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Esta modalidad comenzó a practicarse años atrás con la finalidad de facilitar la participación del mayor número 
de asociaciones posible y la reducción de gastos por concepto de pasajes y estadía de los asistentes. Las reuniones 
presenciales tienen el atractivo del reencuentro con colegas y amigos, pero no siempre conforman una asistencia 
satisfactoria y requieren la elaboración de informes que deben ser interpretados por los delegados ausentes. El uso de 
estas nuevas tecnologías aseguran una mayor participación, tal como ocurrió en la última donde trece asociaciones 
latinoamericanas asistieron al encuentro virtual. La Sra. Linda Saputelli, Presidente de FAFICS con sede en Nueva York, 
siguió el desarrollo de la reunión con la ayuda de un intérprete. Por AFICS Uruguay estuvieron presentes los miembros 
de la Comisión Directiva Jan Steverlynck, Eduardo Croci, Gustavo Casas y Carlos Bobba. 
La coordinación estuvo a cargo del Sr. Luis Talavera (Paraguay) y se originó en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile. 

Los temas tratados fueron:
 - Fondo de Pensiones y comunicaciones
 - Seguros de salud
 - Promoción de nuevas asociaciones de América Latina
 - Enmiendas de los Estatutos y Procedimientos de FAFICS sobre la doble mayoría

Las participaciones se desarrollaron en un clima cordial y las 
intervenciones denotaron un conocimiento a fondo de los asuntos tratados. 

Con respecto al primer tema (Fondo de Pensiones) AFICS Argentina 
sugiere la necesidad de más personal en el Fondo y la creación de centros 
regionales para el tratamiento puntual y efectivo de los problemas que 
afectan a cada región y AFICS Costa Rica y Cuba reclaman que los 
documentos que provienen de FAFICS sean traducidos al español y 
portugués. 

En cuanto a los Seguros de Salud, se estima que el tema es muy 
complejo y requiere estudios muy detallados que están siendo tratados en 
los más altos niveles de las Naciones Unidas.  AFICS Argentina sostiene que no deben afectarse los derechos 
adquiridos por los pensionistas, a pesar de que el principal problema es de financiamiento. 

Promoción de nuevas asociaciones de América Latina:  existen limitaciones para la aceptación de asociaciones 
por FAFICS, cuando no alcanzan el número de afiliados exigidos por ésta.  Se planteará la posibilidad que dos o más 
asociaciones sumen sus afiliados para que sean admitidas en conjunto. 

Sobre la reforma de Estatutos de FAFICS se discute el tema recurrente de la Doble Mayoría en las votaciones del 
Consejo,  tantas veces planteado por AFICS Uruguay. Nuestra Asociación considera el tema agotado, pero sostiene que 
mantendrá los principios que fundamentaron la solicitud de modificación de los Estatutos de FAFICS.  El Coordinador Sr. 
Talavera sugiere que a dicha solicitud deben adherirse otras asociaciones y luego de dos o tres años solicitar a FAFICS 
que considere la posibilidad de aplicar un voto por cada Asociación. AFICS Cuba estima que debe hacerse historia de las 
votaciones en FAFICS. 

El Presidente de AFICS Uruguay, Jan Steverlynck, agradeció al Sr. Talavera la coordinación de la reunión virtual y 
aprovechó a trasmitirle las conclusiones a que llegaron nuestros delegados, que en general fueron coincidentes con las 
de las demás Asociaciones colegas. 

Puede concluirse que fue  una video conferencia provechosa. 

VIDEO CONFERENCIA DE LAS ASOCIACIONES 
LATINOAMERICANAS
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Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas – Certificado de Derechos a Prestación (CE)
(Extracto de una traducción libre de AFICS-Argentina)

 - Cada jubilado o pensionado que recibe un beneficio del Fondo debe completar y firmar 
anualmente un certificado de titularidad (CE). El Fondo utiliza el CE para verificar si corresponde 
continuidad en los beneficios que está recibiendo. El CE debe ser devuelto al Fondo a la brevedad por 
correo certificado, courrier o a través del pouch de la oficina de Naciones Unidas, a la siguiente dirección 
o al remitente que aparece en el sobre:
 - UNJSPF Pension Entitlement Section (PES)

th
 - 37  Floor, DPH
 - 1 Dag Hammarskjold Plaza
 - 885 Second Avenue
 - New York, N.Y. 10017, USA

 - El Fondo comenzó a enviar el CE a todos los jubilados y beneficiarios de todo el mundo a sus 
direcciones postales oficiales desde los primeros días de Junio 2017. Los CE deben comenzar a llegar a los 
jubilados y beneficiarios en el mes de junio o julio de 2017. 

