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Este 2020 quedará marcado en nuestras memorias como un año muy difícil, con pocas cosas como 
para celebrar y muchas más para lamentar, pero en AFICS Uruguay tenemos la mira siempre puesta hacia 
adelante, confiados que en 2021 nos podamos reencontrar en actividades conjuntas y especialmente, 
reunirnos en la siempre formal y valiosa Asamblea General Ordinaria, para luego poder compartir una mesa 
con la camaradería de siempre.

Lleguen a ustedes los mejores deseos de un excelente año con muy buena salud y alegrías, así como 
nuestra gratitud por la confianza y compañía en esta conducción de los destinos de la Asociación que nos une.

                                      Comisi n Directiva de AFICS Uruguayó
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 El Consejo, normalmente programado para el mes de julio 2020, había sido 
pospuesto hasta ahora como resultado de la pandemia Covid -19.
 Se dio inicio al Consejo el 7 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas, hora de Europa Central. (CET). 
Durante el año pasado, el Bureau de FAFICS se había estado reuniendo periódicamente, habiéndolo hecho 
por primera vez en febrero en forma presencial y luego virtualmente para discutir posibles disposiciones del 
Consejo, a la luz de la pandemia en curso. 
 En octubre de este año, la Mesa recomendó al Consejo que celebrara una sesión virtual con una agenda 
limitada y elecciones de forma electrónicas antes de fin de año, centrándose desde entonces en las modalidades 
técnicas que son de uso en reuniones virtuales.
 Los informes de la Mesa se publicaron periódicamente durante este período y se publicaron en el Sitio 
web de FAFICS.
 El 7 de diciembre, primer día del Consejo, estuvieron representadas 36 Asociaciones, 32 el segundo día 
y 31 el último día. Aproximadamente 95 participantes asistieron en cada uno de los tres días.
 Antes de la adopción de la Agenda, se hicieron comentarios con referencia a un artículo único: revisión 
del Reglamento de FAFICS, no incluido en el proyecto del orden del día.
 

 APUNTES SOBRE LA 49 º SESIÓN DEL 
CONSEJO DE FAFICS

 7 – 9 diciembre de 2020
 Reunión Virtual (Plataforma Zoom)

 FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS
 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EX-FUNCIONARIOS INTERNACIONALES
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El Presidente Marco Breschi anunció que la Mesa había propuesto al Sr. Marashetty Seenappa 
(Presidente de AFUNPI, India y ex vicepresidente de FAFICS) para presidir la Reunión y a la Sra. Linda 
Saputelli (Presidenta Emérita de FAFICS) como Rapporteur.
 Marco Breschi aseguró al Consejo que la Mesa había comenzado a discutir la modalidades para la 
presentación de las Reglas revisadas en su reunión de febrero 2020, en la pre-pandemia, cuando todavía se 
esperaba que el asunto se abordaría en el Consejo de julio, en forma presencial.

Después del inicio de la pandemia, el Bureau se reunió virtualmente en siete oportunidades para decidir 
la mejor manera de manejar la Agenda, incluyendo una reunión dedicada a la discusión de la revisión de las 
reglas.

La Mesa había concluido por unanimidad que un tema de esta importancia no se puede abordar de 
manera eficaz en una reunión virtual.

El Presidente ya había informado a la Mesa en su reciente reunión de diciembre que estaba ampliando el 
mandato del Grupo de Trabajo sobre la revisión a la Reglas y que Jerry Barton (ARICSA-Viena), el 
Coordinador hasta la fecha, había acordado seguir presidiéndolo.

También destacó que el grupo de trabajo no tenía la intención de ser global o geográficamente 
representativo y advirtió que no debería haber sustituciones en el Consejo.
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 El Presidente Marco Breschi pidió al Consejo guardar un minuto de silencio por todas las vidas perdidas 
durante el 2020, ya sea por Covid u otras causas. Dos figuras importantes para FAFICS nos han dejado: Pierre 
Adama Traoré (Burkina Faso, ex Vicepresidente y Asesor Especial de FAFICS), que había trabajado tan 
diligentemente para traer nuevas Asociaciones a la Federación, y Aurelio Marcucci (Italia), Presidente Emérito 
de FAFICS. 
 Pidió al Consejo que rindiera homenaje a ellos y a todos los miembros que ya no están con nosotros. 
 Recordando un momento más feliz, felicitó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) por su premio 
Nobel de la Paz, que le fuera concedido en octubre 2020.
 Una vez obtenidos los resultados finales proporcionados por la Delegada Electoral Veronique Whalen, el 
Presidente de la Reunión informó los resultados de las elecciones:

