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Entre el 8 y el 13 de julio 2016 se llevó a cabo la 45º Sesión del Consejo de FAFICS en Viena, Austria.  AFICS 
Uruguay estuvo representada por nuestro colega Ing. Eduardo Croci. 

La decisión de la Comisión Directiva de enviar un delegado 
presencial se debió a que, después de reiteradas postergaciones, 
se decidió incorporar en la agenda de la sesión la propuesta de 
AFICS Uruguay de modificar los Estatutos de la Federación en varios 
de sus artículos. Los resultados no fueron satisfactorios para AFICS 
Uruguay, quedando comprometida la futura relación entre  
ambas instituciones, situación que deberá  considerar la próxima 
Asamblea de socios. 

El texto que se transcribe a continuación, preparado por 
nuestro delegado, no es otro que la percepción de lo ocurrido en 
el Consejo.  
Declaración.-  Durante su última Sesión (11-13 de julio 2016)  la 
Presidencia de FAFICS recordó al Consejo el acuerdo de que el 
tema solo sería reabierto si hubiera razones sustantivas para hacerlo.  Finalmente, el Consejo, una vez más, decidió 
mantener el status quo hasta el momento en que una razón para cambiar se vuelva aparente. En otros y prácticos 
términos, el Art. 6 de los Estatutos de FAFICS nunca será modificado. La “doble mayoría” se mantendrá como la 
amenaza inherente al poder disuasivo ejercido por las más grandes Asociaciones Miembro. Ello resulta funcional 
para silenciar los desacuerdos y así alcanzar un consenso virtual. AFICS Uruguay considera  que los principios 
contenidos en los Artículos 2 y 18 de la Carta  de las Naciones Unidas deben reflejarse en los Estatutos de FAFICS. 
Sólo falaces argumentos se han introducido en el esfuerzo de demostrar que la Carta no es aplicable a nuestra 
Federación. AFICS Uruguay nunca renunciará a los principios de “igualdad soberana”, “cada miembro un voto” y 
“decisiones por mayoría de miembros presentes y votantes”.  
Falaces argumentos.-  (Ref. Informe de la 45º Sesión del Consejo, párrafos 110 a 114, por Mr. Peter Lille) Se recurrió a 
falaces argumentos para oponerse a reformar los Estatutos propuestos por AFICS Uruguay y a considerar válida la 
aplicación en FAFICS del principio establecido en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas (“sovereing 
equality”). y que tal principio no es aplicable a un grupo de asociaciones, que no son estados soberanos, con una 
membresía de diferentes orígenes y ciudadanía.  ¿Qué tendrá que ver todo ello cuando en la Carta solo se habla 
de “miembros” y nunca se menciona “países” o “estados”? Se sostuvo que la aplicación del Artículo 2 de la Carta 
negaría el principio de solidaridad con todos los retirados, implícito en la contribución que se paga de acuerdo al  -
2-  número de miembros. ¿Significa que la “doble mayoría´ también implica el principio de solidaridad? Se sostuvo 
que FAFICS  significó mucho (“a lot to its smallers members, whose survival hinged on the Federation’s expertise”.  Lo 
anterior significarÍa que la pericia radica solo en el  pequeño grupo de grandes asociaciones y las asociaciones 
menores carecen de la pericia necesaria. Eso ya fue sostenido antes de un Consejo anterior (38º Sesión) cuando se 
habló de “knowledgeable”and non-knowledgeable representatives”. Siguiendo tal línea de razonamiento 
debiéramos concluir que las grandes asociaciones no solo son “the knowledgeable representatives”, son 
poseedoras además de la pericia y personifican la solidaridad.  En fin, tienen todas las virtudes, merecerían todos 
los derechos y no podrían considerarse iguales a las pequeñas asociaciones, solo un grupo de asociaciones “with 
fluid membership”, “that were not unique national and cultural associations”. ¿Las grandes asociaciones lo serían?  
Todo lo anterior para concluir que “it was hardly the time  to debate virtual or theoretical problems”. Aparentemente 
el Consejo considera  que los principios contenidos en el Artículo 2 y 18 de la Carta tales como “soberana 
igualdad”,  “cada miembro un voto” y “decisiones por mayoría” son problemas teóricos o virtuales.  

