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FELICES FIESTAS
l saludo y los buenos augurios son recurrentes en estas fechas, pero las expectativas son siempre distintas

porque responden a las necesidades y proyectos de cada uno. En la
comunidad de AFICS ha de ocurrir lo mismo y por lo tanto deseamos que
los proyectos que cada uno de nosotros elabore se cumplan a cabalidad
para satisfacciónpropia, de la familia yde losamigos.
Terminamos el año con una AFICS consolidada y con un caudal social
equilibrado con la incorporaciónde losnuevos socios.
TantoparanuestraAsociacióncomopara todos sus integrantes…

E

MUYFELIZ AÑO2016
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE AFICS URUGUAY 2015

El 26 de noviembre, tal cual fue programado, se realizó la Asamblea de socios en el Hotel NH Columbia con la
asistencia de 36 afiliados. Antes de comenzar, como es habitual, la Tesorería actualizó cuotas sociales y recaudó el
costodel ticketparaparticipar en la cenade camaradería.

De acuerdo con el Orden del Día, el Presidente convocó a los socios para integrar lamesa de la asamblea, para
lo cual fueronnominadosel propioPresidentey la Sra.AnnieBourgeois.

A continuación se le dio la bienvenida a los socios nuevos y se recordó a los colegas fallecidos en el año en
curso. No podía faltar la mención de los 20 años de existencia de AFICS Uruguay, dado que se trata de una fecha
importante, no solo por el largo recorrido institucional sino por los hechos de diversa naturaleza que forman parte de
suhistoria yque jamás seapartarondel cometidoparael cual fuecreadanuestraAsociación.

Cumplidas las formalidades de aprobación del Acta de la Asamblea anterior y de la Memoria 2015, se pasó a
tratar los temasdemayor interéspara los asociados.

Con respecto al Fondo de Pensiones se informó sobre los ajustes anuales de las pensiones según sus
modalidades, las reformas administrativas que vienen sucediendo con el fin de abaratar costos de funcionamiento y
las dificultades de comunicación entre esta entidad y sus beneficiarios. Se prestó atención a un caso particular de un
asociado que resultó perjudicado por errores administrativos y las acciones que impulsó AFICS para su resolución. En
cuanto a las relaciones que mantiene AFICS con FAFICS (Federación de Asociaciones) y con las Asociaciones
Regionales, se informó que se mantienen sin cambios significativos y que nuevamente AFICS presentará propuestas
para lamodificaciónde losEstatutosdeFAFICSenelConsejo2016.

La Subcomisión de Salud, integradapor la Sra. Lía Invernizzi y los Sres. Carlos del Castillo, Juan C. Crespi yHenry
Wood, dio cuenta de las actividades realizadas que estuvieron enfocadas al estudio comparativo de costos de
hospitalización y servicios para conocimiento y orientación de los asociados. También se encarga del mantenimiento
de los convenios que AFICS suscribió con algunos centros asistenciales que facilitan la utilización de los seguros de
salud internacionales. Esta esforzada y permanente labormereció el reconocimiento del Presidente y de la Asamblea
engeneral.

Se hizo referencia a lo actuado por la Subcomisión de Asuntos Culturales y Sociales, que organizó durante el
añodos interesantespaseosqueaprovechóunnutrido grupodeasociados.

Se trasmite el pedido del Cont. Walter Pérez Decaxrolis, Comisión Fiscal, imposibilitado de concurrir
personalmente a la Asamblea, de felicitar a la Tesorera Sra. Lucìa Valdez por su prolija labor en el cuidado de las
finanzasde laAsociación.Consecuentemente,quedanaprobadosel BalanceyPresupuesto2016.

