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 47th Reunion del Consejo de 
FAFICS

Roma, Italia , Julio 2018

En este mes de julio se llevará a cabo la 47ª Reunión del Consejo de FAFICS, en Roma, Italia. 
Lamentablemente y por razones económicas, AFICS Uruguay no podrá estar presente en esa importante 
instancia. En virtud de los buenos lazos que nos unen con AFICS Argentina y por expreso pedido de 
nuestra Comisión Directiva, estaremos representados por nuestras colegas  Sra. Isabel Narvaiz Kantor, 
Presidenta y Sra. Judith Luraschi, Vice Presidenta.

Ambas colegas han estado presentes en las últimas reuniones del Consejo, en Viena, Austria.
Es importante destacar que una Asociación podrá representar hasta dos Asociaciones ausentes 

que se lo soliciten, las cuales deberán comunicarlo oportunamente a FAFICS. Asimismo, podrá también 
votar en nombre de sus representado(s).

AFICS Panamá propondrá la candidatura de su Vicepresidente,  Sr. Carlos Santos Tejada, para la 
elección de Oficiales del Consejo de FAFICS. Nuestro colega Santos ha sido miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNJSPF y junto a la Sra. Nancy Andrade, serán quienes representen a su Asociación en 
dicha Reunión.

Tanto AFICS Uruguay como AFICS Argentina, apoyarán esta candidatura y así se le ha hecho saber 
a AFICS Panamá.

La videoconferencia de las AFICS  de nuestra región, llevada a cabo el pasado 15 de marzo y que 
contó con nuestra participación además de otras 10 Asociaciones, resultó un buen puente de 
entendimiento para esta instancia que se avecina: la reunión de Consejo de FAFICS. Varios de los temas 
tratados en esa oportunidad, seguramente serán expuestos allí y es de esperar que cuenten con un 
consenso, previamente logrado.

CAMPAÑA   DE   SOCIOS
AFICS Uruguay está desarrollando una Campaña de Socios, con la finalidad de sumar nuevos integrantes y recuperar 

ex asociados al padrón social. A tales efectos, la Directiva envió comunicaciones invitando a beneficiarios de 

 Con satisfacción comunicamos la buena marcha de esta gestión y será importante la colaboración de todos nuestros 
asociados para seguir fortaleciendo nuestra Asociación, invitando a sumarse a aquellos colegas de vuestro conocimiento, 
que aún no lo hayan hecho.

Producto de esta campaña, le damos una cálida  bienvenida a quienes  se están integrando  a  los registros sociales 
de AFICS Uruguay:
                                                 Julio De Castro                                                 Rosanna Dellazopa
                                                 Aline Francois                                                  Clemente Lescano
                                                 Pablo Martínez                                                Eduardo Mautone
                                                 Zoraida Mesa Parodi                                      Marcelo Nowinsky
                                                 Gonzalo Pérez del Castillo                             Magdalena Trelles
                                                  Jacobo Varela

UNJSPF a 
incorporarse.
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REUNION ABIERTA DE LA 
COMISION DIRECTIVA

Como forma de integración de nuestros asociados y también como una vía directa para escuchar 
inquietudes, sugerencias y  colaboraciones, la Directiva de AFICS invita a sus asociados a una reunión 
mensual y ordinaria de Comisión, a llevarse a cabo el martes 7 de agosto próximo, en el Nuevo Expreso 
Pocitos a las 10:00 horas.

Agradeceremos informar vía mail a la Sra. Annie Bourgeois, Secretaria  de AFICS, vuestro interés 
en participar y las consultas que deseen trasladar o algún 
tema que entiendan  pueda ser tratado en esa reunión.

anniebgibert@gmail.com

CUOTA SOCIAL
El valor de la cuota social de AFICS-Uruguay es actualmente 

de 40 dòlares de los EE.UU. por año (20 dòlares de los EE.UU. para 
los conyuges) o su equivalente en moneda nacional.

