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SOCieDAD DE TECNICOS PARA LA PREVENCION 
DE ACCIDEIJTES DE PUERTO RICO 

CONSTITUCION Y REGLAMENTO 

ARTICULO P!:ln.mRo 

Del Nombre y los fines de la Sociedad 

SECCION 1.- Esta Sociedad se constituye de acuerdo con las 
leyes de Puerto flico, y se denominar! "Sociedad de Tecnicos de 
Prevencion de Accidentes de Puerto Ricon. La insignia ser~: la 
silueta del mapa de Puerto Rico en fondo blanco y horde dorado. 
Dentro, en la parte superior, letrero en caracteres dorados, que 
lee: "Sociedad Tecnicos", al centro: "Prevencion de Accidentes" 
y: debajo: "Puerto Rico". Entre los dos letreros, una cruz 
verde; s!mbolo de seguridad. 

A los fines que persigue la "SOCIEDAD DE TECNICOS PARA LA 
PREVENCION DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO", se define "la preven
cicSn de accidentesn como la aplicacion tecnica, racional y pr~c
tica de las grtes y las ciencias para la conservacion de la sa
lud, la vida y la propiedad mediante investigaciones, estudios, 
inventos, disefios, desarrollo u organizacion de programas para 
la prevencion de accide~tes. 

SECCION 2.- La Oficina Central radicara en la ciudad de 
San Juan, pero se podran constituir capitulos locales en todos 
Q en cualquiera de los municipios en que esta dividida la Isla 
de Puerto Rico. 

SECCION 3.- Los fines de la Sociedad ser~n: 

a. Ayudar por todos los medios legales a evitar 
o, a reducir los accidentes en el trabajo y 
fuera del trabajo y contribuir as! al desa
rrollo y engrandecimiento de Puerto Rico. -------· b. Actuar coma Organismo Central para hacer 
acopio de informacion teorica y pr~ctica 
sobre las causas de los accidentes en el 
trabajo y fuera del trabajo y los medios de 
prevenirlos a lo·s fin es de difundir est a in
fori~iaci6n con propositos educativos y pr~c
ticos. 

c. Mantener un programa continuo y unificado 
de prevencion de accidentes incluyendo los 
accidentes de tr,nsito y los•accidentes en 
el hogar, y contribuir, en colaboracion con 
otras agencias, a estimular en todos los 
campos de actividad el interes por la pre
vencion de accidentes. 
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d, Obtener la necesaria informaci6n sobre preven
ci6n de accidentes a t~avAs de sus asociados, 
mediante investigaciones constantes realiza
das por su personal directivo, 6 a trav~s de 
cualquier otra fuente de inf ormacion. 

e. Recopilar estad!sticas sobre las informacio
nes asi obtenidas para deterroinar donde, como 
y por que se lesionaron las personas a los 
fines de preparar conferencias, organizar reu
niones y preparar articulos para la prensa y 
el radio con el prop6sito de despertar la con
ciencia de la seguridad y llevar a la mente 
de los ciudadanos la necesidad de evitar los 
accidentes fuera del trabajo y de corregir 
las malas practicas de trabajo causantes de 
los accidentes que producen miseria y deso
laci~n en todo el pueblo. 

f. Investigar los medios y comprobarlos en la 
practica para que las condiciones de trabajo, 
en SUS fuentes de origen, Sean mas seguras 
y coadyuvar con la Administraci6n, los ~apa
taces y los obreros en cada sitio de tr~bajo 
para localizar los riesgos, para protegerse 
contra estos y para conocer y evitar las en
f ermedades ocupacionales. 

g. Procurar por todos los medios legales que los 
objetivos esbozados anteriormente tengan la 
cooperacion m~s eficaz y la ayuda m~s decidida 
de todas las ramas del Gobierno y de todas las 
instituciones privadas dedicadas en Puerto 
Rico a la prevencion de accidentes, tanto en 
la industria y la agricultura como en las v!as 
publicas y el hogar; y dirigir los esfuerzos 
maximos a lograr la ayuda pecuniaria necesa
ria para la publicaci6n de un organo of icial 
de la Sociedad que realice y plasme en reali
dad su programa de accion educativa y cultu
ral y de bienestar para las clases proletarias 
y para el pats en general. 

SECCION 4.- "La Sociedad de Tecnicos para la Prevencion de 
Accidentes de Puerto Rico" sera una organizacion de fines no pecu
niarios y se regir~ por esta Constitucion y por un reglamento 
aprobado por una Junta Directiva. 

ARTICULO II 

De los Socios, sus Clasificaciones y Cualificaciones 

SECCION 1.- Los Socios se dividiran en cinco clases: 
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Honorarios 
-Vi-tnl. . os-"' ? 

,""'L ::r'CTO • 
Actives 
De nU:mero 

~'LS-ocrp~ 

P1 
SECCION 2.- Los socios Honorarios seran seleccionados entre 

las personas destacadas en el campo cienttf ico de la Ingenieria 

a de la Seguridad; o las que se hayan destacado por su trabajo 
l constante a favor de la prevenci6n de accidentes. No podr~n ser 

... ] 

'( 

miembros de la Junta Directiva, eY.~~pto en calidad de Consejeros. 
Seran nombrados por el voto unanime-de la Junta Directiva 

SECCION 3.- Para ser Socio Vitalicio se requerira haber es
tado dedicado a trabajos activos a favor de la prevencion de ac
cidentes no menos de 12 afios, y al retirarse permanentemente del 
t·rabajo activo, haber estado asociado durante veinte afios a la 
"Sociedad de T&cnicos para la Prevenci6n de Accidentes de Puerto 
Rico". 

SECCION 4.- Seran Socios Actives todas las personas que al 
quedar organizada legalmente esta Sociedad realicen trabajos re
lacionados directamente con la seguridad industrial y la preven
ci6n de accidentes. 

SECCION 5.~ Seran Socios de NUmero todas las personas con 
credenciales demostrativas de que han deserapefiado cargos como in
geniero o como inspectores de seguridad, o cualquiera otra persona 
que haya demostrado interes en el programa de nuestra Sociedad, 
o que en alguna f orma haya realizado trabajos directamente rela
cionados con la prevenci~n de accidentes~ 

J_ SECCION 6.- Seran Socios Cooperadores aquellos que hayan 1 demostrado interes en el programa de esta Sociedad • 

.../"! SECCION 7.- Para ser elegible como socio activo el solici-
tante deber~ tener por lo menos veintiun (21) afios de edad; es-

iJ ~. tar dedicado constante y permanentemente a trabajos de prevenci6n 
r ~, de accidentes. Debera poseer un diploma de Universidad o el equi
t/ I valente de por lo menos dos afios de experiencia en el ramo de la 1 seguridad industrial y la prevencidn · de accidentes. 

SECCION 8.- El derecho de socio es de car~cter personal y 
no transferible. 

SECCION 9.- Todos los socios, no importa la categoria, ten
dr&n derecho a votar en las asambleas ordinarias o extraordinarias 
que de tiempo en tiempo se celebren, pero s6lo los socios activos 
seran elegibles para cualquiera de los cargos aqui previstos. 
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ARTICULO III 

Del Ingreso y Expulsion de los Socios 

SECCION 1.- El Comite de Solicitudes determinara las califi
caciones de los solicitantes; rendira infornes sabre estas a la 
Junta Directiva y la Junta determinara por mayoria de votos, sa
bre la admision del solicitante. 

SECCIOl~ 2. - Los socios honorarios ser~n recomendados por no 
menos de cinco socios en una declaraci~n por escrito, firmada por 
todos; en la que se haga resaltar los meritos excepcionales que 
hacen acreedora a la persona propuesta para tal distincion. Esta 
declaraci6n sera investigada y comprobada por el Comite de Soli
citudes y por el Secreta1~io de la Junta Directiva, quienes daran 
ouenta al Presidente de la Junta y ~ste sometera el caso a la 
Junta Directiva en pleno, la cual, por el voto unanime de SUS 

I .~~ miembros, declarara socio honorario a la persona propuesta. (lf;:,15:--£L- . 
SECCION 3. J\r.1ed:ymte so 'citud individual, o por recomenda

cion de cualquier~~.Gi:ioi so_etfda porrescrito1/ia Jun?t1Direc
tiva concedera el t!tul Socio 'jl'talicio ,a cualqu:j.er socio que 
merezca tal distinci6n de acuei\do ,con lo\ dispuest~n la Se_cci<Sn ....-
4 del Articulo Segundo a esta C~tituci~. ____... 

SECCION 4.- A solicitud escrita y firmada por cinco (5) o 
m~s socios, hacienda constar repetidas violaciones al Codigo de 
Etica de la Sociedad de Tecnicos para la Prevencion de Acciden
tes de Puerto Rico, la Junta Directiva podra expulsar a cualquier 
socio, no importa su categoria, DISPOUIENDOSE, que para fines de 
record la Junta Directiva le servira a dicho socio una copia del 
pliego de violaciones y celebrara una vista en la que dicho socio 
podra defenderse; y DISPOlHENDOSE, ADEMAS, que una Asamblea podra 
rectificar o ratificar a la Junta Directiva en su decision, 

ARTICULO IV 

De los Funcionarios 

SECCION 1.- La Junta Directiva de esta Sociedad estar~ inte
grada por: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario-Teso
rero, un Sub-Secr~t rio-Tesorero y cinco Vocales, electos anual
mente po~votacion· general de los socios. Estos funcionarios se
ran elect()f> por U ano y asumir~n SUS cargos en la Asamblea .Anual 

J
o hasta ~ue, sus foucesores hayan sido electos y tomen posesion y 
serviran sus cafgos sin compensacion alguna, procurando, hasta 
donde s~a posi~le, que cada uno de los distritos senatoriales este 
repres~htad~/h dicha Ju~ta ~irectiva, para lo cual se seleccio
nara i SOC1 por cada distrito. 

Iv \\ / ,~), j,~ .. 
~U ~~" .., -~·-l..-J~ \ 

!.fa-l" c,l..u ' f . /! 
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SECCION 2.- La Junta Directiva dirigira la buena marcha de 
la Sociedad; tendra a su cargo la vigilancia y cuidado de toda la 
propiedad;.adoptara las disposiciones que fueren necesarias para 
proveerse de un local y de la ayuda para organizarlo y equiparlo; 
y tendra amplias f acultades para poner en vigor los acuerdos a la 
Sociedad, o aquellas medidas que a su juicio conduzcan a proteger 
los mejores intereses de la misma. La Directiva podrl formalizar 
afiliacion con otras organizaciones en los terminos y condiciones 
que considere aconsejables y que no menoscaben los poderes de la 
Sociedad para llevar a cabo sus actividades independientemente; 
DISPONIENDOSE, que todas las acciones de la Directiva estaran su
jetas a la aprobacion de la Asamblea. 

SECCION 3.- Las reuniones de la Directiva se celebraran me
diante convocatoria de su Presidente o a solicitud de siete (7) 
de sus miembros. El quorum consistira de cinco (5) de los miem
bros de dicha Junta, pero un numero menor podra celebrar la reu
n,itSn para la cual se ha convocado y discutir los asuntos pendien
tes y someterli el resultado de sus deliberaciones a la Junta 
Directiva en pleno para su aprobacion final; DISPONIENDOSE, que 
si la Junta Directiva tuviese por f alta de quorum una segunda 
reunion, la mitad mas uno de los que asistan a est.a podr~n tomar 
cualquier acuerdo. 

ARTICULO QUINTO 

De otros Comites 

SECCION 1. - Antes de transcurrir los primeros siete (7) dias 
despues de celebrada la Asamblea Anual, el P:residente electo nom
brara de entre las socios, tres (3) miembros para cada uno de los 
Comites permanentes que n~s adelante se mencionan y estos socios 
ejercer~n sus funciones ha.Sta la proxima Asamblea Anual. 

n 

< 
Comite de Solicitudes 
Comite de Investigacion, Normas y Reglamento 
Comit~ de Capituxos Locales 

SECCION 2.- De tiempo en tiempo el Presidente nombrara los 
Comites que ordenare la Directiva, o los Comites especiales o 
provisionales que el estimare convenientes. El Presidente podra 
nombrar socios honorarios 0 socios de numero para que f ormen 
parte de Comites encargados de estudiar problemas tecnicos. 

SECCION 3.- Se promulgar'n reglas y reglamentos para regir 
~1 los Comites Permanentes. 

SECCION 4.- La Junta Directiva podra, en cualquier momento 
destituir a cualquier miembro, o a todos los miembros, de cual
quier Comite Permanente y la vacante,~acantes, que ocurrieran 

_j,.}1:- l (!_'".,,.,,,:-, ~ , "=' __/" 
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por esta razon, 0 por cualquiera otra causa, ser~ 0 seran cubier
tas po~ el Presidente, por el resto del tiempo para el cual fue 
elegido; DISPOlJIENDOSE, que las destituciones estar~n sujetas a 
la aprobaci6n de la Asamblea, 

SECCION 5.- Los deberes de cada Comite ser&n los que deter
mine la Junta Directiva. 

SECCION 6.- Los Comites Pe!'Illanentes y Provisionales que fue
ren designados como se prescribe en las Secciones 1 y 2 rendiran 
sus inf ormes sobre los asuntos que se les encomiende a la Junta 
Directiva. 

ART ICULO SE XTO 

De las Asambleas 

SECCION 1.- La Asamblea Anual de la nsociedad de Tecnicos para 
la Prevencidn de Accidentes de Puerto Rico" para elegir la nueva 
Directiva, para que esta tome posesi~n y para tratar asuntos de 
car~cter general, as! como para dar lectura y discutir informes 
t~cnicos se celebrar~ en la f echa, hora y sitio que la Junta Di
recti va determine, 

SECCION 2.- La Convocatoria para la Asamblea Anual se publi
car& en un periodico de gran circulacion con treinta (30) d!as de 
anticipacion a la fecha fijada para SU celebraci~nf Sera siempre 
antes del &ltimo mes del ano natural. Cuando la convocatoria no 
se haga mediante citacion publica, s~ convocara a los socios, por 
escrito, con treinta (30) dias de anticipacion a la fecha fijada 
para la celebracion de la Asamblea. 

SECCION 3.- La Junta Directiva podra citar a Asamblea Extra
ordinaria en cualquier momento y lugar que lo creyere conveniente 
o necesario, o a solicitud, por escrito, de veinte (20) socios con 
derecho a votar. En la convocatoria se har~n constar los asuntos 
a tratar y no podran tratarse mas que los asuntos para los cuales 
han sido convocados. 

SECCION 4.- La mitad m~s uno de los socios con derecho a vo
tar constituiran quorum en las Asambleas Anuales, y 2/3 partes de 
los socios que concurran en la primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria, la mitad mas uno del nrunero que concurra en las 
Asambleas Extraordinarias. 

ARTICULO SEPTlMO 

De las enmiendas a la Constitucion y a los 
Reglamentos 
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SECCION 1.- Todo proyecto de enmienda a esta Constitucion se 
presentara por escrito a la Junta Directiva firmado por lo menos 
por cinco (5) socios activos y cinco (5) socios de nt1mero, y con 
dos meses de anticipacion a la f echa en que va a celebrarse la 
Asamblea Anual. 

SECCION 2.- Todo proyecto de enmienda recibido de acuerdo con 
la Secci6n 1, de este Articulo, ser~ enviado por el Secretario-Te
sorero dentro de cuarenticinco (45) d!as a contar de la fecha en 
que se recibiera, a los socios con derecho a votar y se publicar~ 
en el 6rgano oficial de la Sociedad. 

SECCION 3.- Todo proyecto de enmienda ser~ puesto en la Orden 
del D!a de la proxima Asamblea Anual; la Asamblea podr~ erunendarlo; 
a su vez, por mayor!a de votos; un voto afirmativo de no menos de 
2/3 partes de los socios con derecho a votar sera indispensable 
para que se considere aprobado el proyecto de enmienda • . 

SECCION 4.- Las enmiendas as! aprobadas entrar~n en vigor 
treinta (30) dias despues de haber sido sancionada. 

SECCION 5.- Las reglas y reglamentos que se promulgaren para 
regir el funcionamiento de los distintos Comites, o para otros 
fines, podr~n ser revisados o enmendados por la Junta Directiva, 
con el consejo de los miembros del Comite afectado. Las enmiendas 
se presentar~n en una reuni6n de la Junta Directiva y entrar~n en 
vigor por el voto afirmativo de 2/3 partes de los miembros de la 
Junta Directiva, DISPONIENDOSE, que estas revisiones o enmiendas 
estar~n sujetas a la aprobaci6n de la Asamblea. 

A~TICULO OCTAVO 

De las Cuotas y Derecho de Ingreso 

SECCION 1.- Todo socio activo y de nilmero vendra 
pagar una cuota de iniciaci6n de un (1) d6lar. 

obligado a ! 
J SECCION 2.- Todo socio activo vendr~ obligado a pagar una 

cuota anual de tres (3) d6lares y todo socio de ndmero vendr~ 
obligado a pagar una cuota anual de dos (2) d~lares, 

SECCION 3.- La cuota anual ser~ pagada por adelantado a par
tir del primero de noviembre de cada afio. 

SECCION 4.- Los socios que no paguen SQS cuotas anuales por 
adelantado y que no las hubieren satisf echo para el quince de 
marzo del ano natural, ser~n colocados en una lista de socios 
inactivos y perder~n todos sus derechos hasta tanto se hayan 
puesto al d{a. 

SECCION 5.- Toda solicitud de ingreso deber~ ir acompanada 
de la cuota anual, segdn se especifica en la Secci~n 1 de este 
Art!culo. 
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SECCION 6,- En caso de que una solicitud de socio no sea 
aceptada, la cuota ser~ devuelta al peticionario. · 

ARTICULO NOVENO 

Del Secretario-Tesorero 

SECCION 1.- El Secretario-Tesorero depositar~ en el banco o 
bancos que disponga la Junta Directiva, a nombre de la Sociedad 
de T~cnicos para la Prevenci~n de Accidentes de Puerto Rico, todo 
el dinero que reciba por concepto de cuotas o por cualquier otro 
concepto~ 

SECCION 2.- Los fondos de la Sociedad podr~n retirarse me
diante libramientos f irmados por el Presidente y por el Secreta
rio-Tesorero o sus sustitutos, a base de ~rdenes expedidas por el 
Secretario-Tesorero. El Secretario-Tesorero har~ un informe so
bre los ingresos y egresos en las reuniones ordinarias de la Junta 
Directiva y en aquellas reuniones extraordinarias que asi se le 
requiera por el Presidente. 

ARTICULO DECIMO 

De los Certificados, Emblema y Capttulos 

SECCION l .... El derecho a expedir credenciales como N:iembro 
de la Sociedad reside en la Sociedad de Tecnicos para la Preven
ci6n de Accidentes de Puerto Rico, 

SECCION 2. - El em.l>lema de la Sociedad podr~ ser usado sola
mente por los socios de cualquiera de las cuatro categorias an
teriormente establecidas. 

SECCION 3.- En caso de que se formen cap!tulos locales en 
cualesquiera de las poblaciones de la Isla, la Junta Directiva 
podra otorgar a dichos Organismos el t!tulo de Cap~tulos Loca
les sujetos a la jurisdicci6n de dicha Junta Directiva, de la 
Constituci~n y de los Reglamentos de la Sociedad. 

SECCION 4.- Se requerir~ no menos de diez (10) miembros para 
organizar un Cap!tulo Local. 
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Compaiieros : 

SQciedad de T~cnicos Para la 
Prevenci6n de Accidentes de Puerto Rico 

Apartado 5416 
Puerta de Tierra, P, R. 

Carta del Presidente 

Al empezar el nuevo aiio de la Sociedad, quiero darles las 
gracias, una vez mas, por la distinci6n de haberme elegido Pre
sidente. No podre desempefiar est~ labor a cabalidad sin contar 
con la cooperacion y el entusiasmo de todos ustedes. 

Como muchos ustedes saben, nuestra Asamblea Anual se cele
br6 el 25 de enero de 1962 en el Merendero Bacard{. En esta 
ocasion tuvimos la oportunidad de oir al senor Rafael Fournier, 
Subdirector de la Def ensa Civil, hablar sobre Defensa Civil y 
la Prevencion de Accidentes. 

Comparten conmigo la tarea de dirigir la Asociacion los ~ 
siguientes companero$: 

' 
'i·iTalter E. Roessler ---
Pedro T. Rivera-----~-

f
• . c P_ 

Vice Presidente - - _ 
Secretario-Tesorero € f A = I 
Sub-Secretario-Tesorero ! A A µ 
Vocales: _ _ _ I f.1 n c. 

~Andres Hernandez-------
Raul Casanova .---------
Gilberto Texidor __ _ 
Delfin Lorenzo 
Dapiel Sosa -
Rafael Perez Nieves 

pAA p 
1 r.., 
/Al 

_p _£4. 
'{ -

La Asamblea acord6 expresar nuestro pesar por la muerte 
del compafiero Don Fer.nando Sierra Berdecia. La senora viuda de 
Don Fernando ha expre~ado su gratitud a la Sociedad por esta ma
nifestaci6n. 

Cumpliendo acuerdos de la Asamblea se enviaron sendas car
tas de felicitaci6n a los companeros Carmen Natalia Martinez y 
Miguel A. Morciglio por los honores de que han sido objeto. Tam
bien se agradecio a la Corporacion Bacard! las distinciones de 
que fuimos objeto durante la Asamblea. 