 Cargo Nombre Asociación Votos        % del total
 
 Presidente  Marco Breschi FFOA- Roma     Por Aclamación
 
 Secretario Pierre Sayour AAFI-AFICS Ginebra     Por Aclamación
 
 Tesorero Wolfgang Milzow AAFI-AFICS Ginebra     Por Aclamación
 
 Vicepresidente Makane Faye AFICS Senegal    25           18%
 
 Vicepresidente Deborah Landey AFICS New York    25           18%
 
 Vicepresidente Odette Foudral AAFI-AFICS Ginebra    22           16%
 
 Vicepresidente Carlos Santos Tejada AFICS Panamá    22           16%
 
 Vicepresidente Werner Blenk ARICSA Viena    18           13%

En esta primera experiencia de FAFICS con votación electrónica, de las 34 Asociaciones registradas, 
votaron 32 y 2 no pudieron hacerlo debido a problemas de conectividad a Internet.

El presidente de AAFU / AFUS-Paris presentó el Homenaje a la Función Pública Internacional con 
motivo de su 75 Aniversario, que su Asociación había redactado. Solicitó comentarios y lo presentó al Consejo para 
su aprobación. 

Destacó que el Homenaje estaba destinado para la Humanidad a nivel mundial. En cuanto a la fecha, 
aclaró que el 11 de abril de 1949 la Corte Internacional de Justicia había proporcionado una definición al respecto: 
Agentes al servicio de Organizaciones Internacionales. La definición fue muy amplia, pero ha creado 
jurisprudencia y continúa sirviendo.

El Consejo aprobó el Homenaje por aclamación.
 Fecha y lugar de la 50a reunión del Consejo:
 Dada la pandemia en curso, obviamente no se está en condiciones de hacer una recomendación a ese 
respecto. Se proyectó una posible reunión híbrida (parte presencial, parte virtual) para FAFICS en 2021, sin 
precisar una fecha.
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 Reunión Virtual de las AFICS-Latinoamérica 
y El Caribe

 (AFICS-LAC) - 16 de diciembre de 2020
Durante 2020, AFICS Uruguay tuvo la 

responsabilidad de coordinar la interacción de las 
AFICS de Latinoamérica y El Caribe.

Luego de un encuentro virtual preparatorio 
mediante la plataforma Zoom, con el mismo sistema se 
llevaron a cabo tres reuniones:

15 de abril: 30 participantes de 12 AFICS, contando 
también con la presencia del Presidente de FAFICS, 
Marco Breschi, 
12 de agosto: 22 participantes de 11 AFICS
30 de setiembre: 18 participantes de 11 AFICS de las 
mencionadas regiones

Por problemas de conectividad en todas las 
ocasiones se produjeron ausencias de Asociaciones, sin 
perjuicio de lo cual, posteriormente se les hizo llegar las 
minutas de las reuniones, con las resoluciones 
adoptadas.
 Un caso especial es el de AFICS Cuba, que ha 
estado atravesando problemas de salud de algunos de 
sus Directivos además de no haber podido conectarse a 
la plataforma Zoom, lo cual les impidió participar de 
las Reuniones Virtuales.
 De todas maneras, AFICS Uruguay como país 
Coordinador durante 2020 le ha transmitido toda la 
información y las decisiones aprobadas a Osvaldo 
Legón, Vicepresidente de AFICS Cuba.

Confiamos que, una vez superadas sus 
dificultades, se unirán efectivamente a la Red AFICS-
LAC en el momento que les resulte oportuno.

En los Boletines Nº 98 y 99 hay referencias más 
detalladas respecto a las reuniones efectuadas.

La Directiva de AFICS Uruguay, dentro de lo 
que fue su responsabilidad para con las Asociaciones 
colegas regionales, invitó para una última reunión 
virtual como cierre de sus funciones en el año 2020 y 
también como traspaso de la Coordinación a AFICS 
Argentina, de acuerdo al orden alfabético y tal como 
está establecido.