Dadopor finalizadoelOrdendelDía sepasóal actoeleccionariodenuevos integrantesde laComisiónDirectiva
de AFICS para lo cual se dio el curioso caso de que el número de candidatos era igual al número de integrantes de la
Comisión Directiva que debía renovarse. En consecuencia, el Presidente, con el visto bueno de la Comisión Electoral,
propusoa la Asamblea la aceptación de la lista presentada sin que seproceda auna votaciónpor escrito, amenos que
hubiere rechazo de alguno de los candidatos o de su conjunto. La Asamblea aceptó la propuesta, quedando integrada
la nueva Comisión Directiva para 2016-2017 de la siguiente forma y por orden alfabético: Julio Barañano, Carlos
Bobba, Annie Bourgeois, Gustavo Casas, Eduardo Croci, Elizabeth Meyer, Gustavo Necco, Jan Steverlynck y Lucía
Valdez. Ladistribucióndecargosen lanuevaComisiónDirectiva se realiza en laprimera reunióndelpróximoejercicio.

Cumplidas todas las formalidades, se disfrutó de una cena de camaradería con la asistencia de mas de 40
personas, entre socios y acompañantes, con el sorteo de varios premios donados. Una culminación que ratifica el
ambiente cordial quepredominaen .AFICSUruguay
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TERESITA RECUERO

Dr. MIGUEL DICANCRO

falleció luego de una larga enfermedad que enfrentó con valentía
en circunstancias personales especialmente difíciles.. Su relación con Naciones Unidas
comenzó muy joven en la oficina que luego se convertiría en el PNUD pasando años
después a FAOhasta su retiro. Luego demás de 30 años de servicio pudo dedicarsemás
a su entorno y disfrutar su ansiada radicación en Piriápolis. En ese largo período
compartió amistad y trabajo con nuestra querida Susan y ambas fueron informadas
testigosde los numerosos cambios y crecimiento que tuvo laOrganización y comoéstos
se dieron en el Uruguay. Tan reservadas eran ambas que solo décadas después y muy
ocasionalmente se permitían rememorar alguna circunstancia laboral a la que el paso

del tiempo había dado una nueva perspectiva o un buen toque de humor. Una sensible pérdida
que lamentamos.

El inició sus actividades profesionales como médico rural y luego
de estudiar Administración Hospitalaria fue director del sanatorio del CASMU. Ingresó a la
OPS/OMS como asistente del Director General en Washington, ejerció la representación de la
OPS en Haití y Panamá y se desempeñó como consultar en diversos programas de asistencia
técnica de la OPS en varios países. A su regreso al Uruguay y entre otras actividades, fue
RepresentanteNacional ocupandounabancaen laCámaradeDiputadosentre 2000-2005.

hace llegar las condolenciasdel casoa los familiares y amigosde los socios fallecidos.AFICS

FALLECIMIENTOS
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Si la CUOTA SOCIAL (40 dólares anuales, 20 para
los cónyuges o su equivalente en moneda
nacional) no se encuentra al día, puede
cancelarse en efectivo, cheque o depositando
dicho valor en la cuenta de ahorros del

, debiendo comunicarse el
pago a nuestra tesorera Lucía Valdez el teléfono
2 6 0 6 1 2 6 2 o a l c o r r e o

Banco
ITAU Nº 8233350

luciaraquel@adinet.com.uy

FELIZCUMPLEAÑOS
AFICS se adelanta a saludar a los colegas que cumplen años en el trimestre Enero-Marzo 2016, deseando que tal
acontecimiento se comparta con familiares y amigos. No aparecen en lista quienes no han registrado su fecha de
nacimientoenel formulariode inscripción,pero igualmente sehacenacreedores a las felicitaciones:

MiguelÁngelAcosta –24de febrero SantiagoAgudelo–26de febrero
EloísaA. deGodoy_11deenero PierreDenBaas–31demarzo
RosemarieGiles–17deenero EduardoGutiérrez–10demarzo
SusanaMatosdeEulacio–6demarzo JacquesMeylan–9deenero
AronNowinski –3deenero AlbaOsoresdeLanza–27deenero
IreneSicaGoñi –11deenero LucíaValdezdeRamos–26deenero
HenryWood–15deenero MaríaCapucho–21deenero
Olga Sallenave–20demarzo EduardoTarragó–7deenero
JuanA. Zavattiero–17de febrero RicardoFescina–27de febrero