Para ayudarnos a descargar nuestra responsabilidad de una 
manera mas efectiva, se han nombrado los siguientes comites: 

1. Comite Ejecutivo: 

Enrique J. Villares --- Presidente 
Walter E. Roessler·---- Vice Presidente 
Pedro T. Rivera-------- Secretario-Tesorero 

£ 
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2. Comite de Investi~aciones, Normas v Reglamento: 

Prudencio Rivera Martinez 
Fernando J. Castro 
Carlos:Torres Bonet .· 

3. ~mite de Nuevos Socios: 

Walter E. Roessler 
Pedro T. Rivera 
Domingo Nazario 
Hiram Cabassa 
Edmundo Vallejo 

Presidente 

Presidente 
Secretario 

4. Comite de Publicidad y Publicacion de la Revista: 

Rafael Perez Nieves 
Andres Hernandez 
Encarnacion Serrano 

Presidente 

Este Comite tiene a su cargo, ademas de la publicidad, el 
estudiar la posibilidad de publicar una revista de car4cter 
tecnico. 

5. Comite Or~anizador de la Asamblea de Maya~uez: 

La Asamblea aprob6 una moci6n para que se celebren dos reu
niones al afio y se selecciono la ciudad de Mayaguez como sede de 
nuestra proxima reunion. Para organizar esta reunion se ha nom
brado el siguiente comite: 

Hiram Caba ssa 
Adolfo Perez Sosa 
Hugo Irizarry 
Angel Hern~ndez Gua~ch 
Santos Santiago Agostini 

Presidente 

Segun me informa el Secretario-Tesorero, la Sociedad tiene 
unbalance en el banco -a marzo 9 de 1962 de $70.72. Como uste
des ven, esto no es :nucho. Por lo t _anto les pido a aquellos 
socios "olvidadizos0 que se pongan al dia_ en sus cuotas. Le 
estamos incluyendo un recordatorio del senor Pedro T. Rivera so
bre el particular. 

La primera reuni6n de la Junta Directiva que fue citada para 
el 23 de f ebrero de 1962 tuvo que suspenderse por f alta de quo
rum. Asistimos los compafieros Roessler, Rivera, Perez Nieves y 
el suscribiente. Se excus6 el companero Andres Hern&ndez. Le 
ruego a los miembros de la Directiva su puntual asistencia a las 
reuniones para poder tomar los acuerdos pertinentes a la buena 
marcha de la · Asociaci6n. 
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El Vice Presidente ha enviado un memorandum que hacemos 
nuestro. Por cree~lo de especial interes lo _reproducimos a con
tinuacion: 

"Memorandum to: All Members" 

"We, the Directors and Vocales of the Society, wish to express 
our sincere thanks for your su.pport and participation in our re
cent Annual Convention and in our entire program throughout Puerto 
Rico. 

The race for space is on. A few days ago, the United States 
sent a man around the world three times at a speed of 17 , 400 
MPH and brought him back to earth safetiy, not even a minor injury 
for such a dangerous mission. Safety on the job was the keynote 
of this successful, historical flight. 

Although we, who are dedicated to the safety of our fellow 
workers, are not faced with the dangers involved in space travel, 
we are nevertheless, faced with everyday on the job hazards that 
require constant supervision and safe planning and instruction. 

Industry grouth in Puerto Rico is moving ahead at a f antas
tic rate but so are accidents. The hospitals and graveyards are 
full of people who thought or did not know that the safe way was 
the right way to do a job. 

lve are _united in a common cause, "The Prevention of Ac
cidents". The work is hard but the rewards are many. Your ex
perience and leadership in safety is hereby called upon to begin 
a new drive against accidents both on and off the job. We of the 
society stand ready to serve each and every member if called upon. 

Give your safety program another look. Is it producing the 
desired results or does it need changing. Remember, even a minor 
injury is important and must not be overlooked. 

A I/ 
Safety everywhere - alie the tim~. This is our slogan for 

1962 and you are the inspiration needed to make it possible." 

Cord~a_lmente, 
~,,,fl,__., ,,,4 

,' / /" : I , .. ,,/ ,,6" c_ ;;,& t;~ef 
_, E~~ique J. Viliares 

Presidente 



SOCIEDAD DE TECNICOS PARA LA PREVENCION 
DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO 

CONSTITU.CION Y REGLAMENTO 

ARTICULO PRIMERO 

Del Nombre y los fines de la Sociedad 

SECCION 1.- Esta Sociedad se constituye de acuerdo con las 
leyes de Puerto Rico, y se denominar! "Sociedad de T~cnicos de 
Prevenci~n de Accident es de Puerto Rico" • La insignia se'r& : . la 
silueta del mapa de Puerto Rico en fondo blanco y horde dorado. 
Dentro, en la . parte superior, letrero en caracteres dorados, que 
lee: "Sociedad T~cnicos", al centro: "PrevencicSn de Accidentes'' 
y: debajo: "Puerto Rico". Entre los dos letreros, una cruz 
verde; stmbolo de seguridad. 

A los fines que persigue la "SOCIEDAD DE TECNICOS PARA LA 
PREVENCION DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO", se define "la preven
cicSn de accidentes" como la aplicaci~n t~cnica, racional y prac
tica de las artes y las ciencias para la conservacion de la sa
lud, la vida y la propiedad mediante investigaciones, estudios, 
inventos, disefios, desarrollo u organizaci~n de programas para 
la prevenci~n de accidentes. 

SECCION 2.- La Oficina Central radicar~ en la ciudad de 
San Juan, pero se podr!n ~onstituir cap!tulos locales en todos 
o en cualquiera de los municipios en que est~ di vidida la Isla -· ... 
de Puerto Rico. 

SECCION 3.- Los fines de la Sociedad ser~n: 

a. Ayudar por todos los medios legales a evitar 
o, a reducir los accidentes en el trabajo y 
fuera del trabajo y contribuir as{ al desa
rrollo y engrandecimiento de Puerto Rico. 

b. Actuar como Organismo Central para hacer 
acopio de inf ormacion te6rica y pr&ctica 
sobre las causas de los accidentes en el 
trabajo y fuera del trabajo y los medios de 
prevenirlos a los fines de difundir esta in
f ormaci6n con prop~sitos educativos y pr&c
ticos. 

c. Mantener un programa continuo y unif'icado 
de prevenci6n de accidentes incluyendo los 
accidentes de tr&nsito y los•accidentes en 
el hogar, y contribuir, en colaboraci~n con 
otras agencias, a estimular en todos los 
campos de actividad el inter~s por la pre
venci6n de accidentes. 
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d. Obtener la necesaria informaci~n sobre preven
cion de accidentes a trav~s de sus asociados, 
mediante investigaciones constantes realiza
das por su personal directivo, 6 a trav~s de 
cualquier otra fuente de inf ormaci6n. 

e. ~tecopilar estadisticas sobre las informacio
nes asi obtenidas para determinar donde, como 
y por qu~ se le~ionaron las personas a los 
fines de preparar conferencias, organiz~r reu
niones y preparar articulos para la prensa y 
el radio con el prop6sito de despertar la con
ciencia de la seguridad y llevar a la mente 
de los ciudadanos la necesidad de evitar los 
accidentes fuera del trabajo y de corregir 
las malas practicas de trabajo causantes de 
los accidentes que producen miseria y deso
laci~n en todo el pueblo. 

f. Investigar los medias y comprobarlos en la 
practica para que las condiciones de trabajo, 
en SUS fuentes de origen, sean mas seguras 
y coadyuvar con la Administraci6n, los capa
taces y los obreros en cada sitio de tr~pajo 
para localizar los riesgos, para protegerse 
contra estos y para conocer y evitar las en-

/ fermedades ocupacionales. 
/ g. Procurar por todos los medios legales que los 

objetivos esbozados anteriormente tengan la 
cooperacion mas ef icaz y la ayuda m~s decidida 
de todas las ramas del Gobierno y de todas las 
instituciones privadas dedicadas en Puerto 
~ico a la prevenci~n de accidentes, tanto en 
la industria y la agricultura como en las vfas 
publicas y el hogar; y dirigir los esfuerzos 
maximos a lograr la ayuda pecuniaria necesa
ria para la publicacion de un 6rgano oficial 
de la Sociedad que realice y plasme en reali
dad su programa de acci~n educativa y cultu
ral y de bienestar para las clases proletarias 
y para el pais en general. 

SECCION 4.- "La Sociedad de Tecnicos para la Prevencion de 
Accidentes de Puerto Rico" ser' una organizaci6n de fines no pecu
niarios y se regir~ por esta Constitucion y por un reglamento 
aprobado por una Junta Directiva. 

ARTICULO II 

De los Socios, sus ClQsificaciones y Cualificaciones 

SECCION 1.- Los Socios se dividir~n en cinco clases: 
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Honorarios 
Vitalicios 
Activos 
De m1mero 
Cooperadores 

SECCION 2.- Los socios Honorarios serin seleccionados entre 
las personas destacadas en el campo cient!f ico de la Ingenierfa 
de la Seguridad; o las que se hayan destacado por su trabajo 
constante a favor de la prevencion de accidentes. No podr~n ser 
miembros de la Junta Directiva, ex~epto en calidad de Consejeros. 
Ser~n nombrados por el voto un~nime,de la Junta Directiva 

SECCION 3.- Para ser Socio Vitalicio se requerira haber es
tado dedicado a trabajos activos a favor de la prevencion de ac
cidentes no menos de 12 _afios, y al retirarse permanentemente del 
~rabajo activo, haber estado asociado durante ~einte afios a la 
''Sociedad de T~cnicos para la Prevenci6n de Accidentes de Puerto 
Rico". 

SECCION 4.- Seran Socios Activos todas las personas que al 
quedar organizada legalmente esta Sociedad realicen trabajos re
lacionados directamente con la seguridad industrial y la preven
ciOn de accidentes. 

SECCION 5.- Seran Socios de Nilmero todas las personas con 
credenciales demostrativas de que han desempenado cargos como in
geniero o como inspectores de seguridad, o cualquiera otra persona 
que haya demostrado interes en el programa de nuestra Sociedad, 
o que en alguna f ort:'.l.a haya realizado trabajos directamente rela
cionados con la prevenci6n de accidentes. 

SECCION 6.- Seran Socios Cooperadores aquellos que hayan 
demostrado interes en el programa de esta Sociedad. 

SECCION 7. - Para ser ele.gible como socio activo el solici
tante deber~ tener per lo menos veintiun (21) afios de edad; es
tar dedicado constante y permanentemente a trabajos de prevencion 
de accidentes. DeberA poseer un diploma de Universidad o el equi
valente de por lo menos dos afios de experiencia en el ramo de la 
seguridad industrial y la prevenci6~ de accidentes. 

SECCION 8.- El derecho de socio es de car,cter personal y 
no transferible. 

SECCION 9.- Todos los socios, no importa la categoria, ten
dran derecho a votar en las asambleas ordinarias o extraordinarias 
que de tiempo en tiempo se celebren, pero solo los socios activos 
seran elegibles para cualquiera de los cargos aqui previstos. 
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ART ICU LO III 

Del Ingreso y Expulsion de los Socios 

SECCION 1.- El Comit~ de Solicitudes deterrainara las califi
caciones de los solicitantes; rendira informes sabre estas a la 
Junta Directiva y la Junta determinara por mayor!a de votos, sa 
bre la admisi6n del solicitante. 

SECCION 2.- Los socios honorarios seran recomendados por no 
menos de cinco socios en una declaraci6n por escrito, firmada por 
todos; en la que se haga resaltar los ~~ritos excepcionales que 
hacen acreedora a la persona propuesta para tal distincion. Esta 
declaracion sera investigada y comprobada por el Comite de Soli
citudes y por el Secretario de la Junta Directiva, quienes daran 
cuenta al Presidente de la Junta y ~ste sometera el caso a la 
Junta Directiva en pleno, la cual, por el voto unanime de SUS 
miembros, declarara socio honorario a la persona propuesta. 

SECCION 3.- Mediante solicitud individual, o por recomenda
ci~n de cualquier socio, sometida por escrito, la Junta Direc
tiva conceder& el titulo de Socio Vitalicio a cualqu~er socio que 
merezca tal distinci6n de acuerdo con lo dispuesto en la Secci&n 
4 del Art!culo Segundo a esta Constitucion. 

SECCION 4.- A solicitud escrita y firmada por cinco {5) o 
mas socios, hacien~o constar repetidas violaciones al Codigo de 
Etica de la Sociedad de Tecnicos para la Prevencion de Acciden
tes de Puerto Rico, la Junta Directiva podra expulsar a cualquier 
socio, no importa su categoria, DISPOHIENDOSE, que para fines de 
record la Junta Directiva le servira a dicho socio una copia del 
pliego de violaciones y celebrara una vista en la que dicho socio 
podra defenderse; y DISPOlJIENDOSE, ADEMAS, que una Asamblea podra 
rectificar o ratificar a la Junta Directiva en su decision. 

ARTICULO IV 

De los Funcionarios 

SECCION 1.- La Junta Directiva .de esta Sociedad estara inte
grada por: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario-Teso
rero, un Sub-Secretario-Tesorero y cinco Vocales, electos anual
mente por votacion general de los socios. Estos funcionarios se
~an electos por un ano y asumir~n sus cargos en la Asamblea Anual 
o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesion y 
serviran sus cargos sin compensacion alguna, procurando, hasta 
donde sea posible, que cada uno de los distritos senatoriales este 
representado en dicha Junta Directiva, para lo cual se seleccio
nar~ un socio por cada distrito. 
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SECCION 2.- La Junta Directiva di r igira l a buena marcha de 
la Sociedad; tendr~ a su cargo la vigilancia y cuidado de toda la 
propiedad;.adoptara las disposiciones que fueren necesarias para 
proveerse de un local y de la ayuda para organizarlo y equiparlo; 
y tendra amplias f acultades pa1~a poner en vigor los acuerdos a la 
Sociedad, o aquellas medidas que a su juicio conduzcan a proteger 
los mejores intereses de la misma. La Directiva podra formalizar 
af iliacion con otras organizaciones en los terminos y condiciones 
que considere aconsejables y que no menosc2.be11 los por1eres de la 
Sociedad para llevar a cabo sus actividades independientem9nte; 
DISPONIENDOSE, que todas las acciones de la Directiva esta~an su
jetas a la aprobaci~n de la Asamblea. 

SECCION 3. - Las reuniones de la Directiva se ceJ_ebrar~n me
diante convocatoria de su Presidente o a solicitud de siete (7) 
de sus miembros. El quorum consistira de cinco (5) cie los miem
b,ros de ~:licha Junta, pero un numero menor podra celebrar la reu
nion para la cual se ha convocado y discutir los asuntos pendien
tes y sometera e1 resultado de sus deliberaciones a la Junta 
Directiva en pleno para su aprobaci~n final; DISFONIENDOSE, que 
si la Junta Directiva tuviese por falta de quorum una segunda 
reunion, la mitad m~s uno de los que asistan a esta podran tomar 
cualquier acuerdo. 

ARTICULO QUINTO 

De otros Comites 

SECCIOU 1.- Antes de transcurrir los primeros siete (7) dias 
despues de celebrada la Asamblea Anual, el Presidente electo nom
brar~ de entl"e los socios, tres ( 3) miembros pal''a cada uno de los 
Comites permanentes que m~s adelante se mencionan y ~stos socios 
ejercer~n sus funciones hasta la proxima Asamblea Anual. 

Comite de Solicitudes 
Con ite de Investigacion, Normas y Reglamento 

) }J~7 Cor::ite de Capitul:os __ Locales 

,/;).~cf ION 2 . - De ti e m po en tiempo el Presidente nombrara las 
Comit~s que ordenare la Directiva, o los Comites especiales o 
provisiona1es que el estimare convenientes. El Presidente podr~ 
nombrar socios honoraries o socios de numero para que f ormen 
parte de Comites encargados de estudiar problemas tecnicos . 

SECCION 3.- Se promulgar'n reglas y reglamentos para regir 
los Comites Permanentes. 

SECCION 4.- La Junta Directiva podra, en cualquier momento 
destituir a cualquier miembro, o a todos los miembros, de cual
quier Comite Permanente y la vacante, o vacantes, que ocurrieran 
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por esta raz~n, 0 por cualquiera otra causa, sera 0 seran cubier
tas pof el Presidente, por el resto del tiempo para el cual fu~ 
elegido; DISPOHIENDOSE, que las destituciones estaran sujetas a 
la aprobacion de la Asamblea. 

SECCION 5.- Los deberes de cada Comite ser~n los que deter
mine la Junta Directiva. 

SECCION 6.- Los Comit~s Permanentes y Provisionales que fue
ren designados como se prescribe en las Secciones 1 y 2 rendiran 
sus informes sabre los asuntos que se les encomiende a la Junta 
Directiva. 

ART ICU LO SEA.'TO 

De las Asambleas 

SECCION 1.- La Asamblea Anual de la "Sociedad de T~cnicos para 
la Prevencion de Accidentes de Puerto Rico" para elegir la nueva 
Directiva, para que esta tome posesi~p y para tratar asuntos de 
caracter general, asi come para dar lectura y discutir informes 
tecnicos se celebrara en la fecha, hora y sitio que la Junta Di
rectiva determine. 

SECCION 2.- La Convocatoria para la Asamblea Anual se publi
car~ en un periodico de gran circulacion con treinta (30) dias de 
anticipacion a la fecha fijada para SU celebracion, Sera siempre 
antes del ultimo mes del ano natural. Cuando la convocatoria no 
se haga mediante citacion p~blica, se convocara a los socios, por 
escrito, con treinta (30) d1as de anticipacion a la fecha fijada 
para la celebracion de la Asamblea. 

SECCION 3.- La Junta Directiva podr~ citar a Asamblea Extra 
ordinaria en cualquier momenta y lugar que lo creyere conveniente 
o necesario, o a solicitud, por escrito, de veinte (20) socios con 
derecho a votar. En la convacatoria se haran constar los asuntos 
a tratar y no podran tratarse m~s que los asuntos para las cuales 
han sido convocados. 

SECCION 4.- La mitad mas uno de las sacios con derecho a vo
tar constituiran quorum en las Asambl'eas Anuales, y 2/3 partes de 
los socios que concurran en la primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria, la mitad mas una del numero que concurra en las 
Asambleas Extraordin.a11ias. 

ARTICULO SEPTIMO 

De las enmiendas a la Constitucion y a los 
Reglamentos 
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SECCION 1.- Todo proyecto de enmienda a esta Constituci~n se 
presentar& por escrito a la Junta Directiva firmado por lo menos 
por cinco (S) socios activos y cinco (S) socios de ndmero, y con 
dos meses de anticipacion a la f echa en que va a celebrarse la 
Asamblea Anual. 

SECCION 2.- Todo proyecto de enmienda recibido de acuerdo con 
la Seccion 1, de este Art!culo, ser~ enviado por el Secretario-Te
sorero dentro de cuarenticinco (45) dias a contar de la fecha en 
que se recibiera, a los socios con derecho a votar y se publicar! 
en el 6rgano oficial de la Sociedad. 

SECCION 3.- Todo proyecto de enmienda ser~ puesto en la Orden 
del Dia de la proxima Asamblea Anual; la Asamblea podr~ enmendarlo; 
a su vez, por mayor!a de votos; un voto afinnativo de no menos de 
2/3 partes de los socios con derecho a votar sera indispensable 
para que se considere aprobado el proyecto de enmienda. 

SECCION 4.- Las enmiendas as! aprobadas entrar~n en vigor 
treinta (30) dias despues de haber sido sancionada. 

SECCION 5.- Las reglas y reglamentos que se promulgaren para 
regir el funcionamiento de los distintos Comit&s, o para otros 
fines, podran ser revisados o enmendados por la Junta Directiva, 
con el consejo de los miembros del Comit~ afectado. Las enmiendas 
se presentaran en una reuni6n de la Junta Directiva y entraran en 
vigor por el voto afirmativo de 2/3 partes de los miembros· de la 
Junta Directiva, DISPONIEl:DOSE, que estas revisiones o enmiendas 
estar~n sujetas a la aprobaci6n de la Asamblea. 

ARTICULO OCTAVO 

De las Cuotas y Derecho de Ingreso 

SECCION 1.- Todo socio activo y de n~mero vendra obligado a 
pagar una cuota de iniciaci6n de un (1) d6lar. 

SECCION 2.- Todo socio activo vendr~ obligado a pagar una 
cuota anual de tres (3) d6lares y todo socio de n~mero vendr~ 
obligado a pagar una cuota anual de dos (2) d6lares. 

SECCION 3.- I.a cuota anual sera pagada por adelantado a par
tir del primero de novierr~ de cada afio. 

SECCION 4.- Los socios que no paguen sus cuotas anuales por 
adelantado y que no las hubieren satisf echo para el quince de 
marzo del afio natural, seran colocados en una lista de socios 
inactivos y perder~n todos sus derechos hasta tanto se hayan 
puesto al d!a. 

SECCION 5.- Toda solicitud de ingreso debera ir acompafiada 
de la cuota anual, seg&n se especifica en la Secci6n 1 de este 
Art!culo .. 
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SECCION 6.- En caso de que una solicitud de socio no sea 
aceptada, la cuota ser~ devuelta al peticionario, 

ARTICULO NOVENO 

Del Secretario-Tesorero 

SECCION 1.- El Secretario-Tesorero depositar~ en el banco o 
bancos qae disponga la Junta Directiva, a nombre de la Sociedad 
de T~cnicos para la Prevencion de Accidentes de Puerto Rico, todo 
el dinero que reciba por concepto de cuotas o por cualquier otro 
concepto. 

SECCION 2.- Los fondos de la Sociedad podr~n retirarse m.e
diante libramientos firmados por el Presidente y por el Secreta
rio-Tesorero o SUS sustitutos, a base de ordenes expedidas por el 
Secretario - Tesorero. El Secretario-Tesorero har~ un informe so
bre las ingresas y egresas en las reuniones ordinarias de la Junta 
Directiva y en aquellas reunianes extraordinarias que as! se le 
requiera por el Presidente. 

ARTICULO DECIMO 

De los Certificadas, Emblema y Cap!tulos 

SECCION 1. - El derecho a expedir cr.edenciales como I<Iiembro 
de la Sociedad reside en la Sociedad de T'cnicos para la Preven
ci6n de Accidentes de Puerto Rico, 

SECCimT 2. ·- El emt>lema de la Sociedad podr~ ser usado sola
mente par los socios de cualquiera de las cuatro categor1as an
teriarmente establecidas . 