 - Aquellos nuevos beneficiarios que hayan comenzado a recibir su pensión/jubilación mensual 
después del 1 de noviembre 2016 no recibirán el CE para 2017. 

 - Un jubilado que no está en el LOCAL TRACK tiene la opción de ver o imprimir un formulario CE 
2017 online entrando en  y allí/member self service, donde aparece un cartel: 
PARA REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ EN EL SITIO WEB DEBERA UTILIZAR SU NUMERO UNICO DE 
IDENTIFICACION (UID) DE NUEVE DIGITOS. Una vez que haya definido y entrado su username y password, 
debe hacer clic en DOCUMENTS y encontrará ahí su CE 2017 para guardar o imprimir. Si lo imprime para 
ser enviado al Fondo, debe llevar su firma original y fecha en tinta azul. El Fondo no ac epta copias del 
formulario.
A fines de setiembre 2017 el Fondo hará un segundo envío del CE con código de barras a todos los jubilados y 
beneficiarios para los que el Fondo no registró la recepción del CE firmado. 

 - Si el CE firmado no llegó al Fondo antes del 31 de diciembre 2017 se le podrá suspender el pago de 
los beneficios subsiguientes. El beneficiario se podrá reintegrar retroactivamente al sistema cuando el 
Fondo haya recibido la documentación debidamente cumplimentada.

 - Si no recibe ninguno de los CE (junio y setiembre) debe enviarse una carta al Fondo con su nombre 
completo, dirección postal oficial, UID o número de retiro, fecha y firma 
original. Debe incluirse la línea del asunto “CE Ejercicio 2017” en la parte superior de la carta. Con estos 
requisitos se procurará evitar la suspensión de los beneficios.

AFICS URUGUAY AGREGA:  A los pensionistas y beneficiarios que residen en Uruguay se ofrecerá el envío 
del CE al Fondo de Pensiones vía “Courier” pagando $ 50 (cincuenta  pesos uruguayos). Este envío se hará 
en conjunto con todos los certificados que reciba la Comisión Directiva de AFICS hasta el 31 de julio 2017, 
fecha límite fijada por el Fondo para la recepción de los CE. Téngase en cuenta que una carta certificada 
enviada por correo  tiene un costo superior. Puede comunicarse para tal fin con cualquiera de los miembros 
de la Comisión Directiva de AFICS. 

https://www.unjspf.org

COMUNICACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES
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Hay tres cosas que consumen la salud del hombre: preocupaciones, viajes y pecados (El Talmud)

Hacer el bien a otros no es un deber. Es una alegría, porque aumenta tu propia salud y felicidad (Zoroastro: 628-
551 a de J.C.)

El secreto de la salud, tanto en la mente como en el cuerpo, es no lamentar el pasado, no preocuparse por el 
futuro y no prever complicaciones, sino vivir sensata y seriamente el momento (Buda: 563-483 a de J.C.)

La buena salud la aprecian más los que acaban de pasar una enfermedad que los que nunca han estado 
enfermos (Marco Tulio Cicerón: 106 -43 a. de J.C.)

Que una buena digestión sirva al apetito. ¡Y la salud a ambos! (William Shakespeare: 1564-1616)

Tendrás que empezar a preocuparte de tu salud cuando no puedas dormir a la hora de levantarte (Anónimo)

La conservación de la salud es un deber. Pocos parecen ser conscientes de que 
hay algo llamado moralidad física (Herber Spencer: 1820-1903)

Como nación, no hacemos suficiente ejercicio. Miramos en lugar de jugar. Vamos 
en automóvil en lugar de andar. Nuestra existencia nos priva de ese mínimo de 
actividad física que es esencial para vivir sanamente (John Fitzgerald Kennedy: 
1917-1963)

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedad (Preámbulo de la Constitución 
de la Organización Mundial de la Salud: 1946)

