguridad social en 21 países, así como 
a sus aspectos internacionales. El índice del volumen de 1965 menciona 
40 "títulos" relacionados con diferentes ramas de la seguridad social; 
los temas tratados más frecuentemente son: la política social, la plani-
ficación, los problemas económicos, las investigaciones, las relaciones 
con el público, las relaciones con el cuerpo médico, etc. Dado el eleva-
do costo de este servicio, los resúmenes han sido mimeografiados en 
papel que varía de color según la rama de la seguridad social a que se 
refieren, y han sido reunidos en un clasificador. 

Puede igualmente suscribirse a la edición de 1966, que aparecerá 
en cuatro cuadernos trimestrales. El primer cuaderno de la edición in-
glesa, contiene unos cuarenta resúmenes y puede ya proporcionarse al 
mismo tiempo que el clasificador para el volumen de 1966; la edición 
en francés aparecerá en breve. 

El Departamento de Asuntos Internacionales del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, como colaboración con la Asociación Interna-
cional de la Seguridad Social, se encargará de la traducción, publicación 
y distribución de la edición castellana de los "Resúmenes Analíticos de 
Seguridad Social". 
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El costo de la suscripción anual es de 12.50 dls., y el abono anual 
conjunto a la Bibliografía Universal de Seguridad Social y a los Resú-
menes Analíticos de la Seguridad Social es de 20 dls. Las solicitudes de 
suscripción deben ser dirigidas al Servicio de ventas de la Secretaría 
General de la A.I.S.S., 154 Rue de Laussane, 1211 Ginebra, Suiza. 

Bibliografía Universal de Seguridad Social 

Los servicios que ofrece la A.I.S.S. a las organizaciones miembros 
así como a los suscriptores a su Bibliografía Universal de Seguridad So-
cial, han sido mejorados con la aparición del primer número de esta bi-
bliografía para el año de 1966. De hoy en adelante, todos los números 
de la Bibliografía se completarán con un índice por materias, lo que 
permitirá a los especialistas que se interesan en una determinada ra-
ma o en un aspecto particular de la seguridad social, localizar en cada 
número la documentación que les represente una utilidad directa. Has-
ta la fecha, sólo el último cuaderno del volumen anual de la Bibliogra-
fía contenía un índice acumulativo para el conjunto anual. 

El Servicio de documentación de la A.I.S.S. ha publicado igual-
mente una versión revisada de la Lista Universal de las Revistas de 
Seguridad Social, la cual constituye el número 3 de la Compilación de 
Documentos. Esta publicación, que menciona cerca de 450 revistas de 
seguridad social, es de utilidad evidente para las personas que consul-
tan la Bibliografía Universal y los Resúmenes Analíticos de la Seguridad 
Social, ya que les proporciona la referencia de las revistas citadas en 
las dos publicaciones. Los números de la Compilación de Documentos 
son proporcionados gratuitamente a los suscriptores de la Bibliografía 
Universal. 

X X X 

O.I.T. 

VII Conferencia de los Estados de América Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

En la ciudad de Ottawa, Canadá, se celebrará del 12 al 23 de sep-
tiembre del presente año, la VIII Conferencia de los Estados de Amé-
rica miembros de la Organización Internacional del Trabajo. 

En su 160a. reunión (Noviembre de 1964), el Consejo de Admi-
nistración decidió que el tema general de la Conferencia fuera las re- 
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laciones entre la política social y el desarrollo económico en las Amé-
ricas, con particular referencia a los aspectos sociales de las medidas 
destinadas a lograr una mayor integración social, incluido el mejora-
miento de las condiciones de trabajo y, donde se considere conveniente, 
la uniformación de las normas mínimas de trabajo. El Consejo decidió 
igualmente que el Orden del Día fuera el siguiente: 

1.—Memoria del Director General; 

2.—Planificación de la mano de obra y política del empleo para el des-
arrollo económico; 

3.—Papel de la seguridad social y mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo en el progreso económico y social. 

O.S.P. 

En Washington D.C., se realizará, en septiembre de 1966, la XVII 
Reunión de la Oficina Sanitaria Panamericana, para dicho evento y de 
acuerdo con la recomendación hecha por el Secretario General de la 
O.E.A., se incluirá por primera vez entre los delegados representantes, 
a funcionarios de la Seguridad Social Americana. 

El temario se establece como "Medios para promover y hacer 
efectiva la coordinación entre los servicios y programas de los Minis-
terios de Salud, las Instituciones de Seguridad Social, y otras que des-
arollan actividades relacionadas con la salud." 

C.R.A.S.S. 

Boletín Informativo. 

La Asesoría Técnica de las Comisiones Regionales Americanas de 
Seguridad Social (AISS-CISS), ha venido editando a partir de la XIII 
Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social 
celebrada en San José de Costa Rica en el mes de abril de 1966 un "Bo-
letín Informativo". 

Dicho noticiario recoge con carácter periódico no sólo las acti-
vidades propias de dichas Comisiones en plena actuación para la docu-
mentación de sus próximas reuniones, sino que reseña también los even-
tos más destacados en cuanto a la seguridad social se refiere, tanto en 
los países americanos como en los propios de otros continentes, ha-
biendo sido ya circulados los relativos a los meses de junio, julio y 
agosto del presente año. 
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