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Previsión Social del Japón (suplente del Sr. Hirokuni Dazai, Miembro 
de la Mesa Directiva). 

REPRESENTANTES DE LA O.I.T.: 

Sr. Francis Blanchard, Subdirector General de la O.I.T. 

Sr. Antoine Zelenka, Jefe de la División de Seguridad Social de 
la O.I.T. 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ INTERAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Sr. Amadeo Almada, Secretario General y Tesorero. 

Es de señalar que el actual Director General del 1.m.s.s. tomó con-
tacto por primera vez en esta ocasión, desde el cargo que se le ha adju-
dicado de Vice-Presidente, con las actividades de esta alta autoridad 
ejecutiva y lo hizo con la eficiencia que se podía descontar conociendo 
las dotes que adornan al Lic. Benito Coquet. Concurrió así mismo en 
calidad de observador y como ya lo había hecho otras veces, el Secre-
tario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 
Dr. Amadeo Almada. 

Como quiera que los asuntos tratados son de índole interna y fun-
damentalmente, de carácter presupuestario, no obstante su decisiva im-
portancia para el porvenir de la Organización, no presentan el interés 
general que haga imprescindible su publicación detallada en órganos 
de la índole de esta Revista. 

Con todo, además de los detalles ya consignados, se completa esta 
información con un resumen de las actividades que se propone desarro-
llar la A.I.S.S. en lo que quedaba. del año 1959 cuando su "Bureau" se 
reunió y en el correr del año 1960, a consecuencia de la competente 
resolución aprobada. 

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (1) SOBRE LAS 

ACTIVIDADES FUTURAS PARA EL AÑO 1959-1960 

1. REUNIONES 

1. Reuniones de las Comisiones Permanentes 

a) Comisión Permanente sobre Organización y Métodos 

La primera reunión de esta Comisión tuvo lugar en Londres con 
motivo de la Asamblea General. La Comisión decidió inscribir en el orden 
del día de su próxima reunión el problema de los métodos de contabi- 

(1) Ciertas partes del informe sobre las actividades de 1958-1959 han sido 
reintroducidas en el presente texto con el fin de facilitar su lectura. 
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lización y de recaudación de las cotizaciones de seguridad social, en par-
ticular, las posibilidades de utilizar los medios técnicos modernos. El 
Ministerio de Pensiones y del Seguro Nacional de Gran Bretaña aceptó 
preparar un informe a este respecto. Otro punto inscrito inicialmente en 
el orden del día de la próxima reunión era el "Costo de la administración 
de la seguridad social". La Mesa Directiva, en su reunión de Praga en 
octubre de 1958, decidió congregar la Comisión Permanente sobre Or-
ganización y Métodos en Ginebra en el curso del segundo semestre de 
1959. 

La preparación de proyectos de cuestionarios, relativos a los dos 
puntos arriba mencionados, requirió más tiempo del previsto; por lo de-
más, el programa de reuniones de la Asociación para el segundo semestre 
de 1959 ha resultado tan cargado que, después de consultar al respecto 
al Presidente de la Asociación y a los miembros de la Comisión, se expuso 
la opinión de que los dos informes de que había de encargarse el Minis-
terio de Pensiones y del Seguro Nacional de Gran Bretaña bastarían 
para una primera reunión de la Comisión. Además, se resolvió, de acuer-
do con los representantes del Instituto Nacional de Previsión de España, 
someter a la Comisión un proyecto de cuestionario para su discusión. 
Este último podría difundirse y servir de base al informe que prepararía 
el mencionado Instituto para la 31 reunión de la Comisión. 

La 21 reunión podría tener lugar en el curso del primer semestre de 
1960. La fecha exacta y el lugar serán escogidos por los miembros de la 
Comisión teniendo en cuenta las invitaciones que examine la Mesa. 

Conviene señalar que el Ministerio de Pensiones y del Seguro Na-
cional de Gran Bretaña ha preparado dos cuestionarios antes de su envío 
a todas las instituciones miembros, por conducto de la Secretaría de Gi-
nebra. Se esperan recibir suficientes elementos para utilizarlos en la pre-
paración del informe. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN : 

1. Modificación de la fecha de reunión de la Comisión, que será 
postergada hasta el primer semestre de 1960 (a ser posible coor-
dinada con otras reuniones). 

2. Aplazamiento de la preparación del informe sobre "Costo de la 
administración de la seguridad social" a la tercera reunión de 
la Comisión. 

b) Comisión Permanente Médico-Social 

Esta comisión está subdividida en dos secciones, una de las cuales 
estudia el seguro de enfermedad, y la otra, la invalidez y la readaptación. 
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1) SEGURO DE ENFERMEDAD 

Un grupo de trabajo compuesto de miembros de lá Comisión Mé-
dico-Social y de la Comisión de Actuarios y Estadígrafos fue constituido 
de acuerdo con una decisión del Consejo (Londres, 1958). 