La misma se llevó a cabo el miércoles 16 de 
diciembre a las 12 horas de Uruguay, con el siguiente 
orden del día:

   / 

- Evaluación y Comentarios sobre la 49 
Reunión Virtual de FAFICS llevada a cabo los días 7, 
8 y 9 de diciembre 2020

- Traspaso formal de la Coordinación de 
Uruguay para Argentina, quien le sigue por orden 
alfabético y estará a cargo de coordinar durante el año 
2021

- Confraternidad, saludos de fin de año

 Desde AFICS Uruguay, entendemos que este 
año se ha avanzado mucho en la interacción entre las 
Asociaciones de Latinoamérica y El Caribe, tanto en 
lo que refiere al intercambio de experiencias y 
comunicación en general, como en el logro de 
objetivos comunes.
 En ese sentido, el ejemplo más claro fue 
acompañar con el voto en forma individual, pero a la 
vez conjunta la nominación de Carlos Santos de 
AFICS Panamá, quien fue electo como uno de los 
Vicepresidentes de FAFICS en la 49ª Sesión del 
Consejo.
 Desde nuestro punto de vista, el logro más 
destacable este año fue la aprobación de la Carta de 
Acuerdo para el funcionamiento de la Red AFICS-
LAC, mediante la cual se regula la interacción de las 
AFICS de Latinoamérica y El Caribe, dejando 
establecido el tiempo de duración de la Coordinación 
(un año calendario), la rotatividad por orden 
alfabético, un mínimo de tres reuniones anuales por 
ejercicio y otra serie de buenas decisiones adoptadas, 
descriptas con mayor detalle en el Boletín Nº 99.
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Nubes “cigarro”, “tubo” o “rollo”

Gustavo Necco
En el Boletín Nº 98 nuestro colega y amigo Gustavo Necco nos ilustraba con una entretenida 
nota sobre nubes y aviones: Arando en el Cielo. En ella mencionaba las llamadas nubes “rollo” o 
“rodillo”, actualmente llamadas “volutus” por la OMM
Ahora nos hace llegar este disfrutable e instructivo aporte:

Una nube “cigarro”, “tubo” o “rollo” (“roll cloud”) es una nube secundaria relativamente rara en forma de 
tubo horizontal y en niveles bajos, completamente separada de la base de las nubes convectivas de tormenta 
cumulonimbus. Recientemente, en la última edición del Atlas Mundial de nubes de la OMM, se la bautizó como 
“nube volutus”.

La nube de rollo parece "rotar" lentamente sobre su eje horizontal y tiene un aspecto amenazante, pero no 
es ni produce un tornado.
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La figura siguiente esquematiza como se origina:

Cuando están presentes se observan con mayor frecuencia delante de una línea de tormentas, un frente frío 
o una línea de turbonadas de inestabilidad. 

La figura siguiente muestra un caso en Santa Fe, Argentina, junto a imágenes de satélites meteorológicos y 
de radar donde se ilustra su relación con frentes y líneas de tormentas.



Página 9 1BOLETIN Nº 00
E- I E E  0OCTUBR D CI MBR 202

En Uruguay son bastante frecuentes, aún en Montevideo. 

Ilustramos algunos casos.

Montevideo, 24 de enero 2012 y Durazno 11 de diciembre 2018

Son relativamente comunes en el Este en verano:
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Nuestra socia y colega de Comisión Directiva Yacira Villaba es una fotógrafa aficionada con cierta 
predilección por la nubes y ha captado algunos casos de nubes cigarro que tuvo la amabilidad de facilitarnos: 

Lomas del Solymar, enero de 2018

Pocitos, 29 de abril 2018

El 29 de noviembre 2020, por la tarde, apareció una sobre la playa de Buceo, sacudiendo a un desprevenido 
paramotorista que volaba en ese momento.

Foto del video YT https://youtu.be/jH5xk2whXn (Antonio Bilhoto).

Si “googlean” con “nube cigarro Montevideo” podrán encontrar muchos casos más, inclusive en Salto, 
Rocha o Maldonado.
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Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas

United Nations Joint Staff Pension Fund 

La Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas (UNJSPF) ha incorporado una 
nueva función a su portal Member Self-Service (MSS): 
los miembros participantes y beneficiarios del 
UNJSPF pueden ahora enviar a la Caja todos los 
documentos oficiales, tales como Instrucciones de 
Pago y Certificados de Derecho a Prestación (CE), en 
formato digital, utilizando el portal MSS, a través del 
siguiente sitio:

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

Los participantes y beneficiarios del UNJSPF 
deberán registrarse previamente en la plataforma 
MSS, con su propio Username (Usuario) y Password 
(Clave).

