Junta Directiva de la Comisión Americana de Organización y Sistemas
Administrativos
Con fecha 6 de noviembre de 2015, en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil, y de
conformidad con el artículo 40 del Estatuto de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social y el artículo 11 del reglamento de las Comisiones Americanas de
Seguridad Social (CASS), en el marco de la IV Asamblea General Extraordinaria de
la CISS y la Reunión Anual Ordinaria del Comité Permanente
La Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos (CAOSA),
realiza su Reunión Anual Ordinaria, conforme al siguiente orden del día:
1. Verificación de Quorúm
2. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión Anual Ordinaria de la
CAOSA, celebrada en Baltimore, MD.
3. Informe sobre actividades a realizar durante 2015.
4. Plan de trabajo 2016
5. Asuntos Generales.
Una vez verificado el Quorúm de la Reunión, se da por iniciada la reunión.
Se procedió a dar lectura al acta de la Reunión Anual Ordinaria de la Comisión
celebrada en septiembre de 2014 en la Ciudad de Baltimore, MD, USA. Al término
de la lectura, no se presentó ninguna observación, y se sometió a votación, de
manera unánime, se aprueba el acta antes mencionada.
Dando seguimiento a las iniciativas de la reunión de Baltimore, MD, se coordinó la
realización de una Reunión Técnica en 2015, teniendo como anfitrión a la Social
Security Administration, presidente de la Comisión, reunión que recibiría el apoyo
de la CISS para su organización.
Fecha: 28 al 29 de septiembre de 2015
Lugar: Social Security Administration, Baltimore, MD., EEUU.
Temas: 1) Discapacidad-protección del sistema; procedimientos para el listado
médico, el derecho, proceso de revisión. Reintegración laboral.
2) Educación- Centrarse en los métodos para educar al público acerca de nuestros
programas.
Como resultado de la saturación en las agendas de los participantes, se pospuso la
actividad a fin de poder darle el seguimiento y la relevancia que requiere. Se
propone considerar además de la actividad anterior una actividad adicional en
Bahamas para el primer semestre de 2016, considerando el apoyo logístico y
presupuestal de la CISS.
Se manifestó tener la presencia de la Social Security Administration, debido al
interés del National Insurance Board de Bahamas en el programa “Obama Care”.

El siguiente acuerdo tomado por la Junta consiste en el apoyo a las actividades por
realizar, y un mayor interés por parte del miembro que preside la Comisión, Social
Security Administration para realizar Reuniones Técnicas que apoyen la difusión de
nuevo conocimiento, aportando nuevas vías de desarrollo a la Seguridad Social.
No habiendo más temas por tratar, como último acuerdo se da por terminada la
reunión, agradeciendo a los asistentes su presencia y apoyo.
Siendo las 10:30 horas del 6 de noviembre de 2015 en Sao Paulo, Brasil.