SECCION 3.- En caso de que se formen cap1tulos locales en 
cualesquiera de las poblacianes de la Isla, la Junta Directiva 
podra otorgar a dichos Organismas el titulo de Cap:ttulos Loca
les sujetos a la jurisdiccion de dicha Junta Directiva, de la 
Constitucion y de los Reglamentos de la Sociedad. 

SECCION 4.- Se requerir& no menos de diez (10) miembros para 
organi zar un Capitulo Local, 
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Sr. Director 
El Mundo 
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Editorial "Fuera esas Maldiciones• 
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Editor 
San Juan Steir 

Enrique J. Villares 
Pres. Sociedad T~cnicos Prevenci6n 

de Accidentes de Puerto Rico 

Congratulat:ions on your eaitortal Explosive Deaths . 1962 has been a tragic 

year as far as accidents is concerned . Sociedad de Tecnicos Prevenc16n de 

Accidentes de Puerto Rico favors legislative a ction to prevent these tragedies. 

Community i:iction needed to make 1963 a safer, happier year. 

Enrique J. villares , Pres . 
Sociedad de T4cnicos Prevenci6n de 

Accidentes de Puerto Hco 
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Ji£8. PREV1 a;:;z5 1'!'1~·£ J1 => 
(Nombre de la Firma) (Divisi6n-Negociad0sDepartamento) (N1lmero de la Cuenta) 

(Firma) ----··------------
(Nombre) (Titulo) (Representante Autorizado) 

(Cue11ta Numero) 

NUMl!:RO 
NUM. DE PALABRAI! 
COTEJ"ADAS .•. ••• ••...•...• :i~!i!:: •. . . . . .. I ~~~~~ ........... .. 

Tecnico 

~!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!1------------------------------------------~ 

Nota: Es lndtspensablf' lncllcsr el n6mero de caenta asl~do. 

No se aceptaran para trasm.isi6ll tele~amas oficialea si no ae Uenan 1011 espacios ea blanco que aparecea arrlbL 



La Autorldad de Commrleaclones de Puerto Rico no sera responsable al remitente ni al 
destinatario por errores o dilaeio11es en la transmfsi6a o eatrega; o por no efectuar la entrega 
de cualquier mensaje telegrilico reclbido para su transmisi6n bajo la tarifa ordinaria sin 
.repetlci6-. mAs ana de la •uma de cieJa d6lares por v{a de indemuizaei6n; 'ai tampooo por 
8J'Ol'etl o dllacio•es en la transmisi6n o entrega o por no efectuar la entrega de cualquier 
meuafe neibfdo pa:ra la transmfai6n bajo la tarifa de .repeticfon, m's alla de la suma de 
•olClentos dolares; ni ser6 responsable en niBg6:a caao por cantidad alguna por dilac:io:nea a 
•uu. de iaterrupcfones Jaevitablea en la openci6n de 81Jll llneaa. 

Ning6n empleado de uta Jaatrumentalldad pdbliea queda autorizado para variar lo ante
dorme11te conveJrldo. 

The Puerto Rico Communicatio1111 Authority 11hall not be liable to the sender •or the 
addree11ee for mistakes or delays Ja tbe tTaaamisston or delivery, or for :ion-delivery, of any 
me!la8go received for r n11uu.88lon at the u repeated mezisage :ate beyulld the 11um of one 
hoodred dollal1J; nor for mistakes or delays ha the tranamission or delivery, or for non
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Sociedad de Tecnicos Para ll 
-'revencion de. ccidentes de Puerto _ico 

_.partado 54-16 
Puerta de Tierra , P . -~· 

Minuta de la reuni6n de la Jtnta de Directores celebra
da en el Departaoent.o del Trabajo al 23 de f eb1,ero de 1962 . 

Presentes: 

Enr~que J . Villares ------ Presidente 
Walter £. Roessler ------ Vice Fresidence 
Pedro T . .ili. ve1,a --------- Secretario-Tesorero 
Ra!ael P~rez 1ieves ------Vocal 

Aus3ntes con Sxcusa: 

ndr·es Hernandez ------- -- Sub - Secretario- Tesorero 

No habiendo el quor~1 requerido el Presidente exprcs6 
su deseo de que se si ·uiera el orden de la a"enda prepa
rada ~ rauni6n para tracar los asuntos envueltos to
mando acuerdos que lue~o podr1a convalidar la Junta de 
Directores en la pr6xima reuni6n. 

El Secretario ley6 la minuta de la asamblea anual ce
lebrada el 25 de. enero de 1962 . Se le hicieron algunas 
erufJ.iendas de estilo . Se instruy6 al Secretario para que 
la pase en estarcido y la circule entre la ~atricula para 
ser considerada en la pr6xima asamblea anual . 

El Tesorero di6 lectura al infoF~e de las finanzas 
de la Sociedad, asi como a la correspondancia recibida y 
enviada . 

El Presidente lanz6 la idea de publicar una revista 
trimes~ral de la Sociedad y al ef ecto propuso la creaci6n 
de un ComitA de Publicidad presidido por el se~or ~afael 
PArez Nieves con la ayuda de la se£orita Encarnaci6n Se
rrano y Andres Hernandez. Prometi6 asimismo, discut.ir el 
asunto a 1os fines de asesoramiento con el Lie . Santos 
Parrilla de la Imprenta La Milagrosa .. 
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Se designaron los siguiences comites adicionales 
con caraccer de peF.nanencia si as:f. lo aprueba la direc
ti va: 

ComitG Ejecutivo: 

Enrioue J . Villares 
.Jalt er iS . .'loessler 
Pedro T . cl vera 

Comite cnmiendas al efflamento : 

Presidente 

Prudencio Rive~a Marcinez, Presidente 
Fernando J . ~astro 
Carlos Torres Denet 

Comit~ de Nuevos Socios y Reactivaci6n de los actuales : 

Walter E. ~oessler 
Domi ngo Hazario 
Hiram Cabassa 
Edmundo Vallejo 
"' 

Presidente 

/ 
II 

. cordar.1os circular un ruensaje C:e exhortaci6n a la ma
tri cula preparado por el Vi~e PresiJente, Walter E • . oessler . 

Se acord6 tentativame~te celetrar las reuniones los 
pI'imeros viernes de mes por la tarde . 

Co1cluy6 la reuni6n a las 1 : 30 de la tarde . 

Enrique J . Vill~res 
Presidente 

Pedro ':::::' • . li vera 
Secretario- lesorero 
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Sociedad de Tecnicos Para la 

Prev enci6n de Accidentes de Puerto lico 

~euni6P el 23 de febrero de 1962 

Determinaci6n de quorum 

Lectura Minuta Asamtlea del 25 de enero de 

Inforrne f inanciero 

Co r respondencia recibida y enviada 

Organizaci6n Comites : 

/ a . Corlite Enmiendas al Reglamento 

/ b . It Nuevos Socios ... 

/ c . " Revista 

1962 

I d . " Organizaci6n capi tulos Distrito 

e . If Ejecutivo 

~ 
l. • " Organizaci6n Asambleas 

Asuntos Huevos 

.:.J.-

/. 
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©melia rR.. Vda. de 8ierra, sus hijas Carmen !;/ rProl!i, 

sus hijos de crianza {J,Joria ©sther !;/ rPancho, sus hijos 

poltticos ClJiego fPerez !1 manuel martt, Los /amiliares 

todos de nuestro amado flemando /es decimos gracia'S, 

muchas gracias, pro/undamente agradecidos por su 

lestimonio de consuelo en nuestros momentos ck do}or. 

~ 
0 . , 
~ 



t 
Cfernando 8ierra <Berdecia 

Cfal/eci6 domingo 21 de enero de r962 
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~ociedad de T6cnicoa Para la 
Prev ci&n de Aocidente• de Puerto Rico 

Apartado 5186 
Puerta de Tierra, Puerto Rico 

Minuta de la Novena Aaamblea Anual celebrada el 25 de 
enero de 1962 en el "Merendero" de la Compaft!a 
Bacardi - Catafto, P. R. 

A•iatentea (V6aae anexo al final) 

Adn cuando la asamblea fu' convocada para la• 9100 A.M. -

debido a la falta del quorum reglamentario no pudo empezarae 

hasta las 10t30 de la mafiana. 

El Pre•idente, aefior Rafael D. Chervoni, inici6 loa tra

bajoa a esa hora inYitando a compartir la mesa preaidencial a 
4' 

los seiiores Prudencio Rivera Mart inez, Presidente Honorario y 

Lie. Joaquin Gallart :tend!.:i, Adruiuist rador del Fondo del Se

guro del Estado. Aaimisno llam~ a los siguientea invitadoa 

de honor• 

Sr. Kinta - Nea. Federal de Minaa 

n Browne- N • Fed ral de Minas 

" Ayera - Servicio Fe1er~l de Salud P4blica 

Al producirse una moci6n de la asamblea encaminada a obaer

var un minuto de •ilencio a la memoria de Don Fernando Sierra 

Berdecia, Ex-Secretario del Trabajo y a la Yea ai .. bro de la 

Socied.ad, la concurrencia pueata de pie aa! lo hiso. Se aoord6 

asimiamo, expreaar por eacrito a la viuda del diatinguido com

panero nueetra condolenoia por tan irreparable p6rdida. 
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Siguiendo el orden de la agenda, el Preaideote inatruy~ 

al Secretario para que diera lectura al acta de la aeamblea 

del 11ilo anterior. Al aurgir una mooi6n de la asamblea en el 

sentido de darla por le!da y api-c>bada toda vez qua la miama 

fu~ ciroulada; as.! se prooedi6. 

Cl Preaidente rindi6 su inf orme a la aeamblea indicando lo 

que se habfa hecho durante el afto de su ineumbencia. Exprea& 

que debido cl sue mdltiples ocupaciones en su puesto de la Au

toridad de las Fuentes Fluviales no le era posible continuar 

fonnando parte de la directiva de la Sociedad. Prometi6, sin 

embargo, continuar dando al grupo to~ su eooperaci6n. 

El Socretario-Teaorero leyti s11 informe y preaent.6 el Eatado 

de Situaci~n de la Sociedl\d al 3 de diciembre de 1961, que 

fu~ apro ado por la asamble'1. 

Una moci6n del Preaidente enoaminada a variar el orden de 

la agenda a loa fines de ali~~rar l~s trabajos se enfrent6 con 

la oposici6n de la aaamblea, pero 111ego de «lguna diacuai&n ae 

aoord6 autorizar al Preaidente a variarla a tono con au mejor 

criteria. 

La presidencia entonces puao en el uao de la palabra al 

aeftor Walter E. Roesler, quien argument' extenaamente eobre 

las diticultadea que acarrea a la induatria el eiatema de tra

tamiento y compensaci6n a loa leaionadoa que ae utiliza ac

tua lmeote por el Fondo del Seauro del Eatado y loa m6dicoa y 

hoapitalea bajo contra.to. Exprea6 qua •• nota muoba oondee

oendencia hacia el leaionado bajo tratamiento, el cual •e 
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prolonca indebidamente privando aat a la industria do loa 

servicios del trabajador. Adujo igualllente quo esa oontem

plaoi6n no a yuda en la prevenci6n de aocident es particular

mente en aquell s empresas, oomo la que ~l represen~a, que 

t ienen organizadoa buenos programaa de .aeguridad. J{ee;paot.o 

a l sistem~ de m6rito establecido por el Fondo del Seguro del 

Bstado dijo que no era benei icioso para el patrono toda ves 

que l a s experioncl a s en cnant o a l os aooidentes se clasif'ica

ban por grupos indust.riales y no individttalmente como a au 

critorio ser!a m4s jnst o. 

Una vo11 conclu!d:"\ la expoeici~n del senor Roessler loa 

s efioreo i\t~ld , Vi l l :t r e s y Ca s ': .. o ~e.fut:a ron sus p1a n :.camientos 

en el aent ido de que e l objat i vo de la Sociedad es la preven

ei6n d~ accidentes y no de la ocapen$aci&n de los miS!:los, qua 

el aistcma que aigue el Fondo del Seguro del Estado ea un 

mandato de ley y a eso tiGne quc ceiiirso ese organisno. Cual

quier oambio aegdn el dosoo del seftor Roessler ser!a preroca

ti va legialativa, aiondo esa ln f'uente a oonvencer para el 

remedio deseado. 

El pr6ximo tumo cor1'"eapondi6 al aeiior Rafael Fournier, 

Subdi~ctor de la Defensa CiYil, Orador del dfa 1 quien muy elo

cuentem.ente expuao loa estuerzos, que reali~a el gobierno a 

trav'a de su agenoia para proteger a nueetros conciudadanos 

en los casoa de desastre natural y muy eepecialment e si se 

produce algdn ataque de las fuerzas reaccionarias que Yienen 

amenazando la democracia, Hizo hincapie en cu~nto a la neceaidad. 
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de preparar refugioa cont~a la lluvia radioactiva y ofreci6 

el asesoramionto de au agencia a ea reapecto. Su oompara-

ci~n en torno a la f iloeof{a de la prevenoi6n de aocidentes 

y la de la Detensa Civil fu& magiatralnlente desarroll~da me-

reciendo el aplauso s.aneral. El •ei1or Fournier contest& todaa 

lao preguntaa de la concurrencia y preaent6 nwaeroao liaterial 

gr&fico sobre loe efeotoa resultantea de un ataque a la Iala 

eon armas nucleares. 

Una vez bubo tel'V&inado el aeftor Fournier el Presidente 

propuso un r~eso para almor~a~. 

1uego dGl receso del almuerao 9e reanuda~n loa trabajoa 

con l..i dldcoi6n de la nuev:i dit"'ecc.ivoit. El proceso de elecci6n 

fu& por vo{·.aoi6n eeoreta. Reault6 eleo::.a la aiguiente direotiva 1 

Prosideute Sr. Enrique J. Villares 

Vice Presidente Sr. Walter E. Roessler 

Secretario·Tesorero Sr. Pedro T. RiTera 

Sub-Searetario-Teaorero Sr. Andr6s Hern&ndez 

Vocale• 

Sr. Radl Casano?a 

" Gilberto Texidor 

" " Delf tn Lorenao 

" Daniel Sou 

tt Ratael P&res Nie•e• 

Una vez terminada la elecci6n el Preaidente aalJ.ente hiao 

entrega de la meaa al Preaidente electo, quien inici6 loa tra

bajoa poniendo en el uao de la palabra al Lio. Joaqufn Gallart 

Mendia, Adminiatrador del Fondo del Se1uro del Eatado, quien 
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aolicit6 un turno para oonteatar el planteamiento hecho en la 

rnaftana por el seilor Walter E. Roeaaler, Director de Segurid&d 

de la Caribbean Regining Co,. 

El Lie. Gal·lart. Mendf.a inioi6 su exposici6n indioando 

que a. prino!pios del mes do febrero del 1961 .ma comisi6n 

oompuesta por loa sefiorea Prudencio Ri vel"'a Mal'tlneis, Ra ta.el 

D. Chervoni, Germ&n Otero, Walter E. Roessler y el Lie. Edward 

Borges le hablan visitado para disoutir el misno problema 

que en el d!a de hoy plantea el seftor Roesalor. En dicba 

ocasi&n, informa el Lie. Galla~t, explic6 detalladamente a 

la oomisi6n el sistema que a requerimiento de ley ha puesto 

on ejeau~i6n su a;Icncia y que c1.t..1lGuior oambio en esta fo!'lll& 

do c per.'.lci6n ciebe eoanar da los c 11erpos lagfsla.tivos. CoanentcS 

respecto a su creencia de que su explicsci6n al grupo qu.e le 

hab!a vi:Jitado no fuera. tal vez lo suf'iciente oateg6rioa, ya 

que umo de loa oomponentea aigue insistiendo aon oalor patro

nal aobre la cueati6n. Esto le da la impresi6n de qu.e el 

compafteroo Roeasler ae sale del c!rculo de la prevenci6n de 

accidentes, objetivo primordial de eata Sociedad• para invadir 

el campo de tratamiento y oompenaac16n dentro de u.n •iatema 

establecido por aoci6n leaielativa durante muchos aftoa y que 

solo puede variarse por loa c:uerpoe legialativos que lo crearon. 

Se aprob6 una mooi&n en el sentido de expre~r por escrito 

a los compafleros Carmen Natalia Martinez y Miguel A. Morciglio 

nuestro regooijo por el merecido honor de que han sido objeto 

exhalt&ndose la primera por el gobiel"Do dominicano a la catesorta 
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de t unci6n diplom,tica ante laa Nacione• Unida• y el aegundo 

como •epre•entante a la C'm.ara. 

Bl Preaidente invit6 a loa invitadoa de honor, Preaidente 

Kinta y Browne, funcionarioa del Hegociado de Minaa de Batadoa 

Unidoa, Sr. Ayera, Yuncionario del Se.-.icio de Salud Federal, 

Sr. Case, Vice-Preaidente de la Commonwealth Refining Co. a 

unirae a la aeaa preaidencial y aaludar a la concurrenoia. 

Surgieron laa aisuientea aocionea que fueron aprobadaa. 

1. Celebrar do• aumbleaa anualea en lugar de una. 

2. Que la pr6xiaa aaamblea anual de tin de afto 

ae celebre en la oiudad de Mayaguez. 

3. Que ae eatudie la Po•ibilidad de enmenclar el 

reglamento en varioa aapectoa eapecialmente 

en la f aae relaoionada con; el aumento de la 

cuota anu.al. 

4. ExpreAr nueatro agradeoimiento a la compa

ftia Bacardi por au gentil cooperaci6n. 

La 4ltima mooi6n aprobada tuvo relaci6n con el cierre 

de loa trabajoa del dfa. Termin6 la asamblea a laa 5130 P.M. 

Bn~ique J. Villarea 
Pre•idente 

Pedro T. Rivera 
Seoreta~io-Teaorero 



Aaiatentea a la A•mblea Anual de la Sociedad 
de Tacnicoa celebrada el dia 25 de enero de 1962 

1. Juan A. Albelo Miranda 

2. Robert Auld 

J. Roberto Benites Viera 

4. Hiram David Cabaaaa 

s. Reinerio Caatel16n 

6. Fernando J. Caatl"O 

1. Carmelo Cere~o Lovia 

8. Joa6 L. Col6n Ruiz 

9. Rafael D. Chervoni 

10. Joa6 L. Crua Marie&o 

11. Iamaol Cruz Nieves 

12. Carlo• Coataa V4•quea 

lJ. Joa' D!az Alonso 

14. Bienvenido Dcmenech 

15. Joaquin Gallas-t Mendia 

16. Aida Gona4lez Monclova 

17. Angel Her°'nde• Guaaoh 

18. Andr&s Hern&ndea Rivera 

19. Hugo Irizarry 

20. Eraeato Laguerre Raaoa 

21. Joa6 Luia Lebr6n 

22. Delfin Lo~enao 

23. Eloy Rivera Nievea 

24. Rafael P6rez Nievea 

25. Adolfo P&rez Soaa 

26. Franciaoo Pablo• Alvira 

27. Joa6 Antonio Pillado 

28. Pedro Pefta Nicolau 

29. Pedro T. Rivera 

JO. Daniel Rivera 

31. Prudencio Rivera Martinea 

32. Walter E. Roessler 

33. Dami4n Ro!Mn OrUn 

34. Joa6 A. Roaado.Ortta 

35. Santo• Santiago Acoatini 

36. Eucarnaci6n Serrano 

37. Daniel Soaa Berr!oe 

J8. Carloa Torres Bonet 

39. Sarah Torre• Mial'n 

40 . Juan R. Torrea L6pea 

41 . Irma T. V61ea Roaay 

42. Bnrique J. Villarea 

43. Victor M. Varsaa 

44. Pedro Dias Prieto 

45. Jos6 Pefla Nicolau 

46. Angel Guerrel"O del Valle 

47. Herbert Muaaenden 

48. Samuel Kaiser 
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DE 

I ASUNTO . . 

' ..... _ 

Sociedad de TAcnicos para la 
Prevencion de Accidentes de Puerto Rico 

~partado 5186 
Puerta de Tierra, P. ~. 

Los Socios 

Pedro ..,.., 
.l • 

-::>. '-'•l.V:era 
Secretario-Tesorero 

Asamblea Anual 

l·,ie e.s grato referirme a mi circular del 17 del co
rriente sefialando la fecha del 16 de diciemb11 e de 1961 para la 
celebracion de nuestra asamblea .. anual. 

A lo-s efectos·consiguientes me apresuro a comunicarle 
que debido a inconyenientes de ultima hora dicha actividad ha 
sido pospuesta para el jueves, 25 de ene:ro de 1962 a la misma 
hora.. Se esta trabajando en la prepa:racion del programa final 
que les enviare oportunam.ente .• 

Deseo seflalar que los otros aspectos de la circular 
anterior relacionados con el pago de las cuotas correspondientes 
al ano 1962, invitados , etc. siguen en pie. 

Aprovecho para sefialarle lo que dispone el reglamento 
en cuanto a la fase de enmiendas: 

"Articulo Septimo - Seccie)n 1 - Todo proyecto de en
mienda a esta constituci6n se presentar& por escrito 
a la Junta Directiva firmado :(>Or' lo menos por cinco 
(5) socios actives y cinco (5) socios de numero y 
con dos meses de anticipacion a la f echa en que va 
.a celebrarse la Asamblea Anual". 

A tal ef ecto les sugiero que cualquier enmienda que 
tengan a bien proponer me sea envi~da a la brevedad posible. 

23 de noviembre de 1961 



17 de noviembre de 19 61 

Sr. Pedro D!az Prteto 
c/o Div. de 'rerrenos y Ediftclos 
Un1vera1dad de Puerto Rico 
R!o Piedras, Puerto Rico 

Estimado sef\or D!az Prieto: 

Me place acurnpaftarle el reolbo por los $4. 00 en 
efecttvo que tuvo a bien entregarme hoy a cuenta de 
sus cuotas pendtentea. 