E s  n e c e s a r i o  
tener presente que los 
u s u a r i o s  d e l  M S S  
deberán poner su firma 
manuscrita en cada uno 
de  lo s  fo r mular ios  
oficiales del UNJSPF 
antes de escanearlos o 
fotog raf iar los  para  
convertirlos al formato 
PDF o JPG  y “subirlos” 

al portal MSS para someterlos a consideración del 
UNJSPF. No se aceptan firmas electrónicas. 

Todos los documentos enviados a través del 
MSS serán considerados como documentos 
“originales” para los propósitos relacionados con el 
procesamiento de las pensiones. En otras palabras, una 
vez que los documentos hayan sido sometidos a la Caja 
Común de Pensiones mediante este canal electrónico, 
no es necesario que los participantes y beneficiarios 
envíen copias impresas al UNJSPF, a no ser que hayan 
recibido instrucciones diferentes de la Caja o de su 
organización empleadora.

Los usuarios del MSS podrán también 
“subir” otros documentos de apoyo (por ejemplo: 
documentos de identidad válidos, certificados de 
nacimiento, certificados de matrimonio, certificados 
de divorcio, certificados de defunción, etc.) en 
formato PDF o JPG.

Los retirados y beneficiarios bajo la 
modalidad del “two track” recibieron en 2020 sus 
Certificados de Derecho a Prestación (CE), con su 
respectivo código de barras, en formato impreso en 
papel.

A partir de 2021 los Certificados de Derecho a 
Prestación (CE) serán ofrecidos como una opción, a 
través de una aplicación de teléfono móvil, mediante 
identificación facial.

Bajo la pestaña MSS Document Upload se 
presentan directivas explicando paso por paso como 
funciona esta nueva característica.

Les invitamos a entrar en su portal MSS y a 
familiarizarse con esta nueva función que les será de 
suma utilidad cuando tengan que enviar formularios 
oficiales y/o documentos de apoyo para su 
consideración por parte de UNJSPF
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Es bueno tener presente que:

 El UNJSPF (United Nations Joint Staff  Pension 
Fund) tiene un sistema de comunicación con sus 
participantes y beneficiarios conocido bajo el nombre de 
Member Self  Service (MSS).
 
 Todas las comunicaciones con el UNJSPF se deben 
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)

Como es de orden y al comienzo de 
cada año, es importante para nuestra 
Asociación contar con vuestro aporte, en lo 
que refiere a la Cuota Social.

Para quienes aún mantienen cuotas 
impagas, les recordamos que hasta 2020 
inclusive, la anualidad era de US$ 40 y para 
los cónyuges supervivientes, US$ 20.

De acuerdo a lo resuelto en la 
Asamblea General Ordinaria de noviembre 
2019, se aprobó un aumento en la anualidad 
para 2021. La cuota quedó fijada en US$ 50 
para los socios y US$ 25 para los cónyuges 
supervivientes

Los aportes se pueden depositar en 
cualquiera de las sucursales de la Red 
ABITAB, indicando lo siguiente:

Caja AbitabNet Identificador CF 003353
Nombre AFICS URUGUAY

Una ve z  rea l izado e l  pago,  
agradeceremos comunicárselo a nuestra 
Tesorera Sra. Lucia Valdez, al teléfono
Número+598 2606 12 62 o por correo 
electrónico a la siguiente Dirección: 
Luciaraquel@vera.com.uy
 

CUOTA 
SOCIAL

Es importante recordar que AFICS Uruguay, 
sostiene en forma permanente una Campaña de Socios 
con la finalidad de sumar nuevos integrantes y 
propiciar el regreso de ex asociados al padrón social.

A tales efectos La Comisión Directiva continúa 
en su esfuerzo, convocando a personas beneficiarias de 
UNJSPF a unirse a nuestras filas en una gestión que ha 
sido exitosa desde su inicio, registrándose hasta el 
momento un buen número de ingresos.

Necesitamos la colaboración de todos nuestros 
asociados para que inviten a aquellos colegas de 
vuestro conocimiento que aún no estén afiliados, para 
integrarlos a AFICS, para compartir nuestras 
actividades, para seguir creciendo, manteniéndonos 
independientes en nuestro criterio y funcionamiento, a 
la vez que fuertes y solidarios.