CONVENIO
CON

MACROMERCADO
Sigue vigente el convenio con MACROMERCADO,

suscrito por la Asociación de Funcionarios del Sistema de las
Naciones Unidas en el Uruguay, del cual también participa
nuestra Asociación. En virtud del volumen de compras
realizadas por los amparados en dicho convenio, la tarjeta

ha pasado a ser de la escala según la cual, en
todos los productos, cualquiera sea el número de unidades
que seadquieran, se facturarán al precio que corresponde a la
comprade6unidades.
Los socios de AFICS Uruguay que aún no la han tramitado
pueden recibir la tarjeta mencionada y acceder así a los
beneficios de dicho convenio, comunicándose con Fernanda
Mato ( ) suministrándole los datos
siguientes:
PRIMERAPELLIDO–SEGUNDOAPELLIDO–NOMBRE
DIRECCION–DEPARTAMENTO–E-MAIL –
CEDULADE IDENTIDADOPASAPORTE

Vale mencionar que la tarjeta puede ser utilizada por
el socio, su cónyuge, hijos, etc., ya que al momento del pago
no se pide identificación. El pago, siempre que lo haga el
titular, puede hacerse al contado, con cheque al día o con las
tarjetas de crédito CABAL, OCA, VISA, MASTERCARD, ANDA,
CREDITOS DIRECTOS, DINERS, ITALCRED, AMERICAN
EXPRESS, CREDITEL o PASSCARD, en cualquiera de los locales
de MACROMERCADO (Casa Central y sucursales carrasco,
PuntaRieles,OesteCarlosMaríaRamírez yMaldonado,etc.

MACROPASS

fernanda.mato@undp.org
Los son instrumentos de consulta
quepuedeutilizar en subeneficio:
Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas:

UNFCU (United Nations Federal Credit Union):

PA H O /WHO F e d e r a l C r e d i t Un i o n :
:www.pahofcu.org
AFICS URUGUAY: (clic en el
banner Association of Formers International Civil
Servants). Invitamos a nuestros asociados a
consultar esta página que siempre tiene
novedadesde interés.

SITIOS WEB

www.unjspf.org

www.unfcu.org

www.onu.org.uy
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José Narosky es escribano y escritor argentino, nacido de padre lituano y madre ucraniana, ambos inmigrantes. El
amor, la pasión, la amistad, son temas recurrentes en sus libros y las siguientes frases sueltas lo demuestran:

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Todos caminaron, pocos dejaron huellas.
Cuando leo que se ha asesinado a un hombre quisiera ser analfabeto.
Solo los cuerdos aman con locura.
La verdadera hermandad no requiere lazos de sangre.
Nadie puede ver el cielo sin levantar la mirada.
Los valientes también temen, pero siguen avanzando
El amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras.

- Puedementirse conpalabras, peronuncacon losojos.
La vida es un laberinto, pero los iluminados conocen la salida.
La vida es una pequeña luz entre dos grandes oscuridades.
La vida enseña, pero pocos aprenden.
Un cuerpo aloja una vida y un corazón la acaricia.
No es amigo quien ríe mi risa sino quien llora mis lágrimas.
Si siento que te quiero no necesito saber porqué te quiero.
Tantos siglos de civilización y no aprendimos a abrazarnos.

Javier Moro

Pasión India”,

“El Imperio eres tú”

, escritor español nacido en 1955 estuvo de visita en Uruguay para presentar su último libro, “Aflor
de piel”, al que nos referiremos más adelante.

Su estilo literario es la novela histórica que desarrolla después de haber investigado exhaustivamente las fuentes
que ilustran el momento histórico y el perfil de sus personajes.

Entre sus narraciones se destacan ” que es la historia de una bailarina española de quien se
enamora el Maharajá de Kapurthala y pasa a ocupar los más altos rangos de la rígida escala social de la India.