A tono con sus daaeo1 tengo a bten tnformarle qua 
el estado de sue cuotas atrasadas es el slgutente: 

Ai'lo 1959-60 
II 1960-61 
It 1961-62 

Tc.t.Jl 
Abono ll/16/61 
Balance pendlente 

$3.00 
3 . 00 
3.00 

$ 9. 00 
4.00 

$ 5 .oo 

Agradecert! me env!e su remesa por correo, seg(m 
me ofrectera. 

Anexo: rectbo 
PTR/opc 

Cordlalmente, 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero 



Inc. J'uan D. Figueroa · 
Otia Elevator Co. 
Calle Hip6dromo 6S3 
Santuroe, Puerto Rico 

2atimado aeftor Fisueroa1 

Segdn inclicaci6n del mutuo amigo Fernando 
J. Castro, tenco a bien a compafiarle faotura 
por el importe de las cuotaa como sooio pen
diente de pago y que puede reembolsar a au 
mejor oonvenienoia. 

Aproyecbo para enviarle el Reglamento 
General de Seguridad e Hisiene Induatrial 
solicitado. 

PTR/opc 
Anexo : 2 

Cordialmente, 

Pedro T. Rivera 
Seoretario-Teeorero 



SP. Juan D. FiguePoa 
o/o Otia Elevator Co. 
Calle Hip6dzoomo 653 
Santurce, Puerto Rico 

FACTURA 

A 1 Sociedad de T6onioos para la 
Prevenoi6n de Accidentea de P.R. 

Cuotas como Socio: 
Afto 1960---------------$3.00 

n 1961 -------------- 3,00 If 

$<) .00 



21 de febraro de 1962 

Banco de San Juan 
~partado 4223 
Calle Tetu'n 
San Juan, Puerto Rico 

Eetimadoa aeftore•• 

Durante la dltiJDa Aaamblea Anual de eata 
Sociedad hubo ciartoa eambio• en la directiva 
y ret1t1lt6 eieoto Preeidente el aeftor Enrique 
J. Villarea, quien deade ahora refrendar' 
1oa chequea oonjuntamente oon el auaoribiente. 
Acom.pafto laa tarjetaa de regiatro de tinaa. 

!TR/ope 
Anexos 2 

Corclia lment e, 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Teaorero 



7 de tebrero de 1962 

Hon. Carmen Natalia Martfnea 
Naciones Unidaa 
Canoille~{a de la Rep4blica Dominioana 
New Yol"k 

Eatimada Carmen Nataliat 

Cumpliendo un acuerdo unitnime de la ma
t r!oula en ooasi6n de su aaamblea anual oele
brada el dfa 2S do en6ro del afio en our•o, 
tengo 1a aatistacci6n de expresar a la amiga 
y oompaftera, nueatra alegrta por la honrosa 
y merecida deaignaci6n de que ha sido objeto. 

Al comunicar a usted tan simp&tico aouerdo 
le hago extensivoe nuestros deaeoa de que to
daa •us i11iciatiYaa futuras tengan el m&s com
plet.o 6xito. 

JV/ 

Cordialmente, 

Enrique J. Villarea 
Presidente 



7 do tebrero de 1962 

Sr. Roberto Gir4 
Oficial de Relaoione• Pdblioae 
Compafl!a Baoard! 
San Juan, Puerto Rico 

Eatimado aeffor Gird: 

Obedeciendo un ~cuerdo de la asamblea 
an~l de ••ta Sociedad celebr ada el dia 
25 de enero del aih> en curao, en loa te
rrenoa de eaa Compaft.fa gentilmente cedi<.los 
para eate acto, me complasco en exprear 
a uated y por •u conducto a loe demia ofi
cialea y empleados de su organiaaci6n 
nuoatro m&e protundo agradecimiento. 

l o c 

Cordialmente, 

Enrique J. Villares 
Preaidente 



7 de febrero de 1962 

S~a. Emelia Reyes Vda. de Sierra Berdecfa 
Urbaniaaci&n Santa Marfa 
Of"quidea 1137 
a.to Piedraa, Puerto Rico 

E•timada Doiia Emeliar 

Cumpliendo un acuerdo un&nime de la. 1R&tr!
cula en ocasi6n de •u asamblea anual celebrada 
el dfa 25 de enero del afto en curao, con honda 
pena hago extenaivo a u•ted el aentimiento de 
nueatiaa Sooiedad por el repenti.no falleeim.iento 
de nueatro querido Don Fel"Dando, quieft como . 
miembro de eate grupo noa dicS aiempre el aliento 
de eu reeonocida aabidur!a y experiencia. 

A1 oomunicarle dicho acuerdo expreso a ua
ted mi personal adhe•idn al sentimiento del 
ar-upo y ruego a Dioa acoja en au sagrado re
cinto al querido amigo y compaftero. 

Pef'lll!tame deaearle resignaei~n en el dolor 
que le -.barga por tan irreparable p6rdida. 

3'/opc 

Cordialmente, 

Enrique J. Villarea 
Preaidente 



7 de febrero de 1962 

Hon. Miguel A. Morciglio 
Representante 
C&mara de Repreaentantes 
Capitolio 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado compafteror 

Cumpliendo un acuerdo un(nime de la ma
tr!oula en ocaai6n de au a841~blea anual ce
lebrada el d{a 25 de enero del afto en curso, 
tenco la aatiafaccidn de espresar al ami~o y 
compaftero, nueatra alegr!a por la bonrosa y 
merecida deaignaci6n de que ha sido objeto. 

Al comunicar a ustad tan aimp4tico aeuerdo 
le hago extenaiYo nueatroa deseos de que to
daa au• iniciativaa futuraa tengan el m&a com
pleto exito. 

/ope 

Cordialmente, 

Enrique J. Villarea 
Preaidente 



12 de f ebrero de 1962 

Sr. Gilbe.to Texidor 
P. R. Telephone Co. 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado seflor Texidor: 

Ue complazco en invitarlo para la primera 
reuni6n de 13 Junta de Directorea eleota du
r•nte la asambloa onual celobrada el d{a 25 
de enero de 1962. Nos reuniremos aqu! en el 
Departo.mento el pr6ximo viernes, df~ 23 de fe
br ro a lna 2:00 de la tarde. 

Esta reuni6n tiene el prop6aito de estruc
turar el programa de accidn futura que debemo• 
deaarrollar par~ Qejoramiento de eata Sociedad. 

Conf!o en que eatarA con nosotroa eae dia. 

a/o 

Cordialmonte, 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Teaorero 



12 de tebrero de 1962 

Sr. And.r's Her.:ulodes 
Di•iai&n de Seauridad 
Departam.ento Obrae Pdblicaa 
Saoturc , Puerto Rico 

Batimado softor Hern&ndez a 

Me complazco en invita~lo para la prime:ra 
reuni&n de la Junta de Direct oPcs olecta du
rante la aaamblea anual celcbraW. el d!a 25 
de en<Jro de 1962. Nos .reuni.-.nos aqu{ en el 
Depar\i- en.t u el pr6ximo rlernea, d!a 23 de te
brero a las 2 #00 de la tarde. 

Eat~ .reuni&n tieno el prop6aito de eat"1c
turar el Pro•r.ima de accidn f'11tun que debemoa 
de.ar.-ollar pa.ra mejor4miento de osta Sooiedad . 

Contio en qu.e alltar4 con noaotroa eae dta. 

I'll/ope 

Cordialmente, 

Pedro T. Rivera 
Secrotario-Toacrero 



Sr. Rad1 Casanova 
Rexach Construction Co. 
San Juan, Puerto Rico 

B•timado aefior Casa.novas 

Me complaaco ~ invitarlo para la primer• 
reuni6n de la Junta de Directores electa du~ 
rante la aaamblea anual eelebrada el dla 25 
de enero de 1962. Nos reuniremos aqu! en el 
Depal"tamento el pr6ximo viernea, d!a 23 de fe
brero a las 2 t 00 de la taf'de. 

Esta reuni6n tiene el prop6sito de eatPUc
turcr el programa de accicSn futura que debemoa 
deear~ollar para ejoramiente de esta Sooiedad. 

Confio en que eatar& oon no•otroa eae d!a. 

Pr , ope 

Cordialmente,, 

Pedro T. Rivera 
S•cretario-Teaorero 



12 do f ebrero de 1962 

s~. D~lf!n Lorenzo 
Di.('eotor de Seauridad 
Fort Brooke 
Satl Juan, P. R. 

Mo. oomplazco en invitarlo para la primer& 
reuni~n de la J\.u1ta de Direotoree electa du
rante la aaam.blea e.nual celebrada el dfa 25 de 
enero de 1962 • .• os reuniremoa ~9uf en el De
partamento el pr&d.1110 viernea, m.a 23 de tebrem 
a lis 2 sOO de '! tarde. 

E•ta reuni6n tieae el prop68ito de eatruc
tllntr el pr,ogralG.a de aoo~6n futura que debemoa 
dosarrollar para mejo~a~iento de eat4 Sooiedad. 

Conf!o en que eatard con no otrio• eae d!a. 

Cordialnumte, 

Pedro T . RiYera 
Seoretario.~eaorero 



12 de feb rero de 1962 

Sr. Walter E. Roeaaler 
c/o Caribbean Refining ~o . 
Oayam6n, Puerto Rico 

Eatiaado •eftor Roea•ler: 

Me complaaoo en in•itarlo para la priaera 
reunicSn de la Junta de Directorea electa du
rante la aaam.blea anual oe1ebrada el d!a 25 
de enero de 1962. Nos reunire!lloa aqu{ en el 
Depar tamento el pr&ximo Tiernea, d!a 23 de te
brero a laa Z 100 de la tarde. 

B.ta reuni6n tiene el propdaito de estruc
turar el programa de aooicSn futura que debenaoa 
desarrollar para mejoz-amiento de esta Sociedad . 

Cont!o en que eatarl con noaotroa eae d!•. 
Cordialmente, 

Pedro T. Ri Yera 
SeoPetario-Teaorero 



12 de f ebrero de 1962 

Sr. Danl.el Soca 
c/o. Manual San JU4u Co. 
Sen Juan, Puerto IU.oo 

Eetimado aeftor Sosa 1 

Mc c001pla~oo en invitarlo para la pr:laora 
:reuni6n de la Junta de Di1•ectoree electa du
P.3nte la asamb!ea anual o lebN<b el d!a 25 de 
enoro de 1962 •• Nos rounireuios aqu1 en ol Da
p:1rt.ii.nento el pr6xiillO viern s, df4 23 dt) febrero 
a las i100 de l a tarde. 

Beta reuni6o ti ne el prop6sitq de eatruo-
t.IU'ar el proc:ra de aooi6.n fut.ura que debemos 
d•oa•rollar para mejoramiento do esta Sociedad. 

Conffo en qu.e eataN coo noaotPOa esa dia. 

Cordia l.Qen te, 

Pedro 'I' 11 Rivera 
Seci-etario-Tesorero 



12 de tebrero de 1962 

B~. Rafael P're& Nieves 
Divisi.6n de Seguridad 
Autoridad Puentea Fluvial•• 
Santurce1 Puorto Rico 

Eeti ado eflor P're~ Niev~s: 

Me compln~co en invitarlo para la prillera 
reuni6n de la Junta de Directo~ea electa du• 
l"ante la aaa111ble.- anu.:il celebr:.ida el d!a 2S de 
anero de 1962. !~ os reuniremoe aqu{ en el Depar. 
tamento el pr~ximo viernes, d!a 23 de tebrero • 
las 2:00 de la tarde . 

Esta reuni6n tiene el propd•ito de eatitU.c
t\U'ar el progr•ma de acci6n futura que debomoa 
deaarrollar para mejora~iento de eata Sociedad. 

Conf!o en que estar4 con nosotroa eae d!a~ 

Cordialment G 1 

Pedro T. RiYera 
Secretario-Tesorero 

' 



BORRA DOR 

Sr. 

Eat1mado senor ~·-------------: 
Durante una rounidn recient de la Junta Directiva se 

me instruyd para expreear a uated nuestro sine ro reconoc1-

m1ento por eu gentil aportao1dn al ~xito de la aot1v1dad 

que s~ nos asignd dentro del 
- ~ 

ograma del Congreao de Pre-

vencidn de Acoidentea del TrabaJo. oelebrado en el Colegio 

de Ingen1eros del 25 al 30 de aept1embre de 1961. 

Pl~ceme da~ oumpl~ie~~Pi a ~an a1mpt{tica encomienda agre

gando ade~s la expreaidn de grat1tud del compafi.ero t eorero. 

senor Pedro T. Rivera. quien a1empre m acompaftd en tan de

lioada geat16n. 

Al otrecerl nueatras excusaa por eate tard!o reconoc1m.1ento 

aprovecho para a1gn1t1ca1ea nueatro aprec1o por laa t1naa genti

lezaa que nos diepensaron y que tan en alto colooan el nombre 

de su organizacidn. 

Cordialmente. 

Rafael D. Chervoni 
Preeidente 



18 de enero d 1962 

Sr. Israel Planell 
Subsecretario del TrabaJo 
Departamento del Tr baJo 
OFICmA 

Eatinedo sefior Planell: 

En nombr de la Directiva y en el m!o propio, 
pldceme encarecer el honor de su presencia como 
1nv1tado especial en nueetra Aaamble Anual que se 
celcbr r& l Ju ves 25 de en ro de 1962 empezando 
a las 9:00 AM en "El Merendero" d la Compaf1.1a 
Bacardi, ca ter de Catano a Palo S co. Me ea 
grato aco paftarl el programa para dicho acto. 

Con ci nte de BU gran int res por la pr ven
c16n de loa ~ccident s, conf!o en que har~ lo 
posible por eato.r con nosotro eae d!a. 

Cordi21lmente, 

Pedro T. Rivera 
S cretario-Tesorero 

Anexo 



18 de enero de 1962 

Sr . Joa~ Cap6 Fortuno 
Suares . de Ricardo Davila 
Rec1nto Sur 
San Juan, P. R. 

Estimado eeffor Cap6 Fortufto: 

En nombrc de la Directiva y en el m!o prop1o, 
pl,ceme encar c rel honor d. au preeencia como 
invitado eup cial en nuestra Asambl a Anual que ae 
celebrar' el jueveo 25 de enero de 1962 empezando 
a las 9:00 AM en "El Merendero11 d la Compan!a 
Bacardi, carr tera de Cataflo a P lo Seco . M ea 
grato acompaflarle el programa p r dicho acto. 

Conaci nte de au gr n 1nterds por la preven
c16n d~ loe acc1dentes, conf!o en que har~ lo 
pos1ble por tar con nosotros B d!a •. 

Anexo 
t 

Cord1almente, 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero 



18 de enero de 1962 

Sr. Eduardo Santiago 
Fondo del Seguro del Estado 
San Juan, P. R. 

Est1mado seftor Santiago: 

En nombre de la Directiva y en el m!o prop1o, 
pl~ceme eno re~er el honor de au preaencia como 
invitado especial en nueatra Asamblea Anual que se 
celebrara el jueves 25 de encro de 1962 empezando 
a las 9:00 AM en "El Merendero" de l CompafUa 
s~card!, C rr ter de ~atano a Palo Seco . Me es 
grato acompai'iarle el programa para dicho acto. 

Conac1ente de ·au gran 1nter4s por la preven
c16n de lo accident s , conf!o en que hara lo 
pos1ble por estar con nosotros eee d!u. 

Anexo 
dt 

Cordialmente, 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Teaorero 



19 de enero de 1961 

Sr. Rafael Fournier 
Subdireotor de la Defensa Civil 
Arzuaga 55 
R~o Piedraa , Puerto Rico 

Estima.do seaor Fournier= 

A los fines de lugar me campl&zco acompaflarle 

copia del programa para la asamblea anual de eat.a 

Sociedad en el cua1 f igura uated oomo orndor del d!a. 

Cordial.:nente1 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero 



15 de noviembre de 1961 

Sra Roberto Ramos. Barreto 
Calle Emmanuelli 218 
Ha.to Rey, Puerto Rico 

Estimado sefior Ramos Barreto: 

Me place comunioarle que en una reuni6n rociante 
de la Junta de Direotores su solicitud de ingreeo 
como miembro de eeta Sociedad fue debidamente aprobada. 

A tal efeoto, me permito solicitar el env!o de 
au remesa de $5.00 oon lo cua1 su record como socio 
activo estar~ al d!a. para el afio 1961. 

Aprovecho para informa.rle que la asamblea anual se 
celebrara durante el pr&timo mes de diciembre. Oportu
namente le dejaremos saber la feoha exacta y el sitio 
eecogido para dieho aoto. 

En nombre de los otros compafieros y el mio propio 
le doy la ms cordial bienvenida.. 

PfR/opc 

Cordialmente, 

Pedro T. Rivera 
Seoreta.rio-Tesorero 
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'TBCNJ:COS 
ACCIDENTES DE 

LA 
.TO 

LACXON D .-.u-...... nOS ACTIVOS 

CI 

cios :Nombrc D:lrcccicSn 

'· : : 
l-/'f ~aenjo P.ic&i. Ren6 ~ ,: Urb. Sta. Mar!a ·- J-4, Ponce . • . . • . 
1/: Albe'lo Mirando .JWln A.: c/o Depto. del rrrabajo,Arecibo: 

: I 
v Atileo t:orou,Guillermo: !Flm:iboy4n '2000, .Mtc. Flores • • 

: . : Santurcc • .. 
~uld, 'Robe:rt 

: • • 
: Calle Espafia 2015, 10cean .Park,: . - : Santurce ' 'I 

/.Allende, Antonio 
. . 
• • 
: Div. de Seguridad, Dopto. Obra• . : Pdblicas, Santurce : . 
I • • 

-;ubert L. : San Pedro 7, P.O. Box 728, • . 
: Mayaguez .. • v.: .: . . 

"'n!tez Viera,, Roberto: cal.1e del R.:lo 400 • Smiturce • • 

~ Borrioa iBerrioe, Rrne~ Bo. 1Rio. CaGas., DuscSn 61 
. . 
• • 

:: : ~. 29-9 - ·Caga.as : 
~ . . • • 

Borges, Edward M.(Lic.J Apart.ado 4224, Sllrt Juan : 

~ Cabusa, Uiram David ! Gautier Beoftea lOS.Mayaguea 
. . . • 

~Carlda Miranda, .Joa& ~ Placid Court 75. Santurce 
. . 
I 

' ' 

Caotas Cuotoa 1Cu.otaa 
Atraaa- 1961 1962 
d•• Pyadaa . : • 

: $ 3.00 . . • 
• • • • 
: 3.00 . • 
: • • . J.00 :Socio Hono-. 
• 1rario • 
I I 

' 3•00 • . 
:: ' : 
• • : 
I : 
: 3.00 . • 
• • • • 
: : 
I 3.00 : 
: I . 3.00 I • 
I . :; 

I : 
3.00 • : • 

I • • 
: 3.00 I 
: : 
: 3.00 ,: 
• • • , . 
: 3.00 I 



- 2 -

12 ./: Castell&:i, Reiaerio 1 Terrenoa Hoap. Siquiatrl.a • • I s 3.00 • • 
n a Rio Pledras • I I - • 
I I I : I 
a CQstro, Fornando 3. : Rcg. de Prev. de Accdt.os. • I 3.00 : • 

1 Depto. del '7•abajo ' : : I • 
' • • • • • .. • 
: Ceuteno de Rossy. Iea-1 Mee. de Pro•. de Accdtea. I • I • 
: belitn : Dept.o. clel Trabajo • : 3.00 I • 
I ,c I • I .. 
i Ccrozo Levis, 'Caroelo : Ne". de Pr.av. do Accdt~a. • I ,3.00 I • 
• (Ing. ) ,a Depto. del Trnbajo : 1 t 
'~ 

• , . 1 I I .. • 
.u.i.s. Jooo Lu.is ,; ifieg. de Pre•. do Accdtea. : J 3.00 I 

• ,1 .Depto. del Trabajo I I I • 

v(, • . . . : • , .. • • 
' Cbel"VODi.R.afael :o. 1 ,Aut. Fuentes Fluvialea. Sant. : : 3.00 

~· 
I • • I I • • 
1 Corr-ea ,£cbe'Arrla,nter1 Calle Citadel. Rep. Uni.TOrai- : I I 

./ I : t.arJ.o 1 :RJ.o P1ec1ras I I 3.00 • . 
: • . I I : 
; Cl"U& Mari.ego, 308& L. a Aut. Fuentes fluYialea, Sant. 1 : 3.00 I 

: . & I 1; • 
: Cl"U& NieYea,,, X~l : ,c/o Dcpto. dol Trabajo, Arecilll : 3.00 • • 

V21 
t I I I I 

: CaaanoYa, IRm11 · a nexacb Constr. • San J'aaa : • 3.00 I • 
• . I z : • . 
1 Costas V'-auea, CArl.oa: Al"9Ddana 71, Moyaguea • I J.OO I • ' . : • I l . 
:D4•lla 1Iern4ndez,'Rafacl.z Nee. de PrcY. de Accdtes. : : 3.00 I 

: 1 Depto. del Trabajo : I I 

: • • : • 

~ . 
• • • 

,:Del Val.le• Oenjamfo. : 11rb. ConstancJ.a. Calle A-347 : • : • 
: 1 Ponce I : 3.00 . • 



-l-

1 u{az A1onao,.Joa& : lfcg. :Oesecpleo Tecn0loaioo I • • : 
• : Depto. del TrAbajo : l $ 3.00 l • 
I : l • I 

~~ .. ~ • 
1 ,Dias, J'ose P. : '233 Calle 2, 'llno•. Dari.l.a I I I 
I : Ba7am&n - Tel. 366 Yerde • • c 3 . 00 l • 
l . • I I I 
1 1Diou, FcSlix A. : c/o .Depto. del. Trabajo, Caguaa: : 3.00 I ,. 

