
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFICS*,  

2 de octubre de 2019  

Nos reunimos en la sede del Centro de Galicia, en la ciudad de Buenos Aires, con la 

participación de 22 socios. Adela Rosenkranz presidió la Asamblea. El primer punto del 

Orden del Día fue la presentación de la Memoria del ejercicio 1º de julio 2018 - 30 de junio 

2019, a cargo de Isabel N. Kantor y José Antonio Pagés, por medio de proyecciones, con 

una detallada enumeración de las actividades realizadas durante ese período, clasificadas 

en seis áreas: Socios, Relaciones Inter-Institucionales, Jubilaciones, Difusión, Salud y 

Asuntos Sociales/Culturales. Al 30 de junio de 2019 la Asociación contaba con 205 socios 

al día con sus cuotas societarias. De estos, el 31% son jubilados/pensionados de 

OPS/OMS, 21% de Naciones Unidas, 12.7% del PNUD, 8.8% de CEPAL, 7.3% de FAO, 

4.4% de OIT, 4.9% de UNESCO, y el resto de OACI, UNIDO, ACNUR, IAEA, y de 

UNICEF. Se mostró y comentó la presentación y contenido del sitio web 

www.aficsargentina.net.ar, y del Noticiero del que se publican 4 números anuales, online e 

impresos. Se invitó a los socios a participar en el concurso de fotografías sobre paisajes 

urbanos y rurales, para ilustrar las tapas del Noticiero en el próximo año, y se expresó el 

agradecimiento especial a OPS/OMS por el uso como sede de nuestra asociación, y a 

otras Agencias de NN.UU. en la Argentina. Se comentó la participación de AFICS en las 

reuniones de la Federación Internacional de ex funcionarios de NN.UU., FAFICS, y en la 

reunión anual por videoconferencia con otras asociaciones de América Latina. La 

Asamblea manifestó su total conformidad con la Memoria. 

A continuación, Nora Bouzigues, Tesorera, presentó las Cuentas de Gastos y Recursos 

para el período en consideración, y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Estos 

documentos fueron aprobados por unanimidad. 

José A. Pagés informó sobre Seguros de Salud, y enumeró las áreas donde se debe 

seguir desarrollando y fortaleciendo el trabajo de AFICS en el siguiente período:  

 Ampliar membresía 
 Atención de los martes 
 Seguro de salud 
 Fondo de pensiones 
 Comunicaciones e informaciones a socios 
 Asuntos internacionales 
 Confraternización 

 
Luego informó que Isabel Narvaiz Kantor, ha presentado su renuncia a la presidencia de 

AFICS por razones personales y familiares, y que dada esa situación, en aplicación del 

artículo 16 del Estatuto de AFICS (6/8/1987), folio 20, sello IGJ, se ha constituido la 

Comisión Directiva por paso de cada cargo al inmediato superior, quedando integrada de 

la forma siguiente, hasta el final del presente mandato, en 2020, en que se deberá 

efectuar nueva elección: Presidente José A. Pagés, Vicepresidente: Mirta Roses Periago, 

Secretario: Manuel Kulfas, Pro Secretaria: Sara Eugenia Beltrán, Tesorera: Nora 

Bouzigues, Pro Tesorera: Dolores Lemos Treviño, Vocales titulares: Adela Rosenkranz, 

Susana C. Iannello; Vocal suplente: Elena Segade. 

http://www.aficsargentina.net.ar/


También propuso la designación de la presidente saliente como presidenta emérita, lo que 

fue aprobado por la Asamblea.   

Ya concluida la Asamblea, en la misma sala, pudimos disfrutar de una recepción muy 

agradable y bien servida, ocasión de confraternizar y brindar por AFICS y todos sus 

miembros…  

 

(*) Resumen 

 