CAMPAÑA DE 
SOCIOS
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El día de nuestro cumpleaños es una instancia única en el año. No se parece a ninguna otra festividad que 
marca el almanaque, desde la misma mañana de ese día se reciben los saludos de nuestra familia y amistades que 
gracias a los medios tecnológicos, nos acercan mucho.

Y hablando de cercanía, estos tiempos difíciles que nos tocan vivir han modificado y acotado la forma de 
celebrarlo teniendo que dejar de lado los grandes festejos, las reuniones con varias personas.

¡¡Vamos por más cumples, con buena salud que es lo realmente esencial y no olvidemos que cada 
cumpleaños es una conmemoración de la vida!!

Una mención muy especial para un Cumpleaños muy especial:

19 de diciembre, fecha fundacional de AFICS Uruguay: ¡¡Felices y vigentes 25 años!!   Por muchos más.

Gustavo Casas

“El hombre viejo cree todo, el de 
mediana edad sospecha de todo, y el 
joven cree saberlo todo” (Oscar Wilde)

“C q er
q m ene 

ual ui  persona ue anti la 
c pa d  e  b e a   

a cida de v r la ell z , no
ej ” (F an af

env ece. r z K ka)

u t  e a    mi o
r us 

“C en a tu d d por tus a g s, no po  t

 C n a u v
o  s n i  no

años. ue t  t
ida p r o r sas,  por 

m s
hn 

)

lágri a ” (Jo Lennon
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Con mucho cariño, les deseamos muy Feliz Cumpleaños a:

DELLAZOPPA Rosanna 7-ene.
ÁLVAREZ DE GODOY Eloísa 11-ene.
WOOD VIGNOLI Henry 15-ene.
GILLES-JOURDAN Rosemarie 17-ene.
CAPUCHO RODRÍGUEZ María Inés 21-ene.
VARELA Jacobo 24-ene.
LORENZO Hugo 25-ene.
VALDEZ - RAMOS Lucía 26-ene.
OSORES Alba 27-ene.  
YARZABAL Luis 1-feb.
PERALTA Ana María 3-feb.
ZAVATTIERO Juan Antonio 17-feb.
MAUTONE  Eduardo 27-feb.
GUTIÉRREZ Eduardo 10-mar.
PAPERAN Susana 15-mar.
TRELLES Magdalena 19-mar.
SALLENAVE Olga 20-mar.
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Orígenes e historia del 
Calendario

(Parte III y cierre)Gustavo Casas

En el Boletín anterior y celebrando la muy 
especial ocasión de los 25 años de la creación de nuestra 
AFICS, postergamos esta que será la tercera parte y 
cierre de la nota sobre los Orígenes e Historia del 
Calendario.

Calcular los años siempre ha sido importante 
para la humanidad, una medida necesaria. 
Actualmente es casi imposible que podamos pasar una 
semana, unos días sin mirar qué día es.

Como ha pasado un cierto tiempo, conviene 
refrescar un poco lo que hemos dicho en los Boletines 
Nº 97 y 98 sobre este tema.

El término calendario es sinónimo de 
almanaque. Calendario es una voz latina: de calendae, 
palabra utilizada en castellano en el siglo XIII, la cual 
es de uso más antiguo que almanaque, término que 
proviene del árabe manah, agregándole el artículo al.
“Almanaque”, significa registro de todos los días del 
año, distribuidos por meses y con datos astronómicos e 
indicaciones relativas a las fiestas religiosas y civiles, 
fases de la Luna, santoral y todo tipo de información 
útil.

En los Boletines anteriores nos asomamos a ver 
la forma de medición del tiempo de diferentes 
civilizaciones: Sumerios, Babilonios, Egipcios, 
Griegos y también vimos el Calendario Gregoriano.

Ahora, vamos por más:

Calendario Maya

(Fuentes: Curiosfera, Significado.com)  
concepto.de/calendario-juliano/#ixzz6jSvPFD99

Los españoles vinieron a América buscando 
riquezas y se encontraron con una enorme sorpresa: 
se dieron cuenta que los mayas habían creado un 
almanaque perfecto, el más cercano a la realidad 
astronómica, utilizando esa información para 
registrar ciclos recurrentes.

No olvidemos que estamos hablando del siglo 
VI A.C. 