: • : : .• • 
t EspJ.neta, ·Ec:kf7 : WA-S, 'Bxt. Loa Anu"'elea. Isla . : z • .. • : Verde • • : 3.00 I 
I ... : : I • 

29 1 Fcr-n4odez Ja, Juan ·: 'Neg. de Prev. de Accdtea. . I ,J.00 I • 
; : Depto. del Trabajo •· I ' • 
: ' I I : 
: .F.lguol'Qa, Jami D. : Cnllo Suiz~ 419, Uato Re7 . • 3.00 I . • 
I : • • I • • 
1 IP.lores P~4n,Ra..U : 'Cnl.le l.4urcl 2 A 6, LomaD Ver-: . • 3.00 : 
I : des I : I 'l 
I .. ,. • : • • • 
: Fust& X.risarry, Victor 1 Bea. de f ,rev. do Accdtes. • ·: . 3 . 00 : • 
I : Depto. del 1'rabajo • , . • . • • 
i= • • ·: I • • 
1 ,Gelabert. 1 ,Ram&n : Co::nisi&i de Servicio P~b •. H.R.: . 3.00 : • ,: : . I I • 
: iGallart Mcnd!a, .Jonquio Fondo de1 :Seaaro dcl Eatado : I s.oo I 
I (Uc.t : . : . 
I ,, • • I : 
, Gianolli,. .Juan n. : Div. de Xnaenieria, Aut. Fuen-: I . 3 . 00 I 
I : tea Fluvialea I : I 
I : : • I • 

7. 
1 Gonz4l.es Cabanillas, : 

1Diana 282. Villa Doe Pinoa • : 3.00 : • : Oacnr ,, Rio Piedraa, • : l . 
I • . I : ,. • 1Gon:Wlea. Victor : Ura. San Gerardo D-24, R. P. . • 3.00 • ,. • • 



1 uonzaJ.ez ROnclova,Ai.c:l4 : Neu. de Prey. de Accdtea. : : $ J.'00 I 

• l : : . 
• • 
1 tiern.4ndez Guo.sch, .Angel : c/o Depto. del Trabajo,Naya- a : .. 

• 
I : .auez : • J . '00 I • 
: .. . . • • • . • • 

!ltonum.dez .Rivera,Andrds ':Div. de Seguridad, Depto. de : 
< 

I l 

:Obras .Public.as : I 3 . 00 l 

I I 
= 

: 
Irizarry, Federico : Calle Sunu ,662, Pda. 14,Santa • • 2. 00 

= ,. I I : . 
Irizar.t')", Uugo : c/o Dopto. Trabajo,?-fayaguez : I 3 . 00 .. • 

s : : 2 

~ 
1 ,Jw.;ino 'Larncuente,Onofre: Uoa. de Prev. de Accdtea. l $ ; .oo , . • • 

' 1 • : a • 
: Ladner, Uillmmi P. . :c/o Waterman Stenmsbip Co.P.'T.: I 3 . 00 : 
.. ,, • . I • • .• 
1 Laguerre R~a,Erne.sto :c/o Depto. dol i'rabajo, Acua-: : . • 
'I :dill.a • l .J . '00 I • 
: I I . I • 
• tervol., Arturo :c/o Fondo del. Seguro de1 Esta• I 3.00 .. 
• • 
I :do, San Juan . • : • • 
: 'I • c I • 
: 1.Cbr&i 3os&, Wia : .tleg. de 'Prey. de Accdtes. • • · 3 . 00 ·1 • • 
'I 'I . 'l . • • 

lfln : Cal.J.e 1EnearnacJ.&n 1576 Caparra • 3. 00 • . • 
I I Heights l . • • • 

+ 
. • I • I • . • 
1 Macias, Rafael. :Cal1e m.,-ke 174.1 Dato ltey • : 3. 00 I • 
::s I : I l 
1 Martlnoa,Cal'men Natal.ta : Meg. de Prov. de Accdtea. I : J.~o • 
I • : I I . 
1 Mart!ocz Cancel, Joaquin: h 'II • " n 

' I 3.00 I 

I : I • ' • 
11 1M.Arot~z Roig, Arnaldo ·u. 1 Calle .Joae Martt ·79, H. 'R. I . 3 . 00 I . 
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1 ·NCGUUl f'-u:>rcado ,3u.w : Gcnoral 'VOlero 8841 Uri>. De-: • $ J.OO I • 
• 1 llciaa. lio Piedraa : . . 
• . • 
I • I . , . 

• • • 
: Uercado.. A1tagraci.a 1 Rea. &woa:cdeoto. Depto. de : I ' 3.00 ' : 
·: 1 Salud, Sa:nturce : I • • 

= : . • . 
• .• • 

.. Miranda, Enrique 1 Ueg. de Prov. de Accdtoa. . I 3.·00 . 
• . 

.. : • I • • 

~ 
Molinari Soto, Oorcu : u SI c:t n ~ ·: I 3 .00 t 

: I • • . 
\57 Monserrate Ansebi, A@Uo <;omeli.aSO, Uri>. St:.a. Marfa,: : 3.00 I 

: lio Piedraa . I . • • 

/a I ,J i : 
: Horal.es Roclrit::ues,Aagel. : c/o :Dept.o. l'.rebajo,, ~ • 1 3 .00 • 

/ 'I 'I : : 
: 'Mcrc:lalio, Miciuel A. 1 c/o COi3SlJOllllC4lth Ref.Jning Co:· • 3.00 • 
• I Pon co I . 

o ~ Medina de P~rez, ni1da 

• 
I I : 
: c/o Junta· Libertlid Dajo Pala• 1 

: • bra,, Rio Piedras : I J.00 

~ 
. 

l • I : i • 
: Moreno .Zayae, Marcelino : Heg. do PreY. de Accdtes. . : 3.00 I • 

V, Mo.squera • .JQn A. 
I : : : 

62 I L-JO Vil!& .lley£rez, il. It I • 3.00 : • 
I • • • I 

~ 
• • • 

i Mercado Re.-er&n,Aguat.!a : Adz:dni.at_racicSn Deport.e J~pi.-t : : 
1 I co, .R. P. Box 763, H. ll. : • J.00 I • 

/ : .. I I • 
: Moralea.Juato R. t v.&ximo Gdniez 588, Urb. Bal- I • • 
• : drieh, m&to Key · • J.O!> I • • 

A : • : 1 • 
: Naaario~ Do~ : M-12-.& Yilla Grillaaca,Ponce: 3.00 • • 

~ 
: • t : • 
: Hieve• ,RJ.vera, £.lo,. : c/o Dept.a. Trabajo, Yep Baja 3.00 : 
• t : : I . 
: Ot.ero Col&u~ Germ&n : San RaEael 1405, Pa. 20,Sant: . 3.00 I . 
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1 Pedraja, Manuel F. : • $J.OO I • 
• : • • I . • • 
• • I • : • • . 
: P&"9z Nie9981 Rafael : DlY. de Sc~idad, - Aut. de • I I • 
1 ,; las Fuentes Fla.lalos,Sant. : I ~ 3.00 · 2 

: • . • • I J 

: P4rcz ,soaa, Adolto : Cea-Yecerta Zadia, ~ague• • I J.00 I • ,. • • ' : • • • 
:: P&rea Sosa, 3oe& .R..SO ·: c/o ,Depto. del Trabajo, llama-~ • . • • 
: : cao • • J.00 'I • • 
• • • . : • • ' : Pablo& Alyira, F .. aociaco: Nag. de PreY. do Accdt.ee. : .. • J.00 I 

• I • • I • • • 
: f illado• .Joad .Antonio Urb. Altamlra 192, Gu.Ybabo r • I . 
• (~. R. Optical~ Sen .Juan) : I 3.00 I • 
: • . I I 

: Pm:dagua, Gloria !lll. !ies. de Prey. do .Accdtea. I i 3.00 I 

: : • l • 
: Petia .Nicolan, 'P~l'O Calle San Mic:ucl ~i. Gwtnl-i a I 

: : c:-a (Depto. Obraa · . l ·lcaat : l J.00 I . • 1 • : • • • 
: 1Ri.ara1 Pedro T. : Nq. do Pl"eV. do Accdtea. I : 3.00 I 

• • . I I • . 
: RogeDus, Charles : P.R. Gas & Colee Co.,Sao Juan: J.00 I 
• : I I • 
c R.ivor.n nemllndcsz, . Deoar-a• I : 
: clas : ?left. de 1Prev. do .Accdtea. I 3.·00 ' 

,/ 4 • ~ = . 
' 'ttiYCra Mart!nea, Prucleo-: 

. 
I ' I cio : .Dogota 11~6, PUorto ~a,eyo ; Socio JJonorario .J 

I • • : ' ~ 
• • 

,; liver• Rodr{oie.e, Joa& : Coawomrealth Refin!nz co. I I J.00 : 
: s !"once • a • • • 

~ 
: . & • I . • 
,: R.ocaaler, Walt.er B. t e/o ~bbean £.ofiaioc Co. : .. • • • 

- - - - - ~ .,.. _ __ • ~OL ..._ ___ ~_\. ,: ; 3.00 & 
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Orl&i, n 

.Prat. ta II n 1Q 

Freyre, Rafael 

:io V1 , Rnm:On 

OGrreto, Roberto 

.o Ortiz, Jose • 

: 
odr!gJ.ioz, Zen6n 

Zalazar, 
: 
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: Bea. da PreYo de Accdtes. . . 
: Cal.l.e 18 1526, Bo. Obrero 
• • 

. • . • 
: . . 

: c/o Antoridad do loo Puort.os: . . . . Santurce, : . • 
: nosp. Antituborculoso, Cayey: . . . • r;oraanuo1.li 21s·, Hato Roy 

. . 
t 

: : 
: :Duero 407, Urb. 'Villa Dorin- : . . qucn, 1fto. Nuevo : . • 

. . 
: Eacorial UJ, caparra Bei.ahta . • 
: c/o Dento. Tr 
• . jo, Ponce 

: 
: . • 

: Santi.aao tini, Santos c/p Depto o Tr.abojo, : . • 
: Sosa, t.!elqui~cs . • 

9~ $errano, Hncarr~ci&i 
9 3 "-'""~ 501 1rrioa, Daolel 

• 

94 

95 

96 

: Torres Bonet, Carlo 

/. Tol'l'CD !Usllln, Sarah 

Y?·exidor To1•rellas, Gil-
: berto 

: . . 
: Pr-oYidencia 325,Villa Palme-: 
: arns, Santurce : . • . • . . ee. de Prov. do Accdt • 

• . . . . • 
: e/o Mcmucl San Juan Co. ca- : 
: ilo TetuWi, s. J • 
: 

· s c/o Div. Seguridad, Depto. 
: Gbras PGblicas, Santurce . • 
: Ne~o de· Prev. de Accdtcs. 

. • . • 
: . • . . . . . . 

:c/o P. R. Telepl•one Co. Roa- : 
: ro 72.'J., Santurce : 

5.00 

s.oo 

6000 

I 

: 
: 
• . . • . . . . . • 
: . • . • 
: . . . • 
• . 
: . • 
• • 
• . 
• • . . . . . . . . . . . • . . 
• . . • . . 
• . 
• . . • . • 
• • 

$ 3.00 

3.00 

3.00 

2.00 

3.00 

1.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

: 
I . • . • . • . • . . 
: 2.00 . • .. . . . . • . . . . 
I . . . . . • 
• • 
I 
I . . 
: 
: . . 
: 
: 
: 
I 
• . 
: 
: . • . • . • 
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97 /a :'orrea LOpoz, Ju.an R. :Poat 71 Sur, Mayaguez (APP) . • $ J.00 . . . • . . . . . • • • • • 
98 ~ : 74zquez, Samuel B. :Div. Ingeuie~!a, Aut. Tieaaa : : • • 

• Santurce . . 0 

3.00 • 

99 ~4lez Rosay, Irma 

• • • • . • : . . • . 
:Reg. de Prey. de Accdtes. • • J.00 : . • 

V, Villarea, Enrique 
. . . • . . • • 

100 :Ne~. de Prev. de Accdtes. . : 3.00 . • • 

10:~ Vargas, Victor M. 
: • . . . • • 
:Nog. de Prey. de Accdtes. . . 3.00 . $ s.oo . . • 

10:... /.vivoni, Wi.11.iam 
. . . . • • • . 
:Bea. Tr4wsito, Depto. Obraa : : . . . ·~ : Pl1blicas., Santurce : .$ 3.00 . J.00 t . . 

: ./' . : . . . • • 
103 & .. ...-(' i11.l.ejo, Edm:.mdo :P.O. Box 1087, Caguas .(AFF) . • 3.00 . • . • 

~ .. _"lrr.ill•, 
. . • . . . • . 

104 Frank :Depto. del Trabajo . . J .. 00 • . . . . . • . . . . . . . 

SOCIOS COM CUOTAS ATkASADAS 

1 : Vega Brau, Iv4n :Div. Inst. Voc.-Depto . Inst. . 6.oo . . 9.00 • . . 
• : Hato Rey • . . • . • • . c : • • • . • 2 : Olazagasti, Rafael :Urb. San Antonio-Caloca #1 . 6.oo • . 9.00 • • . 
• : Rio Piedra• (U.S. Na+ . • • • • 
I I Yy, Roosevelt Roatls : . • • • • • . • . . • • . . 

J : V4zquez cabrera, Julio :c/o Div. Seg. Tr4'nsito, Deptoa 6.oo : • 9.00 . 
• : Obraa Pdblicas, Santurce : • : • • d -p· ,?, ' '?q', 5/f: 2?,v: l!i~ /f/t.lt.'h~l'<:>J /. f"dJc.~-I. ~ "'>' ?-" r< ./Ii 7 ~ / ~ ,,: ~ Joe· / .t/4 ; v ~ ..& ::,.; ,.1 ... cR ,.,, ~ '? k" 



Sociedad de T~cnicos 
para la Prevenci6n de Accidentes 

Apartado 5186 

CARTA CIRCULAR 

A 

De 

Asunto 

Pta. de Tierra, P. R. 

Todos los Socios 

Pedro T. Rivera 
Secretario- Tesorero 

Asamblea Anual 

, Me es grate anticiparles que el sitio escogido para la celebraci6n 
de nuestra asamblea anual el pr6ximo 25 de enero de 1962, es El Merendero 
de la Compaii!a Bacard!, carretera de Catano a Palo Seco. Para aquelles 
companeros que no conocen el sitio debo anticiparles que el mismo es muy 
atractivo. A mi juicio, d; ficilmente hay otro sitio en Puerto Rico que lo 
supere para actividades de esta naturaleza. 

Ademas del almuerzo y los obsequios de la Compan!a Bacard!, tengo con
fidencias que mi gran ayudante, Walter Roessler y otros compafieros tienen 
algunas sorpresas para nosotros. 

Como es natural lo ~nico que preocupa al Tesorero, es la asistencia y 
el factor econ6mico por los escasos recurses de que se dispone. A tal efecto 
lea ruego informarme, a su mejor conveniencia a trav~s del _volanteanexo si 
habr~n - de asistir y cuantos invitados traen. La cuota anual es de $3 . 00 y 
$2.00 p9r cada invitado. 

18 de diciembre de 1961 
PTR/eah 

-----~~----------------------------------~~-------....-----------------------------

Sr. Pedro T. Rivera 
Tesorero 
Sociedad de T~cnicos 
para la Prevenci6n de Accidente$ 
Apartado 5186 
Puerta de Tierra 

Asistir~ (SI_) (NO_) 

Acompafio remesa (SI_) (NO_) 

Pagar~ a la entrada (SI ___ ) (NO~) 

Llevar~ invitados 

Nombre 



A 

DE 

I ASUNTO 

Sociedad de Tecnicos para la 
Prevencion de Accidentes de Puerto Rico 

Apartado 5186 
Puerta de Tierra, P. ~ . 

Los Socios 

Pedro T • River a 
Secretario-Tesorero 

Asamblea Anual 

>ie es grato referirme a mi circular del 17 del co
rriente sefialando la fecha del 16 de diciemb r e de 1961 para la 
celebracion de nuestra asamblea. anual. 

A los ef ect.os consiguientes me apresuro a comunicarle 
que debido a inconvenientes de ultima hora dicha actividad ha 
sido pospuesta para el jueves, 25 de enero de 1962 a la misma 
hora. Se esta trabajando en la preparacion del programa final 
que les enviare oportunamente. 

Deseo seflalar que los otros aspectos de la circular 
anterior relacionados con el pago de las cuotas correspondientes 
al afio 1962, invitados, etc. siguen en pie. 

Aprovecho para senalarle lo que dispone el reglamento 
en cuanto a la f ase de enmiendas: 

"Articulo Septimo - SeccicSn 1 - Todo proyecto de en
mienda a esta constitucicSn se presentar5 por escrito 
a la Junta Directiva firmado por lo menos por cinco 
(5) socios actives y cinco (S) socios de numero y 
con dos meses de anticipacion a la f echa en que va 
a celebrarse la Asamblea Anual" . 

A tal ef ecto les sugiero que cual quier enmienda que 
tengan a bien proponer me sea enviada a la brevedad posible. 

23 de novierubre de 1961 



A 

DE 

ASUNTO : 

LA SOCIEDAD DE TECNICOS PARA LA 
PREVENCIOH DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO 

Apartado 5186 
Puerta de Tierra, P. R. 

17 de noviembre de 1961 

CIRCULAR 

Los socios 

Pedro T. ?..ivera 
Secretario-T~sorero 

Asa1~1blea Anua1 

Segun lo dispone el reglamento la Asamblea Anual 
de nuestra Sociedad debera celebrarse en el curso del mes de 
diciembre. A tal efecto me place informarle que la misma se 
celebrara el sabado, 16 de diciembre de 1961 empezando a las 
9:00 de la mafiana. Aun no se ha comprometido el sitio para 
este acto, ya que necesitamos saber de antemano cuantas per
sonas concurriran a fin de hacer los arreglos de alrnuerzo,etc. 

Siendo esta la unica oportunidad que tiene la ma
tricula de .reunirse en franca ·eamaderia con su grupo y cambiar 
impresiones respecto a nuestras experiencias en torn~ a la 
prevencion de accidentes, ademas de elegir su directiva, me 
permito recabar su cooperacion a fin de que nadie, absoluta
mente nadie, falte a esta asamblea. Habr4 alnuerzo, baile 
y los refrigerios tradicionales. P~ede traer invitados a 
raz6n de $2 .00 cada uno. Les ruego informarme a la mayor 
brevedad si va a asistir y si trae invitados, ya que es ne
cesario hacer las gestiones de sitio, musica, etc. con sufi
ciente antelaci6n. 

Aprovecho para insinuarle la conveniencia de enviar 
el importe de su cuota para 1962. Solamente podran participar 
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en los trabajos de la asamblea aquellos socios que esten 
al dia en el pago de sus cuotas. Confio dara a este as
pecto su acostumbrada y pronta atencion. 

Oportuna~ente les enviare el programa final. 
Sirvase llenar cl tal6n anexo y devolverlo a su mejor conve
niencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,Sr. Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero 

'! TALON DE COB~O 

Sociedad de Tecnicos para la 
Prevenci6n de Accidentes 
Apartado 5186 
Puerta de Tierra, P. R. 

A los efectos de lugar tengo a bien comunicarle que: 

A- Asistire a la asamblea (_) ( ) 
Si No 

B- Llev.:;ire -----invitados 

C- Incluyo remesa cubriendo mi 
cuota anual e ilhporte por 
invitados $ • 

D- Paga re al iniciarse la asam.blea ( ) 

Favor ma rear los encasillados que apliquen. 

Nombre 



' 

SIT IO 

FE CHA 

HORA 

1:30 P. M. 

2:00 P. M. 

2:15 P. M. 

2:30 P. N. 

3:00 P. M:. 

3:30 P. M. 

4:00 P. 11. 

4: 15 p. Iii . 

ASAHBLEA DEL CONBEJO DE AGENCIAS 
ESTATALES PARA LA PREVENCION DE 

ACCIDENTES COMO PARTICIPACION 
EN LAS ACTIVIDADES DEL MES DE 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

. . 

Colegio de Ingenieros y Arqui
tectos de P. R. Roosevelt, 
Hato Rey 

25 de septiembre de 1961 

1: JO P. IL 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

lfatricula 

Saludo del Presidente 

Lectura y aprobacion de la Minuta 
de la reunion anterior 

Revision de los acuerdos aproba
dos en la reunion anterior 

Discusi6n General s obre Incidencia 
de los accidentes en las agencias 
gubernamentales 

Asuntos nuevos 

Rif a de objeto s donados por el 
Comer-cio 

Ref rigerios 



12:00 M Almuerzo 

Cortesia de: Eull Insular Line; Waterman 
Steamship Co.; Union Carbide Caribe; Gas 
Ideal Inc. Liquilux; Fabrica de Muebles 
Dimas; Puerto Rico Testing Services Inc.; 
Lord Electric Co, of P. R.. Inc.; Basora & 
Melendez, lngs. Consultores; Viscal, Firpi, 
Valencia & Muniz, Ings. Consultores 

4:30 P. M. Coctel 
Cortesia de: Ron Superior, Gonzalez Clemente 
& Co. y Consejo de Prevenci6n de Accidentes 
del Trabajo de Puerto Rico 

-Una Goma de Autom6vil 
Marca Co-op 

-Una Compra Surtida de 
Productos Co-op 

-Dos juegos de sabanas y 
f undas 

-Un juego de pluma fuente 
1 boligrafo 

~una lata aceite de Oliva 

-4 Cajas Cerveza Corona 
2 Cajas Malta Corona 

-Una lata jam6n de 6 libras 

-Un pote Perfume Frances 

RI FA 
Cortesia de: 

Federaci6n de Cooperativas de 
Consumo de Puerto Rico 

Federacion de Cooperativas de 
Consumo de Puerto Rico 

Cooperativa de Seguros de 
Vida de Puerto Rico 

Drugs & Novelties, Inc. 

