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Momarandú
Boletín de la APEFONU

Momarandú es una expresión en idioma guaraní
que significa "Dar a conocer, hacer saber"

Vocero oficial de la
Asociación Paraguaya de Ex-
Funcionarios de Organismos
de Naciones Unidas



Al cerrarse el primer semestre del corriente año, hemos creído oportuno publicar un
nuevo número del Boletín Momarandu, un medio de comunicación e intercambio de
noticias y actividades del ámbito de los ex funcionarios y funcionarias del Sistema de

Naciones Unidas en el Paraguay que, sin embargo, busca llegar también hasta quienes aún
se encuentran en servicio activo, autoridades de las agencias y colegas de asociaciones

fraternas de la región y del mundo, a través de la FAFICS y las redes sociales. Hemos
decidido, además, emitir un Boletín Momarandu semestralmente que aparecerá en la

primera quincena de enero y de julio de cada año. 
Han sido seis meses de gran productividad del nuevo Consejo Directivo que asumió a

mediados de enero de 2022, luego de dos años difíciles de pandemia que obligaron a miles
de personas en todo el mundo a un aislamiento social que, preventivo a la alta

contagiosidad del terrible y sorpresivo virus, provocó, no obstante, una grave retracción de
la macro economía planetaria, con altos niveles de desempleo y sus impactos negativos en

la vida de millones de familias. Además de no haber logrado impedir la morbilidad y
mortalidad de cifras también millonarias de seres humanos. 

En ese ambiente de crisis e incertidumbre, nuestra modesta Asociación de un número
escaso de personas en situación de retiro laboral, pudo sobrevivir a fuerza de esperanza y

esfuerzos por actualizarse en el manejo de nuevas tecnologías de comunicación,
manteniendo dificultosamente su red de vínculos virtuales, tratando de seguir

cumpliendo la misión que le encomendaron sus fundadores dos décadas atrás: “buscar la
solidaridad y el bienestar de sus miembros a través de la promoción de actividades

sociales y culturales y el apoyo legal”. 
Es así como a la fecha contamos con 26 socios y socias activos (entre ellos dos Familiares

Activos, hasta ahora) con sus obligaciones al día (e inclusive con pago de cuotas
adelantadas), dos con la categoría de Honorarios y cinco asociados designados como
Socios Meritorios en reconocimiento a los servicios prestados al Sistema de Naciones

Unidas en el Paraguay. En este primer semestre se realizaron dos asambleas, una
Ordinaria de designación de nuevas autoridades y una Extraordinaria de reforma del

Estatuto, se normalizaron las gestiones contables, administrativas y bancarias, se cumplió
con el pago de membresía a la FAFICS y se realizaron cuatro reuniones ordinarias del
Consejo Directivo, con la toma de decisivas medidas para asegurar el funcionamiento

normal de nuestra Asociación. La designación de nuevas autoridades de la APEFONU fue
notificada oportunamente a los representantes de agencias, nos hemos ocupado de apoyar

a ex funcionarios, asociados y no asociados, en sus gestiones bancarias y reclamos como
asegurados del sistema de salud administrado por CIGNA, así como de la obtención

expeditiva de los Certificados de Derechos jubilatorios, ante las dificultades del uso de la
plataforma digital. 

 

Carta del Consejo Directivo 



Superadas en gran medida las restricciones a las reuniones presenciales, obligadas por la
pandemia, hemos previsto un primer encuentro social de camaradería y de homenaje a los

nuevos asociados, a ser realizado el sábado 9 de julio, como se anuncia por las redes de
comunicación que mantenemos activas y en recuadro especial en este mismo Boletín. 

Esperamos replicar e incrementar en el semestre que se inicia este mes de julio, las
realizaciones ya cumplidas y, particularmente, aun sabiendo de las limitaciones que nos
impone nuestra condición de personas en edad pasiva, insistimos en contar con el apoyo

de los asociados y asociadas por medio de una participación que, en la medida de lo
posible y recurriendo a los medios virtuales, nos permita sentir que podemos seguir

representándoles en sus expectativas de un apacible retiro.

