Informe Semestral del Secretario General de la CISS

I.
1.

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Reuniones de la CISS

Del 7 al 10 de octubre de 2002, en la Ciudad de México, D.F., se celebró la II Asamblea
General Extraordinaria de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la XLVI
Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, las
correspondientes sesiones semestrales de esta Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva
del CIESS; las reuniones técnicas de las cinco Comisiones Americanas de Seguridad
Social (CASS), así como las sesiones estatutarias de éstas y de las cinco Subregiones de
la Conferencia.
Bajo el lema: “Solidez Financiera para Fortalecer la Seguridad Social y Extender su
Cobertura”, se desarrollaron las actividades de la CISS, que incluyeron en primer término
un Seminario Internacional, denominado “Opciones de Financiamiento de la Seguridad
Social”.
La Conferencia Magistral estuvo a cargo del doctor Martin S. Feldstein, Presidente de la
Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER) y Profesor de la Universidad de
Harvard. Durante el desarrollo del seminario se discutieron trabajos relacionados con los
problemas financieros que enfrentan los sistemas de seguridad social de Brasil, Chile,
Estados Unidos y México, también se presentó el Informe Anual de la Seguridad Social en
América 2002 “Problemas de financiación y opciones de solución” y se hizo entrega del
Premio Interamericano de Investigación en Seguridad Social.
Durante la jornada estuvieron representados 23 países, además de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (AISS).

2.

Actividades realizadas por las
Social (CASS) y las Subregiones.

Comisiones

Americanas

de

Seguridad

♦ Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento (CAAF), Subregión III,
Subregión V.
Del 10 al 12 de junio del presente año, en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, se llevó a
cabo la VIII Reunión de Actuarios y Financistas a Nivel Internacional bajo el lema
"Evolución y Perspectivas de los Sistemas de Pensiones y de Salud".
En esta ocasión se contó con los patrocinios de la Subregión III Cono Sur, Subregión V,
México y el Caribe Latino, la Comisión Americana Médico Social (CAMS), la Caja del
Seguro Social de Panamá y de las siguientes instituciones de Uruguay: Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Banco de Previsión Social y de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
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♦ Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM) y Subregión III, Cono Sur.
Del 28 al 30 de mayo del presente año, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, la
Comisión Americana de los Adultos organizó un evento técnico con el nombre de “Análisis
de las experiencias en la aplicación de los convenios internacionales”, realizado de
manera conjunta con la Subregión III Cono Sur
En este encuentro se contó con el apoyo técnico del Centro Interamericano de Estudios
de Seguridad Social (CIESS) y con una amplia participación de representantes de la
Subregión III.
♦ Comisión Americana Jurídico Social
El pasado mes de febrero se terminó la impresión de la Memoria de la Reunión Técnica
de la CAJS llevada a cabo el 11 de abril de 2002 en esta Ciudad de México. Esta
publicación ha sido enviada a los miembros de la Conferencia, al CIESS, así como a
universidades y dependencias que desempeñan actividades relacionadas con la
seguridad social.
La página web de la Comisión Americana Jurídico Social ha sido albergada dentro del
sitio en internet del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) con el propósito de contar con información debidamente actualizada
referente a las actividades realizadas por la Comisión.
♦ Comisión Americana Médico Social (CAMS)
Los días 2, 3 y 4 de Julio en San José de Costa Rica, la Comisión Americana Médico
Social (CAMS) y la Comisión Americana de los Adultos Mayores (CADAM), realizaron la
reunión técnica “El adulto mayor y su salud: un compromiso permanente”. El evento tuvo
los patrocinios de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Centro de Desarrollo
Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISS), el Instituto Nacional
de Seguros y la Junta de Pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional de ese mismo
país. Asimismo la CAMS colaboró en la organización de la VIII Conferencia de Actuarios y
Financistas a Nivel Internacional.
♦ Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos (CAOSA)
Del 4 al 6 de marzo de 2003 se llevó a cabo en Miami, Florida la IX Reunión Técnica de la
Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos, bajo el lema “Los retos
que enfrenta la seguridad social en América”. Durante la jornada se contó con la
participación de reconocidos ponentes, además, es importante mencionar que el evento
logró convocar a representantes de 25 países.
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♦ Subregión II, Centroamericana
Durante el primer semestre del año 2003 se ha contado con amplia participación de
funcionarios pertenecientes a instituciones miembro de la Subregión II en los distintos
cursos organizados por el CIESS.
♦ Subregión IV, Norteamérica y el Caribe Anglo
El 20 y 21 de marzo de 2003 se llevó a cabo en San Christopher un taller de discusión
acerca del Sector Informal. Durante la jornada se contó con la participación de seis países
miembros de la Conferencia.