Este grupo de trabajo se ha reunido dos veces para preparar una 
nueva versión del cuestionario que ha servido de base al informe presen-
tado por el Dr. Dejardin a la 131 Asamblea General. El nuevo proyecto 
fue objeto de discusión, y después de algunas enmiendas, aprobadas por 
la Comisión especial reunida en mayo de 1959 en Lisboa, este cuestionario 
fue enviado, por la Secretaría de Ginebra, a los 22 países que habían 
facilitado precedentemente respuestas de valor. Los nuevos datos conse-
cutivos a este cuestionario servirán de base al informe que presentará 
a la 141  Asambla General (1961) el Dr. Kastner, ponente de la Comisión 
Médico-Social. 

Sería conveniente que el proyecto de informe fuese discutido por 
la Comisión especial que se celebró en Lisboa y que estaba compuesta de 
representantes de 16 países; esta Comisión podría someter su informe a 
la reunión plenaria de la Comisión Permanente Médico-Social. 

La Comisión especial podría reunirse en el curso del primer semes-
tre de 1960 y la Comisión plenaria lo haría durante el segundo semestre. 
Una vez discutido el informe en la reunión plenaria de la Comisión Per-
manente, se sometería a la Asamblea General. 

1) INVALIDEZ Y READAPTACIÓN 

Como se recordará, se convocó un grupo de trabajo en Florencia en 
noviembre de 1958, a iniciativa del Centro de Investigación del Instituto 
Italiano del Seguro de Accidentes, con el fin de examinar los problemas 
relativos a la unificación de las tablas de invalidez. Las conclusiones a 
que llegó el grupo de trabajo —con el cual colaboró la A.I.S.S.-- son objeto 
actualmente de un examen por parte de las autoridades competentes de 
cada uno de los países participantes, y el Centro Italiano de Investiga-
ción ha decidido reunir nuevamente este grupo de trabajo en marzo o 
abril de 1960. 

Las conclusiones de las dos primeras reuniones de este grupo de 
trabajo podrán someterse a la reunión plenaria de la Comisión Médico-
Social cuando celebre su próxima reunión. 

Otro tema de importancia que podría examinarse por el grupo de 
trabajo lo constituye la influencia de los regímenes de invalidez sobre la 
readaptación. Recientemente, una Comisión Regional de la Organización 
Mundial de la Salud, congregada en Copenhague, observó que en los 
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dos países donde existen regímenes de seguro de invalidez, los inválidos 
se someten difícilmente a la readaptación por preferir la obtención de una 
pensión. Esta circunstancia es digna de atención, y por esta causa se 
propone que el grupo de trabajo esté facultado a llevar a cabo un estu-
dio de este carácter o que la Mesa Directiva designe un ponente con la 
misión de presentar de inmediato un in forme a la reunión plenaria de 
la Comisión Médico-Social. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN : 

1 . Antes de presentarlo a la Asamblea General de 1961, y el in-
forme sobre el seguro de enfermedad deberá ser examinado: 
a) Por la Comisión especial antes de la reunión plenaria de 

la Comisión Médico-Social, o 
b) Directamente por la reunión plenaria. 

2. El grupo de trabajo sobre la invalidez, deberá: 
a) Presentar sus conclusiones a la reunión plenaria de la Co-

misión Médico-Social o directamente a la Asamblea Ge-
neral, 

b) Encargarse de examinar la influencia de los regímenes del 
seguro de invalidez sobre la readaptación, 

c) Prever este tema para el orden del día de la próxima reunión 
plenaria. 

3. Reunión plenaria de la Comisión en el primero o segundo se-
mestre de 1960, en relación con otras reuniones. 

c) Comisión Permanente de Actuarios y Estadígralos 

Esta Comisión celebró su primera reunión en Londres, en mayo de 
1958. Después de oir un informe preliminar sobre la estadística de los 
accidentes, la Comisión inscribió este tema en el orden del día de su 
próxima reunión. Uno de los ponentes, el Sr. Brancoli, se ha puesto a 
disposición de la A.I.S.S., merced a la amabilidad del Presidente Sr. Mo-
relli, en calidad de Presidente del Instituto Italiano del Seguro de Acci-
dentes, de manera que pueda reunir los elementos necesarios en cierto 
número de países europeos. En el curso de sus investigaciones, el Sr. 
Brancoli ha colaborado estrechamente con la División Estadística de la 
O.I.T. El Sr. Brancoli presentará un informe provisional a la Comisión Per-
manente de Prevención de los Riegos Profesionales de la A.I.S.S., en el cur-
so de la reunión que se celebrará en Ginebra del 15 al 17 de octubre (véa-
se más adelante). El mismo informe será sometido, en nombre de la A.I.S.S., 

a una reunión de expertos prevista por la O.I.T. para principios de noviem- 
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bre de 1959. El Sr. Brancoli preparará un informe más completo, con 
apoyo de monografías nacionales de cierto número de países que han 
dado curso a un cuestionario difundido por la A.I.S.S., para la reunión 
de la Comisión Permanente. En la preparación de este informe, el Sr. 
Brancoli se fundará en las opiniones de los expertos sobre prevención 
de accidentes, ya que uno de los motivos de ese trabajo lo constituye su 
utilización para la prevención de los riesgos profesionales. 