Sr. Manuel Borrero Rivera 

Cerveceria Corona, Inc. 

Sr. Pedro Diaz Viera 

Sr. Jose L6pez Pinero 
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22 de mayo de 1961 

~ 

Estimado compafiero: 

Al extenderle mi saludo mas cordial, me complazco en acompafiarle copia de 
J.a minuta de la ultima reunion de nuest ra Junta Directiva. Por ella podra apre
ciar el esfuerzo que se viene realizando para que no decaiga el entusiasmo que 
di6 tanta vitalidad a nuestro grupo en sus comienzos. Para ello es necesario 
que haya mas comunicaci6n entre la matricula, en interes de que el objetivo 
d3 ampl io sentido humane que inspir6 la creaci6n del grupo se mantenga siempre 
vl go:roso. 

El ritmo de progreso que se es t a operando en nuestra economia y los con
s i guientes riesgos en los nuevos procesos de trabajo hacen impe~tivo hoy mas 
q~e nunca poner en practica nuestras destrezas para l a conservacion de la vida 
y l a salud del grupo trabajador. Su colaboraci6n especial hacia un mayor acer
camiento entre todos es muy necesaria. 

Como nuestro crecimiento en todos conceptos ha sido lento, la directiva 
recaba su acosturnbrada y buena cooperacion aportando ideas para mejorar el pro
grama y aumentar la matricula. A ese efecto se tom6 el acuerdo de celebrar una 
ca;npai'ia intensa en que cada uno de nosotros L.rate de conseguir por lo rnenos un 
:10cio adicional. Este socio puede ser alguien dedicado totalmente a la prevencion 
de accidentes o aunque no trabaje en esos menesteres tiempo complete, tenga el 
deRP.0 de cooperar como socio de nD.mero. 

Seg&i nuestro reglamento hay dos categorias de socios, a saber: activo 
y de ~illnero. Las cuotas a pa.gar en adicion a $1.JO coma cuota inicial, son 
.:..a1:l s iguientes y se pagaran por adela.ntado: active iP3 .00 y de nD.mero .jji2.00. 

Confiamos en que no nos negara su esfuerzo personal en la consecuci6n del 
obj etivo que nos hemos trazado . 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero 



SOCIEDAD DE TECNICOS PARA L A 

PREVENCION DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO 

DIRECTIVA - 1961 

PRESIDENTE: 

Rafael D. Chervoni, 
Oficlof da Seguridod 
Autoridod de las Fu~ntes Fluviales 
Santurce, Puerto Rico 

VICE PR.ES I DENTE: 

ORGANIZA DA Eif" 1952 INCORPORADA EN 1955 

TEL. 3-8799 
APARTADO NUM. 5186 

PUERTA DE TIERRA, P. R. 

Jo,,; P. Dfa:r, 
lng.,niero de Seguridod 
Empresas Ferre ' A 
San Juan, Puerto Rico Sres. Directores 

SECRETARro. TESORERO: 
Pedro T. Rivera, DE 
Supervisor de Prevenci6n de Accidentes, 
Departamento del Trabajo 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero San Juan, Puerto Rica 

SUBSECRETARIO-T ESOR.ERO: 
Walter E. Roeesler, 
Director de Seguridad ASUNTQ 
Caribbean Oil Refining Company 

Reuni on extraordinaria 
San Juan, PuP.rto Rico . 

VOCAL ES: 
Miguel A. Morciglio, 
Director de Seguridad, 
Commonwealth Oil Refining Company 
Ponce, Puerto Rico 

Pedro Diaz Prieto, 
lnspect<;>r de Seguridad,. 
Un1vers1dad de Puerto Rico 
Rfo Piedras, Puerto Rico 

Andres Hernandez, 
I ngeniero de Seguridad, 
Departamento de Obros Publicos 
Sonturce, Puerto Rico 

Melquiades Sosa, 
Inspector de Seguridod 
Servicio de Bomberos de Puerto Rico 
Sonturce, Puerto Rico 

German Otero, 
1 ngeniero de Seouridad 
Autoridad de Acueductos 
Santurce, Puerto Rico 

FEOHA 23 de Junio de 1961 

Siguie ndo instrucdones del Presidente, Ingeniero 
Rafael D. Chervoni , me place inv.itarle para una reunion de 
la directiva el proximo viernes, dia 30 del mes en curso, a 
las 7:30 P. M. con el proposi to de coordinar la participacion 
de la Sociedad en las actividades del "Mes de Prevencion de 
Acoidentes" que auspician el Consejo de Prevencion de Acci
dentes del Trabajo y el Departamento del Trabajo . 

He sido, asimismo , autorizado para notificarle 
que la reunion se celebrara en la residencia privada del 
compafi.ero Presidente, cita en la calle O ' Neill #133, Pa
rada 30, doblando a la derecha, direcci6n de San Juan a 
Rio Piedras, en la primera boca-calle antes de la luz, en 
la intersecci6n Aven.ida Roosevelt hacia el edificio que 
ocupa la Import & Export Corporation. Tomando la direccion 
de Rio Piedras hacia San Juan se dobla en la luz de la inter
secci6n Avenida Roosevelt hacia Puerto Nuevo y luego se 
dobla en la primera boca- calle a la derecha que sale presi
samente al frente de la ca sa. 

Esperamos nos honre con · su presencia. 



SOCIEDAD DE TECNICOS PARA LA 
PREVENCION DE ACCIDENTES 

RELACION DE SOCIOS QUE ADEUDAN DOS 0 
MAS CUOTAS 

NOMBRE. 

1. Antonio Acevedo Galiano 

2 . Ismael Davila L6pez 

3 . Pedro Estrada 

4. Victor Fuste Conde 

5. Ernesto Gonzalez Casilla 

6 . Samuel J . Kaiser 

7. Manuel Laborde 

8. Rafael Lugo Oliveras 

9 . Raquel Nigaglioni (Lie.) 

10 . Rafael Olazagas~i 

11. Emilio Puigdollers 

12. Carlos Rivera 

13 . Ivan Vega Brau 

14 . Juan D. Figueroa 

15 . Luis Duprey Ramos 

16. Jose Miguel Vilanova 

17. Fernando Rivera Gomez 

18. Fernando Sierra Berdecia 

DIRE CC ION 

Bloque M-40, Rep . Hetropolitano 

Autoridad de Acueductos 

Autoridad de Acueductos 

10th Naval District 

Departamento de Salud 

Fort Buchanan 

Urb. El Comandante: Casa #1,Calle #1 

Autoridad de Acueductos 

Comisi6n Industrial 

Urb. Universitaria, Calle #2 
Casa #65, Rio Piedras, P . R. 

Departamento de Justicia 

Calle Wilson #46, Ponce, P. R. 

Depto. Intrucci6n Vocacional 

Otis Elevator Co, 

Gobierno Federal - Housing 

I 20-B Mayaguez Terrace 

Autoridad de Fuentes Fluviales 

Urb. Santa 1·Iaria 



Sociedad de Tecnicos para la 
Prevencion de Accidentes 

Apartado 5186 
Puerta de Tierra, P. R. 

Estado de Ingresos y Egresos al 
31 de diciembre de 1961 

Fe cha In,gre§.£§_ E,gresos 

Die. 1960 

2 Balance al asumir Tesoreria $106.17 

2 Cole eta adicional asa1nblea 19.00 
Hotel La Concha 
. 

10 Sellos y sob res timbrados 

Enero 1961 

13 Pergamino Lie. G. Atiles Moreu 

Cuotas pagadas por 
' 

Sr. Jose A. Pillado $6.00 

Sr. Roberto Benitez 3.00 $9.00 

Feb. 1961 

2 Fuctura Imprenta Baldrich-Impresos 

2 Factura Sellos de Goma 

2 Hotel La Concha - Restante Gastos 
Asamblea 2 de die. de 1960 

Deposito Banco en exceso 12/21/60 .50 

13 Gastos guagua a San Juan 12/9/60 

13 Gastos guagua a San Juan 

13 Reembolso deposito en exceso 12/21/60 

Cuotas socios nuevos: 

Arturo Lervold $5.00 

Adolfo Perez Sosa 5.00 

Joaquin Gallart Mendia 5.00 

$ 2.50 

18.00 

35,50 

5.10 

70.95 

.20 

• 60 

• 50 

Balance 

$106.17 

125.17 

122.67 

104 . 67 

113.67 

78.17 

73.07 

2.12 

2.62 

2.42 

1.82 

1.32 
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Fecha In~resos 

Francisco Pablos Alvira $5.00 

Ernesto Berrios Be rrios 5.00 $24.00 

Cuotas atrasadas recibidas: 

• 

Jose Diaz Alonso 

Hilman P. Ladner 

Altagracia Mercado 

Samuel Vazquez 

Josq L. Cruz Mariego 

Ramon Rosario Vega 

abril 

30 Benjamin del Valle 

Mayo 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

6.oo 

2.00 

~..Q.Q_ 23. 00 

10 Gastos Reunion Directores 
Rest. CeciliaVs Place 

Junio 

8. Gustos franqueo Sr. Roessler 

26 Servicios Banco de San Juan 

Julio 

10 Cuotas nuevos socios: 

Antonio Allende 5.00 

Edward M. Borges 5.00 

Raul Casanova 5.00 

Carlos Costas Vazque z 4.00 
,. 

Agustin Mercado Reveron 5 . 00 

Justo R. Morales 

Gloria M. Paniagua 

Pedro Pefia Nicolau 

5.00 

s.oo 

5.00 

E~resos 

$1-8 .60 

6 .58 

2.00 

Balance 

$25.32 

48.32 

29.72 

23.14 

21.14 



Fe ch~ 

Zenon Rodriguez $ 5.00 

Gilberto Texidor 5.00 

Juan R. Torres Lopez 5.00 

Edmundo Vallejo 5.00 

Franli: Zorrilla 5.00 

Sept. 

25 Remesa a/c cuotas 
Sr. William Vivoni Jr. 

Remesa Sr. Ramon Rosario 
Cuota 1962 

Nov. 

16 Remesa a/c Sr. Pedro Diaz 

Gastos Transportacion 
guagua, etc. 

27 Cuotas 1962 

Sr. Juan Fernandez Jr. 3.00 

Srta. Gloria Paniagua 3,00 

Sr. J. Gallart Mendia 3.00 

Sr. Hubert L. Beaudry 2.00 

Sr~ Jose L. Colon Ruiz 2.00 

Sr. Rafael Macias 3.00 

Sra. Irma Velez Rossy 3.00 

Die. 

5 Sr. Jos& Rosado Ortiz* 5.00 

Sr. Victor Fuste 

Sr. Pedro T. Rivera 

3.00 

3.00 

-3-

64.00 

245.67 

6.oo 

2.00 

4.00 

$30.00 

Ee:resos 

160.53 

2.65 

Balance ----

85.14 

85.14 

97.14 

94.49 

124.49 

~*' Re-mesa Sr. Rosado Ontiz cubre in.iciac16n, Insignia y cuota 19t1 
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Fe cha Ingresos Egresos Balance 

Die. 

31 Exceso Ingresos sobre Egresos $124.49 

$287.67 287.67 

Sobrante en Banco $124.49 



SOCIEDAD DE TECNICOS PARA LA 
P :IBVENCION DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO 

Apartado 5186 
Puerta de Tierra, P. R. 

Minuta de la Reunion de la Junta de Directores 
celebrada en la Oficina del Presidente el dia 

16 de noviembre de 1961 · 

Aun cuando la reunion habia sido convocada para las 9:00 
de la mafiana no pudo empezarse hasta las 10:00 de la mafiana. 

En ausertcia del Presidente que estaba por Utuado en ges
tiones de su cargo en la Autoridad de las Fuentes Fluviales y 
la del Vice-Presidente, el Secretario-Tesorero i nicia la reu
nion estando presentes los siguientes directores: 

Sr. Walter E. Roessler 
Sr. Pedro Diaz Prieto 
Sr. German Otero 
Sr. Pedro T. Rivera 

Se excusaron los siguientes directores: 

Sr. i" Iie;uel A. l·forciglio 
Sr. AndrAs 9ern,ndez Rivera 

El Presidente accidental explica que de acuerdo al begla
mento la Asamblea Anual de la Sociedad debe celebrarse durante 
el dltimo mes del afio natural, en este caso el mes de dicie~bre. 

Despues de araplia discusion se toman los siguientes acuerdos: 

1. Celebrar la asamblea el sabado, dia 16 de diciembre 
de 1961. 

2. Se designa a los sefiores Walter E. Roessler y Pedro 
T. Rivera para gestionar el sitio donde se cele
brar.1 la asamblea y hac~r los arreglos para al
muerzo, etc.' dentro del marco <;l·e· · ~l:o·s ·re~ econ&ni.cos 
de la Sociedad. 

3. Fijar una cuota de $2.00 para cada invitado de los 
socios. 

4. Conseguir una personalidad que actue como orador 
del dia. El compafiero German Otero gentilmente se 
ofrece para esta gestion. 

5. Efectuar la m~s amplia publicidad para el acto a 
traves de la radio, la televisi6n y la prensa. 
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6. Se instruye al Secretario-Tesorero activar inmedia
tamente el cobro de cuotas antes de la asan:blea con 
miras a constatar con antelacion los f ondos dispo
nibles para afrontar las compromisos de -la asamblea. 

7. Invitar al Secretario del Trabajo para que de un 
saludo a la concurrencia. 

8. Convocar otra reunion de la Directiva para solucio
nar cualquier entorpecimiento que pueda surgir e n 
torno a la celebracion de ~ actividad. 

Se termino la reunion a las 11:30 de la mafiana. 

Pedro T • Rivera 
Presidente Interino 



Sociedad de Tecnicos Fara la 
Frevenci6n de Accidentes 

.C1partado 5186 

Puerta de Tierra, f. R. 

MU!UTA DE IJ\. REUNION CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE 1961 EN LA OFICINA 
DEL FRESIDENTE, EDIFICIG AUTORIDAD DE Lf\S FUENTES FLUVIALES, SANTURCE 

Presentes: 

Sr. -Rafael D. Chervoni Presidente 

Sr. Pedro T. Rivera Secretario - Tesorero 

Sr. Melquiades Sosa Vocal 

Sr. Miguel A. Morciglio Vocal 

sr. Andr6s Hernandez Vocal 

Ausentes: 

Sr. Walter E. Roessler Vocal 

3r. Josi! F. D{az Vocal 

Sr. German Otero Vocal 

Sr. Pedro D{az Frieto Vocal 

Se excusaron los compafieros German Otero y Fedro n!az Prieto. 

Conforme a la convocatoria el Presidente inicia los trabajos a las 2:00 P. M. 

explicando que entre los asuntos de la agenda a tratarse tiene prioridad la parti-

cipacion de la matr!cula en las actividades del congreso de Prevenci6n de Acciden-

tes en septiembre de 1961 auspiciado conjuntamente por el Consejo de Prevenci6n de 

Accidentes del Trabajo de Fuerte Rico y el Departarnento del Trabajo. Anade asimismo 

que ha recibido ya la aceptaci6n del Sr. Ellis E. Singer, Director del Departamento 

Medico de la Industrial fc.coustics Co., Inc., de Nueva York, especialista en el 

control de ru{do en la industria, para dictar una conferencia en torno al tema 
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"Evaluaci6n y Control del Ru{do en la Industria". 

3e da lectura a la minuta de la reunion anterior, la cual se aprueba sin en

mendarla. 

En torno a la campafia para conseguir nuevos socios informa el Secretario

Tesorero que el companero Fernando J. Castro, expresidente de la Sociedad, ha coo

perado activamente gestionando el ingreso de los siguientes socios: 

Sr. Frank Zorilla 

Sr. Antonio 1~11ende 

Sr. Ra~l s. Casanova 

Srta. Gloria M. Paniagua 

3rta. Aida Gonzalez Monclova 

sr. Carlos Costas Vazquez 

Sr. Victor M. Vargas 

Secretario del Trabajo 

Departamento de Obras P6blicas 

Empresas Rexach 

Departamento del Trabajo 

Departamento del Trabajo 

Departamento del Trabajo 

Departamento del Trabajo 

Informa adernas el Gecretario-Tesorero que al d{a de hoy hay un balance en el 

banco montante a $46.14 por lo que sugiere iniciar una actividad para levantar 

fondos con que atender los desembolsos come resultado de nuestra participaci6n en 

el Congreso de Prevenci6n de ;.ccidentes en septiembre. 

Una pregunta dirigida al Presidente respecto a sus gestiones en torno al 

acuerdo de la reuni6n anterior sobre el status del companero director, 8r. Pedro 

D{az Prieto, es contestada por el Secretario en el sentido de que este companero 

ofreci6 hoy por telefono ~nviar su remesa por correo ya que no pod{a asistir a 

esta reuni6n debido a compromisos de ~ltima hora. 

El compafiero Miguel A. Morciglio, Director de Seguridad de la Commonwealth 

Refining Co., inquiere sobre la posibilidad de que el conferenciante Sr. Ellis E. 
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Singer pueda visitar dicha refiner!a para desarrollar el mismo tema ante los 

empleados de esa empresa y los de la Union Carbide, quienes sufragaran los gastos 

de su estad{a en Ponce. 

El Presidente aplaude la idea y promete tratar el asunto con el 3r. Singer 

a su llegada a Puerto Rico a fin de hacer los arreglos de lugar. 

En relacion con la actividad del 26 de septiembre de 1961 se toman los 

siguientes acuerdos: 

1- Recabar la presencia de toda la matr1cula en dicho d{a. 

2- Invitar ademas algunas personalidades de gobierno y la industria privada. 

3- Freparar cartelones alusivos a la Sociedad para adornar el sal6n. 

4- Habilitar una mesa atendida por dos damas que orientar!n a los visitantes 

repartiran reglamentos y solicitudes de ingreso y venderan insignias de la 

Sociedad. 

5- Se crea un comit' compuesto por el Presidente y los compafieros Melquiades 

. , , , 
Sosa, Miguel flu Morciglio y Geriuan Ctero que se ocupara, empezando el miercoles 

d{a1 3, de las siguientes gestiones: 

f .- Conseguir efectos para rifar entre la concurrencia 

B- Hacer gestiones a los fines de ofrecer un cocktail empezando a las 4:00 

F. iVi. en el Colegio de f\gr6nomos. 

Se termina la reuni6n a las 4:15~P. M. 

Vo. Bo. 

Rafael D. Chervoni 
Presidente 

Pedro T. Rivera 
Secretario - Tesorero 
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SOCIEDAD DE TBCNICOS PARA LA 
PREVENCION DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO 

San Juan, P.R. 

MINUTA DE LA REUNION CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 1961 
A LAS 10;00 A. M. EN EL RESTAURANT CECILIA'S PLACE 

DE ISLA V.i:::RDE 

Presentes: 

Sr. Jos~ P. Diaz Vice-Presidente 
~ Sr. Pedro T. Rivera Secretario-Tesorero 
' Sr. Walter E. Roessler Subsecretario-Tesorero ,, Sr. German Otero t: Vocal 
Sr. Andr~s Hernandez Vocal 
Sr. Miguel A. Morciglio Vocal 

Ausentes: 

Sr. Rafa.e l D. Chervoni 
Sr. Melquiades Sosa 
Sr. Pedro Diaz Prieto '? 

Presidente 
Vocal 
Vocal 

Estuvo presente como invitado del Sr. Walter E. Roessler el Lie. Edward M. 
Borges, Abogado de la Caribbean Refining Co. y tambien miembro de la Sociedad. 

Habiendose excusado el Presidente, Sr. Rafael D. Chervoni, debido a asuntos 
urgentes que requerian su presencia en la Autoridad de Fuentes Fluviales, el Vice
Presidente, Sr. Jose P. Diaz, inicio la reunion a las 10;30 A. M. siguiendo el 
orden que senala la agenda. 

El Secreta rio dio l ectura a la minuta de la reunion a nterior, la cual fue 
aprobada sin enmiendas. 

En su calidad de Tesorero el Secretario dio lectura al informe de las finanzas 
y contesto varias pre guntas en r e l acion con desembolsos incurridos. Dicho informe 
fu~ aceptado. 

En relacion con la campafia para conseguir nuevos socios se tomaron los siguien
tes acuerdos: 

1- Enviar una carta circular a todos las socios rogandoles hacer gestiones 
personales con miras a conseguir 1ms socios. El Sr. Roessler ofreci6 cooperar en 
la preparacion de l material clerical necesario. 

2- Se cre6 un comite compuesto por los Sres. Diaz, Morciglio y Nazario para 
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g~stionar nuevos socios en e l distrito de Ponce. Estos sefiores se reuniran en 
Ponce el dia 17 de mayo de 1961 . El Secretario enviara el material necesario al Sr. 
Morciglio. 

3- El compafiero Andres Hernandez se comprorneti6 a gestionar el ingreso de los 
nuevos inspectores en su Negociado en el Departamento de Obras Publicas. 

El Secretario inforrno el ingreso de los siguientes nuevos socios que 
fueron aceptados: 

Sr. Joaquin Ga llart Mendia 
Sr. Arturo Lervold 
Sr. Ado l fo Perez Sosa 
Sr. Francisco Pabl os Alvira 
Sr. Ernesto Berrios Berrios 

, Sr. Ramon Rosario Vega 

Adm. del Fondo del Seguro del Estado 
Fondo del Seguro del Estado 
Cerveceria India - Mayaguez 
Depto. del Trabajo 
Distrito Naval 
Hospital TB, Cayey 

Respecto a l a campana sobre gestion de cobro a los socios atrasados el Se
cretario informo que de un nlimero de 25 a quienes se les escribio solamente reme
saron los siguientes: 

Sr. Jose Diaz Alonso 
· Sr. Hillman P • Ladner 

Sra . Altagracia Mercado 

Sr. Samuel V~zquez 
Sr. Benjamin del Val le 
Sr. Jos~ L. Cruz Mariego 

El compafiero Fernando J . Castro cuestion6 la autoridad de la Junta de Direc
tores respecto a la condonacion de cuotas atrasadas a los socios al amparo de un 
acuerdo a tal efecto aprobado en la reunion del 13 de enero de 1961. No obstante 
las justificaciones para la accion expuesta por los miembros de la directiva pre
sentes, el Sr. Castro se reserve el derecho de someter nuevamente el asunto a la 
consideracion de l a asamblea anual. 