LOS CONCEPTOS SOBRE SALUD A 
TRAVES DE LOS TIEMPOS

DR. OSCAR P. LARGHI 
Diamante (Entre Ríos) abril- 26, 1930 – Ramos Mejía (Buenos Aires) abril- 29, 2017

Oscar nos acompañó desde la fundación de nuestra Asociación, asistiéndonos en la formulación de nuestros 
primeros Estatutos. Se convirtió en nuestro permanente referente en materia de pensiones, seguros de salud 
y en general para discutir la orientación y camino que tomamos. También contamos con su colaboración al 
representarnos ante el Consejo de FAFICS, cuando no podíamos asistir personalmente. 

Mereció, justamente, la calidad de Socio Honorario otorgado por AFICS Uruguay. 
Recordamos su actitud independiente que lo llevó, en ocasiones, a enfrentar con valentía a los “grandes” de la 
Federación (FAFICS). Cuando ésta le escatimó o directamente le negó su apoyo, recurrió, individualmente ante los 
órganos de apelación, primero en el Fondo de Pensiones el que falló desfavorablemente y luego ante el Tribunal de 
Apelaciones de las Naciones Unidas donde se le dio la razón, beneficiando así a todos los retirados en Argentina que 
recibían su pensión en la “doble vía”.
En AFICS Argentina fue miembro de su Comisión Directiva en más de una ocasión y ocupó también su Presidencia. 
Su actuación en FAFICS, en representación de Argentina, le valió un amplio reconocimiento a su aporte en la 
consideración de los asuntos que preocupan a los retirados de las Naciones Unidas, particularmente de parte de las 
AFICS Latinoamericanas, que han perdido a un referente muy calificado.
Nuestro sentido pésame a familiares y amigos. 
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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:   (clic en el 
banner Association of Formers International Civil 
Servants). Invitamos a nuestros asociados a 
consultar esta página que siempre tiene novedades 
de interés. 

AFICS  URUGUAY: 
http://aficsuruguay.webnode.com.uy

www.unjspf.org

www.unfcu.org

www.onu.org.uy

 Estimado Socio de AFICS-Uruguay:
Tenemos el gusto de informarle que la 

cuota social de membresía de AFICS-Uruguay 
ha sido establecida en 40 dólares de los EE.UU. 
por año y en 20 dólares de los EE.UU. por año 
para los cónyuges o su equivalente en moneda 
nacional.  Si usted no se encuentra al día con el 
pago de su cuota social de membresía, le 
agradeceremos proceder al pago de la misma, a la 
brevedad posible, depositando dicho valor en la 
siguiente cuenta, en cualquiera de las oficinas de 
cobranzas de ABITAB en todo el país:

CAJA ABITABNET
IDENTIFICADOR:  CF 003353
NOMBRE:  AFICS-URUGUAY
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MENSAJE DE LA COMISION 
DIRECTIVA DE AFICS 

URUGUAY

NUESTRO CARNÉ SOCIAL

Ya se encuentra disponible para su 
tramitación en la Empresa Neocard, 
situada en Av. Garibaldi 2426 casi Bv. 
Artigas. 
Para consultas debe dirigirse al Sr. 
Emilio Barros a los teléfonos 2203 
8890 o 2201 1298.  El interesado en 
renovarlo (recomendamos hacerlo) 
debe 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 tuviere. 
Tendrá un costo de $ 40 (pesos 
uruguayos) para quien lo tramite.  
No deje de hacerlo, resulta útil.

CANAL YOUTUBE DEL 
FONDO DE PENSIONES

Tomamos una importante información que 
nos proporciona el Boletín Nº 8 de 
AFICS-Costa Rica. Se trata de la apertura 
del Canal YouTube por parte del Fondo de 
Pensiones para que pensionistas y 
beneficiarios puedan utilizar el formato 
video con información actualizada de interés 
general. 

El ingreso es el siguiente:  

Gracias a los colegas!!

Https://www.youtube.com/channel/
UCIYUS21XTS21V-wnDjOnbaQ
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Liceo Nº 1 José E. Rodó, clase de Matemáticas a cargo del Arq. Lussich

El primer día de clases nos dijo: “Tendremos cinco horas semanales de clase y se supone que el programa abarca 
Trigonometría y Matemáticas Financiera, pero solo dictaremos trigonometría durante cuatro horas semanales. La 
quinta hora, los días sábados, los dedicaremos a reflexionar sobre algún tema 
interesante”

Entre estos temas, recuerdo que uno de esos sábados reflexionamos sobre la 
frase de Descartes “Pienso, luego existo”.