Será también de gran utilidad que los participantes de la reunión 
puedan hacerse cargo de los desarrollos recientes en cada uno de sus 
países respectivos, en la esfera actuarial y estadística de seguridad social, 
con especial mención de los métodos de reajuste de las prestaciones del 
costo de vida. 

Se impone la necesidad de reunir la Comisión de Actuarios y Esta-
dígrafos en el curso del año 1960; esto podría hacerse durante el segundo 
semestre, al mismo tiempo que la Comisión Permanente Médico-Social 
( que se reunirá en Ginebra en esa época). 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN : 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ACTUARIOS Y ESTADÍGRAFOS EN 

GINEBRA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1960 

d) Comisión Permanente de Prevención de los Riesgos Profe-
sionales 

Esta Comisión se ha reunido dos veces en el curso de los últimos dos 
años. La Mesa, en su reunión de Praga, aprobó el programa provisional 
de la Comisión, pero le reservó la cuestión de la decisión definitiva sobre 
este programa y sobre el orden de urgencia de las diferentes cuestiones. 
La Comisión adoptó el programa en la forma indicada, con la lista de 
ponentes que la Mesa de la Comisión designó, en el informe del Secre-
tario General para el período de 1958-1959. 

En relación con la segunda reunión de la Comisión, su Presidente 
tiene el propósito de presentar un informe verbal a la Mesa que se reuni-
rá en Ginebra del 15 al 17 de octubre. 

La Comisión insistió de una manera muy especial sobre la cuestión 
de la agricultura y expresó el deseo de que se cree un grupo de trabajo 
a este respecto en el futuro. Igualmente sugirió que otros temas de interés 
especial se confíen a grupos de trabajo. 

La Comisión designó los miembros de una comisión encargada de 
preparar el Tercer Congreso Internacional sobre los Riesgos Profesio- 
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nales que organizará en París, en la primavera de 1961, el Instituto Na-
cional de Seguridad Social de Francia, en colaboración con la Comisión 
Permanente de los Riesgos Profesionales y la O.I.T.; un representante del 
Director General de la O.I.T. forma parte de esta comisión preparatoria. 

Se espera que algunos de los informes que serán presentados a la 
comisión en el curso de su segunda reunión requieran la prosecución de 
las discusiones. La comisión podría no reunirse en 1960, sino que se 
convocaran cierto número de grupos de trabajo —.entre ellos el de la 
prevención de los riesgos profesionales,— en Ginebra en el curso del se-
gundo semestre de 1960, a ser posible en relación con otras reuniones. 
Será necesario asimismo reunir una vez la Comisión preparatoria del 
Tercer Congreso Internacional. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN : 

1. Reunión de dos o tres grupos de trabajo de la Comisión Per-
manente, en Ginebra, en el curso del segundo semestre de 1960. 

2. Reunión de la Comisión preparatoria del Tercer Congreso In-
ternacional de Prevención de los Riesgos Profesionales bien en 
Ginebra o en París, en el curso del año 1960. 

e) Comisión Permanente del Seguro de Desempleo 

En el curso de la reunión celebrada en Lisboa en mayo de 1959, la 
Comisión recomendó que se prosiga el estudio del informe relativo a los 
`Problemas administrativos del desempleo parcial", preparado por el Sr. 
Kraus, Asesor del Ministerio austríaco de Asuntos Sociales, y discutido 
por la Comisión; la Comisión invitó al Sr. Kraus a revisar y completar 
su informe, a la luz de las discusiones y de los complementos de infor-
mación que le facilitaran determinadas instituciones miembros de la A.I.S.S. 
una vez celebrada la reunión. 

Esta Comisión decidió incluir en el programa de sus actividades fu-
turas la cuestión de las relaciones entre las prestaciones del seguro de 
desempleo y las prestaciones pagadas en concepto de otros riesgos de 
seguridad social. La Sra. Kemp-Jones, Secretaria adjunta del Ministerio 
de Pensiones y de Seguro Nacional de Gran Bretaña, fue designada por 
unanimidad ponente sobre este tema. 

Para 1960 no se sugiere ninguna reunión de la Comisión, pero se 
prevé la distribución de un cuestionario relativo al segundo punto. 

El estudio complementario del informe del Sr. Kraus se efectuará 
con la ayuda de la Secretaría General, que podrá estimar necesario en- 
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viar nuevas solicitudes a cierto número de instituciones para conseguir da-
tos suplementarios. 