3. Coordinación de Publicaciones e Investigación
De acuerdo el plan aprobado en la pasada Reunión de la Comisión Ejecutiva del CPISS,
el pasado 9 de octubre de 2002, en materia de publicaciones se realizaron las siguientes
actividades.
♦ Informe Anual sobre la Seguridad Social en América
Como se mencionó antes, en el pasado mes de octubre, durante la reunión anual de la
CISS, se realizó la presentación del primer Informe sobre la Seguridad Social en América,
que en su edición 2002 se tituló “Problemas de financiación y opciones de solución”. El
Informe fue distribuido a las instituciones miembros, a destacados investigadores en la
materia, a centros de investigación y a bibliotecas de universidades en todo el continente.
Actualmente se está elaborando el Informe 2003, el cual será dedicado a “Una evaluación
de las reformas”, con la participación de investigadores de todo el continente de
instituciones afiliadas a la CISS, así como externas, quienes desarrollan casos de estudio
referentes a los países que han implementado reformas a la seguridad social, tanto en
pensiones como en salud. En total, se están llevando a cabo 27 estudios específicos, que
alimentarán los análisis resumidos en el reporte final.
Los temas incluidos en el Informe 2003 son:
-

Determinantes de las reformas.
Contexto político y social.
Impacto de las reformas en los mercados laborales.
Cuestiones de finanzas públicas.
Ahorro y crecimiento.
Administración de fondos y mercados financieros.
Reformas en salud.
Lecciones de política.
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Como parte del proceso de elaboración, se realizó un seminario el pasado 7 de julio en el
cual se presentaron y debatieron los resultados preliminares de algunos de los trabajos, y
se llevará a cabo otro seminario para discutir el resto de las investigaciones los días 5 y 6
de agosto.
El Informe 2003 será presentado en noviembre próximo, durante la reunión anual de la
CISS, en Barbados.
♦ Revista Seguridad Social
Desde octubre del año pasado, se han publicado y distribuido los siguientes números:

No. 239, noviembre-diciembre 2002:
Discurso Inaugural de la reunión anual de la CISS, por Santiago Levy
Diversificación con base en operaciones a futuro: una nueva estrategia para las
inversiones de la seguridad social en América Latina, por Martin Feldstein.
Informe sobre la seguridad social en América 2003: Problemas de financiación y opciones
de solución. Presentación. Por Nora Garro, Jorge Meléndez y Eduardo RodríguezOreggia.

No. 240, enero-febrero 2003:
Para desconcentrar los fondos de pensiones y aumentar la competencia en su
administración, por Patricio Arrau y Salvador Valdés.
La seguridad social y el mercado laboral en América, por Nora Garro
La adolescencia, una oportunidad para la equidad, calidad y protección financiera de los
servicios de salud, por Alejandro Sotomayor
Reflexiones sobre tendencias de los seguros de riesgo en el trabajo, por Jorge Meléndez.
No. 241, marzo-abril 2003:
Discapacidad: en busca de cierta legalidad, por Carina Scharagrodky.
Co-pagos de medicamentos y nivel de renta ¿Qué implicaciones tiene un sistema de copago de medicamentos que dependa del nivel de renta? Lecciones del caso español, por
Joan Costa.
La modernización y el cambio en la administración pública del estado de México. Un
modelo para una institución de seguridad social, por Santiago Velasco.
El envejecimiento poblacional y el mercado laboral: temas relevantes para la seguridad
social en México, por Jorge Meléndez.
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No. 242 mayo-junio 2003:
La administración de los fondos de la seguridad social, por Horacio Picado.
Fuentes de financiamiento del sistema previsional argentino, por José Picado.
Marco regulatorio del régimen de capitalización argentino, por Luis Benedossi.
Opciones de financiamiento de la transición en una reforma de la seguridad social: el caso
de México, por Jorge Meléndez.
La revista se ha enviado a las instituciones afiliadas, a otros organismos internacionales,
así como a diversas bibliotecas y centros de investigación en el continente, ofreciéndoles
la posibilidad de suscribirse a quienes no son miembros de la CISS.