También recuerdo que reflexionamos sobre lo que podría llamarse “la erudición y 
la ignorancia selectiva”. Se trataba de reconocer que la vida tiene un límite y la capacidad 
de leer y aprender también, por lo que uno no podría aprender y conocer de todo, sino 
que debe seleccionar. Al hacerlo, podremos ser eruditos selectivos y a la vez, ignorantes 
selectivos. 

Sirva solo ese ejemplo para darse cuenta que no solo se trataba de aprender 
trigonometría sino lo que es más importante, aprender a pensar, a poner todo en 
discusión, a hacerse preguntas. En definitiva, cumplir con el precepto cartesiano: existo porque pienso.

Cuando cuestionamos el estado de nuestra enseñanza, en particular la secundaria, ¿Será que todavía hay 
profesores de la clase del Arq. Lussich?

¡Qué Profesor!
COLABORACION DE EDUARDO CROCI

Yo me confieso mirón. Todos los hombres luego de “cierta edad” y según pasan los años, nos convertimos en 
“mirones” y tal condición nos sigue hasta la muerte.

Miramos sin pudor, recato ni disimulo. Miramos a las mujeres jóvenes bellas, de ondulada figura y bellas 
facciones. Sin ninguna otra connotación,, porque somos conscientes que aún cuando pudiéramos “querer querer” no 
podríamos “poder poder”.

También miramos a las no tan jóvenes, las que también se lo merecen. 
Cualquier otra connotación haría que nuestra condición pasara no solo a ser patológica sino también patética. 

Lo hacemos por puro deleite estético, como quien disfruta de la contemplación de una obra de arte. Lo hacemos 
fijamente y hasta detenemos el paso, volteamos la cabeza y 
aún todo el cuerpo para seguirlas con la mirada.

Sin que exista razón que lo explique, nuestra mirada 
llega a ser tan penetrante que el objeto de la misma lo percibe, 
generalmente sin reaccionar y hasta con halago. La reacción 
proviene más bien de la mujer que nos esté acompañando en 
ese momento. 

No debe creerse que ser “mirón” es solo condición 
masculina. La mujer también es mirona, pero lo hace con otro 
sentido porque en ellas el “querer querer” y el “poder poder”, no 
tiene, a diferencia del varón, fecha de vencimiento.  Tal vez, por ello mismo, la mujer mira de una forma  diferente, con 
recato, pudor y disimulo, de modo de no ser notada. Tampoco mira fijo, a veces de refilón o usando su visión lateral. 
Nunca devuelve la mirada del varón, cuando lo hace es intencionalmente y con propósito consciente o inconsciente.

Tal vez la condición de mirona en la mujer, puede tener una connotación diferente y origen genético. Tengamos 
en cuenta que, como en todas las especies, es la hembra que decide y elige la pareja, aunque el macho haga todos los 
esfuerzos y lleve a cabo todos los trucos para conquistarla. Por ello también deba aceptarse que la mujer maneje 
cánones estéticos diferentes a los del “mirón”. De ahí que pueda explicarse la validez, en ocasiones, del dicho “el 
hombre, cuando más oso, más hermoso”. 

Los Mirones
COLABORACION DE EDUARDO CROCI
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CONTRIBUCIONES DE JAN STEVERLYNCK SOBRE NUESTRO IDIOMA ESPAÑOL

Carta de una profesora española

Yo no soy una víctima de la Ley Nacional de Educación.
Tengo 60 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que 

primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados 
y de la propaganda política.

En jardín (así se llamaba lo que hoy es educación infantil, mire usted) empecé a estudiar 
con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de “araña”, la E de “elefante”, la I de 
“iglesia” la O de “ojo” y la U de “uña”.

Luego, cuando era un poco mayor, llegaba “Semillitas”, un 
librito con poco más de 100 páginas y un montón de lecturas, no como 
ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen 
texto. Eso sí, en el “Semillitas”, no había que colorear ninguna página, 
que para eso teníamos los cuadernos. 