La próxima reunión de esta Comisión tendrá lugar con motivo de 
la XIV Asamblea General, en octubre de 1961, en Estambul. 

Los dos informes en cuestión se presentarán para su adopción defi-
nitiva al Consejo o a la Asamblea General. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

1 . Revisión complementaria del informe sobre "Los problemas ad-
ministrativos del paro parcial". 

2. Inscripción en el programa de la próxima reunión de la Comi-
sión de un informe sobre las "Relaciones entre las prestaciones 
pagadas en concepto de seguro de desempleo y las prestaciones 
pagadas por causa de otros riesgos de la seguridad social". 

3 . Reunión de la Comisión, en octubre de 1961, con motivo de la 
XIV Asamblea General. 

4. Designación de la Sra. Kemp-Jones como ponente del tema las 
"Relaciones entre las prestaciones pagadas en concepto de se-
guro de desempleo y las prestaciones de pensión de las otras 
ramas de la seguridad social. 

f) Comisión Permanente de las Asignaciones Familiares 

Esta Comisión, en su reunión de Lisboa el pasado mes de mayo, es-
tudió un informe sobre "Los métodos de financiamiento de las asigna-
ciones familiares y los problemas administrativos que éstos originan". 
Las conclusiones adoptadas por la Comisión están incluidas en el informe 
del Secretario General sobre las actividades de la Asociación para el 
período 1958-1959. 

La Comisión decidió solicitar la inscripción, en el orden del día de 
su próxima reunión, de un estudio sobre los "Problemas técnicos que se 
derivan de la relación entre las asignaciones familiares y las otras ramas 
de la seguridad social". Se previó que este informe lo prepararan los 
miembros portugueses de la A.I.S.S. 

La Comisión expresó el deseo asimismo de que los organismos com-
petentes de la A.I.S.S. tengan en cuenta, para el programa de su próxima 
reunión, la inclusión de un informe que actualice el estudio de los regí-
menes de asignaciones familiares que el Sr. Lebel presentó a la XI Asam-
bla General (París, 1953). 
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La Comisión sugirió que el Sr. Lebel (Director de la Unión Nacio-
nal de Cajas de Asignaciones Familiares de Francia) y el Sr. Cvejic 
(del Instituto Federal de Seguridad Social de Yugoslavia) sean, respec-
tivamente, ponente y co-ponente. 

El informe sobre "Los problemas técnicos que se derivan de la rela-
ción entre las asignaciones familiares y las otras ramas de la seguridad 
social" podría establecerse basándose en un cuestionario distribuido en 
el curso del año 1960. 

La actualización del informe del Sr. Lebel se efectuaría bien me-
diante la confección de un cuestionario, o bien mediante la solicitud de 
información a las instituciones de los países respecto a los cuales no 
tienen información ni el ponente ni el Secretario General. 

La Comisión podría reunirse con ocasión de celebrarse la XIV 
Asamblea General en Estambul, el año 1961. Los dos informes se pre-
sentarían por la Comisión para aprobación bien al Consejo, o bien direc-
tamente a la Asamblea General. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

1. Inscripción en el orden del día de la próxima reunión de la 
Comisión de un informe sobre los "Problemas técnicos que se 
derivan de la relación entre las asignaciones familiares y las 
otras ramas de la seguridad social". 

2. Acuerdo de la Dirección General de Previsión de Portugal para 
la preparación del informe mencionado en el apartado anterior. 

3. Actualización del informe sobre las asignaciones familiares pre-
parado por el Sr. Lebel con ocasión de la XI Asamblea Ge-
neral. 

4. Designación de los Sres. Lebel. y Cvejic como ponentes a este 
respecto. 

5. Reunión de la Comisión con ocasión de celebrarse la XIV Asam-
blea General en Estambul, el año 1961. 

9) Comisión Permanente de la Mutualidad. 

Esta Comisión debía reunirse en el curso del año 1959. Por diferen-
tes razones de orden técnico no ha sido posible hacerlo este año y se 
propone prever una reunión en 1960, a ser posible relacionada con otras 
reuniones. 
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PUNTO QUE REQUIERE DECISIÓN: 

Reunión de la Comisión con motivo de la celebración de otras reunio-
nes y, a ser posible, en el curso del primer semestre de 1960. 

II. XIV ASAMBLEA GENERAL 

( 1a. quincena septiembre) 

La Mesa Directiva decidió, en el curso de su reunión de Praga cele-
brada en octubre de 1958, inscribir en su orden del día las cuestiones 
siguientes: 

a) Desarrollos recientes. 
b) Seguro de enfermedad. 
c) Seguro de accidente. 
d) Seguro de vejez. 