La cuota social se puede depositar en cualquiera de las 
sucursales de la Red ABITAB, indicando lo siguiente:

Caja AbitabNet
Identificador CF 003353
Nombre AFICS URUGUAY

Una vez realizado el pago, se le agradecerà comunicarselo 
a nuestra Tesorera Sra. Lucia Valdez por telefono al Numero +598 
2606 1262 o por correo electronico a la siguiente direccion 
luciaraquel@vera.com.uy
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INTERNET

Los SITIOS WEB son instrumentos de consulta que puede utilizar en su 
beneficio:
Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas:  
UNFCU (United Nations Federal Credit Union):  
PAHO/WHO Federal Credit Union: :www.pahofcu.org
AFICS  URUGUAY: http://aficsuruguay.webnode.com.uy

www.unjspf.org
www.unfcu.org
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CERTIFICADO DE DERECHO A 

PRESTACION

Durante el mes de junio y el presente mes de julio, estamos recibiendo del UNJSPF el Certificado de 
Derecho a Prestación, o como le decimos familiarmente “el Certificado de Vida”.

Contando con la generosidad de nuestro apreciado colega Julio Barañano y a través suyo, haremos 
un único envío conjunto de Certificado. Todos aquellos que deseen enviar el suyo, deberán contactarse con 
uno de nuestros colegas de Directiva, distribuidos de acuerdo a sus zonas de residencia.

Annie Bourgeois : Dr. Germán Segura 4398 (El Prado)
099 191 096  // 2 336 22 85  anniebgibert@gmail.com

Carlos Bobba: Francisco Solano Antuña 2692 ap 702 (Pocitos)
098 307 205 // 2 710 49 86   

Lucía Valdez: Dr. Alvaro Vargas Guillemet 2292 (Carrasco)
098 380 260  //  luciaraquel@adinet.com.uy

El envío conjunto está previsto para el dìa XX. 
La recepción del mismo será hasta el día martes 17 de julio

carlosbobba@hotmail.com

NUESTRO CARNÉ SOCIAL
Ya se encuentra disponible para su tramitación en la Empresa Neocard, 

situada en Av. Garibaldi 2426 casi Bvar. Artigas. 
Para consultas debe dirigirse al Sr. Emilio Barros a los teléfonos 2 203 88 

90 o 2 201 12 98. El interesado en renovarlo (les recomendamos hacerlo….) 
deberá llevar consigo el Documento de Identidad vigente, el Número de 
Pensionista (UID proporcionado por el Fondo de Pensiones), el Seguro de Salud 
y su Número de Afiliado, Emergencia Móvil y Mutualista local, si las tiene. 

El carnet tiene un costo de $ 40 (pesos uruguayos cuarenta) para quien lo 
tramite. No deje de hacerlo, resulta útil.
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USE I LVISITA AL M O NAC ONA  DE 
 U LESARTES VIS A

L m s  i c i n  l   e j n s o  n i t  u a a Mu e c a  e A t s s a e it  a Co i ión D re t va orga izó e  día 7 d  u io pa ad , u a v si a g i da  s o Na ion l d  r e  Vi u l s e inv ó
v a m a q e  e a  a t i a  e e t  a a d c l oí  ail  uien s d se ran p r ic p r d  s a lind  ctivida  u tural y s cial.