relata la vida íntima de los personajes más influyentes de la Corte de Portugal, desde que
huyen de este país, en un convoy de más de 40 embarcaciones, a raíz de la invasión napoleónica de la Península
Ibérica, pasando por la creación del Imperio de Brasil, hasta la independencia de éste del propio Portugal. El tema

principal destaca la personalidad, la vida licenciosa y la capacidad de gobernar
de Pedro I, que finalmente abdica como Emperador de Brasil en nombre de su
hijo Pedro II al morir su padre el Rey Juan de Portugal, para quedar en su lugar
después de una guerra interna contra su hermano y su propia madre, que a su
vez era hermana de Fernando VII Rey de España. Todo ese proceso histórico
tuvo que ver también con la entonces Banda Oriental que había sido
incorporada al imperio en la misión integradora de territorios de Pedro I. Lo
interesante es que el autor a veces desprecia un hecho histórico importante,
prefiriendo destacar la actuación de su personaje en el mismo. Ejemplo de ello
es nada menos que la mención “al pasar” del Grito de Ipiranga, puntapié inicial
de la independencia de Brasil, enfatizando sin embargo los detalles de cómo se
comportaron quienes formaron el elenco de sus relatos. La narración es tan
amena que invita al lector a introducirse en la trama sin percibir siquiera la
distancia que debería haber entre la historia y la ficción.

Una filosofía de vida tan real como necesaria

José Narosky
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Su última novela parte con el descubrimiento del biólogo inglés
Jenner sobre la inmunización contra la viruela, al observar que las vacas eran
portadoras del virus y quienes las ordeñaban no contraían la enfermedad. De ahí que
toda inmunización que se practica en la actualidad ha tomado el nombre genérico de
“vacuna”. Esta enfermedad que asoló Europa por siglos ocasionando la muerte de
millones de personas, se introdujo en América durante la conquista e igualmente
produjo la muerte de poblaciones indígenas completas que carecían de
inmunidad para este flagelo. Pero no solo los indígenas eran víctimas, también lo eran
los españoles y los criollos descendientes. Es así que el Rey de España Carlos IV
impulsó una cruzada sanitaria que se denominó “Real Expedición Filantrópica de la
vacuna”, un hito en la historia de la medicina, aplicando inmunizaciones a lo largo del
Imperio Español. Escogió para este emprendimiento al Dr. Francisco Javier Balmis
(1753-1819) quien integró un equipo interdisciplinario para llevar a cabo el desafío. No
olvidemos que a fines del siglo XVII y principios del XVIII no existía la refrigeración
para transportar el virus a semejantes distancias y en embarcaciones a vela que
demoraban semanas en cruzar el océano.

Al Dr. Balmis se le ocurrió que el virus debía ser transportado “in vivo” por
portadores inmunizados de antemano, que una vez en destino sus pústulas eran transferidas a la piel de los sanos,
concretándose la vacunación. Por supuesto que no había voluntarios para tal emprendimiento, de manera que
recurrieron a niños abandonados en asilos de La Coruña y Madrid, que estuvieron bajo el cuidado de una tutora
seleccionada inteligentemente por el Dr. Balmis, a quien acompañó en toda esa aventura. La expedición fue exitosa,
duró años en consumarse, pero no faltaron contratiempos, enfrentamiento de poderes coloniales, peligros, traiciones,
amoríos, muertes, deserciones, aunque también satisfacciones por los éxitos obtenidos. El territorio cubierto fue muy
extenso, desde México al Caribe, desde las colonias enAmérica del Norte hasta los virreinatos deAmérica del Sur, una
verdadera proeza y un galardón para la medicina de la época.

La rigurosa y confiable investigación histórica y el estilo del autor, hacen muy placentera la lectura de sus
Libros..

“Aflor de piel”

EL DELANTAL DE LA ABUELA
¿Te acuerdas del delantal de la abuela? La principal función era proteger el vestido que estaba

debajo. Pero además servía de agarradera para retirar la sartén más que caliente del fuego. Era una
maravilla secando las lágrimasde losniñosy, en ciertas ocasiones, limpiandosus caritas sucias.

El delantal servía para transportar desde el gallinero los huevos, los pollitos que necesitaban “terapia intensiva” y, a
veces, loshuevos golpeadosque terminabanenel horno.

Con él se recogían los frutos que caían de los árboles al terminar el verano. Cuando llegaban visitas, el delantal de la
abuela servíade refugioa losniños tímidosy, cuandohacía frío, la abuela seenvolvía losbrazosenél.

Aquel viejo delantal, agitado sobre el fuego, oficiaba de fuelle. Y él era el que cargaban con patatas y la leña hasta la
cocina. Servía también de canasto para llevar las verduras desde la huerta. Después de usarse en la cosecha de la cebada le
tocabael turnoa los repollos.