Al fin de cuentas, el Presidente dijo que  “una mayoría estaba claramente a favor del mantenimiento de los 
estatutos hasta el  momento en que sea aparente una razón para cambiarlos. Así lo decidió el Consejo”. Una vez 
más, el Artículo 6 de los Estatutos de FAFICS nunca será modificado. Argumentos falaces parecen ser más fuertes 
que los principios. 
 (Por resolución de la Comisión Directiva de AFICS Uruguay, se decidió trasmitir los textos que anteceden a todos los 
miembros de FAFICS, a todas sus autoridades y a todos los que participaron de la Sesión del Consejo)

45º SESION DE FAFICS  

 (FEDERACION DE 
ASOCIACIONES)
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UNA VISITA A LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS  
Nuestro colega Dr. Hugo Lorenzo tuvo la oportunidad de visitar la 

emblemática sede de la ONU en Nueva York acompañado de su señora 
esposa. El propósito de reencontrarse con amigos que aún trabajan allí  no fue 
posible: la temporada estival le jugó una mala pasada porque todos se 
encontraban de vacaciones.  De todas maneras la visita no fue en vano pues 
igualmente disfrutaron  del recorrido por todas sus instalaciones, observaron 
la actividad permanente que se desarrolla en todos sus ámbitos, apreciaron el 
hermoso panorama circundante y degustaron la exquisita gastronomía que se 
brinda en sus restaurantes. El ingreso a la sede fue precedido por una serie de 
trámites, que por razones de seguridad, era imprescindible que cumpliera 
todo visitante, sin importar que éste fuera un exfuncionario del organismo. 
Estos requisitos fueron sorteados sin dificultad, pero el Dr. Lorenzo, siempre solidario con sus colegas, no demoró en 
difundir los pasos a seguir en similares circunstancias con el fin de no incurrir en pérdidas de tiempo o no conseguir el 
propósito por la falta de algún documento exigido. 
Y nos informa de lo siguiente: 

- Todo exfuncionario de la ONU, activo o jubilado, tiene derecho a visitar libremente y de por vida la sede y sus 
instalaciones y puede utilizar sus servicios de biblioteca, restaurantes, cafeterías, librería, tienda de recuerdos, etc.  

- Al momento de solicitar el ingreso es necesario estar munido de los documentos de identificación personal y 
el número UID recientemente otorgado por el Fondo de Pensiones. Los documentos deben ser los originales.  Una vez 
aprobados, se extiende un pase o carné que debe usarse visiblemente durante la visita. Este permiso tiene validez de 
cinco años. 

- El pase se obtiene en la oficina Pass and Identification Unit los días lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas, 
con excepción de feriados.  

- La oficina Pass and Identification Unit se encuentra fuera de la sede en la calle 45St Este, número 320 a unos 
cien metros de la entrada de personal y visitantes. Se debe concurrir personalmente y con el pasaporte. 

 - El trámite de presentación,  aprobación, fotografía y extensión del permiso no dura más de 15 minutos. 
- A los acompañantes se les proporciona un permiso por el dìa que también lleva foto.  (AFICS agrega que los 

mismos requisitos son exigidos para ingresar a cualquier otra sede de la ONU, incluso a las agencias como FAO en 
Roma, UNESCO en Parìs, OMS en Ginebra, etc.) 

El Dr. Lorenzo y su esposa visitaron libremente el edificio, observaron las obras de arte que le adornan y 
pudieron comprobar la amabilidad, cordialidad y el clima de paz y trabajo que se percibe en la sede, apartado del 
bullicio y estrés de la enorme ciudad. Gracias Dr. Lorenzo.

UNA FLOR PARA QUIEN NOS DEJA  

A principios de agosto dejó de existir Sonnia Botti. Le conocimos 
prácticamente desde la adolescencia, cuando ambos éramos noveles 
funcionarios  del Ministerio de Salud Pública en diferentes dependencias. No 
hay forma de recordarle sino por su afabilidad, buen humor, cordialidad y 
eficiencia como funcionaria. Cuando se instaló por primera vez la 
Representación  de la OPS en Uruguay, Sonnia pasó a colaborar con esta 
organización y llegó a jubilarse en el cargo de Administradora.  Sonnia 
convivió con un mal amigo, el cigarrillo, el mismo que restó calidad de vida a 

sus últimos años. La despedimos con profundo sentimiento de amistad que compartimos con sus 
familiares y con quienes la conocieron.  