L e o i io s q  d e  p e r f e o “ n   l r d T s a 1 3 1  o lo ,as xp s c ne  ue se pu i ron a r cia , u r n: Home aje a C o in o e t  92 -20 3”, “Tril gía Co mbia  
M i U u a ”  le ió r   N “ i lo s c n N s r  e t  ie l B t l y F z y “ o  t ”éx co, r gu y  , “Co cc n Su a y M AV”, D á go  o  ue t a B s ia”, B l i, us e o  ernánd   Tod s los O ros , 

i n S o a yE á  t l rsk  .
e u t  e u  n i c o a e p e a  e t d t  y c  g a c S . r u e  R s l ó s r na e r que ed r  x eri nci ,  nu s ro Presi en e J. Steverl n k a r de ió al r  En iq e Aguerr ,

i o  e Mu e l  m a y d c i i u a    u n u r n 1  u t s a o   n e t s m s sD rect r d l s o, a a en   idá t ca vis ta g i da a la q e co c r iero  2 de n es ro  sociad s y e  s a  i ma  
g n ,  p e i r o o  s  v t  d p e i r a é d e a d u o e  i i s a io s dpá i as  podrán a r c a se f t s de e e e en o y el ost r o  c f  e camarad rí  eg stad  n las m smas n t lac ne  el 

u oM se .
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Una innovación tecnológica en 1860, el teléfono de Graham Bell (1847-1922), hizo que un objeto minúsculo y baladí 
inserto en un laberinto ordenado de cables, “el borne”, cosa que casi nadie había visto jamás en su vida, deviniera en nuestra 
Capital, allá por los años 40-70 del siglo pasado, por su escasez, en objeto de culto, casi divino para el común que quería 
participar del desarrollo de las comunicaciones. 

Como objeto de culto, a su alrededor se desarrollaron “personalidades” de distinta jerarquía y calidad que, cual monjes 
del nuevo credo, intermediaban con los “dioses” capaces de “adjudicar” un borne.

El borne, de inmenso valor para quienes aspiraban a contar con uno, no tenía precio de 
mercado más que el administrativo, pero dio lugar a una gran corrupción que enriqueció a 
muchos. Todos los monjes intermediarios, tanto de baja como alta categoría y los dioses 
en la cumbre, no solo participaban en la misma, sino que la aprovechaban también para 
desarrollar, en ocasiones a partir de la nada, su carrera política.

Ello ocurrió así básicamente en la Capital y particularmente en algunos barrios, donde 
comenzó el desarrollo de la red telefónica, con sus centrales analógica mecánicas. Por sus 
reconocidas fallas en sus contadores de llamadas, lo que hoy es ANTEL hacía una buena 
recaudación extra. En una ocasión, su Gerencia de Teléfonos encomendó un trabajo para 
estimar el monto de la reparación de dichos contadores y como ello debiera reflejarse en 
la tarifa, pero la suma resultó tan alta que el Directorio decidió dejar todo como estaba y 
seguir cobrando por servicio no prestado. Así, el desarrollo de las telecomunicaciones 
generó otra corrupción, esta vez en beneficio del Ente. El aporte de los Entes a Rentas 
Generales todavía no existía. 

El Interior, en manos privadas muchas veces, seguía con la vieja tecnología del teléfono a manija y las operadoras 
mediando entre quienes querían comunicarse. Con ello, nunca fue tan cierto el dicho “pueblo chico, infierno grande”.

Los acontecimientos que acompañaron el desarrollo de las comunicaciones, hicieron que la disponibilidad de mayores 
recursos volviera posible el desarrollo de las redes no solo en la Capital sino, paulatinamente también en el interior. 

El “borne” dejó de ser escaso, la intermediación con los “dioses” se volvió innecesaria, las “personalidades” se 
desdibujaron, algunas desaparecieron de la escena social y política y vieron 
desaparecer muchos de sus ingresos. Los “dioses” dejaron de ser tales y se 
limitaron al cumplimiento de sus políticos deberes burocráticos, no siempre con 
la competencia y eficacia necesaria. 

Las innovaciones tecnológicas revolucionaron, una vez más, las 
comunicaciones. Llegaron las comunicaciones satelitales, la digitalización, el 
“chip”, “lo que no debe faltar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero” 
el celular -, Internet, Google, las “app”, las redes sociales, la fibra óptica.