Nuevo Consejo Directivo

(2022 a 2023)

-Hugo Oddone (UNFPA) – Presidente
-Hugo F. Corrales Compagnucci (UN/UNLIREC) - Vicepresidente
-Juan Carlos Espínola (UNICEF) - Secretario General
-Delia Serra Vda de Porzio (UNIC) - Tesorera
-Luis Epifanio Leiva (OACI) - Primer Vocal
-Luis R. Talavera Galeano (CEPAL) - Segundo Vocal
-Catalina Quaglia Ramírez (OPS/OMS) - Comisión Revisora de
Cuentas
-Bonny Berger Vda de Nettl (UNDP) - Comisión Revisora de
Cuentas



Uno de los compromisos asumidos por el nuevo Consejo Directivo, durante la
propia Asamblea General Ordinaria del 17 de enero de 2022, en la que fue elegido,
fue revisar, corregir o enmendar varias disposiciones del Estatuto que dificultaban
el normal funcionamiento de nuestra Asociación y de sus instancias directivas.
Fue así como los miembros del nuevo Consejo Directivo electo trabajaron
intensamente en los primeros meses del año elaborando el proyecto de reforma, el
cual fue sometido a estudio y aprobación unánime en la reunión de fecha 25 de
marzo. En la misma se elaboró también la convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria, fijada para el 25 de abril, y se inició una divulgación intensiva de la
misma, circulada por todos los medios de comunicación individuales y grupales
(WhatsApp Apefonu Paraguay, Momarandu Apefonu) de uso habitual de los
asociados y asociadas, así como por la red de correos electrónicos disponible en el
CD. 
La Asamblea General Extraordinaria se llevó a cabo efectivamente el 25 de abril a
las 19 horas y en la misma, luego de un exhaustivo y debatido análisis, se aprobó el
texto reformado en general y en particular cada una de las cláusulas modificadas,
corregidas o agregadas. La versión reformada consiste en una revisión del Estatuto
vigente hasta esa fecha, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del 17 de
octubre de 2005 y enmendado parcialmente en la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 23 de abril de 2009, versiones protocolizadas
posteriormente en julio de 2021 por ante la Escribanía de la Sra. Ana María Barrail
de Rapetti, Titular del Registro 655.
El nuevo Estatuto ha sido protocolizado en la Escribanía de Mónica Beatriz
Rousillón F., Titular del Registro 393, y se encuentra en proceso de registración
ante la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y
Asociaciones, y tan pronto culmine esa gestión será circulado entre todos los
asociados y asociadas.

Reforma del Estatuto



Reseña de las principales novedades en el
Estatuto reformado
Anticipamos seguidamente los principales cambios parciales incorporados al Estatuto de
la APEFONU y que se refieren, en particular, a los artículos 3°, Finalidades de la APEFONU;
5°, Categoría de socios; 6°, Derechos y obligaciones de los socios; 13°, Asambleas ordinarias;
18°, Composición del Consejo Directivo y 24°, Composición de la Comisión Revisora de
Cuentas; y, en general, a cuestiones de forma y de redacción que no alteran la naturaleza
normativa original de las mismas. 
Pasando revista a los artículos modificados o enmendados e incisos corregidos o
agregados, se destacan los siguientes:

1- El Artículo 3°, inciso 2) queda redactado
de la siguiente manera: “Fomentar el
bienestar de sus asociados y de la
comunidad a la que pertenecen, por medio
de su participación en actividades sociales,
culturales, ambientales, educativas,
recreativas y de todo tipo siempre que
sean de interés general. Y al mismo tiempo,
promover ante las representaciones de las
agencias de Naciones Unidas en el
Paraguay la participación de sus asociados
y asociadas en los concursos y selección de
consultorías de su especialidad,
aprovechando la larga experiencia
acumulada en sus años de servicio en los
diferentes organismos, previos a su retiro y
jubilación”. Se agrega además el inciso 6
que dispone: “Establecer vínculos
fraternos y relaciones de interés común
con asociaciones similares de ex
funcionarios del Sistema de Naciones
Unidas existentes en otros países”.

2-En el Artículo 13° sobre las Asambleas
ordinarias, en el inciso b) que establece
“Elegir, cuando corresponde, a los
miembros del Consejo Directivo y de la
Comisión Revisora de Cuentas para
cumplir un mandato de dos años de
duración”, se agrega lo siguiente: “En caso
de no ser posible cubrir la totalidad de los
cargos del CD por ausencia masiva de
asociados en una o hasta en tres asambleas
ordinarias convocadas sucesivamente, o
por otros motivos no previstos, no podrá
producirse acefalía de la Asociación,
debiendo los miembros cesantes del CD
proseguir con un mandato de emergencia
que no deberá superar seis meses, período
durante el cual se buscará solución al
inconveniente y se convocará a Asamblea
Extraordinaria para regularizar la
situación. De no lograrse la misma, se
actuará según establece el Título V, Art. 37
del presente Estatuto”. 