Pagina 4

 TENDREMOS NUEVO CARNÉ 
DE SOCIO DE AFICS  

Los nuevos números de identificación del Fondo de 
Pensiones y de los Seguros de Salud para los retirados del 
sistema de Naciones Unidas y sus dependientes, hace 
necesario la expedición de un nuevo carné de socio de 
AFICS. 
Ya se establecieron los contactos  necesarios con la 
empresa NEOCARD con este propósito. 
Convocamos a los colegas para que se presenten en 
dicha empresa, situada en la Av. Garibaldi 2426 casi Bv. 
Artigas. El Sr. Emil io Barros es el contacto para estos 
fines. 
El carné no tiene costo para los socios de AFICS,  pero es 
necesario proporcionar la siguiente información: 
1 - NOMBRE  Y APELLIDO 
2 - CEDULA DE IDENTIDAD U OTRO DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION SIMILAR 
3 - NUEVO NUMERO “UID” DEL FONDO DE PENSIONES 
NUMERO DE SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL (SI 
POSEE) 
4 - CONTACTOS CON EL SEGURO DE SALUD 
INTERNACIONAL (TELEFONO Y/O E-MAIL) 
5 - NOMBRE DE MUTUALISTA LOCAL (SI TIENE) 
6 - NOMBRE DE EMERGENCIA MOVIL (SI TIENE) 
7  -  I N D E X  N U M B E R  ( I D E N T I F I C A C I O N  D E L  
FUNCIONARIO) SI CORRESPONDE  
Si existiere alguna duda, por favor sírvase comunicarse 
con la Sra. Annie Bourgeois al teléfono 2336 2285 o al e-
mail  anniebgibert@gmail.com 
Agradecemos su colaboración

 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 Banco 
ITAU Nº 8233350, 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   
luciaraquel@adinet.com.uy

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
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LA REVOLUCION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
EL CAMBIO HACIA LA SUPERINTELIGENCIA 

(Extractado de un extenso artículo de la Red Filosófica del Uruguay)  

Dice Vernon Vinge: “Estamos al borde de un cambio comparable a la aparición de la vida humana en la tierra”. 

Para ello se compara la capacidad del cerebro humano con lo que ofrece el Tianha-2, el superordenador más rápido del 
mundo. 

En estos momentos el cerebro consume 20 vatios de energía y el superordenador 24 megavatios. 

Con esa energía el cerebro tiene una capacidad de cálculo de 10 petaflops y el superordenador 34 petaflops. 

La misma comparación puede hacerse para el almacenamiento de datos: el cerebro utiliza 2.5 petabytes y el 
superordenador 12.4 petabytes. 

El cerebro tiene un volumen de 1.200 cm3 y el superordenador 1.800 m3. 

Por lo tanto, el cerebro va ganando por ahora, pero parece haber “un futuro lejano a la vuelta de la esquina”. 

La ley de rendimientos acelerados dice que las sociedades más avanzadas tienen la capacidad de progresar a un ritmo 
más rápido que otras más primitivas, porque sencillamente tienen más medios, más conocimientos, más infraestructura 
y seguramente más población y por tanto, más cerebros pensantes. 

En consecuencia, la multiplicación de las tasas de progreso serían tales que a fines del siglo XXI el mundo podría ser tan 
diferente que la época actual sería irreconocible. 

Si se habla de historia se piensa en línea recta, pero es un error pensar linealmente cuando los cambios vienen ocurriendo 
en forma exponencial. 

Así que no es ilógico concluir que si la especie más 
avanzada del planeta sigue haciendo saltos de progreso 
más y más grandes, a un ritmo cada vez más rápido, en 
algún momento vamos a dar un brinco tan enorme que la 
vida tal y como la conocemos quedará alterada para 
siempre de forma similar a como la evolución dio un salto 
hacia la inteligencia y surgió una criatura nunca antes 
vista sobre la faz de la tierra que alteró la naturaleza y la 
manipuló a su voluntad el ser humano. 

Hoy en día, en la ciencia y la tecnología, se intuyen 
algunas pistas que insinúan que el próximo salto está a la 
vuelta de la esquina y que no estamos preparados para lo 
que vendrá a continuación. 

El camino hacia la superinteligencia o inteligencia 
artificial 

Hay una inteligencia artificial débil que se especializa en un solo ámbito. Por ejemplo: un superordenador puede vencer 
al campeón mundial de ajedrez, pero es lo único que puede hacer. 