En Primaria estudiábamos Lengua, Matemáticas, Ciencias, no 
teníamos Educación Física. En 6º de Primaria, si en un examen tenías 
una falta de ortografía del tipo de “b” en lugar de “v” o cinco faltas de 
acentos, te bajaban y bien bajada la nota. 

En Bachillerato estudié Historia de España, Latín, Literatura y 
Filosofía. Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes, leí las Coplas a la 
Muerte de su Padre de Jorge Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope 
de Vega o a Espronceda…

Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra 
lengua, nuestra historia y nuestra cultura. Y…vamos con la Gramática.

En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El 
participio activo del verbo atacar es “atacante”, el de salir es “saliente”, el de cantar es  
“cantante” y el de existir “existente”.

¿Cuál es el del verbo ser? Es “ente”, que significa “el que tiene identidad”, en definitiva “el 
que es”. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la 
acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación “ente”. Así, al que preside, se le 
llama “presidente” y nunca “presidenta”, independiente del género (masculino o femenino) del 
que realiza la acción. 

De manera análoga, se dice “capilla ardiente”, no “ardienta”, se dice estudiante, no 
“estudianta”, se dice “independiente” y no “independienta”, “paciente” y no “pacienta”, 

“dirigente”, no “dirigenta”, “residente”, no “residenta”.
Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas 
(hombres y mujeres), que los hombres que ejercen el 
periodismo no son “periodistos”, ¿hacen mal uso de la lengua 
por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la 
Lengua Española? Creo que por las dos razones. Es más, creo 
que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la 
misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los 
hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores).
Les propongo que pasen el mensaje a vuestros amigos y 

Sobre ignorantes e ignorantas
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conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no “ignorantas 
semovientas” aunque ocupen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del 
género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el 
sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el 
paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el telefonisto, el trompetisto, el electricisto y, sobre todo 
¡el machisto!”

Texto completo del artículo “Soñar en español” publicado el 
8 de agosto de 2016 por la escritora compatriota Carmen 
Posadas y que obtuvo el Premio Iberoamericano de 
Periodismo en la XXXIV edición del Premio Rey de España
“Hablo italiano con los embajadores, francés con las 
mujeres, alemán con los soldados, inglés con los caballos y 
español con Dios”.

Esto decía Carlos V, señor del imperio más grande 
que se ha conocido, aquel en el que nunca se ponía el sol. 
Desde entonces, de Filipinas a las colonias de Africa y de la 
Patagonia a la Alta California, o bien se sigue hablando el idioma con el que él decía dirigirse a Dios, o su rastro persiste 
listo para germinar de nuevo.  Como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo. El fenómeno del español en este país 
es una de las historias más hermosas que conozco. Hubo un tiempo en que nada menos que dos tercios de su 
territorio pertenecían a la corona española. Vinieron luego los vendavales históricos que todos conocemos, el español 
desapareció por completo de su territorio y sin embargo ahora, siglos más tarde, se estima que más de cincuenta 
millones de personas hablan nuestra lengua, siendo los ”latinos” la minoría más grande y también la más influyente.

La comunidad hispanohablante suele mantener su idioma hasta la segunda generación, perdiéndose luego 
por el obvio deseo de toda minoría de integrarse en la sociedad que la ha acogido. Sin embargo, de un tiempo a esta 
parte, se acrecienta un nuevo y fascinante fenómeno. Es lo que ahí llaman heritage pride o, lo que es lo mismo, un 
orgullo de sus orígenes por el que esos hijos de hispanos ya integrados eligen emprender una vuelta a la cultura de sus 
padres ¿A qué se debe? ¿Qué hace que el español se hable ahora corrientemente en ciudades como Miami o Nueva 
York?

La respuesta está en una palabra aparentemente tan banal como “moda”. En efecto, el español está de moda 
en el mundo y yo creo que en gran medida se debe a otro lenguaje universal que hace latir al unísono todos los 
corazones, la música. Sones, guarachas y merengues, tangos y vallenatos han hecho volver a sus orígenes a toda 
una generación de latinos que se educó en inglés pero que ahora sueña en español.  “En el principio fue el verbo”, dice 
el Génesis, y sin embargo se sabe, porque así lo atestiguan los instrumentos musicales más antiguos que se han 
encontrado,, que mucho antes de que el hombre articulara una sola palabra se comunicaba ya a través de la más 
perfecta lengua franca que se conoce, la música. Tal vez ustedes recuerden la película La Misión y su comienzo, en el 
que un misionero que, armado únicamente con un oboe, logra ganarse la confianza de un grupo de nativos que lo 
observan con no muy buenas intenciones. 