Una proposicion del Sr . Fernando J . Castro en el sentido de realizar una cam
pafia para atraer a los companeros inactivos fue aprobado yen consecuencia. se ins
truy6 al Secretario para someter a todos y cada uno de las mietnbros de l a directiva 
una relacion de l as nombres y direcciones de los socio$ inactivos a fin de que cada 
director haga las gestiones de lugar cerca de las personas envueltas . 

Respecto a l asunto del companero Pedro Diaz Prieto se acordo que el Presidente 
se acerque al Sr. Diaz Prieto en inter~s de solucionarlo a la brevedad posible. 

En torno al posible envio de un representante de la Sociedad al Congreso In
ternacional sabre Preve~cionde Riesgos Profesionales que se celebrar~ en Paris los 
dias 22 al 27 del mes en curso, se dio cuenta del resultado de las gestiones del 
Comit~ creado para interesar a las agencias gubernamentales e industria privada 
hacia la conveniencia de enviar representantes a dicho congreso, Discutidas las 
circunstancias que han detenido el extio de dicha gestion se acordo descontinuarla 
definitivamente. 

Una proposicion del companero Edward M. Borges en el sentido de acercarse a 
industrias como Rexach Construction , Empresas Roig, etc, con vistas a interesarlas 
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para que algunos de sus empleados ingresen a la Sociedad se continuara en la pr6xima 
reunion. El companero Borges puso a disposicion de la Sociedad su esfuerzo personal 
hacia e l prop6sito indicado. 

Se discutio l a part.icipacion de la Sociedad en las actividades del Congreso 
Anual de Prevencion de Accidentes a celebrarse el pr6ximo mes de septiembre bajo los 
auspicios del Consejo de Prevencion de Accidentes del Traba jo de Puerto Rico y el 
Dep:i.rtamento del Trab~jo. Dada la importancia del acto y el interes de todos en 
cooperar hacia su exito, se acordo continuar dis cutiendo el asunto en la pr6xima 
reunion habida cuenta que el mismo requiere cierta coordinacion. 

El comp">.fi ero Walter E. Roessler trajo a discusion el asunto relacionado con el 
sistema de meritos establecido por el Fonda del Segura del Estado coma incentive 
h2cia la prevencion de los accidentes y presento literatura sabre sistemas similares 
en uso en el Continente que a su juicio son mas beneficiosos para el objetivo que se 
persigue que el nuestro habida cuenta que la evaluaci6n es individual y no por gru
pos industriales. Habiendo surgido opiniones en pro y en cont ra sin conseguirse un 
criteria unanime se decidi6 posponer la discusi6n para futuras reuniones. 

La reunion concluy6 a l a.s 3:00 P. M. 

Vo. Bo. 

Rafael D. Chervoni 
Presidente 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero 



SOCIEDAD DE TECHICOS PA:lA LA 
PREV31JCIJlJ DE ACCIDEHTES DE PU:3RTO RICO 

San .Juan, Puerto ~ico 

- ; 

. M'iHU'i'A DB· LA ~IBUN'lOi·! CELB3:1ADA BL 1'3 . DE 
mrn:.w DE' 1961 A LAS 10: o·o:_ De>- LA 1'1A1:JANA EE 
SL ~BSTAU~tAl:T CECILIA'fS PLACE DE ISLA VE'.1DB 

S~:-': - - Rafael D. Chervoni 
s·r: P edr'o 'i'.' ~-:;.i ve·ra 
Sr. ";'!alter E. Lloe'ssler 
Sr. Prudencio J.ivera !fartinez 
sr.·. G~r1~:an · ot'ero' ··co-i6n · 

' Sr· ~ /-tr1d1riesi t-Ierna'nde.:i 
· f 

Sr. ··Jose P·. Diaz 
Sr. Melcuiades Sosa 
Sr. Fed~o Diaz Prieto 
Sr." ?iiguei A~ i·forcig1i6 

- ' ;: · . . '• . . 

, ' 

Presidente
Secret~riri-Tesorero 
Sub-Secretario-Tesorero 
iiie:J1bro Honorario 

· vocal 
Vocal 

Vicepresidente · 
Vocal 
Vocal 
·vocal 

Estuvo presente cor;10 invft·a-do del sef..or \·ifal ter E. Roessler, 
el Lie. Edward M.·~brge~, ab6~~db de la Caribb~an Refinin~ Co. 

A las l0':°3o · .de la r:;affana el 1?residente inicia lcs trabajos 
exr:licarido ·el ':;,:.ro·p·o.sito de _":la' 'reuni6n, c::ue ade1:·.as de la gesti6n 
adr:dnistra'tiva ·rutinaria se p~nsaba da.r cuc1:-lirniento:'·a1 acuerdo 
de la Asar"blea Anual ceiebrada el dia 2 de dicieff.bre de 1960 en 
el Hotel La Concha, en el sectido de entregar un pergac ino como 
socio honora.rio · a:t cor;·:rat.-ei:-o; · lie. Guillern o Atiles !foreu, Ex
administrador del Fondo d.el Securo del Est ado. 

Sig~iendc ar crden de .la agenda el Secretario da lectura a 
la r1:inuta . de 12 reunion ant~rior y la t'cism:a es ar:-robada. 

Se da ~ .. ectui•a a la corre·spondencia recibida. La Ll.isma tiene 
relaci6n coh l 'a sof:lc.itud del Presidente a varias organizaciones 
gubernar: ~_ntales y privadas instandolas a enviar delegados al Con
greso de 1a Asc.cia.ci6n In.tern·acional de la Seguridad Social que 
se celebrara _en Paris en el mes de mayo de 1961. Solafaente han 
contestado las ~iguientes eritidades excus~ndose por no ~oder 
r-articipar: 

Autoridad de Acueductosy Alcantarillados 
Puerto Rico Telephone Co. 

Se a?rueban las siguientes mociones: 
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1. Pro~osici6n del senor Prudencio Rivera Martinez en el sen
tido de crear un com.ite que se entreviste con el Administrador del 
Fondo del Segurc del Estado con miras a d:i.scutir enmiendas a la 
Ley Num . 45 sobre compensaciones por Accidentes del Trabajo pro
puestas por el senor Walter E. Roessler. El Presidente designa a 
los sef'iores Prudencio Rivera Martinez, German Otero, Rafael D. 
Chervoni y el propio Roessler para dicho con-.ite. Se instruye al 
Secretario para que oportunamente concerte una entrevista con el 
Ad~inistrador del Fondo del Seguro del Estado. 

2. i:.1oci6n del· . $e0.dr Gerrnan Otero .. para que se cree un coniite 
que visite personalmente a las organizaciones privadas y guberna
mentales de quienes el Presiderite recab6 por escrito el envio de 
delegados al Congreso de Prevenci6n de Accidentes en Paris con 
miras a conseguir su cooperaci6n a ese efecto. El Presid~nt~ de
signa a los seZ.ores Rivera Martinez y Atiles Moreu, ademas de el 
para dicho co~it~ . 

. . 

3. - A insta'ncias,. del ' Senor Andres Hernandez. se da caracter de 
permanencia al'- corrdte cor,1¢uesto por los seifores Chervoni, Riyera 
Martinez y Atiles ~1.'.oreu para entender en las erm.dendas -·al» regla
mento, organizaci6n de reuniones t&cnicas, etc • 

.. ' .. 

4. Se instruye ~1 -·secretario para girar una vi~ita a _la Cor
poraci6n .d~E;k Renovac'i6n Urbana y Vivienda c.on vistas · a · obtener in
forma.cion ·en torno · a ·: la. Coopera.t±va de Hogares qu~ ·auspiC,fa dicha 
corporacioh~ - · · - _: ~ 

5. Hoci6P.. del set.or' Andres Hernandez r::ara que cada director 
gestione el ingreso de r:,or lo manos dos nuevos socios. 

6. Dada la circunstancia de aue los fondos de la Sociedad es
tan ago.tado·s .s·e 1.hstrt.J.Y..e . al Secretario-Tesorero para que mediante 
los medios a su alcance ejercite acci6n ~ de cobro de las cuotas 
atrasadas del a fio actci~l condonando aquellas de a ~os anteriores 
en que las actividades de la Sociedad estuvieron estancadas . 

En vista ~·de' -q4e el Lie. GuillerMo Atiles Horeu a quien se ha
b.rfa de rendir horr~enaje como socio honorario no habia lle~ado a la 
1: 00 de la tarde el P.residente sugiri6 que almorzaramos y a~~ se 
hizo.:·· 

.s·e termin8 la reunion a las 2: 15 de la tarde. 
,"' . . 

Vo.Bo. 

' ' -~-

Rafael D. Chervonl. 
· _. Presidente 

. ' 

Pedro T. Rivera 
Secretario-Tesorero 

i4 . d~ ~nero _de 1~61 



SOCIEDAD DE TECNICOS PARA LA. .PREVENCION DE ACCIDENTES 
DB PUERTO RICO 
Apartado # 5186 

Puerta de Tierra , P.R. 

Minuta de la Octava Asamblea Anual celebrada el 2 de diciembre de 
1960 en el Hotel La Concha. 

Asistentes: (Vea se Anexo A) 

El Presidente, senor Fernando J. Castro, declara abierta la se
si6n a las 9:30 A.M .. invitando a compartir la mesa presidencial a los 
panelistas; 

Sr. Guillermo Irizarry - Director del Negociado de 
Presupuesto del Estado Libre 
Asociado 

Lie. Guillermo Atiles Mor~u - Ex-Administrador del 
Fondo del Segura del Estado 

Lie. Adolfo Monserrate Anselmi - Presidente del Consejo 
de Prevencion de Accidentes del 
Trabajo 

Lie. Prancisco Colon Gordiany - Presidente de la CGT 

as! como al senor Prudencio Rivera Mart!nez, miembro honorario, qui~n 
actuara de mantenedor en la discus ion a panel. 

Luego presenta al Lie. Joaqu{n Gallart Mendia, nuevo Administrador 
del Fon do del Segura del Estado, invitado de honor. Sugiere la conve
niencia de que cada cual se identifique y as! se hace. As!mismo expli
ca el procedimiento a seguirse en los trabajos de la asamblea y cede 
la mesa al senor Rivera Mart!nez para dirigir las discusiones. 

El mantenedor explica que corresponde alterar el orden establecido 
para la discus16n del panel ya que el Lie. Francisco Colon Gordiany, 
Presidente de la Confederacion General de Trabajadores, uno de los pa
nelistas. estaba imposibilitado de asistir debido a compromisos de ul
tima hora. Pone entonces en el uso de la palabra al Lie. Guillermo 
Atiles Moreu, quien magistralmente desarroll6 el tema rel9cionado con 
el eosto de los accidentes a los patronos de Puerto Rico siendo muy 
aplaudido por la asamblea. 



,, 
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Una proposici6n del rnantenedor respecto a la forma de hacer las 
preguntas a los panelistas fu~ arnpliamente discutida acord~ndose 
esperar que todos consuman sus turnos respectivos para luego entrar 
en la discusi6n de los puntos desarrollados por cada uno. 

El pr6ximo turno estuvo a cargo del Lie. Adolfo Monserrate An
selmi. habiendo disertado sobre la participaci6n de las instituciones 
y organismos privados en el pr99rama general de la prevenci6n de 
accidentes. Su disertaci6n mereci6 el aplauso de la concurrencia. 

Siguiendo al orden de la agenda hizo uso de la palabra el Sr. 
Guillermo Irizarry para hablarnos sobre los efectos presupuestarios 
del programa de prevenci6n de accidentes en Puerto Rico. El confe
renciante estuvo atinado en la presentaci6n de su tesis. Aporto in
formaci6n estad!stica de sumo inter~s relacionada con las aportaciones 

• del estado para mejorar el programa de prevenci6n de accidentes y ofre
ci6 la cooperaci6n de su Negociado para mejorarlo en la medida que 
permitan los recurses disponibles. La exposic16n del Sr. Irizarry fu~ 
tambi~n muy aplaudida por la concurrencia. 

A instancias del Presidente, el mantenedor se convierte en panelis
ta en sustituci6n del Lie. Francisco Col6n Gordiany, quien no concu-
rri6. El tema respecto al apoyo que debe brindar el trabajo organizado 
a los programas de prevenci6n de accidentes fu~ habilmente discutido 
por el Sr. Rivera Mart!nez. En respaldo de su aserto respecto a la apor
taci6n del trabajo organizado a la causa de la prevenci6n de acd dentes 
en Puerto Rico, cit6 la ocasi6n en que el senor Samuel Gompers, Presi
dente de la Federaci6n Americana del Trabajo, visit6 Puerto Rico por 
primera vez en 1914 habiendose reunido, entre otros. con el Lie. Jose 
de Diego, Presidente de la Camara de Representantes en aquella ~poca. 
C1t6 el conferenciante que a una pregunta de aquel H'der obrero respec-
to a que se estaba haciendo en el Gobiemo de Puerto Rico en torno a la 
protecci6n de los trabajadores en materia de compensaci6n por acciden
tes del trabaJo. el Sr. De Diego respondi6 que nada en absolute pero pro
meti6 darle su atenci6n al asunto. En consecuencia dos anos mas tarde 
la legislatura aprobo la primera leyde esa !ndole que con las enmiendas 
que se le ban introducido afio tras aiio se ha convertido en uno de los 
instrumentos mas adelantados en materia de compensaci6n por acciden
tes del trabajo. Cito, ademas. las preocupaciones que tuvo el senor 
Santiago Iglesias, fundador de la Federaci6n Libre de los Trabajadores 
de Puerto Rico, por la protecci6n de los trabajadores en sus sitios de 
empleo y como luch6 ante las esferas de gobierno para lograr los ade
lantos ·que en ese sentido hoy tenemos. La asamblea aplaudi6 con en -
tusiasmo al orador. 

Asumiendo de nuevo su posici6n de mantenedor, el Sr. Rivera 
Mart!nez 1nform6 a la concurrencia que los panelistas estaban en dis
posici6n de contestQr las preguntas que los presentes tuvieran a bien 
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hacerles en torno a ciertos puntos de los temas desarrollados. 

Este aspecto result6 muy interesante ya que surgieron pregun
tas demostrativas del interes de todos en la protecci6n de los tra
bajadores. Todas fueron contestadas a satisfacc16n por los pane
listas. 

Al terminar la reuni6n de la mai'iana para almorzar, el Presidente 
hizo un merecido reconocimiento al panel por su brillante actmci6n. 

El Presidente reanud6 sus trabaJos a las 2:00 P.M. exhortando a 
los presentes a darle a la causa de la prevenci6n de los accidentes 
todo su esfuerzo y entusiasmo y tratar de elegir los mejores hombres 
para dirigir los destinos de la sociedad durante el pr6ximo ai'io. En-

' fatizo, as!mismo, la conveniencia de inyectarle nuevos br!os a la 
Soctedad eligiendo sangre nueva plenamente identificada con la cau
sa que defendamos para la Junta de Directores. Puntualiz6, adem~s, 
se tuviera en mente la celebraci6n de estas asambleas en diferentes 
partes de la isla, que los socios de los distritos formaran parte de la 
directiva y la creaci6n de comites especiales permanentes que facili
ten la tarea de la direcci6n. 

Al proponer se leyera la minuta de la asamblea surgi6 una moci6n 
en el sentido de que la misma se diera por le!da y aprobada. As! se 
hizo. 

Se ley6 luego el informe de la Seoretaria-Tesorera, el cual f~6 
aprobado. 

En relaci6n con el reglamento, el Sr. Prudencio Rivera Mart!nez 
sugiri6 que los siguientes errores simples se corrigieran: 

1. En la pagina 2, parrafo G, segunda ltnea, la pa
labra objeticos debe cambiarse para que lea 
objetivos. 

2. En la ~gina 5, Secci6n 2, l!nea 9, de be leer: 
"que considere acon'sejables y que no menosca
ben '' en vez de "y que menoscaben 11 

lniciada la fase de elecci6n de los nuevos directores fueron pro
puestos para la presidencia los siguientes compaiieros: 

Rafael D. Chervoni 
Jos~ P. D!az 
Miguel A. Morciglio 



resultando electo el prirnero por votaci6n secreta. 

La asamblea propuso que el candidate que le sigui6 en votos fue
ra seleccionado para la Vicepresidencia. Se eligi6 al cornpafiero 
Jose P. Diaz que sigui6 en numero de votos al candidate selecciona
do para Presidente. 

Para el puesto de Secretario-Tesorero fueron propuestos los si
guentes compaiieros: 

Pedro T. Rivera 
\t'ialter E. Roessler 
Andres E. Hernandez 

Al procederse a la votaci6n resultaron electos los sen.ores Pedro 
' T. Rivera y v\Talter E. Roessler, el primero como Secretario-Tesorero 

y el segundo como Subsecretario-Tesorero. 

En la nominaci6n para los cinco vocales que completan la Junta 
de Directores se propusieron los siguientes compafieros: 

German Otero 
Miguel A. Morciglio 
Andres Hernandez 
Melquiades Sosa 
Peter Correa 
Delf!n Lorenzo 
Pedro D!az Prieto 

Resultaron electos los si·guientes : 

German Otero 
Miguel A. Morciglio 
Pedro D!a z Prieto 
Andres Hern~nde z 
Melquiades Sosa 

Conclufda la elecci6n el Presidente saliente, senor Fernando J. 
Gastro, felicito calurosamente a su sustituto y le rog6 hacerse cargo 
de la mesa para continuar los trabajos. 

Una vez tom6 posesi6n la nueva directiva bajo la presidencia 
del compafiero Rafael D. Chervoni, quien agradeci6 en breves pala
bras el honor conferidole, pregunt6 a los asistentes se tenian mocio
ne s que pre sen tar. 

Surgieron las siguientes mociones que fueron debidamente dis
cutidas y aprobadas: 
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1. Del Sr. Fernando J. Castro recabando la participaci6n de esta 
Sociedad en las actividades del congreso auspiciado por el Consejo 
de Prevenci6n de Accidentes del Trabajo de Puerto Rico sefialado para 
septiembre de 1961, asi como en el Tercer Congreso Americano de la 
Seguridad Industrial a celebrarse en abril de 1962 bajo los auspicios 
de la Asociaci6n Internacional de la Seguridad Social y el Consejo 
de Prevencion de Accidentes del TrabaJo de Puerto Rico. 

2. Del Lie. Guillermo Atiles Mon~u, instando a la Sociedad a 
enviar una representaci6n tan· nutrida como sea posible al Congreso 
de la Asociac16n Internacional de lc;:l Seguridad Social que se· celebi'ar~ 
en la ciudad de Paris a mediados del ano 1961. El Lie. Atiles Mor~u 
prometi6 enviar toda la Hteratura sobre este congreso que tiene en su 
poder al Sr. Chervoni. 

3. Del senor Rafael Davila Hern~ndez solicitando que se desig-
ne como Miernbro Honorario de Ia.Sociedad al Lie. Guillermo Atiles 
Mort§u como reconocimiento a f?US desinteresados servicios a la causa 
de la prevencion de accidentes. Se hizo parte de esta moci6n otra 
del Sr. Prudencio Rivera Mart!naz en el sentido que se otorgue al com
paiiero un pergamino durante una ceremonia-almuerzo mediante una ·de
rrama de todos los socios. La Junta de Directores sefialarc'S la fecha para 
este acto y hara los arreglos pertinentes. 

4. Del senor Rafael Perez Nieves para que se nombre oportunamen
te un Comit~ para enmiendas al reglamento. 

5. De los. sei'iores MelqUiades Sosa y Miguel A. Morciglio para 
que se haga constar por escrito el reconocimiento de esta asamblea a 
los servicios meritorios de la directiva saliente. 

6. Del senor Ramon Gelabert recomendando que la Junta de Direc
tores auspicie reuniones t~cnicas peri6dicas de especialistas en segu
ridad de manera que se produzcan recomendaciones de alto nivel profe
sional discutibles en las asambleas anuales. 

7. Del senor Ramon Rosa Pratts para que la Junta de Directores 
investigue la posibilidad de que los miembros de esta· Sociedad in
gresen en la Cooperativa de Hogares que auspicia la Corporac16n de 
Renovac16n Urbana y Vivienda. 

8. Del senor Enrique J. Villares para dar por term inados los 
trabajos de esta asamblea. 
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A las 5:00 P.M. el Presidente declar6 terminada la Asamblea. 

VO. BO. 