La casta sacerdotal maya, llamada ah kin, era 
poseedora de conocimientos matemáticos y 
astronómicos que interpretaban de acuerdo con su 
cosmovisión religiosa, los años que se iniciaban, los 
venideros y hasta el destino del hombre

En toda Mesoamérica se utilizó el mismo 
sistema calendárico y el Maya estuvo vigente entre el 
2000 A.C y 1697 D.C, cuando se registró la caída de la 
última ciudad maya independiente a manos de los 
conquistadores españoles.

El tiempo está distribuido según el 
conocimiento de la cosmogonía maya y sus complejos 
estudios astronómicos. Este sistema estaba 
compuesto por varios tipos de calendarios que se 
relacionaban entre sí. 
Los más importantes fueron:

- El calendario Haab, equivalente a 365 días 
terrestres.

- El calendario Tzolkin, equivalente a 260 días 
terrestres.

- La rueda calendárica, que resultaba de la 
unión del calendario Tzolkin y el Haab.
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Los mayas precisaron la duración del año 
solar en 365,2420 días. En el gregoriano el año 
dura 365,2425. En realidad, son 365,2422, de 
modo que el cálculo maya es el que está más cerca 
del cálculo correcto.

Creían que en los últimos cinco días del 
año, el mundo de los vivos y los muertos se 
mezclaba, lo cual era considerado peligroso. Para 
evitar ser alcanzados por la desgracia en esos días, 
se llevaban a cabo rituales religiosos y entre otras 
costumbres, se evitaba salir de casa y hasta se 
decía que lo mejor era no levantarse pues los 
espíritus malignos rondaban.

Esos 5 días eran llamados nemontemi (días 
vacíos) y como cesaba toda actividad habitual, se 
los dedicaba al ayuno y a la abstinencia. De ahí los 
360+ 5 = 365

En el Castillo de Chichén Itzá, las escaleras 
del templo tienen un total de 365 escalones, 
coincidiendo con los días del año.

El tiempo en el Calendario Maya se cumple de 
manera cíclica, es decir, cada 52 años mayas, se 
vuelve a comenzar. Según las cuentas que existen 
dentro del propio calendario, éste se inició entre los 
días 1 y 11 de agosto del año 3114 A. C y finalizó el 21 
de diciembre del 2012 en la equivalencia a nuestro 
calendario gregoriano).

Calendario Juliano o Romano

Era el calendario predominante en el mundo 
Romano, y posteriormente en la mayor parte de 
Europa y en los asentamientos europeos de América 
y otros lugares, hasta que fue sustituido 
progresivamente por el Calendario Gregoriano, 
promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII 
(Hugo Buocompagni)

Durante la transición entre calendarios y 
durante algún tiempo después, fue utilizado el 
fechado dual en los documentos, consignándose la 
f e c h a  d e  a c u e r d o  c o n  a m b o s  s i s t e m a s  
simultáneamente, para cubrir ambas posibilidades.

El calendario Juliano, introducido por Julio 
César, fue elaborado por un equipo de astrónomos 
que trabajaron en ello y especialmente tuvieron 
relevancia los cálculos del astrónomo Sosígenes, de 
Alejandría, en el año 46 A.C.  Probablemente 
tomaron como modelo el más antiguo calendario 
egipcio y resultó siendo finalmente, una reforma del 
calendario romano. Entró en vigor poco antes de la 
conquista de Egipto, por parte de Roma.
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Julio César

El calendario juliano tiene un año regular de 
365 días divididos en 12 meses. Se agrega un día 
bisiesto a febrero cada cuatro años. El año juliano tiene 
por lo tanto un promedio de 365,25 días.

El calendario juliano ha sido reemplazado 
como calendario civil por el calendario gregoriano en 
casi todos los países donde se utilizaba, aunque siguió 
siendo todavía el calendario civil de algunos países 
hasta comienzos del siglo XX. 

Esta forma de registrar y prever el paso del 
tiempo se mantuvo en Gran Bretaña hasta 1752, en 
Bulgaria hasta 1916, en el Imperio otomano hasta 
1917, en el Imperio de Rusia hasta 1918 y todavía es 
utilizado por los bereberes del Monte Athos, Región del 
norte de África constituida por Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia.

Este calendario tomó además como inicio del 
año el día 1 de enero en lugar del 1 de marzo, como se 
acostumbraba. Posteriormente se renombró los meses 
de quintilius y sextilius como julio y agosto, en honor a 
los emperadores romanos Julio César y César Augusto, 
respectivamente.