Por haberlo así sugerido el Secretario General, el informe sobre las 
relaciones entre la seguridad social y los servicios sociales no se ha in-
cluido en el programa hasta el presente. 

a) Desarrollos recientes 

De conformidad con la decisión de la Mesa Directiva, el Secretario 
General solicitó del Sr. Michel, Director de la Federación Nacional de 
Organismos de Seguridad Social de Francia, la realización de un informe 
a este respecto. El Sr. Honohan, Secretario del Departamento de Pre-
visión Social de Irlanda, fue nombrado co-ponente por Europa, el Sr. 
Wasfy, Director de la Institución del Seguro y del Ahorro de los Traba-
jadores de Egipto, lo fue por el Medio Oriente y Africa, el Sr. Barascout, 
Actuario del Instituto de Seguridad Social de Guatemala, por América y 
el Sr. U. Sein, Administrador en el Ministerio de la Seguridad Social de 
Birmania, por Asia. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

Aprobación de las designaciones del ponente y de los co-ponentes. 

b) Seguro de enfermedad 

Véase anteriormente, en el capítulo I -Comisión Permanente Médico-
Social", párrafo 1, b). 

c) Seguro de accidentes 

La Mesa Directiva decidió encargar a la Federación Alemana de 
las Cajas de Seguro contra los Accidentes del Trabajo —que es miembro 
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de la 	la preparación de un informe a este respecto. El Sr. Lau- 
terbach —.Director de esta Federación—,  preparó un proyecto de cues-
tionario, que fue difundido —Tara observaciones— entre un cierto nú-
mero de instituciones afiliadas a la A.I.S.S. Con motivo de la inscripción 
del problema del seguro de accidentes en el orden del día de la XIV 
Asamblea General, la Mesa Directiva ha previsto la eventualidad de 
convocar una comisión especial encargada de discutir el informe preli-
minar que se establecerá a este respecto. 

En el curso de una reciente reunión con los representantes de las 
instituciones alemanas afiliadas a la A.I.S.S., se expresó el deseo de que la 
Comisión se reúna en Alemania en mayo de 1960; igualmente, se emitió 
el deseo de que una personalidad eminente fuera invitada para presidir 
la Comisión. En las actuales circunstancias, parece preferible elegir al 
Sr. Lauterbach como presidente de la Comisión especial y designar otro 
ponente. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

1. 

2.  
3.  

nente, de acuerdo con las instituciones 
distintos países.  

de seguro de accidentes de los 

Reunión de la Comisión especial del seguro de accidentes en 
Alemania, en mayo de 1960. 
Elección del Sr. Lauterbach como presidente de esta Comisión. 
Encargar al Secretario General la misión de designar el po- 

d) Seguro de vejez 

Se reunió en Lisboa un grupo de trabajo, de conformidad con una 
decisión de la XIII Asamblea General, para establecer un proyecto de 
conclusiones al informe presentado sobre este asunto por los Sres. Saxer 
(Suiza) y Myers (Estados Unidos) a la XIII Asamblea General. El 
texto de las conclusiones figura en el informe del Secretario General 
para el año 1958-1959. 

El grupo de trabajo estaba asimismo facultado por la Asamblea 
General para decidir sobre los trabajos futuros con respecto al seguro 
de vejez y estaba encargado de presentar las sugestiones que le pare-
cieran convenientes. 

A este respecto, el grupo de trabajo seleccionó los temas siguientes: 
1. a) Métodos que permitan el reajuste simultáneo: 

i) del importe de las pensiones según las variaciones de las 
condiciones económicas, tales como el "costo de vida", "los 
salarios", "la producción", etc. 
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ii) Del volumen de los recursos a estas variaciones; 

b) Inversión de los fondos del seguro de vejez. 

2 . a) La concesión de la pensión, ¿debe subordinarse al cese o a la 
disminución del trabajo?; cuestiones conexas. 

b) Aumento de las pensiones en caso de solicitud diferida superior 
de la edad normal de jubilación. 

c) Posibilidad de conceder jubilaciones de un importe reducido 
en el caso de disfrutarla a una edad inferior a la normal. 

3. Relaciones entre los riesgos de vejez y de invalidez. 

4. Aplicación, en el seguro de vejez, del criterio de un límite máximo 
de ingreso o de ganancias. 

5. Problemas estadísticos del seguro de vejez. 
a) Relación entre pensión de vejez e ingresos. 
b) Relación entre cotizaciones y salarios. 

El grupo de trabajo decidió someter esta lista de puntos a la apre-
ciación de la Mesa Directiva, pidiéndola que designara uno de ellos para 
preparar un informe para la XIV Asamblea General. El grupo de tra-
bajo sugirió asimismo a la Mesa Directiva que eligiera, como ponente 
sobre el tema escogido, al Sr. Kayser, Director de la Oficina de los Se-
guros Sociales de Luxemburgo. 