Hay una inteligencia artificial general que se equipara a la inteligencia humana, es decir, puede realizar las mismas tareas 
intelectuales de las personas. 

La superintreligencia artificial vendría a ser, según Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, “un intelecto 
más potente y capaz que los cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluyendo la creatividad científica, 
la sabiduría y las habilidades sociales” 

Eso quiere decir que el concepto de superinteligencia comprende un rango que va desde ser un poco más inteligente que 
los seres humanos, hasta serlo millones de veces. 
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De momento, los seres humanos solo han conquistado la inteligencia 
artificial débil, pero la revolución empieza por ahí, continúa por la 
inteligencia artificial general y termina con la superinteligencia. Sería 
un caxmino para transformarlo todo. 

Ejemplos de la inteligencia artificial débil que actualmente utiliza el 
ser humano, son los sistemas electrónicos de los automóviles, el 
traductor de “google”, el piloto automático de los aviones, sistemas 
médicos que ayudan al diagnóstico, pronósticos meteorológicos, etc., 
etc.. 

A pesar de todos estos adelantos, aún no se conoce el cerebro humano 
y esto podría ser el obstáculo para acceder a la inteligencia artificial 
general y a la superinteligencia. Una explicación de esto sería que un 
ordenador podría ser capaz de multiplicar dos números de diez dígitos 
en fracciones de segundos, pero aún no existe una máquina que pueda 
distinguir un perro de un gato. La inteligencia artificial ha tenido éxito 
en hacer todo aquello que requiere pensar pero no ha podido con todo 
aquello que los animales y la gente hacen sin pensar. Estas habilidades 
se han desarrollado en los seres vivos durante millones de años de 

evolución.. 

Para pasar a una inteligencia artificial general habría que aumentar la potencia de cálculo o sea aumentar la 
potencia del hardware para igualar o superar la inteligencia del cerebro humano. 

Según los científicos, un ordenador de 1.000 dólares hoy en día, es equivalente al cerebro de un ratón y de una 
milésima del cerebro humano. Pero hasta ahora 
nadie sabe cómo crear inteligencia y se discute la 
forma de hacerlo. Se sugieren las siguientes 
estrategias: 

1. Plagiar el cerebro 

2. Utilizar el poder de evolución a nuestro favor 

3. Que el ordenador se mejore a sí mismo 

Existe cierto debate sobre cuándo se construirá una 
inteligencia de propósito general y cientos de 
científicos coinciden que esto no ocurrirá antes de 
2040. Pero desde que pase, es una posibilidad 
plausible que la progresión de inteligencia artificial 
general a la superinteligencia suceda en un lapsus. 

Un sistema 200.000 veces más 
inteligente que un ser humano no es algo que podamos entender. ¿de qué será capaz algo 
así?, de cosas impensables, sus caminos serán inescrutables. Por lo que a nosotros 
resspecta, es casi equivalente a un Dios omnipotente en la tierra y la pregunta más 
importante es: 

¿SERA UN DIOS BUENO? 

LA REVOLUCION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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Carlos Warnes (1905-1984), más conocido por sus seudónimos Cesar Bruto, Napoleon Verdadero, Uno cualquiera 
o José Spadavecchia, fue un notable escritor, humorista y periodista argentino. Su ingenio era ilimitado y nos 
sorprendían sus razonamientos precisos aunque expresados supuestamente por personajes “ignorantes” y léxico 
nada académico. Colaboró en la recordada revista “Rico Tipo” y en “Los Libretos de Tato”. Leamos algunas de sus 
ocurrencias sobre el Cuerpo Humano: 

El Talón de Aquiles, la Nariz de Cleopatra, las Piernas 
de la Mistinguette, la Palma de Mallorca, el Pie de 
Atleta, la Mano de Bleque, el Ojo del Amo, la Cara de 
Piedra, el Pelo de Zonzo, la Garganta del Diablo, el 
Ojo de la Tormenta, la Nuez de Adan, y el c….del 
mundo. 

Cesar Bruto, experto en el tema, explicaba que el 
abdomen es la parte situada entre el tórax y la pelvis, de 
gran utilidad para guardar un montón de órganos que 
no podrían estar en otro sitio. 

De la parte de afuera, lo más interesante que tiene el 
abdomen es el ombligo, que lleva siempre una persona 
alrededor. 