II. ASPECTOS JURIDICOS

1. Elaboración de las Actas de la CISS
Se llevó a cabo el proceso de transcripción, elaboración, revisión y envío a las
instituciones miembros de los documentos siguientes:
♦ Acta de la II Asamblea General Extraordinaria de la CISS, de fecha 10 de octubre
de 2002.
♦ Acta de la XLVI Reunión Ordinaria del CPISS, de fecha 9 de octubre de 2002.
♦ Acta de la Reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Permanente
Interamericano de Seguridad Social (CPISS), celebrada el 9 de octubre de 2002.

2. Comisión Revisora del Estatuto y Reglamentos de la CISS
En cumplimiento de los acuerdos emanados de la II Asamblea General Extraordinaria de
la CISS, y a propuesta de los miembros de la Comisión Revisora del Estatuto de la CISS,
esta Secretaría General convocó a una reunión de trabajo los días 24 y 25 de febrero del
presente año.
La jornada de trabajo consistió en el desahogo de los siguientes puntos:
1. Incluir la figura del Tesorero en el Estatuto y fijar la fórmula para establecer la
cuota del país sede.
2. Revisión de los Reglamentos existentes (Subregiones, CASS, Financiero) con el
fin de adaptarlos al Estatuto aprobado durante la II Asamblea General
Extraordinaria.
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3. Redacción del Proyecto de Reglamento de Elección de Autoridades.
Al término de la jornada de trabajo, y ante la imposibilidad de reunirse nuevamente, los
miembros de la Comisión Revisora del Estatuto de la CISS decidieron continuar
analizando estos puntos, intercambiando sus propuestas y opiniones vía correo
electrónico. En consecuencia, el 3 de marzo del presente año esta Secretaría General
envió los documentos derivados de la Reunión a todos los miembros de la Comisión
Revisora, para obtener comentarios u observaciones al respecto.
El doctor Orlando Peñate, Presidente de la Comisión, entregó a la Secretaría General una
versión revisada de los citados documentos, donde además incluyó un reporte de las
adecuaciones que debían hacerse al Estatuto derivadas de los Reglamentos propuestos.
A su vez, esta nueva versión se envió a los miembros de la Comisión Revisora el pasado
18 de abril y los comentarios recibidos están siendo discutidos en las sesiones que está
celebrando la Comisión en el marco de esta Reunión Semestral.
Asimismo, se revisan los reglamentos del CIESS, de la Secretaría General y el de
Procedimientos Administrativos y Financieros de la CISS, mismos que no habían sido
estudiados por los miembros de la Comisión en la reunión de febrero.
Al término de estas reuniones se espera tener la versión final del proyecto de cada uno de
los Reglamentos, así como de las adecuaciones necesarias al Estatuto debido a la
introducción del título del Tesorero, para someterlos a consideración de esta Comisión
Ejecutiva.
El compromiso hecho en la Asamblea General Extraordinaria, en octubre pasado, fue que
el nuevo Estatuto entraría en vigencia una vez que hayan sido aprobados todos sus
reglamentos, así como el apartado sobre la Tesorería.