Alguien en encumbrada posición aprovechó para aparecer como líder de 
los beneficios y efectos de tal revolución a través una promoción mayormente 
mediática que potenciaría su incipiente carrera política con altas miras. Antes de 
dejar su cargo para ocupar otro que creyó más importante quiso, con alguna obra perdurable, celebrar el acontecimiento y no 
siendo época ya para pirámides, dejó en obra algo con arena: un enorme cubo donde concentrar y aprovechar toda la 
tecnología disponible al servicio de un variopinto cúmulo de imaginarias actividades, al que le puso nombre en inglés, para 
estar más en onda y fácilmente se lo pudiera semejar a otros de renombre. 

¿Quién pudiera imaginar que a partir del muy humilde “borne” y en medio de la escasez de su disponibilidad, se 
desataran tantos acontecimientos, no todos felices y memorables, que involucraron y 
beneficiaron a tantos, no necesariamente a los que necesitaban del servicio?

Hoy, el comúnmente negro aparato telefónico en el hogar, antes manifestación del 
privilegio de haber podido acceder a un borne disponible, se ha vuelto objeto casi 
inadvertido e innecesario, sustituido por el pequeño, ubicuo y versátil celular cuyo 
modelo denuncia el mayor o menor poder adquisitivo o afán de figuración de quien lo 
posee. 

EL BORNE
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En este mes de julio de 2018 es imposible abstraerse de la fiebre futbolera que trae el Mundial, que envuelve e 
integra a quienes son amantes de este deporte y también a aquellos que lo miran desde más lejos, sin la pasión por el 
balompié.

Por eso, vamos a revisar un poquito los anaqueles de la biblioteca, a ver qué encontramos sobre su historia y 
antecedentes:

La Copa Mundial de Fútbol o simplemente Mundial, cuyo nombre original fue 
el Campeonato Mundial de Fútbol, es el máximo torneo oficial de futbol 
masculino a nivel de selecciones nacionales del mundo, organizado por la FIFA, 
siglas de su nombre en francés: Féderation Internationale de Football  
Association, fundada en mayo de 1904 con sede en Zurich, Suiza

Este evento deportivo se realiza cada cuatro años desde 1930
1942 1946

Para el Mundial de 2026 con Sede tripartita en Canadá, Estados Unidos y 
México, lo disputaran  48 equipos

Como dijimos, este torneo concita un 
enorme interés a nivel planetario, baste 
decir que la final de la Copa Mundial de 
Fútbol de 2002, fue vista por más de 
1100 millones de personas

La Copa Mundial de la FIFA ha sido 
realizada en 20 ocasiones, en las que ocho países han alcanzado el éxito.

Brasil es el  más exitoso, con cinco Copas ganadas, Alemania e 
Italia le siguen con cuatro trofeos, Argentina y Uruguay lo han ganado dos 
veces cada uno, mientras que Inglaterra, Francia y España han sido sus 
campeones en una sola ocasión

Brasil  en 1958 y en 2002, España en 2010 y Alemania en 2014  han 
sido los únicos equipos que han ganado fuera de su continente.

En momentos de editar este Boletín, Francia, Uruguay, Bélgica, 
Brasil, Croacia,  Rusia,  Inglaterra y Suecia están clasificados para 
Cuartos de Final.

, con la excepción 
de los años  y , en los que se suspendió su disputa, debido a la Segunda 
Guerra Mundial. En esta edición con sede en Rusia, participan 32 equipos 
durante un periodo cercano a un mes. 

HISTORIA   DE   LOS   MUNDIALES
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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS
El UNJSPF ( United Nations Joint Staff Pension Fund) ha establecido recientemente un nuevo 

sistema de comunicación con sus participantes y beneficiarios conocido bajo el nombre de 
Member Self Service (MSS).