3- El Artículo 18°, Composición del Consejo
Directivo, se modifica solo para reducir los
cargos de Secretario General y Secretario
de Actas a un solo cargo, con ambas
funciones, bajo la denominación de
Secretario General, quedando todo lo
demás sin cambio. 

4- En el Artículo 24°, Composición de la
Comisión Revisora de Cuentas, se reduce el
número de miembros de cuatro a dos, con
las adecuaciones sobre su funcionamiento
con este número de integrantes, quedando
el resto del texto sin modificaciones
sustanciales.

5- En lo que respecta al artículo 5°,
Categoría de socios, se aprueba por
consenso sustituir la categoría de “Socio
Familiar” por la de “Socio Familiar Activo”
e incorporar la categoría de Socio
Meritorio con la siguiente descripción:
“Quienes, habiendo prestado servicios de
cualquier naturaleza en alguno de los
organismos de Naciones Unidas,
compartan los principios generales de la
Organización y objetivos y finalidades de
la APEFONU, y por motivos razonables no
estén en condiciones de participar como
socios activos, podrán incorporarse a su
propia petición o a invitación del Consejo
Directivo en la categoría de “Meritorios” en
los eventos de la APEFONU, como oyentes
y con voz”. 

6- En cuanto al Artículo 6°, Derechos y
obligaciones de los socios, en lo
concerniente a la correspondencia entre la
condición de Socio Familiar Activo y el
monto de la cuota social que le
correspondería abonar en tal categoría, se
suscita en el Consejo Directivo un intenso
debate que deriva en una posición que
considera que, con el sistema vigente de
pagos diferenciados por categorías de los
activos (100% los jubilados, 50% los no
jubilados y supérstites y 25% los actuales
socios familiares), se incumple un
principio esencial de igualdad, en el que se
incurriría también al fijar el monto de las
cuotas de los Familiares Activos.

7- Por este motivo, el Consejo Directivo
concluye que la fijación del monto de las
cuotas anuales es atribución estatutaria de
la Asamblea, y no de este Consejo que
solamente la hace cumplir, motivo por el
cual queda pendiente este punto y se
decide dejar a cargo de la Asamblea
Extraordinaria convocada para la
aprobación de la reforma, la decisión final
sobre el monto de las cuotas sociales a
regir en el futuro. 

8- En este sentido, la Asamblea General
Extraordinaria resolvió, por unanimidad,
fijar una cuota única y uniforme de G.
120.000 (Ciento veinte mil guaraníes) para
todas las categorías de asociados y
asociadas, medida que regirá a partir del
año 2023. 

Estamos seguros de que, con las nuevas disposiciones y correcciones del Estatuto vigente,
podremos seguir avanzando en la consolidación de una asociación que desde hace más de

veinte años brega por las mejores condiciones de vida de funcionarias y funcionarios en
situación de retiro del Sistema de Naciones Unidas del Paraguay.



A solicitud del CD sobre la necesidad de contar con las cuotas del año
2022 regularizadas, antes del 30 de junio, sobre todo teniendo a la
vista la programación de una Asamblea Extraordinaria que sería

convocada para la reforma parcial del Estatuto, la respuesta de las
asociadas y asociados fue masiva y contundente. Entre fines y

mediados de abril prácticamente el 99,9% había pagado sus cuotas y
algunos/as inclusive adelantado el pago del 2023. Con este motivo, y

como fue profusamente informado por nuestras redes de
comunicación, se estableció un premio a los pagantes puntuales,

realizándose el sorteo en reunión del CD del día 13 de mayo
resultando ganadora la socia Sra. Mirtha Delgado viuda de López

quien eligió una artesanía de bronce de entre los 4 obsequios posibles.
La artesanía fue confeccionada por la “Herrería Inside” del socio

Desiderio Garcete.