Cuando alguien llegaba inesperadamente era sorprendente la rapidez con que el viejo delantal podía sacar el polvo de
los muebles. La abuela también lo usabapara colocar en la ventana la torta recién sacadadel horno, para que se enfriara. Hoy,
por el contrario, la nieta coloca la torta enelmismo lugar, peroparaquesedescongele.

Pasaránmuchos años antes de que alguien invente un objeto que pueda reemplazar a aquel viejo delantal que tantas
funciones cumplía.

Aunquequizás yanohayabuelasque…..
Tengan que proteger el vestido dado que hoy hay muchos y tenemos máquinas que los lavan. Las agarraderas de las

sartenes yanoqueman. Las caritas de losniños las lavamos con toallitas húmedas. El fuego loavivamos conunbotóno la llave y
elpolvo loquitamosconbayetas ecológicasque repelenelpolvo.

En recuerdo de mi abuela hoy tengo colgado en mi cocina un DELANTAL, que me recuerda a aquella persona tan
queridayque tantas cosas fuecapazdehacer coneldelantal, y sobre todo, conmuchocariño.
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CONSEJOS SOBRE SALUD

CINCO CLAVES PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Mantenga la limpieza

Separe alimentos crudos y cocinados

Cocine completamente

Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

Use agua y materias primas seguras

El porqué de estas recomendaciones

-Lávese lasmanosantes deprepararalimentos yamenudodurante lapreparación
-Lávese lasmanosdespuésde iral baño.
-Laveydesinfecte todas las superficies y equiposutilizadosen lapreparacióndealimentos.
-Proteja los alimentos y áreas de cocina de insectos, mascotas y otros animales (guarde los alimentos en recipientes
cerrados.

-Separe los alimentos crudosde los cocinadosyde los listos para comer
-Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar, para manipular carne, pollo y pescado y otros
alimentos crudos.
-Conserve losalimentos en recipientes separadosparaevitarel contactoentre crudosy cocidos.

-Cocine completamente los alimentosespecialmente carne, pollo, huevosypescado.
-Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que ellos alcanzaron la temperatura de 70ºC. Para las
carnes rojas ypollos cuideque los jugos seanclaros yno rojizos.
-Recaliente completamente la comidacocinada.

-Nodejealimentos cocidos temperaturaambientepormásdedoshoras.
-Refrigere lomásprontoposible losalimentos cocinadosy los perecibles (preferiblementepordebajode los 5ºC.
-Mantenga la comidacalientearribade los 60ºC
-No guarde comidamucho tiempo, aunque sea en la heladera. Los alimentos listos para comer los niños no deben ser
guardados.
-Nodescongele losalimentosa temperaturaambiente, algunosmicroorganismospuedenmultiplicarse rápidamente.

Usaragua tratadaquesea segura.
-Seleccionealimentosque sean sanos y frescos.
-Para su inocuidadelijaalimentos yaprocesados, tales como lechepasteurizada.
-Lave las frutas y las hortalizas, especialmente si se comencrudas.
-Noutilicealimentosdespuésde la fechadevencimiento.

-

-

En la tierra, el agua, los animales y la gente existen microorganismos peligrosos que pueden ocasionar
enfermedades originadas en los alimentos y ellos pueden ser llevados por las manos, los utensilios, la ropa,
esponjas, etc., queno fuerondebidamentehigienizadas.
-Los gérmenes de los alimentos crudos, especialmente carne, pollo o pescado y sus jugos, pueden transferirse a
otrosalimentosyapreparados
-La correcta cocciónmataa casi todos losmicroorganismospeligrosos.
-Algunos microorganismos pueden multiplicarse rápidamente a temperatura ambiente porque necesitan
humedad, temperatura y tiempo para reproducirse. A temperaturas adecuadas de los alimentos el crecimiento
microbianosehacemás lentoo sedetiene.
-Las materias primas, incluso el agua, pueden contener no solo microorganismos sino también químicos dañinos.
Es necesario tener cuidado en la selección de productos crudos y tomar medidas de prevención como lavarlos y
pelarlos, que reducenelpeligro.
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El carnet de identificación de AFICS