En lo sucesivo todas las comunicaciones con el UNJSPF se deberán hacer únicamente por el 
MSS a través del siguiente sitio web:

https://www.unjspf.org/member-self-service/

Para ello, el participante o beneficiario del UNJSPF deberá registrarse previamente en el 
sistema MSS, creando su propio Username (usuario) y Password (clave)

La celebración del cumpleaños nace dentro del dominio de la 

magia y la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar 

regalos y hacer una fiesta con las velas encendidas, tenían el propósito 

de proteger de los demonios a quien celebraba su cumpleaños y de 

garantizarle su seguridad para el año entrante. Los egipcios, griegos y 

romanos se los celebraban a sus dioses, a los nobles y a sus 

gobernantes.

La tradición de poner velas en los pasteles de cumpleaños, al 

parecer proviene de la antigua Grecia, donde se realizaban ofrendas 

de dulces redondos a Artemisa, la diosa de la Luna, en representación 

a un ciclo lunar completo. Sobre estos dulces se colocaban unas velas 

que los fieles soplaban para que el humo ascendiera hasta la 

divinidad, momento en el cual se le pedían gracias y un deseo. 

El “Happy Birthday to you” lo inventaron dos maestras de escuela en Estados Unidos hace 124 años y se lo 

cantaban a sus alumnos en sus cumpleaños.

Dicho todo esto, felicitamos por su cumpleaños a:

Angélica Obes 1º de julio Juan Andrés Tellagorry 1º de julio

Willan Hugo Alcalde 4 de julio Graciela Schusselin 10 de julio

Colette Kinnon 24 de julio Mirta Santos 26 de julio

Estela Cardeza 30 de julio Gustavo Casas 30 de julio

Julia Valdez 1º de agosto Yacira Villalba 11 de agosto

Gabriel Bidegain 13 de agosto Lia Invernizzi 14 de agosto

Guillermo Cortabarría 29 de agosto Annie Bourgeois 31 de agosto

Guy Goudet 6 de setiembre Pedro Dqniel Weinberg 13 de setiembre

Philippe Zysset 21 de setiembre  Edgardo Noya 23 de setiembre

Juan Carlos Acosta 29 de setiembre

QUE LOS CUMPLAS FELIZ
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Nuestra apreciada colega Alicia Zefferino, quien generosamente siempre nos aporta interesante material, esta vez nos acerca 
una entretenida nota de su autoría, que iremos apreciando en más de una publicación.
En ella, Alicia nos hace conocer el mundo de los cafés y bistrots, acogedores y emblemáticos lugares que en París tienen casi dos 
siglos y siguen atrayendo visitantes.

STEFAN ZWEIG célebre escritor austriaco refiriéndose a los “cafés vieneses” dijo. que éstos son,” 
los lugares más democráticos del mundo”.

Nos preguntamos ¿cómo un modesto pocillo de café negro puede, con magia envolvente, reunir 
tantos parroquianos charlando por horas, escribiendo, jugando a las 
cartas o  ajedrez,  o con deleite placentero hasta  recibir su correo 
personal allí?.

Pueden pasar horas interminables, leyendo la prensa y revistas 
del Café elegido, casi a diario.

Sobre el  origen y derrotero del Café hay muy diferentes 
opiniones, pero trataré de informar sobre la elegida, que es la que 
más me sorprendió por su  dialéctica historicista, y por tanto la que 
nos lleva a que sea la más creíble.: la que desciende de los Montes 
de Abisinia.

Es interesante saber que en el siglo VI, los pastores de Abisinia se sorprendieron al ver que sus 
cabras seguían despiertas toda la noche sin mostrar ni la más mínima señal de cansancio,  Alertados por 
este extraño comportamiento, descubrieron que las cabras comían unos frutos de arbustos de las 
montañas.

Fue así que los religiosos de la región prepararon con las semillas de esos frutos, un brebaje que 
combatía el sueño y les permitía quedarse hasta la madrugada estudiando el Corán.

Le llamaron kaweh, tuerza, a esta bebida amarga, atribuyéndole poderes mágicos, tanto, que la 
mantuvieron en secreto durante siglos, prohibiéndose la venta de las semillas.