Les recordamos que tanto Bonny Berger como Luis Talavera
están disponibles para dar asesoría a nuestros colegas sobre

el uso del seguro de salud y para tramitar con CIGNA las
solicitudes de reembolso

Vale la pena resaltar que la liquidación y pago de las solicitudes de reembolso
que han estado demoradas por largo tiempo, con mucho perjuicio para nuestros

colegas, han recibido paulatinamente la atención de CIGNA y luego fueron
canceladas por el canal de pago escogido por cada asegurado/a. 

SALUD: IMPORTANTE EMPRENDIMIENTO CONJUNTO
 

El 9 de junio, de manera conjunta la APEFONU y el Staff Association United Nations /
Paraguay, presentaron una solicitud a CIGNA firmada por Rocío Lichi, Presidente

SAUN/Py y por Hugo Oddone, Presidente APEFONU, solicitando designen un funcionario
que se constituya de manera permanente con el carácter de “analista de solicitudes de

reembolso (claim analyst) “ PARA EL Paraguay, con el fin de subsanar el problema actual
de que las solicitudes son recibidas y procesadas por diferentes “Representantes de

Servicio al Cliente – Customer Service Representative”, con las consiguientes confusiones
y demoras en la verificación y resolución de las solicitudes. 

 
Disponer de este recurso humano totalmente identificado por cada uno de los/las

asegurados/as, facilitará enormemente las gestiones del procesamiento de nuestras
solicitudes de reembolso. Estamos a la espera de una decisión favorable de CIGNA,

comunicándonos el nombre, el e-mail y # de celular/wasap. Los mantendremos
informados.

 
Se trata, además, de una iniciativa que iniciará una provechosa relación entre nuestras

dos asociaciones: la de funcionarios en actividad y la de los retirados del servicio.  
Copiamos el texto de la carta remitida en la siguiente página.



 Staff Association                                                                                                                                                          
 Association of Former
United Nations                                                                                                                                                     
 International Civil Servants
Paraguay                                                                                                                                                                                             
AFICS - Paraguay
                      
      
Asunción, 9 June 2022

Dear Sirs:

On behalf of the active and former officials of the various agencies of the United Nations System
in Paraguay, we are writing to you in order to request the designation of a Claim Analyst to
provide centralized attention to all CIGNA health system insured claims.

This request is based on the need to avoid frequent delays and confusion in the handling of
claims of numerous active and former officials from the System in Paraguay, which occurred in
recent months, due the involvement of different customer service representatives in the
processing, as we have been informed by the members of our respective associations.    

We would like to make it easier for you to care for insured persons and confirm the profile of
good management health insurance provider CIGNA. 

Awaiting your favorable decision and the communication name, e-mail, phone number and
WhatsApp of the designated person, we kindly greet you very sincerely.

                                         Rocío Lichi                                                            Hugo Oddone
                                          President                                                               President
                                          Staff Association                                               Association of Former
                                          United Nations                                                   International Civil Servants
                                          Paraguay                                                               AFICS - Paraguay
                                          rocio.lichi@undp.org                                     hugooddone@gmail.com



Eventos sociales y culturalesEventos sociales y culturales

Gran Reunión de encuentro de APEFONU
 

El próximo sábado 9 de julio se realizará la primera reunión social
presencial de socios y socias de la APEFONU, luego de los dos años y

medio de encierro por la pandemia. Será en el Bar San Roque a 
 partir de las 11:30 horas con menú abierto (bien económico).

Celebraremos el reencuentro personal de los asociados y asociadas
y tendremos oportunidad de homenajear a los Socios y Socias

Meritorias recién designados por el nuevo Consejo Directivo electo
en enero de este año. Vía WhatsApp remitimos la carta de platos y

bebidas y sus respectivos precios en tanto que los Socios/as
Meritorios/as serán invitados de honor del Consejo Directivo. Habrá

sorteo de dos premios especiales. Cualquier duda o consulta
dirigirse a las Socias Bonny Nettl o Catalina Quaglia, directoras de
la Comisión de Actividades Sociales y Culturales. Quedan todas y

todos invitados a asistir.
 



Es pertinente resaltar que el uso de la aplicación en el
celular, la DCE, es el procedimiento que debiéramos usar.
Casi ningún/a jubilado/a ha logrado ejecutarlo debido a
que se trata de una plataforma muy sensible y de difícil
manejo. Seguiremos presionando a la Caja de Pensiones
para que garanticen su funcionamiento. Los
mantendremos informados.
Para la ronda de certificación de vida del año 2022 se
proveerá de los CE en formularios de papel, como es
habitual. Será en la última semana de junio o en la
primera de julio y estarán disponibles en la oficina del
PNUD. Informaremos de la fecha de su disponibilidad.
Los/las jubilados/as deberán llenarlos debidamente y
despacharlos a la Caja vía RR HH del PNUD o vía MSS
electrónicamente. Bonny Berger y/o Luis Talavera darán
el apoyo necesario para cumplir satisfactoriamente con
el proceso. 