Siempre se ha recomendado la necesidad
de contar con este importante documento. Debe
recordarse que su obtención es totalmente

g r a t u i t a .
Recientemente se ha
renovado el contrato
con NEOCARD, la
empresa encargada
de su expedición y se
exhorta a quienes no
lo posean recurrir a la
m i s m a p a r a
obtenerlo.
S e e n c u e n t r a
u b i c a d a e n Av.
Garibaldi 2426 casi
Bulevar Artigas. Por
consultas llamar a los

te lé fonos 22038890 o 22011298 . E s
imprescindible que lleve consigo el documento de
identificación, datos personales que se les
solicitarán, seguros de salud y número de
pensionista. Esperamos su respuesta favorable.

LOS “MOUSE PADS” CON EL
LOGO DE AFICS URUGUAY Y
SUMISION
Hay disponibles aún los “mouse pads” del título.
Aquellos asociados que aún no lo tengan, si lo
desean, pueden solicitarlos al Presidente
( ) quien se lo hará llegar a la
brevedad.
No solo facilitarán su tarea en el computador sino
que tendrán siempre presente a su Asociación y la
misiónquees su razóndeser.

encb1204@gmail.com

SARCASMOS
- Discutir con la esposa es como ser arrestado:
todo lo que se diga puede ser y será usado en su
contra. Así que mejor es usar el derecho a guardar
silencio.

- La diferencia entre un terrorista y una dama es
que con el terrorista se puede negociar.

- Perdona siempre a tu enemigo, no hay nada
que lo enfurezca más.

- El orgullo no engorda, debería ser tragado de
vez en cuando.

- Errar es humano, culpar a otro…¡eso es política!

- A medida que avanza una discusión, retrocede
la verdad.

- Un hombre jamás debe hablar mal de una
mujer, esa es la labor de sus amigas.

“Mamá, ¿dedondevenimos?
“DeAdányEva, hijo”
“Peromipapámedijo quedelmono”
“Bueno, así esen su familia”
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EL MURO (THE WALL)
ElMurode los Lamentosesmásexpresivoqueel queel FondodePensionesha levantadoentreél y susbeneficiarios.
Los fieles se retiran del Muro de los Lamentos con la Fe de que sus plegarias y sus ruegos, plasmados en pequeños

papelitosque introducenenunadesusmúltiples grietas, seránescuchadosporAquel aquienvandirigidas.
El Fondo de Pensiones, por el contrario, no contesta el teléfono, eliminó el acuse recibo que proporcionaba

automáticamente una computadora, el correo ordinario se recibe pero no se actúa sobre él, lo mismo ocurre con la
correspondencia enviadapor los “couriers”privados, el Servicio a losClientes (Client Services) es lomismoquesinoexistiera.

Ello afectó a uno de nuestros asociados, quien vio su pensión suspendida en el mes de marzo. Ante su reclamo, se le
contestó enmayoque sedebió a que su cuenta bancaria había sido cerrada, lo cual noera cierto.. Previendoque la causa fuera
otra, el pensionado envió, luego de consultar con su banco, una nueva instrucción de pago, el conocido formulario PF 23.
Siguieronpasando losmeses ynada cambió pese a la reiteraciónde los reclamos del beneficiario y denuestra Asociación en su
nombre, encumplimiento desumisióndeservir ydeasesorara los colegas retiradosdel Sistemade lasNacionesUnidas..

Ante tal situación, AFICS Uruguay decidió, dejando de respetar las jerarquías, el protocolo y olvidándose de ser
políticamentecorrecta, comunicarsepore-mail directamenteconelCEOdel Fondoconcopia a losprincipalesdel Servicio a los
Clientes.

Previendo reacciones adversas en relación con la Asociación y FAFICS, quien al constatar que la dirección electrónica
queutilizáramosdel CEOestabaequivocada, lo reenvióa ladireccióncorrecta. Ello sucedióennoviembre.