Eso sin depreciar los ya mencionados tórax y la 
simpática pelvis, sobre todo cuando la vemos en 
determinados cuerpos femeninos. Hemos avanzado 

mucho en esta materia y dentro de poco estaremos en condiciones de obtener la estructura genética de una buena 
persona. 

Todavía no se sabe seguro cuándo ocurrirá, pero será sin duda antes de que hayamos definido qué es una buena 
persona. 

No solo la ingeniería genética ha progresado. También los trasplantes, aunque los especialistas aún no han sido 
capaces de hacer de tripas corazón. 

Los cardíacos no son gente de buen corazón y éste es un órgano que cuando suena, “para” toda la orquesta. 

Observemos que el corazón trabaja mientras la vesícula se la pasa haciendo cálculos. 

Pero no se preocupen por el corazón porque les va a durar toda la vida. 

Sabemos que el hombre que tiene corazón de oro, músculos de acero, voluntad de hierro y pies de plomo, puede 
especializarse en mineralogía, y al de cabeza de chorlito, cara de perro, vista de lince y estómago de avestruz, le va a 
resultar conveniente dedicarse a la zoología. 

No es fácil saber mucho sobre medicina, más aún considerando la cantidad de órganos que hay, pero nos consta que 
el que pierde el ojo derecho tiene la mirada siniestra, que los especialistas en enfermedades nerviosas no tienen 
paciencia, que los dermatólogos van derecho al grano y que si el cerebro fuera tan simple para comprenderlo, 
nosotros seríamos tan simples que no nos podríamos comprender. 

Sin embargo, los iniciados en el arte de Hipócrates, algo hemos avanzado. No ignoramos que una hemiplegia es 
grave, según del lado que la mire y que el lugar más seguro para encontrar una mano que nos ayude, es en el extremo 
de uno de nuestros brazos. 

Siempre nos quedan algunas dudas, por ejemplo ¿cómo harán los médicos chinos para diagnosticar la 
ictericia?...¿cómo se presenta la palidez en los enfermos africanos? 

HUMOR (BASTANTE FINO) 



En los últimos tiempos hemos aprendido 
varias cosas: Que las várices son venas que se 
quieren hacer ver para llamar la atención, que 
la vejez es mejor que estar muerto y que la 
definición de enfermo terminal puede provenir 
de terminar mal. 

Además hay un descubrimiento trascendente: 
todo aquello que el médico no consigue curar 
se llama virus, que viene a ser el hijo del 
matrimonio formado por un microbio y la 
nada. 

En definitiva la vida es dura….y no dura. 

Viene a ser una sucesión de agujeros desde el 
nacer hasta el morir. 

El último es con tapa. 

Vivamos todos los días como si fuera el 
último y alguna vez….lo será.
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FELIZ CUMPLEAÑOS 
AFICS se adelanta a saludar a los colegas que cumplen años en el trimestre Octubre-Diciembre 2016, 
deseando que el 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 de inscripción. Les invitamos cordialmente a 
hacernos llegar esos datos faltantes. Reciban nuestros afectuosos saludos por la celebración. 

RAUL CASAS OLASCOAGA – 11 DE OCTUBRE JUAN CARLOS CRESPI – 8 DE NOVIEMBRE 

MARIA INES HARAN – 6 DE NOVIEMBRE MONICA M. DE HOYOS -11 DE NOVIEMBRE 

CELIA LORENZO DE BARBEITO – 12 OCTUBRE GUILLERMO MACCIO – 25 DE NOVIEMBRE 

MICHEL MICHAAN – 14 DE OCTUBRE JOSE L. MONFORT – 28 DE DICIEMBRE 

ALFREDO NAVARRO – 11 DE DICIEMBRE WALTER PEREZ DECAROLIS – 8 NOVIEMBRE 

MARNE PEREZ DE RODRIGUEZ – 6 NOVIEMBRE CARLOS A. RUCKS – 25 DE NOVIEMBRE 

MARIO TRAJTENBERG – 4 DE DICIEMBRE BEATRIZ VISCONTI – 21 DE DICIEMBRE 

CARLOS ALFREDO PEIXOTO – 22 DICIEMBRE JUAN P. COLARZZOLI – 27 DE DICIEMBRE 

LUCIA JIMENEZ – 19 DE NOVIEMBRE 
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