Años más tarde, y siempre con la música por cómplice, nativos y misioneros crearían una de las experiencias 
de igualdad social y convivencia más interesantes y vanguardistas que se conocen en la Historia, las llamadas 
“reducciones”. Por eso no es raro que también ahora ella sea una vez más la que tienda puentes y abra caminos como 
en tiempos lo hicieron los adelantados y misioneros que llegaron a América. 

Es interesante ver cómo, tantos siglos más tarde, la misma lengua franca de la música que nos acercó cuando 
aún no hablábamos el mismo lenguaje ha propiciado que tanto norteamericanos como personas del mundo entero se 
interesen por aprender nuestro idioma, convirtiéndolo en el más solicitado por los estudiantes después del inglés. 
Quien sabe, tal vez aquella frase de Carlos V de que él usaba nuestra lengua para hablar con Dios ahora podría 
acuñarse de otro modo.

Existen lenguas más adecuadas para transacciones económicas, para el politiqueo o para la guerra, pero para 
disfrutar de la vida, para comunicarse y para soñar no hay nada como hacerlo en español. Y me parece bueno 
recordarlo ahora que ya han pasado los fastos del centenario de la muerte de Cervantes. Las efemérides son efímeras 
y aún queda mucho por soñar. 
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AFICS se adelanta a saludar a los colegas que cumplen años en el trimestre Julio-Setiembre 2017, deseando 
que tal acontecimiento se comparta con familiares y amigos. Nos gustaría contar con la fecha de nacimiento 
de todos nuestros consocios para unirnos debidamente a su festejo, pero hay colegas que no han completado 
su información en la ficha. Los invitamos cordialmente a hacernos llegar esos datos faltantes. 
Reciban nuestro afectuoso saludo por la celebración:

Jorge Servian Tate – 1º de julio Juan Tellagorri – 1º de julio
Hugo Alcalde – 4 de julio Elisa De León – 6 de julio
Graciela Schusselin – 10 de julio María Hughes – 17 de julio
Gustavo Casas – 30 de julio Colette Kinon – 24 de julio
Julia Valdez de Buscaglia – 1º de agosto German Rama – 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                           Philippe Zyset – 9  de setiembre                                               
Pedro Weinberg – 13 de setiembre            Edgardo Noya – 23 de setiembre                      
Nilda Elgue Pla – 26 de setiembre                     Juan C. Acosta – 29 de setiembre 

CERRAMOS LA PAGINA CON ALGUNOS CHISTES

El huésped del hotel llama a la recepción y dice que ha discutido con su esposa y ella quiere lanzarse al vacío por la 
ventana.

 - Pero señor, eso es algo personal que debe resolverlo usted.
 - Está equivocado, porque es un problema de mantenimiento del hotel: la ventana no puede abrirse. 

El niño le pregunta al padre:
Papá, ¿ qué se siente al tener un hijo tan hermoso?

 - No lo sé, pregúntale a tu abuelo.

Estoy leyendo un libro titulado “La honestidad y los valores”
- ¡Wow! ¿Dónde lo compraste?
 - Me lo robé de la biblioteca.

Ayer dos tipos golpearon a mi suegra.
¿Y no interveniste?
¡Nooo, ya sería un abuso pegarle entre tres.

¿A dónde va?
 - Donde nos lleve el viento y diga su corazón.
 - Por favor señor, sea serio o bájese del taxi

La esposa se levanta de mañana y le cuenta a su marido que ha tenido un sueño maravilloso: el 14 de febrero le 
regalarían un hermoso collar de perlas.
El esposo le contestó que para ello debería esperar al Día de San Valentín.

Cuando llega ese día la esposa recibe un paquete cuidadosamente envuelto y con prontitud lo abre para comprobar 
su contenido. Cual su sorpresa al ver un libro titulado “Interpretación de los Sueños” de Sigmund Freud.
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