Pero como siempre sucede, esta negación no hizo más que aumentar su fama poco a poco.
Pasaron diez siglos,  y la creencia popular cuenta, que una caravana de mercaderes robó unas 

bolsas de granos que las esparcieron a lo largo de su recorrido por el desierto, hasta su llegada a Medio 
Oriente. A partir de ahí se empezó a cultivar en el Yemen. 

A Europa llegó en pleno apogeo del Imperio Otomano. La antigua Constantinopla,- hoy Estambul- 
estaba repleta de las llamadas “casas de sabiduría”. El primer local continental se abrió en Venecia en 1663; 
desde allì los viajantes franceses traían la noticia de que “en la ciudad de Dux se bebía el brebaje negro de 
los turcos” 

Casi al mismo tiempo llegó a Gran Bretaña, a 
Oxford y luego a Londres.

Los establecimientos agrupaban a su clientela por 
gremios. Así los aseguradores marítimos y fleteros se 
reunían en Lloyd’s, que con el tiempo se transformó en la 
Compañía de Seguros que lleva su nombre.

Los sacerdotes intentaron prohibirlo porque lo 
consideraban bebida  de infieles,  pero cuando el papa 
Clemente VIII, lo bendijo, comenzó a ser aceptado en 
Italia.

Por eso el refrán que parte de ahí, se hizo famoso, y 
afirmaba que el buen café debía tomarse “dolce come 
l’amore, nero come il diávolo, caldo come l’inferno”, -dulce, 
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negro, y caliente-. También solían denominarlo “vino”
En Francia, en esos tiempos, no fue París precisamente la ciudad de las “cafeterías”- pues el primer 

lugar donde se abrieron estos negocios, fue en Marsella en 1654. 
Recién en 1769, llegó a París de la mano de Solimán Aga –el embajador del sultán Mehmet IV en la 

corte de Luis XIV- quien lo  puso de moda en Versalles y así uno tras otro locales fueron abiertos, 
considerándolo en ese entonces como moda pasajera.

La cafetería más antigua de Europa es “el Café Florian” de Venecia. Abrió sus puertas en 1720 con el 
nombre de “Alla Venezia Triunfante”e hicieron de ese café su lugar de recogimiento visitantes como Vivaldi, 
Proust o Dickens.

Siempre se sirvió el café espeso y a la turca. Pero en 1700, los refinados austríacos idearon filtrar la 
borra con tamices de tela y papel. inaugurando los famosos Cafés Vieneses. 

Así se instauró la costumbre de instalarse en un bar a ver pasar la vida, a leer un periódico o  escribir 
notas o bocetos de libros, tanto como discutir política, o simplemente charlar con amigos, costumbre muy 
arraigada entre nosotros, como lo fue  por mucho tiempo el “Sorocabana” en nuestro país.

Dos cafés emblemáticos “Café de Flore” (París)  y el “Schwarzenberg” Café de Viena

     Fotografía del Café de Flore tomada en 2007

El “Café de Flore” situado en el IV distrito parisién, Saint-Germain des  Prés, en el Nº 172 del Bulevar 
Saint-Germain, con su estilo Art decó , fue fundado en época de la Tercera República Francesa (1887). 

Su nombre se debe a la Diosa romana Flora  que adornaba una plazoleta y  elegida por su propietario 
para dar nombre al Café, que originalmente estaba 
representada encima de la entrada principal, según 
Charles Mauras, pero hoy desaparecida. Fué Mauras 
quien fundó en la primera planta del Café el periódico de 
extrema derecha “Action Française” en 1908.

Luego, durante la Primera Guerra Mundial su 
clientela fue muy diferente. Ganó su fama con Guillaume 
Apollinaire, quien recibía a sus amigos en el Flore, entre 
ellos Max Jacob, Louis Aragon, y André Bréton. 