La complejidad de cada uno de los puntos enumerados en la lista 
precedente obliga al Secretario General a proponer que el grupo de tra-
bajo (compuesto de igual manera) se reúna en Ginebra en el curso del 
segundo semestre de 1960, con motivo de celebrarse otras reuniones, para 
discutir el informe preliminar que se establecería de conformidad con la 
elección de la Mesa Directiva. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN 

1 . Tema escogido para el orden del día de la XIV Asamblea 
General. 

2. Designación del Sr. Kayser en calidad de ponente. 

3. Convocación del grupo de trabajo, en Ginebra, en el curso del 
segundo semestre 1960, con ocasión de celebrarse otras reu-
niones. 

e) Relaciones entre la seguridad social y los servicios sociales 

La Mesa Directiva decidió invitar al Comité Internacional de Servi-
cio Social a constituir un grupo de trabajo mixto para estudiar esta cues- 
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tión. La Sección Europea del Comité Internacional ha celebrado una 
reunión en Estrasburgo en el transcurso del verano de 1959; la A.I.S.S. 

estuvo representada en esta reunión por el Sr. Goutos, del Instituto de 
los Seguros Sociales de Grecia. Entre otras cuestiones, fueron objeto de 
discusión las relativas a las relaciones entre la seguridad social y los 
servicios sociales. A pesar de que la Mesa Directiva resolviera aplazar la 
presente cuestión, en razón de que estaba sobrecargado el orden del día 
de la XIV Asamblea General, el Secretario General sugirió que se le 
presentara un informe preliminar para información y discusión previa. El 
Secretario General recomendó asimismo que la Mesa Directiva designara 
al Sr. Goutos como presidente del grupo de trabajo mixto, y que el 
Presidente de la A.I.S.S. tuviera a bien designar dos o tres miembros en 
nombre de la Asociación; los nombres de los representantes de la A.I.S.S. 

podrían ser comunicados seguidamente al Comité Internacional con la 
sugerencia de que se confíe la presidencia del grupo de trabajo al Sr. 
Goutos, el cual es, por otra parte, vicepresidente del Comité Interna-
cional. 

El informe preliminar preparado por la Asamblea General podría 
enviarse al grupo de trabajo para observaciones, con el fin de evitar una 
reunión del grupo de trabajo. El Secretario General propuso que la Sra. 
Ida Merriam, Directora de la División de Programas e Investigaciones de 
la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos, fuese 
encargada de preparar el informe preliminar con la ayuda de los datos 
e informaciones disponibles, evitando el envío de cuestionario. Estas su-
gestiones son consecuencia de la iniciativa adoptada por otras organiza-
ciones en el campo de las relaciones seguridad social-servicios sociales, 
y de la idea de que la A.I.S.S., en tanto que organización que agrupa a 
instituciones que gestionan la seguridad social, tiene interés en exponer 
su opinión a este respecto. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

1 . Inscripción en el orden del día de la XIV Asamblea General 
de un informe sobre las relaciones entre la seguridad social y 
los servicios sociales. 

2. Acuerdo de la Sra. Ida Merriam para la preparación de este 
Informe. 

3. Designación del Sr. Goutos como presidente del grupo de tra-
bajo mixto, de acuerdo con el Comité Internacional del Servi-
cio Social, 
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4. Delegación al Presidente de la Asociación para designar otros 
dos o tres miembros del grupo de trabajo y para enviar al Co-
mité Internacional una invitación tendiente a la designación 
por el mismo de un número igual de representantes. 

III. REUNIONES REGIONALES 

a) AMÉRICA 

En el curso de su reunión de Praga en 1958, la Mesa Directiva de-
cidió establecer, en colaboración con el Comité Interamericano de Se-
guridad Social, tres comisiones regionales, a saber: 

1) Una comisión médico-social. 

2) Una comisión sobre organización y métodos. 

3) Una comisión de actuarios y estadígrafos. 

En el informe del Secretario General sobre las actividades de la Aso-
ciación en el curso del período 1958-59, figura el acta de una sesión del 
grupo de trabajo consagrada a la preparación del programa de activida-
des futuras de las tres comisiones regionales. 

Las primeras reuniones de la Comisión sobre Organización y Mé-
todos y de la Comisión Médico-Social tendrán lugar en México en los 
primeros meses de 1960. Esta fecha fue seleccionada por los presidentes 
de las dos organizaciones en causa, a propuesta de los grupos de trabajo 
anteriormente citados. 

La Comisión de Actuarios y Estadígrafos se reunirá en una fecha 
ulterior, con motivo de la celebración de un seminario actuarial que la 
O.I.T. se propone organizar con la colaboración del Comité Interamericano. 