RAFAEL D. CHERVONI 
Presidente 

PEDRO T. RIVERA 
Secretario 



ANEXOA 

Asistentes a la Reuni6n de la Asoc.laci6n de T~cnicos de Prevenci6n 
de Accidentes celebrada en el Hotel La Concha el 2 de diciem

bre de 1960 

Sr. Rene AgenJo Pic6n 
Sr. Juan A. Albelo Miranda 
Lie. Guillermo Atiles Mon~u 
Sr. Robert J. Auld 
Sr. Reinerio Castell6n 
Sr. Fernando J. castro 
Sra. Isabel Rossy de Centeno 
Sr. Carmelo Cerezo Levis 
Sr. Jos~ Luis Col6n Rutz 
Sr. Peter Correa Echevarrfa 
Sr. Ismael Cruz Nieves 
Sr. Rafael D. Chervoni 
Sr. Rafael D~vila Hernandez 
Sr. Jos~ P. D!az 
Sr. Pedro D!a z Prieto 
Sr. Felix A. Diou Pei'ialvier 
Sr. Eddy Espineta 
Sr. Raul Flores Pag~n 
Sr. V!ctor Fust~ Irizarry 
Sr. Ram6n Gelabert 
Sr. V!ctor Gonzalez 
Sr. Angel Hernandez Guasch 
Sr. Andr~s Hernandez Rivera 
Sr. Federico Irizarry 
Sr. Hugo Irizarry 
Sr. Ernesto Laguerre Ramos 
Sr. Jose Luis Lebron 
Sr. Delf!n Lorenzo 
Srta. Carmen Natalia Ivlartlnez 
Sr. Joaqu!n Mart!nez Cancel 
Sr .Arnaldo IV!art!nez Roig 
Sr. Juan Medina M~rcado 
Sr. Enrique Miranda Mart!nez 
Srta. Dorcas Molinary Soto 
Lie. Adolfo Monserrate Anselmi 
Sr. Miguel A. Morciglio 
Sr. Marcelino Moreno Zayas 
Sr. Jos~ A. Mosquera 
Sr. Domingo Nazario 
Sr. Eloy Nieves Rivera 
Sr. GermSn Otero Col6n 
Sr. Manuel F. Pedraza 
Sra. Hilda Medina de P~re z 
Sr.Rafael P~rez Nieves 
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Sr. Jose Ram6n Perez Sosa 
Sr. Charles Regenass 

ANEXO A (2) 

Sr. Jos4 Fernando Rivera Gomez 
Sr. Pedro T. Rivera Gutierrez 
Sr. Deogracias Rivera Hern~ndez 
Sr. Jos4 Rivera Rodr!guez 
Sr. Walter Elwoon Roessler 
Sr. Damian Romc1n OrMn 
Sr. Ram6n Rosa Prats 
Sr. Rafael Rosaly Freyre 
Sr. Angel L. Salazar 
Sr. Santos Santiago Agostini 
Sr. Daniel Sosa Berr!os 
Sr. Melquiades Sosa Santiago 
Sr. Carlos. "Torres Bonet 
Sra. Sara Torres Mislan 
Sra. Irma T. V~le z Rossy 
Sr. Enrique J. Villares 
Lie. Joaqu!n Gallart Mend!a 



SCCIEDAD DE TECNICOS PARA LA P~lEVEMCION 
DE ACCIDENTES DE PUB~TO ~u:co 

CONSTITUCIOH Y REGLAHE1JTO 

ARTICULO PRII·iERO 

Del NoQbre y los fines de la Sociedad 

SECCION 1.- Esta Sociedad se constituye de acuerdo con las 
leyes de Puerto Rico, y se denm~inar' "Sociedad de T&cnicos de 
Prevenci6n de Accidentes de Puerto ~ico.n La insignia sera: la 
silueta del t!~apa de Puerto Rico en fondo blanco y borde dorado. 
Dentro, en la i:art e superior, l etrero en caracteres dorados, que 
lee: 0 Sociedad ~ecnicos11 , a! centro: 11 Prevenci6n de Accidentes" 
y; debajo: 11Puerto Rico 0 • Entre los dos letrercs, una cruz 
~erde; si~bolo de seeuridad. 

f . los fines q_ue r:ersigue l a . nsOCIEDAD DE TBCi~ICCS PARA LA 
PREVENCIC!T DE ACCIDEl!TES .DE . PUERTO RICO", se define n1a preven
ci6n de accident.esa cor·.o la aflicacion tecnica, racional y prac
tica de las artes y las ciencias rara la conservacion de la 
salud, la vida y la r:ropiedad ri!.ediante investi~aciones, estudios, 
inventos, dise:~ios, desarrollo u organizaci6n de :r:-rograr:~as para 
la prevenci6n de accidentes. 

SECCION 2.- La Oficina Central radicara en la ciudad de San 
Juan, pero se podran constituir capitulos locales en todos o en 
cualquiera de los r:.unicip ios en que esta dividida la Isl a de 
Puerto Rico. 

SECCION 3.- Los fines de la Sociedad seran: 

a. Ayudar ~or todos los c edios legales a evitar 
o, a reducir los accidentes en el trabajo y 
fuera del trabajc y contribuir asi al desa
rrollo y eng randeci:.!:iento de Puerto Rico. 

b. Actuar con o Organisr:~o Central para hacer 
acopio de :i.nf orn aci6n te6rica y i;:ractica 
sabre las causas de los accidentes en el 
trabajo y fuera del trabajo y los medics 
de prevenirlos a los fines de difundir esta 
inf'orr..>.aci6n con ~ro r:-6sitos educati vos y 
p racticos. 

c. ~f.:antener u n proerarr~a continue y unif icado 
de p revenci6n de accidentes i nc l uyendo los 
accidentes de transito y los accidentes en 
el hogar, y contribuir, en colaboraci6n con 
otras agencias, a estigul ar en todos los 
ca~pos de actividad el interAs por la pre
venci6n de acc i dentes. 
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d. Obtener la necesari·a informaci6n sobre preven
ci6n de accidentes a traves de sus asociados, 
roediante investigaciones constantes realiza
das por su personal directivo, 6 a trav~s de 
cualquier otra fuente de informacion. 

e. Recopilar estadisticas sobre las informacio
nes asi obtenidas para determinar donde, como 
y por que se lesionaron las personas a los 
fines de preparar conf erencias, organizar 
reuniones y preparar articulos para la prensa 
y el radio con el prop6sito de despertar la 
conciencia de la seguridad y llevar a la mente 
de los ciudadanos la necesidad de evitar los 
accidentes fuera del trabajo y de corregir 
las 'malas Fracticas de trabajo causantes de 
los accidentes que producen miseria y deso
laci6n en todo el pueblo. 

f. Investigar los medias y con:probarlos en la 
practica para que las condiciones de trabajo, 
en sus fuentes de origen, sean mas seguras 
y coadyuvar con la Administraci6n, los capa
taces y los obreros en cada sitio de trabajo 
para localizar los riesgos, para protegerse 
contra estos y para conocer y evitar las 
enfermedades ocupacionales. 

g. Procurar por todos los medias legales que · 
los objetivos esbozados anteriormente tengan 
la cooperacion mas ef icaz y la ayuda mas de
cidida de todas las rar.:as del Gobierno y de 
todas las instituciones privadas dedicadas 
en Puerto Rico a la prevenci6n de acciden
tes, tanto en la industria y la agricultura 
como en las vias publicas y el hogar; y di
rigir los esfuerzos maximos a lograr la ayuda 
pecuniaria necesaria para la publicaci6n de 
un 6rgano oficial de la Sociedad que realice 
y plasme en realidad su programa de acci6n 
educativa y cultural y de bienestar pava las 
clases proletarias y para el pais en general. 

SECCIOW 4.- 11 La Sociedad de Tecnicos para la Prevenci6n de 
Accidentes de Puerto Rico11 sera una organizaci6n de fines no pe
cuniarios y se regira por. esta Constituci6n y por un reglamento 
a~robado por una Junta Directiva. 

ARTICULO II 

De los Socios, sus Clasificaciones y Cualificaciones 

SRCCION 1.- Los Socios se dividiran en cinco clases: 
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Honorarios 
Vitalicios 
Activos 
De nfu.,,.ero 
Cooperadores 

SECCION 2.- Los socios Honorarios serao ,seleccionados entre 
las personas destacadas en el campo cientifieo de la Ingenieria 
de la Seguridadj o las que se hayan destacado p~r su trabajo 
constante a favor de la preven~i6n de accidentes. No podrjn ser 
miembros de la Junta Directiva, excepto en calidad de Consejeros. 
Seran nombrados por el voto unanime de la Junta Directiva. 

SECCION J.- Para ser Socio Vitalicio se requerira haber es
tado dedicado a trabajos activos a favor de la prevencion de ac
cidentes no menos de 12 anos, y al retirarse permanentemerite del 
trabajo activo, haber estado asociado durante veinte afios a la 
"Soci~dad para la Prevenci6n de Accidentes de Puerto Rico". 

SECCION 4.- Seran Socios Activos t6das las personas que al 
quedar organizada legalmente esta Sociedad realicen trabajos ·re
lacionados directamente con la seguridad industrial y la preven
ci6n de accidentes. 

SECCION s.- Seran Socios de Numero todas las personas con 
credenciales demostrativas de que han ~esempefiado cargos como in
geniero o como inspectores de seguridad, o cualquiera otra persona 
que haya demostrado interes en el programa de nuestra Sociedad, 
o que en alguna forma haya realizado trabajos directar.1ente rela
cionados con la prevenci6n ·de accidentes. 

SECCION 6.- Seran Socios Cooperadores aquellos que hayan de
mostrado interes en el programa de esta Sociedad. 

SECCION 7. - Para ser elegible corr.o socio activo el solici
tante deb era tener por lo memos veintiun ( 21) a fi.os de edad; es
tar dedicado constante y permanentemente a trabajos de preven
ci6n de accidentes. Debera poseer un diploma de Universidad o 
el equivalente de por lo menos dos anos de experiencia en el ramo 
de la seguridad industrial y la prevenci6n de accidentes. 

SECCION 8.- El derecho de socio es de caracter personal y no 
tr an sf erible. 

SECCION 9. - Todos los socios, no impo11ta la categoria, ten
dran derecho a votar en las asa~bleas ordinarias o extraordinarias 
que de tiempo en tiemp~ se celebren, pero s61o los socios activos 
seran elegibles para cualquiera de los cargos aqui previstos. ~ 

~ 

ART ICU LO III 

Del Ingreso y Expulsi6n de los Socios 
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SECCION 1.- El Comite de Solicitudes determinara las califi
caciones de .los solicitantes; rendira informes sobre estas a la 
Junta Directiva y la Junta determ.inara por mayoria de votos, so
bre la admisi6n del solicitante. 

SECCION 2. - Los socios honorarios seran recor:aendados por no 
menos de cinco socios en una declaracion por escrito, firmada por / 
todos; en la que se haga resaltar los meritos excepcionales que 
hacen acreedora a la persona ~ropuesta para tal distinci6n. Esta f 
declaraci6n sera investigada y comprobada por el Comite de Soli- /J 
citudes y por el Secretario de la Junta Directiva, quienes daran 
cuenta al Presidente de la Junta y este sorr-etera el caso a la 
Junta Directiva en pleno, la cual, por el Voto unanime de SUS 
miembros, declarara socio honorario a la persona propuesta. 

SECCION 3- ~ ~ediante solicitud individual, o por recomenda
ci6n de cualquier socio, sometida por escrito, la Junta Directi
va concedera el titulo de Soc~o Vitalicio a cualquier socio que 
merezca tal distinci6n de acuerdo con lo dispuesto en la Secci6n 
4 del Articulo Segundo a esta Constituci6n. 

SECCION 4.- A solicitud escrita y firmada por cinco (S) o 
mas socios, haciendo constar repetidas violaciones al Codigo de 
Etica de la Sociedad de Tecnicos para la Prevenci6n de Acciden
tes de Puerto Rico, la Junta Directiva podra expulsar a cual
quier socio, no importa su categoria, DISPONIENDOSE, que para 
fines de record la Junta Directiva le servira a dicho socio una 
copia del pliego de violaciones y celebrara una vista en la que 
dicho socio podra defenderse; y DISPONIENDOSE, ADEHAS, que una 
Asanblea f odra rectificar o ratificar a la Junta Directiva en 
su decision. 

ARTICULO CUARTO 

De los Funcionarios 

SECCION l~- La Junta Directiva de esta Sociedad estara inte
grada por: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario-Teso
rero, un Sub-Secretario-Tesorero y cinco Vocales, electos &nual
mente por votacion general de los socios. Estos funciQnarios 
seran electos por un aGo y asumiran sus cargos en la Asamblea 
Anual o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen pose
si6n y serviran sus cargos sin compensaci6n alguna, procurando, 
hasta donde sea posible, que cada uno de los distritos senato
riales este representado en dicha Junta Directiva, para lo cu.al 
se seleccionar~ un socio por cada distrito . 

SECCION 2. - La Junta Directiva dirigira la buena marcha de 
la Sociedad; tendra a su cargo la vigilancia y cuidado de toda 
la propiedad; adoptara las disposiciones que fueren necesarias 
para proveerse de un local y de la ayuda para organizarlo y equi
parlo; y tendra amplias facultades para poner en vigor los acuer-
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dos a la Sociedad, o aquellas medidas que a su juicio conduzcan 
a proteger los mejores intereses de la misma. La Directiva po
dra f ormalizar af iliacion con otras organizaciones en los ter
minos y condiciones que considere aconsejables y que no menos
caben los poderes de la Sooiedad para llevar a cabo sus activi
dades independientemente; DISPONIENDOSE que todas las acciones 
de la Directiva estaran sujetas a la ap!"obaci6n de la Asamblea. 

SECCION J.- Las reuniones de la Directiva se celebraran 
mediante convocatoria de su Presidenteo a solicitud de siete ( 7) I 
de sus miembros. El quorum consistira de cinco (5) de los miem-
bros de dicha Junta, pero un numero menor podra celebrar la reu
nion para la cual se ha convocado y discµtir ios asuntos pendien-
tes y sometera el resultado de sus deliberaciones a la Junta 
Directiva en pleno para su qprobaci6n final; DISPONIENDOSE, que 
si la Junta Directiva tuviese por f alta de quorum una segunda 
reunion, la reitad mas uno de los que asistan a esta podran tomar 
cualquier acuerdo. 

ARTICULO QUINTO 

De otros Comites 

SECCION 1.- Antes de transcurrir los primeros siete (7) dias 
despues de celebrada la Asamblea Anual, el Presidente electo nom
brara de entre los socios, tres (3) miembros para cada uno de los 
Cor .. : ites permanentes que m&s adelante se mencionan y estos socios 
ejerceran. sus funciones hasta la proxima Asamblea Anual. 

Comite de Solicitudes 
Comite de Investigaci6n, Normas y Reglamento 
Coreite de Cap1tulos Locales 

SECCION 2.- De tiempo en tiempo el Presidente nombrara los 
Comites que ordenare la Directiva, o los Comites especiales o 
provisionales que el estireare convenientes. El Presidente po
dra nombrar socios honorarios o socios de numero para- que formen 
parte de Comites encargados de estudiar problemas tecnicos. 

SECCION 3.- Se promulgaran reglas y l"egl amentos para regir 
los Corni t es Permanentes. 

SE CC ION 4. - La Junta Directi va podra, en cualquier momento;, 
destituir a cua l quier miembro, o a todos los r.:liembros, de cual
quier Comite Permanente y la vacante, o vacantes, que ocurrieran 
por esta raz6n, 0 por cualquiera otra causa, sera 0 seran cubier
tas por el Presidente, por el resto del tiempo para el cual fue 
elegido; DISPONIENDOSE que las destituciones estaran sujetas a 
la aprobaci6n de la Asamblea. 
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SECCION 5.- Los deberes de cada Co~ite seran los que deter
mine la Junta Directiva. 

SECCION 6.- Los Comites Pel"Llanentes y Provisionales que fue
ren designados cor:\o se prescribe en las Secciones 1 y 2 rendiran 
sus inf ormes sob re los asuntos que se les encor.idende a la Junta 
Directiva. 

ART ICU LO SEXTO 

De las Asambleas 

SECCION i.- La Asamblea Anual de la rtsociedad de Tecnicos 
para la Prevencion de Accidentes de Puerto Rico" para elegir la 
nueva Directiva, pa:ra que esta tome posesion y para tratar asun
tos de caracter general, asi crnuo para dar lectura y discutir 
informes tecnicos se celebrara en la fecha, hora y sitio que la 
Junta Directiva determine. 

SECCION 2. - La ConvocC\toria para la Asamblea Am..ta1 se publi- I 
cara en un periodico de gran circulacion con treinta (30) dias de 
anticipaci6n a la f echa f ijada para SU celebracion, Sera siempre 
antes del ultimo mes del afio natural. Cuando la convocatoria no 
se haga mediante citaci6n publica, se convocara a los socios, por 
escrito 2 con treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha fijada 
para la celebraci6n de la Asamblea. 

SECCION 3.- La Junta Directiva podra citar a Asamblea Extra
ordinaria en cualquier momento y lugar que lo creyere conveniente 
o necesario, o a s olicitud, por escrito, de veinte (20) socios 
con derecho a vota.r. E;i la convocatoria se haran constar los a
suntos a tratar y no poqran tratarse mas que los asuntos para los 
cuales han sido convocados. ·· 

SECCION 4. - La mi tad mas uno de los socios con derecho a vo- !' 
tar constituiran quoru~ en las ·Asambleas Anuales; y 2 / 3 partes de 
los socios que concur~an en la primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria , la cdtad nas uno del num.ero que concurra en las 
Asambleas Extraordinarias. 

ARTICULO SEPTIHO 
De las enruiendas a la Constitucion y a las 

Reglamentos 

SECCION 1.- Todo proyecto de enmienda a esta Constitucion se , . 
presentara por escrito a la Junta Directi va f'irr.'.ado por lo menos 
por cine.:> (5) socios activos y cinco (5) socios de nur;:ero, y con 
dos n eses de anticipacion a la f echa en que va a cel ebrarse la 
Asamblea Anual. 
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SECCIO£! 2. - Todo p1'"'oyecto de enr.:ienda recibido de acuerdo I 
con la Secci6n 1, de este Articulo, seri enviado por el Secreta
rio-Tesorero dentro de cuarenticinco (45) dias a con~ar de la 
f echa en que se recibiera, a los socios con derecho a votar y 
se ~ublicarl en el 6rgano oficial de la Sociedad. 

SBCCI::HT 3. - Todo proyecto de eru::ienda sera puesto en la Or
den del Dia de la i:roxiri.:a Asad'.)lea Artual; la Asal7.,blea podra en
mendarlo, a su vez, por r.:ayoria de votos; un voto afirc ativo de 
no u enos de 2/3 partes de los socios con derecho a votar sera 
indispensable para que se considere a probado el proyecto de en
mienda. 

SSCCI'::'H ~~. - Las emdendas asi ap~obadas entra.rarl en vigor 
t~einta (30) dia~ despues de hsber sido sancionada. 

SECCIClH 5. - Las reglas y r9glar;:.entos y:ue se 1e; roc ulgaran para 
regi:P el f'uncionai:.:iento de los C.istintos Cor.-.ites, o p ara otros 
fines, ~odran ser revisados o el12endados 9or la Junta Directiva, 
con el consejo de J..os mie<!lbros del Con-. ite af ectado. Las enr:.ien
das se presentaran en una reunion de la Junta Directiva y e ntra
ran en Vigor j;:Or el Voto afirLatiV.O de 2 / 3 partes de los r,..iertbi"OS 
de la Junta Directiva, DISP0i1!311DCSE que estas revisiones o en
uiiendas esta:i."'an sujetas a l a a p robaci6n da la Asar.-.b::.ea, 

ARS:ICULO OC~AV'.) 

De las Cuotas y Derecho de L~greso 

SBCCION !.- Todo socio activo y de n6~ero vendri obligado a 
pagar una cuota de iniciaci6n de un (l) d61ar. 

SECCION 2.- Todo socio activo vendr~ obligado a pagar una 
cuota anual de tres (3) d6lares y todo socio de nUr.1ero vendra 
obligado a p agar una cuota anual de dos (2) d6lares. 

SECCION 3. - La cuota anual sera ::a,c;ada por ade1antado a par
tir del pri rnero de .novier::bre de cada a.: o. 

SECCIO!! 4. - Los socio8 ~ue no ~aeuen sus cuotas anuales por 
aclelantado y c:ue no las hubiet'en satisfecho fa.ra el c;.uince de 
~arzo del a~o natura l , seren colocados en una l ista de socios 
inactivos y ~erderin todos s~s <lerechos hasta tanto se hayan 
puesto al d:ia. 

SECCI8TI 5.- Toda solicitud de ingreso deber~ ir acollipafiada 
de:ia cuota anual, segun se especifica en la Secci6n 1 de este 
Articulo. 
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SECCICH 6.- En case de cue una solicitud de sccio no sea 
aceptada, la cuota sera devuelta al peticionario. 

All'"i'ICULO NOVEN~ 

Del Secretario-Tesorero 

SECCIOU 1. El Secretario-Tesorero depositari en el banco o 
bancos que disr-onga la Junta Directiva, a nm;ibre de la Sociedad 
de Tecnicos para la Prevenci6n de Accidentes de Puerto Rico, todo 
el dinero que reciba por conce1::to de cuotas o r or cualquier otro 
concepto. 

SECCI~N 2.- Los fondos de la Sociedad podr6n re~irarse ffie
d:i'..ante librari'.ientos f irr:::.ados r.,or el Presidente y por el Secreta
rio-Tesorero o SUS sustitutos, a base de ordenes expedidas por el 
Secretario-Tesorero. El Secretario-Tesorero hara un infor~e sa
bre los ingresos y egresos en las reuniones ordinarias de la Junta 
Directiva y en aquellas reuniones extraordinarias que asi se le 
requiera por el Presidente. 

ARTICULC DECil\10 

De los Certificados, ECTbleBa y Cap!tulos 

SECCION 1. - El derecho a exi;.ecli!' credenciales corac Miembro 
de la Sociedad reside en la Sccieclad de Tecnicos para la Preven
ci6n de Accidentes de Puerto Rico. 

SECCION 2.- 21 e~b leca de la Sociedad podra ser usado sola
ffi ente por los socios de cualquiera de las cuatro categorias an
teriori::ente establecidas. 

SECCION 3.- En caso de que se formen capitulos locales en 
cualesquiera de las poblaciones de la Isla, l a Junta Directiva 
podr' otorgar a dichos Organis~os el titulo de Caritulos Locales 
sujetos a la jurisdicci6n de dicha Junta Directiva, de la Consti
tuci6n y de los Reglamentos de la So~iedad. 

SECCI0H 4.- Se reouerira no rr_enos de diez ( 10) miembros para 
organizar un Ca ~!tulo Loca l , 