 Schwarzenberg Café de Viena
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PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE 
FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO DE
LA CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL 

PERSONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS.

1. Introducción
Este documento indicativo incluye las acciones concretas que deben llevarse a cabo en el caso del 
fallecimiento de un retirado / jubilado de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(United Nations Joint Staff Pension Fund – UNJSPF), separado del servicio y con derecho a un beneficio 
periódico de la Caja.
Incluye el proceso de notificación a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(UNJSPF) y a la Organización donde el retirado / jubilado hubiere prestado servicios antes del retiro, de 
modo de asegurar que aquellos con derecho a alguno de los beneficios que otorga la Caja (cónyuge 
supérstite, cónyuge supérstite divorciado, hijos, otros dependientes directos o secundarios o que tienen 
derecho a recibir de la Caja un “pago por única vez” o “liquidación residual”), lo reciban en tiempo y
forma.
Asimismo incluye lo relacionado con el Seguro Médico y el Seguro Colectivo de Vida de los beneficiarios 
sobrevivientes.
Su elaboración se basa en lo dispuesto en los Estatutos y Reglamentos de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF) – sin sustituirlos - y se ha beneficiado de las Guías elaboradas por 
las AFICS de México y de Chile y la Asociación de ex funcionarios de la OPS/OMS (PAHO/WHO ASFM).

2. Términos y acrónimos utilizados por la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(UNJSPF).
Participante: Funcionario en servicio activo que contribuye a la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas.
Retirado: Participante que se separó oficialmente del servicio activo de la organización que lo empleaba y 
con derecho a un beneficio periódico de la Caja. Equivale a jubilado o persona que ha dejado de trabajar 
y recibe una pensión o jubilación.
Beneficiario: Quién tiene derecho a beneficios del sobreviviente (viudo/viuda, hijo/a, dependientes 
secundarios) o quien tiene derecho a recibir de la Caja un “pago por una sola vez” (arreglo residual).
Separación del servicio: Acto por el cual un participante cesa de estar empleado por una organización 
miembro del UNJSPF debido a una causa diferente de la muerte.
Cónyuge sobreviviente o supérstite: Viudo o viuda que tiene derecho a beneficios como esposo o 
esposa.
SPC (Staff Pension Committee): Comité de Pensiones del Personal de una organización participante de la 
Caja
UNJSPB (United Nations Joint Staff Pension Board): Junta Directiva de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas.
UNJSPF (United Nations Joint Staff Pension Fund): Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, también llamado el Fondo.
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3. Acciones a tomar en caso de fallecimiento de un ex funcionario retirado /jubilado de la Caja Común 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF)
• A recordar
- Si el retirado / jubilado recibía su pensión en una cuenta bancaria a su sola orden, el Banco la cerrará 
apenas reciba información de su fallecimiento y los nuevos cheques o transferencias electrónicas de 
dinero serán devueltos al originador, los pagos automáticos serán interrumpidos y los saldos de la cuenta 
quedarán congelados hasta que se termine el proceso de sucesión.
-  Por ello es recomendable que el retirado / jubilado tenga una cuenta conjunta.
En caso de fallecimiento del titular primario de la cuenta, el otro pasa a ser titular principal. Antes de 
comunicar al Banco el fallecimiento de uno de los titulares, el otro puede operar la cuenta, cerrarla y abrir 
otra por ejemplo, a nombre del (la) viudo (a) sobreviviente, cuenta en la que podría recibir su pensión si lo 
desea.
-  La Caja deposita un último cheque o realiza la transferencia electrónica del dinero al final del mes en 
que ha fallecido el ex funcionario, por ello es aconsejable esperar hasta que se efectúe ese pago antes de 
avisar al Banco sobre su fallecimiento. La Caja suspende el pago de la pensión / jubilación a partir del 
primer día del mes siguiente a su defunción. De no comunicarse la misma, los pagos continuarán pero la 
Caja recuperará todo el dinero tan pronto reciba información de la muerte del pensionado.
-  En cualquier momento en que se cierre la cuenta original del retirado / jubilado y se abre una nueva 
cuenta, se debe comunicar este hecho a la Caja, utilizando para ello el formulario del UNJSPF: PENS. E/23 - 
Change in Payment Instructions, La Caja se toma de 4 a 8 semanas para oficializar el registro de la nueva 
cuenta y acepta estos cambios una sola vez por año.
-  Los participantes de la Caja, tanto en servicio activo como los retirados /jubilados, deberían mantener a 
disposición del cónyuge supérstite y de los otros posibles sobrevivientes beneficiarios una copia completa 
de los siguientes documentos:
1) Certificado de matrimonio;
2) Decreto (sentencia) de divorcio(s) si es aplicable
3)Certificado de nacimiento suyo, del cónyuge supérstite, y de los otros posibles sobrevivientes 
beneficiarios;
4) Certificado de nacimiento de cada hijo menor de 21 años; y
5) Documentos oficiales de identificación suya, del cónyuge supérstite y de los otros posibles sobrevivientes 
beneficiarios.