Los miembros de los tres grupos de trabajo han manifestado su deseo 
de que se establezca un comité regional de prevención de los riesgos pro-
fesionales en colaboración con la O.I.T. Los presidentes de las dos orga-
nizaciones dieron su aprobación oficial a esta iniciativa que será suscep-
tible de corregir una importante falla de la colaboración regional en 
América, en el campo de la prevención de los riesgos profesionales que 
hasta el presente, se ha dejado completamente a la iniciativa de las orga-
nizaciones privadas. Además, se pretende así anticipar la creación de 
una nueva organización regional que podría, más tarde, trabajar en contra 
de los intereses de las tres organizaciones en causa. 

La sesión de la Comisión Permanente de Prevención de los Riesgos 
Profesionales, que se celebrará en Ginebra a mediados de octubre, ofre- 
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cerá a sus miembros americanos la ocasión de discutir un proyecto de 
programa para la comisión regional; en su parte esencial, y como fué el 
caso para las otras comisiones regionales, este programa se basará en el de 
la comisión permanente. 

El presidente de la Comisión Permanente de Prevención de los Ries-
gos Profesionales completará este informe con una comunicación verbal. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

1 . Reunión de la Comisión sobre Organización y Métodos y de 
la Comisión Médico-Social en los primeros meses de 1960 (la 
fijación de la fecha exacta resultará de las consultas que cele-
bren el presidente del Comité Interamericano de Seguridad So-
cial y el Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social). 

2. Confirmación del programa establecido por los grupos de tra-
bajo de las tres comisiones regionales. 

3. Creación de una Comisión regional de Prevención de los Ries-
gos Profesionales. 

4. Reunión de la Comisión de Prevención de los Riesgos Profesio-
nales (si recibe aprobación su creación) en México, en una fe-
cha que fijarán las dos comisiones ya mencionadas. 

b) ASIA 

En el curso de la reunión de la Mesa Directiva celebrada en México 
en octubre de 1955, ésta decidió reunir una asamblea regional en Asia 
en una fecha ulterior. El Consejo, celebrado en Londres en mayo de 
1958, determinó que esta reunión debería preceder a la próxima Asam-
blea General (1961). El representante del Director General de la O.T.T. 
sugirió que la Asamblea regional de la A.I.S.S. se combine con el Semi-
nario Regional que la O.I.T. se propone organizar en las Indias, Se ha 
intercambiado correspondencia entre el Secretario General y las institu-
ciones japonesas e indias, miembros de la A.I.S.S., para concertar una 
reunión en "mesa redonda" de los miembros asiáticos de la A.I.S.S. El 
programa de esta reunión incluiría cuestiones relativas a los problemas 
de gestión. Se recuerda que en la reunión de Praga los representantes del 
Japón en la Mesa invitaron a la A.I.S.S. para organizar esta reunión en 
su país. Ulteriormente, sin embargo, los miembros japoneses de la A.I.S.S. 
dieron su conformidad para aplazar hasta 1962 la reunión regional que 
se celebraría en el Japón, a condición de que ésta fuera de cierta impor- 
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tancia --por ejemplo una asamblea regional, más bien que una simple 
"mesa redonda"—. 

Teniendo en cuenta que el seminario previsto por la O.I.T. se dirigirá 
principalmente a los países que no tienen todavía un sistema de seguridad 
social, y que la reunión en "mesa redonda" concierne a los administra-
dores de los países que tienen ya un sistema de seguridad social, no pa-
rece conveniente solidarizar las dos reuniones. 

En consecuencia, la asamblea regional de los miembros asiáticos de 
la A.I.S.S. podría preceder a la Asamblea General de 1961. Esta solución 
permitiría una economía considerable para los países de Asia que parti-
cipen en las asambleas regional y general, reduciendo al mínimo los gas-
tos de la Secretaría. 

Mientras esté en discusión el orden del día de la asamblea regional 
de Asia, la Secretaría General podrá ser encargada de fijar el contenido, 
después de haber consultado a los países asiáticos miembros de la A.I.S.S. 

La experiencia adquirida por la O.I.T. con motivo de la asistencia 
técnica prestada a los países de Asia será, sin ninguna duda, muy prove-
chosa para la puesta a punto del orden del día. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

Reunión de la primera asamblea regional de los países de Asia miem-
bros de la A.I.s.s. en Estambul, inmediatamente antes de celebrarse la 
XIV Asamblea General. 

c) Africa y Medio Oriente 

En el transcurso de los últimos meses cierto número de instituciones 
africanas han obtenido su afiliación a la A.I.S.S.; asimismo, se prevén otras 
inscripciones. 

Diferentes miembros han solicitado a la Secretaría General conside-
rar la convocación de una asamblea regional para Africa y el Medio 
Oriente, con ocasión de la próxima Asamblea General. Las considera-
ciones desarrolladas para Asia son favorables para la celebración de una 
asamblea de este tipo que podría reunirse bien inmediatamente antes de 
la Asamblea General --al mismo tiempo que la Asamblea regional para 
Asia— o bien después de la Asamblea General. La función de establecer 
el orden del día de esta reunión regional podría ser confiada al Secre-
tario General, quien debería consultar a los países de Asia y del Medio 
Oriente, miembros de la A.I.S.S. 
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PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN : 

Reunión de la Asamblea regional de los países de Africa y del 
Medio Oriente, miembros de la A.I.S.S., en coordinación con la Asamblea 
General (Estambul). 