III. MIEMBROS DE LA CISS
♦ Afiliación de Miembros
Durante este semestre no se recibió ninguna solicitud de afiliación a la Conferencia.
♦ Desafiliación de Miembros
En este rubro, lamentablemente se informa a esta Comisión Ejecutiva que se recibieron
dos solicitudes formales de desafiliación a la CISS, de las siguientes instituciones:
♦ Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de
Argentina.
♦ Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
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Con el fin de documentar las desafiliaciones de estas organizaciones, la Secretaría
General elaboró los dictámenes respectivos, mismos que se encuentran en el ANEXO 1.
En tal virtud, se somete a su consideración las desafiliaciones referidas y hecho que sea,
únicamente restará informarlo en la XLVII Reunión del CPISS, para la desafiliación
definitiva de conformidad con el artículo 16 literal j) del Estatuto de la CISS

IV. PREMIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL 2003
Por segundo año consecutivo, se convocó al Premio Interamericano de Investigación en
Seguridad Social. El propósito del certamen es promover, fortalecer e incentivar la
investigación científica en campos prioritarios para el desarrollo de los sistemas de
seguridad social. Las categorías incluyen tesis de licenciatura y de postgrado.
A la fecha, la convocatoria y las bases del certamen se han difundido a través de la
página web de la CISS y del correo electrónico. En particular, se han hecho llegar a un
total de 70 instituciones miembro de la Conferencia y 353 departamentos de distintas
instituciones educativas y de investigación, siendo 36 los países cubiertos en el proceso
de divulgación.
El Comité Evaluador Interamericano está integrado como sigue:
♦ Dr. Fabio Bertranou, especialista en seguridad social de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
♦ Dr. Alejandro Bonilla, coordinador de investigación de la unidad de protección
social de la OIT.
♦ Dr. Vinicius Carvalho Pinheiro, director de asuntos financieros, fiscales y de
empresa de la unidad de pensiones privadas de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
♦ Dr. Álvaro Castro Gutiérrez, gerente general del programa de actividades
estadísticas, actuariales y financieras de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS).
♦ Sr. Jorge D´Angelo, Presidente de la Comisión Americana de los Adultos Mayores
(CADAM) de la CISS y Presidente Honorario de la Asociación Mutual de los
Agentes de los Organismos para la Tercera Edad (AMAOTE) en Argentina.
♦ Act. Elsebir Ma. Ducreux de Castillero, Presidenta de la Comisión Americana de
Actuaría y Financiamiento (CAAF) de la CISS y Jefe del Departamento Actuarial
de la Caja de Seguro Social en Panamá.
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♦ Lic. Benjamín González Roaro, Presidente de la Comisión Americana Jurídico
Social (CAJS) de la CISS y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de México.
♦ Dra. Felicia Knaul, Economista Principal, Centro de Análisis Social y Económico
en Salud de FUNSALUD, en México.
♦ Dr. Gabriel Martinez González, Director de Planeación y Finanzas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
♦ Dr. Onofre Muñoz Hernández, Presidente de la Comisión Americana Médico
Social (CAMS) de la CISS y Director de Prestaciones Médicas del IMSS.
♦ Dr. Luis Rosero, Director del Centro Centroamericano de Población de la
Universidad de Costa Rica.
♦ Dr. Baldur Schubert, Presidente de la Comisión Americana de Prevención de
Riesgos en el Trabajo (CAPRT) de la CISS y Gerente de Proyectos en la
Dirección Colegiada del Instituto Nacional do Seguro Social del Ministerio da
Previdencia Social en Brasil.
♦ Dra. Rebeca Wong, Investigadora en el Center on Population, Gender, and Social
Inequality en la Universidad de Maryland en los Estados Unidos.
De acuerdo con la convocatoria, el registro de participantes se cerrará la próxima semana,
habiéndose recibido hasta el momento varios trabajos en las categorías de licenciatura y
de postgrado.
Los ganadores serán anunciados y los premios correspondientes entregados en el marco
de la reunión anual de la CISS, durante el mes de noviembre, en Barbados.
Se tiene la expectativa de que las investigaciones que convoca el Premio se conviertan en
una herramienta de consulta útil para los responsables de la toma de decisiones y
personas involucradas en el diseño de políticas, gerencia, organización y provisión de los
servicios de seguridad social.

V. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
V.1 Cierre del ejercicio 2002
El ejercicio 2002 fue crítico para la Conferencia por la falta de recursos, pues los ingresos
previstos para su operación se vieron disminuidos en 31.8 por ciento, como se aprecia en
el ANEXO 2, particularmente a causa de las cuotas no cubiertas por algunas instituciones
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(US $ 264,548.00) y la dificultad para cumplir con lo estimado en otros rubros como
cursos y eventos especiales del CIESS (US $ 171,196.00).
Para salir adelante, se racionalizó el gasto corriente, se prescindió de los servicios de
algunos trabajadores, se utilizaron parte de los remanentes de años anteriores y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apoyó de manera extraordinaria a la CISS
con una aportación de $ 2’000,000.00 (US $ 192,967.00).
Las erogaciones del ejercicio pueden resumirse como sigue:
- Gasto corriente .....................................................…………...
- Asignaciones a CASS y Subregiones ...................……….….
- Renovación de equipo vehicular (Sría. Gral.) ...........………...
- Equipamiento áreas de cómputo .............................………...
- Remodelación de algunas áreas en la Conferencia ..……….

US $ 1’203,130.00
US $ 11,638.00
US $ 51,497.00
US $ 17,444.00
US $ 72,649.00

TOTAL DE EROGACIONES

US $ 1’356,358.00

....................................………….

En el ANEXO 3 se presenta el origen y aplicación de los recursos.
Los estados financieros de este ejercicio fueron dictaminados por el despacho
Auditores Externos D.J. Servicios y Asesorías Profesionales, S.C., cuya opinión
coincidente en que éstos presentan razonablemente la situación financiera de
Conferencia de conformidad con las Bases Estatutarias de la misma y procedimientos
auditoria aplicados al caso (ANEXO 4).

de
es
la
de

V.2 Participación del IMSS como organismo afiliado a la CISS
Como es de su conocimiento, por décadas y hasta el cierre del 2002 la aportación del
IMSS a la Conferencia se dio en especie (recursos humanos, servicios generales,
mobiliario y equipo, energía eléctrica, teléfonos, etc.), siempre rebasando la meta
comprometida. En este último año, su aportación (US $ 3’160,160.00), sin tomar en
cuenta el inmueble que facilita para la operación de la CISS, representó el 77.2 por ciento
del total de recursos recibidos (US $ 4’095,705.00), como se aprecia en el ANEXO 5.

V.3 Comportamiento del presupuesto durante el ejercicio 2003
De conformidad con los acuerdos asumidos en la pasada reunión del CPISS, al término
de ejercicio 2002 el IMSS retiró los recursos humanos que en el pasado mantuvo
comisionados en la CISS, motivo por el cual fue necesario tanto la contratación de
personal para completar nuestra estructura y llevar a cabo los programas sustantivos de
la Conferencia, como el pago de los servicios de empresas especializadas para atender
labores de limpieza, vigilancia, jardinería y preparación de alimentos, entre otras de
apoyo.
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A partir del primero de enero del presente, todo esto se realizó con los recursos provistos
por el IMSS, que ahora aporta a la CISS totalmente en efectivo.
INGRESOS
Los ingresos generados al mes de mayo representan el 102.7 por ciento de lo estimado,
según se aprecia en el ANEXO 6. Es decir, por este lado todo marcha de acuerdo con lo
planeado en octubre del año pasado, tal como se aprobó en la reunión del CPISS.
Ello obedece a que con excepción de los ingresos por Cursos y Eventos del CIESS, cuyas
expectativas no se han alcanzado en el periodo, en los demás conceptos las metas se
han rebasado sin problemas, destacando el rubro de Productos Financieros, por
US $ 35,390.00, el cual corresponde al rendimiento de la inversión de los fondos
remanentes de la Conferencia.
EGRESOS
Los techos financieros autorizados tanto para el CIESS como para la Secretaría General,
se han ejercido en estricto apego a las necesidades de la Conferencia.
Del presupuesto autorizado para el 2003, el CIESS ha ejercido al mes de mayo el 21.8
por ciento (US $ 350,404.00) y la Secretaría General el 33.7 por ciento (US $ 342,713.00),
lo que podrá apreciarse en el ANEXO 7.
Resulta interesante destacar que la totalidad del gasto por el periodo referido
(US $ 693,117.00), representa sólo el 41.6 por ciento de lo gastado durante el mismo
lapso del año anterior, gracias a las oportunidades que abrió el cambio en la forma de
contribución por parte del IMSS. Como podrá observarse en el ANEXO 8, el renglón de
Personal es en el que se lograron los ahorros más significativos, puesto que los recursos
humanos que mantenía comisionados dicho Instituto en la CISS resultaban muy
onerosos, principalmente debido a su antigüedad, aunado esto a que con la nueva
estructura orgánica asumida por la CISS a partir de enero del 2003 y la contratación de
algunos servicios externos con empresas especializadas, se ha podido optimizar la
aplicación de los ingresos con que se dispone.