Alguna cuerda sensible hicimos vibrar porque inmediatamente de nuestro mail,
calificable con derecho de impertinente, recibimos una comunicación del Jefe de
Operaciones, el Sr. FrankDeTurris, informándonosquehabía sidoencargadoporelDirector de
dar solución al problema planteado lo que preveía sucedería al cabo de una semana gracias a
la existencia de aquel PF 23 enviado en el mes de junio que nadie utilizó. Al cabo de la misma
recibiría todo lo atrasado y a fines de mes comenzaría a recibir nueva y regularmente su
pensión.

La semana, en los hechos, se transformó en un par de días, al cabo de los cuales el
beneficiarioestaba recibiendoensu cuentabancaria todo loatrasado.

AFICShabía temidoqueal Fondo lohubiera afectadoel conocido “PrincipiodePeter” y
que los puestos de la jerarquía de su organización hubieran comenzado a ser ocupados por
incompetentes. Somosoptimistas ynosgustaría descontarqueellonoocurrirá.

El problema tuvo un final feliz y un beneficio colateral: el haber retomado la relación
perdida con Frank De Turris quien siempre, en el pasado, habíamantenido con AFICS Uruguay una amistosa relación (friendly
relationship)merceda la cual sepudieron resolver algunosproblemas.

De todo ello ya nos estamos beneficiando dado que hemos notado unamayor atención a nuestra comunicación con el
Fondo de Pensiones y esperamos que no se vuelva a repetir la situación de tener que recurrir directamente a su Director
General.

En la actualidad contamos además con las direcciones electrónicas de los principales del Servicio a los Clientes que
oportunamente nos aportara AFICS Buenos Aires, así como de algunos
funcionarios del ServiciodePagos.

Somos conscientes del esfuerzo que viene llevando a cabo el Fondo de
Pensiones para mejorar su gestión administrativa y que ya ha resultado en
interesantes ahorros.

No obstante, objetivamente también debe reconocerse que todo ello aún
no se ha reflejado en unamejor y más eficiente atención de las preocupaciones y
problemas que plantean sus beneficiarios, naturalmente objetivo último del
programademejorasde lagestiónadministrativa.

Ello se lo hemos manifestado a la Presidente de FAFICS y nos consta que la
Federación tiene las mismas preocupaciones de AFICS Uruguay la que desde ya
ofrece suapoyoa lasgestionesque realiceanteel FondodePensiones.
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VISITA A LA BODEGA VARELA ZARRANZ
Tal como estaba programado y con un

clima estupendo el pasado jueves 5 de
noviembre, con un grupo de 15 asociados y
algunos invitados especiales, visitamos la
Bodega Varela Zarranz.
El paseo comenzó en los viñedos. Nuestra

anfitriona Victoria, en forma muy amena y
con una terminología bien fácil de entender,
nos dijo que esos parrales fueron totalmente
renovados en 1980.
Luego de un recorrido por sus instalaciones

y las correspondientes explicaciones de los
distintos procesos, llegamos a disfrutar del
producto final: unamuestrade losdiferentes tiposdevinoqueproducen.
La cata consistió en probar cinco variedades de vino de la Bodega, luego de algunos “trucos” que Victoria nos

enseñó para llevarla a cabo de la mejor forma. Esta disfrutable práctica estuvo acompañada de una variada tabla de
fiambres, tartas yunpostre, todoexquisito.
El ambiente estuvo muy bien dispuesto, muy bonita la edificación original que data del siglo XIX. La historia de la

Bodega, nos fue reseñada también por Victoria, ella es la cuarta generación del emprendedor que continuó el
negocio.
Afortunadamente, este tipo de visitas organizadas por nuestra Sub Comisión de Actos Sociales, Culturales y

Recreativos siempre tienenunabuenaconvocatoria yesta vezno fue laexcepción.
Esta visita a la Bodega Varela Zarranz en particular, colmó las expectativas y dio origen a varios e-mails de los

participantes agradeciendoelmomentoquedisfrutaronymanifestandosudeseode repetirla.
Las fotos que acompañan esta nota, algunas de ellas tomadas durante la visita, son un testimonio del buen rato

quecompartimos.
No hay duda en que sería muy lindo volver a esta Bodega y hasta tal vez podríamos celebrar allí alguna de las

AsambleasAnualesOrdinarias, seguidapor la tradicional cenadecamaradería.

SALUD