• Acciones a tomar cuando fallece un ex funcionario retirado / jubilado de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF)
Todas las acciones a tomar por AFICS Uruguay en el caso del fallecimiento de un retirado / jubilado de la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF), se harán en acuerdo y 
coordinación con sus sobrevivientes beneficiarios, poniéndose a disposición de los mismos a los efectos 
de asesorarlos y colaborar con ellos en todo lo necesario para llevar a cabo las acciones necesarias para 
la asegurar el recibo de los beneficios que pudieren corresponderles.
En particular:
- Coordinación con el cónyuge supérstite o los otros sobrevivientes beneficiarios, la obtención de la 
documentación indicada más arriba o en los Anexos 1, 2 y 3, necesaria para las comunica ciones a la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF) y a la Organización a través de la 
cual el fallecido estaba cubierto por el Seguro Médico y el Seguro Colectivo de Vida.
- Una vez recibido el pago correspondiente al mes de fallecimiento del beneficiario, comunicar a la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF), primero por correo electrónico y luego 
por carta, por correo certificado, courrier especial (DHL, FedEx, etc.) o por medio de la valija diplomática 
de Naciones Unidas Uruguay, adjuntando toda la documentación pertinente y el formulario del UNJSPF: 
PENS.
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E/23 - Change in Payment Instructions (Véase posible modelo en el Anexo 1).
- Remitir a la oficina de personal de la Organización a través de la cual el ex funcionario fallecido estaba 
cubierto por el Seguro Médico, la documentación pertinente y la comunicación de que el beneficiario
sobreviviente desea continuar cubierto por dicho Seguro Médico. Se puede utilizar para ello el modelo 
que figura en el Anexo 2.
- Remitir a la oficina de personal de la Organización a través de la cual el ex funcionario fallecido contaba 
con un Seguro Colectivo de Vida, la documentación pertinente para el recibo de los beneficios que 
pudieran corresponderle al beneficiario sobreviviente. Para ello podrá utilizarse el modelo que figura en el 
Anexo 3.
- Del mismo modo, remitir la autorización para la deducción de la contribución mensual por el Seguro 
Médico luego del servicio, de los beneficios de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas.

4. Acciones a tomar en caso de fallecimiento del cónyuge o de un hijo a cargo del exfuncionario 
retirado / jubilado de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF)
• A recordar
- El ex funcionario retirado / jubilado de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
deberá informar el hecho a la Caja lo antes posible y facilitarle el original o una copia certificada del 
Certificado de defunción correspondiente para que ésta pueda actualizar la información en su 
expediente sobre su situación familiar y adoptar las medidas necesarias.

TODOS LOS ANEXOS PODRA BAJARLOS 
DESDE NUESTRA PAGINA WEB 

https://aficsuruguay.webnode.com.uy/
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