La Red (14 miembros) de AFICS
LAC está presidida pro tempore
año calendario 2022 por AFICS
Brasil.
Se han llevado a cabo dos
reuniones de coordinación
convocadas y presididas por María
Angélica Gomes, Presidente de
AFICS Brasil, contando con la
presencia de Luis Talavera
responsable de la Comisión de
Asuntos Internacionales de la
APEFOU. Una el martes 29 de
marzo 2022 a las 12:00 hs de
Brasilia. La otra el miércoles 6 de
junio 2022 a las 12:00 de Brasilia.
Las respectivas agendas, actas y
lista de participantes estarán
disponibles en el REPOSITORIO
LAC.
Las dos decisiones más relevantes
resultantes de tales reuniones han
sido; (1) apoyo unánime a Juan
Antonio Casas, de AFICS Panamá,
a una vicepresidencia en la
próxima elección de los miembros
de la Oficina (Bureau) de FAFICS;
(2) se solicitó por nota formal de la
presidencia pro tempore de la RED
AFICS LAC que la elección, en este
próximo mes de julio, sea por
votación en modo virtual,
incluidas las AFICS que estén en el
CONSEJO (COUNCIL) en Viena.
Esa nota fue secunda por una
cantidad significativa de AFICS de
la región.

El Presidente y Secretario General
del Bureau de FAFICS han
convocado a la 52th Sesión del
CONSEJO (COUNCIL), en Viena,
para el lunes 18 de julio 2022 hasta
el jueves 21 siguiente.
El lunes 18 a la mañana sesionará
el Comité Permanente sobre temas
de Pensión bajo la presidencia de
Gerhard Schramek.
El mismo lunes 18, por la tarde,
sesionará el Comité Permanente
sobre seguros de salud post retiro,
presidido por George Kutukdjian.
El pleno del CONSEJO se reunirá
desde el martes 19 al jueves 21,
mañana y tarde.
La AGENDA PRELIMINAR ya ha
sido distribuida por la Secretaría
de FAFICS, a cargo de Jan
Sundaresan.
En todas esas reuniones está
prevista la participación virtual de
APEFONU, a cargo de Luis
Talavera y la colaboración de Juan
Carlos Espínola y Bonny Brit
Berger.



Comisiones de Apoyo alComisiones de Apoyo al
Consejo DirectivoConsejo Directivo

a) Comisión de Relaciones Internacionales (CRII): Luis Talavera con apoyo de
Bonny Nettl. La CRII estará encargada de apoyar al CD en lo relativo a todos
los eventos internacionales en los que la APEFONU tenga que participar y, en
particular, los de las AFICS y FAFICS, así como gestiones ante organismos
internacionales

b) Comisión de Salud (CS): Bonny Nettl con apoyo de Luis Talavera. Se
ocupará de las gestiones de los asociados en sus necesidades de asistencia en
salud, en particular la que se relacionan con las informaciones orientadoras
y solicitudes de reembolso con CIGNA.
 
c) Comisión de Actividades Sociales y Culturales (CASC): Bonny Nettl con
apoyo de Catalina Quaglia. Se encargará de promover eventos, encuentros,
reuniones de socialización entre asociados, información y divulgación de
actos culturales de interés.

d) Comisión de Actividades Societarias (CAS): Hugo Oddone con apoyo de
Juan Carlos Espínola. A cargo del seguimiento de la situación de los
asociados/as de todas las categorías, captación de nuevos asociados, estado
del pago de las cuotas y atención de sus reclamos en general.

Damos la más cordial bienvenida a los y las nuevas socias y socios de la
APEFONU: Elizabeth Barrios y Mirtha Rivarola, así como a los Socios

Familiares Activos Marta Rojas de Talavera, Andrea Porzio Serra yHugo
Oddone y a los Socios y Socias Meritorias: María Mercedes Benza viuda de
Kunzle, Estela Bareiro, Juan González, Antonio Robles y Leandro Robles. 