V.4 Reasignación presupuestal
La administración prudente del rubro de Personal nos ha permitido programar un ahorro a
lo largo del año 2003 de US $ 127,000.00 sobre el presupuesto aprobado por el CPISS en
octubre pasado.
Dada la importancia del proyecto del Informe Anual sobre la Seguridad Social en América
2003 “Una evaluación de las reformas” y la amplia participación que están teniendo en su
elaboración numerosos investigadores externos y de instituciones afiliadas a la CISS, se
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decidió reasignar con cargo a los ahorros en personal la cantidad de US $ 95,000.00
adicionales a lo presupuestado, para cubrir gastos de este documento.
También se reasignaron US $ 17,000.00 adicionales al rubro de Cursos y Eventos;
$11,000.00 a Bienes de Consumo; US $ 2,000.00 a Otros; US $ 1,000.00 a Servicios
Generales; y US $ 1,000.00 a Mobiliario y Equipo.
Estos recursos adicionales a los rubros mencionados totalizan los ahorros obtenidos en
Personal, lo cual se informa ahora los miembros de esta Comisión. El detalle de la
reasignación se presenta en el ANEXO 9.
Finalmente, en cuanto a los asuntos financieros y presupuestales, me permito indicar a
ustedes que la información financiera de la Conferencia puede consultarse ya de manera
trimestral en nuestro sitio de internet, www.ciss.org.mx. El reporte ahí presentado será
actualizado por la Coordinación Financiera y Administrativa regularmente y en forma
oportuna.

VI. OTROS ASUNTOS
♦ Premio a Proyectos de Políticas Públicas en Seguridad Social
Durante la pasada reunión del CPISS, esta Secretaría General informó que se estudiaría
la posibilidad de implantar un premio a proyectos de políticas públicas enfocadas a la
seguridad social, para tal efecto, el pasado mes de diciembre se envió a toda la
membresía un pequeño cuestionario donde se consideraban distintos aspectos para
determinar el alcance y objetivos de la convocatoria, asimismo se solicitaba sugerir
algunos nombres de personas que podrían conformar el comité evaluador.
Desafortunadamente, de las más de 70 consultas hechas sobre este tema a las
instituciones afiliadas, a la fecha se han recibido sólo doce respuestas al cuestionario
mismas, que nos han ayudado a complementar los puntos previstos.
La falta de participación en el diseño del Premio, ha dificultado el desarrollo de este
importante proyecto.
♦ Pagina Web de la CISS
Además de que, de acuerdo con lo expuesto en la pasada reunión del CPISS, a partir del
15 de junio del presente año es posible consultar en nuestro sitio en internet
www.ciss.org.mx los informes financieros trimestrales de la Conferencia, hay que apuntar
que el sitio fue rediseñado tal que ahora se cuenta con un espacio para hacer difusión a
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los eventos realizados por los distintos Organos de la Conferencia además, se tiene
acceso al Informe Anual y a ediciones recientes de la Revista Seguridad Social, ambos en
formato pdf. También se pueden consultar los documentos oficiales (Actas y Minutas) de
fecha noviembre de 2001 en adelante.
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