IV. RELACIONES CON LAS OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABA JO 

Las relaciones con la O.I.T. han quedado marcadas por dos impor-
tantes acontecimientos: 

a) La creación de un fondo especial al cual contribuyen conjun-
tamente la A.I.S.S. y la O.I.T. y mediante el mismo se facilitara 
la colaboración de las dos organizaciones en materia adminis-
trativa y financiera. 

El Tesorero y el Secretario General facilitarán informacio-
nes complementarias con motivo de la discusión del presupuesto. 

b) La creación de un centro de información de sanidad y de pre-
vención del trabajo. 

Es de desear que estas relaciones se prosigan dentro del mismo es-
píritu, el cual ha permitido siempre una estrecha colaboración entre las 
dos organizaciones. 

Asimismo es de desear que la A.I.S.S. preste su colaboración a los 
trabajos de las diferentes comisiones organizadas por la o.I.T. para el es-
tudio de las estadísticas de los accidentes. La colaboración de la Aso-
ciación podría también facilitarse a la O.I.T. para la organización de semi-
narios de seguridad social. 

V. PUBLICACIONES 

1. BOLETÍN 

Se pretende continuar la publicación del boletín como hasta el pre-
sente. 

2. REVISTA ACTUARIAL 

La publicación de esta revista ha tenido un éxito inesperado en el 
mundo entero. 
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Los periódicos de muchos países han publicado comentarios favo-
rables, y la opinión general concede gran importancia a esta revista. 

Con el fin de reducir los gastos de la A.I.S.S. a este respecto, el im-
presor de la edición italiana del boletín ha propuesto publicar la revista 
en Italia, donde los gastos de impresión son inferiores netamente a los 
que se incurre en Suiza y donde sería posible cubrir una gran parte de 
los gastos por medio de la publicidad. La preparación técnica de la 
revista continuará siendo asumida por el comité de edición, y el Sr. Fe-
raud ha aceptado continuar prestando su colaboración en calidad de 
editor científico de la misma. 

3. BOLETÍN ASIÁTICO 

Se propone proseguir la publicación mimeografiada de un boletín 
asiático para Asia que aparecerá dos veces al año. Los dos primeros nú-
meros han logrado un gran éxito en los países de Asia. 

4. BOLETÍN ESCANDINAVO 

Razones técnicas han obligado a reducir la frecuencia de las publi-
caciones de 6 a 4 veces por año, a pesar de que el volumen no haya 
variado. No hay que olvidar que los periódicos o diarios escandinavos 
publican a menudo extractos del boletín escandinavo de la A.I.S.S., que es 
muy apreciado por las autoridades gubernamentales, las instituciones de 
seguridad social, las bibliotecas y los institutos de investigación. 

5. BOLETÍN ÁRABE 

Esta publicación ha sido interrumpida hace dos años, pero parece 
aconsejable tratar de reiniciarla en un próximo futuro. 

PUNTOS QUE REQUIEREN DECISIÓN: 

La A.I.S.S. ¿debe proseguir la publicación de un boletín trimestral en 
árabe? En caso afirmativo, ¿el Secretario General debe iniciar negocia-
ciones con los diferentes países árabes, con este fin? 

6. INFORMES DE LA XIII ASAMBLEA GENERAL 

Todos los informes y la mayor parte de las monografías nacionales 
que fueron sometidas a la Asamblea General debían ser revisadas por 
sus autores. Esto ha prolongado los plazos de publicación previstos para 
los informes y las monografías nacionales. 
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Razones financieras han obligado a publicar las monografías nacio-
nales anexas al informe sobre el seguro de vejez y mimeografiadas. Lo 
mismo ocurrirá con los cuadros sinópticos unidos al informe sobre el 
seguro de enfermedad. El Tesorero ha solicitado de la Unión Nacional 
de las Cajas de Asignaciones Familiares de Francia, del Instituto Belga 
del Seguro de Desempleo y del Instituto Alemán del Seguro de Des-
empleo una participación voluntaria a los gastos de impresión de los in-
formes presentados por sus instituciones respectivas a la XIII Asamblea 

El Secretario General se congratula de informar a la Mesa Directiva 
que estas tres instituciones han prestado una acogida favorable a la 
petición del Tesorero. 

El Secretario General espera otras aportaciones financieras para 
la impresión de más informes. 

El Secretario General estará dispuesto a facilitar todas las informa-
ciones complementarias que parezcan convenientes en el transcurso de la 
reunión de la Mesa Directiva. 
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