 Juliano vs Gregoriano

Calendario Juliano

El año juliano tenia los 12 meses que hoy 
conocemos, pero con una pequeña variación: enero, 
marzo, mayo, julio, setiembre y noviembre (los meses 
impares) tenían 31 días, y los demás (los pares) 30 días, 
incluido febrero en los años bisiestos.

Por qué existe un año bisiesto
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La palabra bisiesto proviene del latín y 
significa “el sexto día antes del mes de marzo”.

Por esos tiempos, los errores eran debidos a 
manipulaciones intencionadas de los políticos y 
sumos sacerdotes romanos que desajustaban el 
calendario para prolongar sus mandatos.

Por razones de este tipo, Julio César decidió 
establecer un calendario definitivo asignando treinta 
y un días a los meses con importancia religiosa 
especial y treinta a los de menos importancia.

El calendario Juliano tenía un desfasaje de 
cinco horas, cuarenta y ocho minutos y cuarenta y 
seis segundos en relación con el ciclo solar real y para 
compensarlo, se inventó entonces el año bisiesto, que 
añadía un día cada cuatro años.

Tragedias como el hundimiento del Titanic, el 
inicio de la Guerra Civil Española, la creación del 
centro de Auschwitz todas fueron en año bisiesto. Y si 
venimos hasta nuestros días 2020 año de Pandemia, 
año bisiesto.

El 29 de febrero de 1692 se emitieron las 
primeras órdenes en los juicios por brujería de Salem, 
en Massachusetts,USA.

Por otro lado, el descubrimiento de la 
Penicilina, la creación de la locomotora a vapor, el fin 
de la guerra de Afganistán también fueron en año 
bisiesto y en la cultura irlandesa, es símbolo de buena 
suerte y auguran una buena vida a aquellos bebés que 
nacen un 29 de febrero.

Aproximadamente 5 millones de personas 
cumplen años el 29 de febrero y en algunos lugares 
hacen a la gente elegir entre el 28 de febrero y el 1 de 
marzo como fecha de su cumpleaños.

Febrero y sus 28 días

Febrero procede del bajo latín: Februarius, 
considerado en aquellos días como "el mes expiatorio 
o de la purificación". Al parecer para los romanos era 
un mes en el que limpiaban su alma.

En este mes se celebra el día del bailarín y al 
tener 28 días, febrero es el único mes del año en tener 
4 semanas exactas, con excepción de los años 
bisiestos.

Hay algunas teorías respecto a la cantidad de 
días de este mes, basadas en documentos y dichos de 
la época. La más conocida es que antes, febrero tenía 
29 días y que Augusto César le robo un día para 
agregarlo al mes nombrado en su honor: Agosto

El mes dedicado a Julio César tenía 31 días y 
él pretendía que el mes que lo representaba, lo 
igualara en cantidad de días.

Lo que se maneja con mayor frecuencia es que 
en el año 45 A.C. cuando Julio César aconsejado por 
Sosígenes de Alejandría ajustó el calendario a 365 
días, fue repartiendo los 11 días que sobraban entre 
los meses, los cuales pasaron de tener 29 y 30 días, a 
los 30 y 31. Febrero al ser el último que se incluyó en 
el calendario….se quedó fuera del reparto y de ahí 
sus 28 días. 

¿Existió un 30 de febrero?

Si, ocurrió en dos países:

Suecia:

Cuando se decidió incorporar el calendario 
gregoriano, no se quiso hacer súbitamente. Se 
prefirió hacerlo gradualmente, saltándose los días 
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bisiestos de febrero durante 40 años, hasta quedar 
ajustados.

Según el calendario juliano que seguían, 1700 
era un año bisiesto, pero sólo le atribuyeron 28 días a 
febrero. Tenían la intención de hacer lo mismo en 1704, 
1708, etc. pero, poco después, estalló la guerra y 
tuvieron otras prioridades que les hicieron olvidar los 
cambios.

Carlos XII de Suecia

Unos años después, el Emperador Carlos XII 
se dio cuenta que el calendario en Suecia no era ni 
juliano ni gregoriano y tomó medidas drásticas.

Como ya habían omitido el bisiesto de 1700, 
ordenó que en 1712 (otro bisiesto) se añadiera un día 
adicional al 29 de febrero, creando así por única vez en 
la historia desde las épocas de Julio César, el 30 de 
febrero.

La entonces Unión Soviética:

Introdujo un calendario revolucionario entre 
1930 y 1931 que pretendía mejorar la eficiencia de la 
producción industrial. Fue modificado en 1932 
volviendo al uso habitual del calendario vigente, 
previo a este invento fallido.

Este calendario revolucionario incluía 
semanas de cinco días en meses de 30 días, con unos 
cinco a seis días sobrantes al final del año 
considerados "feriados".

La intención de abolir la semana de siete días 
era para mejorar la producción industrial sin las 
interrupciones del fin de semana, pero pronto se 
dieron cuenta que sería muy difícil eliminar el 
tradicional descanso del domingo y la idea se 
abandonó.

Ha habido otros 30 de febrero que son mucho 
más famosos que estos dos mencionados, aunque no 
fueron reales: en un cuento corto de Ray Bradbury 
"La última noche del mundo", el fatídico 
acontecimiento sucede el 30 de febrero. Y en la obra 
de J.R.R. Tolkien, los hobbits han desarrollado un 
calendario en el que figura un febrero de 30 días.
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Finalmente….

Ha habido intentos de crear otros calendarios 
pero….fueron demasiado descabellados como para 
tomarlos en serio.

Uno bien absurdo fue el Calendario 
Republicano Francés propuesto por el matemático 
Gilbert Romme y al parecer modificado por el poeta 
Philippe- François-Nazaire Fabre d’Eglantine y 
adoptado por la Convención Nacional, un ridículo 
proyecto que comenzó a regir el 22 de septiembre de 
1792.

Estuvo en vigor hasta el 1 de enero de 1806 y 
fue de aplicación civil en Francia y sus colonias 
americanas y africanas hasta que Napoleón abolió su 
uso oficial, volviendo al uso del Calendario 
Gregoriano. En este almanaque el año comenzaba el 
22 de septiembre, fecha de la proclamación de la 
República, y se dio a los meses nombres tomados del 
cambio de estaciones y del desarrollo de la vegetación.

También los alemanes pretendieron en 1934 
alterar el nombre de los meses y reponer los antiguos 
nombres del calendario gótico.

Un editor de Berlín lanzó el almanaque, pero 
dio a los meses los nombres de los líderes más 
importantes del partido en el poder en esa época, el 
nacionalsocialismo…...
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La Empresa Neocard es el lugar donde se tramita nuestro 
carné de afiliación desde hace ya varios años y está situada en la Av. 
Garibaldi 2426 casi
Bvar. Artigas.

Por consultas que puedan tener al respecto, el Sr. Emilio 
Barros es quien podrá atenderlas y los teléfonos para comunicarse 
con él son:

2203 88 90    y    2201 12 98

Para su emisión o renovación es necesario concurrir a Neocard 
con:

- Documento de Identidad vigente
- Número de Pensionista (U I D proporcionado por el Fondo de 

Pensiones)
- Seguro de Salud y su Número de Afiliado, si tiene esa 
cobertura
- Nombre de su Emergencia Móvil, en caso de tenerla
- Nombre de su Mutualista local, si posee esa afiliación.

El carnet tiene un costo de $ 70 (pesos uruguayos setenta) 
para quien lo tramite.

Tenga el suyo, resulta útil

Carnet Social de 
AFICS

Los SITIOS WEB son instrumentos 
de consulta que puede utilizar en su 
beneficio:

Fondo de Pensiones de las Naciones 
Unidas
www.unjspf.org

UNFCU (United Nations Federal 
Credit Union)
Www.unfcu.org

PAHO/WHO Federal Credit Union
Www.pahofcu.org

AFICS URUGUAY 
www.aficsuruguay.org



CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND (UNJSPF)

Teléfono + 1 212 963 6931

Dirección electrónica - Contacto https://www.unjspf.org/contact-us/

Dirección electrónica - Servicio al cliente en Nueva York unjspf@un.org

Dirección para visitas UNJSPF
4th. Floor
1 Dag Hammarskjöld Plaza (DHP)
Corner of 48th Street and 2nd Avenue
New York, NY 10017, USA

Dirección postal para correo ordinario UNJSPF
c/o United Nations
P.O.Box 5036
New York, NY 10163-5036, USA

Dirección postal para correo certificado y courier UNJSPF
Express (DHL, FedEx, etc) 37th Floor, 1 DHP

885 Second Avenue
New York, NY 10017, USA
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