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Ya iniciamos el procedimiento de aterrizaje que nos trae en sus bodegas nuevas emociones, vivencias, 

esperanzas, alegrías y ganas de vivir.

Este ritual de despedir al año saliente y recibir al entrante puede parecer un episodio rutinario más de 
la actividad humana, pero no, su esencia es renovar cada uno su espíritu y templar sus fuerzas para em-
prender el camino del nuevo año con brío y empuje, para dar más brillo y más vida a los años buscando 
una pequeña porción de felicidad.

Aun cuando la vida pareciera poner palos en la rueda regalándonos problemas, dolores, enfermedades, 
desencuentros no debemos bajar los brazos y no darnos por vencidos.

En esta etapa de la vida, la mentada TERCERA EDAD, creemos que es la época de la cosecha de lo 
que hemos sembrado en la juventud.

Para tratar de dar sentido a estas palabras, que les parece si entre compañeros, camaradas del aire jóve-
nes y no tan jóvenes estrechamos cálidamente las manos y con un sincero abrazo reforzamos vínculos de 
respeto y aprecio mutuo. 

Reconocemos y agradecemos el apoyo y la comprensión que nos brindaron nuestros socios, motores 
esenciales de CIJUPPLA, asimismo queremos hacer llegar a todos ellos y sus familias augurios de paz y 
prosperidad.

A todas las instituciones afines, a nuestros amigos muchas felicidades, renovando el compromiso de ser 
cada vez más solidarios y unidos.

Un saludo especial a los profesionales que nos asistieron en nuestra tarea: el Dr. H. González, nuestro  
                           asesor previsional, y a la Sra. Elizabeth Elias, nuestra asesora contable e impositiva.

                                        Alcemos las copas para brindar y agradecer a la vida por el año vivido y por      
                                     el año que viviremos.

                                              Felicidades y que la paz reine en nuestra querida Argentina.

Comisión Directiva
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CIJUPPLA COMUNICA 
A LOS SOCIOS

A efectos de poder completar su 
tramitación y contar con la creden-
cial solicitada, deben hacer llegar su 
foto para poder completar su trami-
tación y contar con la misma.

Asimismo se informa que está 
disponible la credencial de CIJU-
PPLA de aquellos socios que hu-
bieran completado el trámite en su 
totalidad.

Para retirarla se sugiere llamar 
con anterioridad a los efectos de 
asegurar su disponibilidad al tel.: 
4958-5736

RECESO DE VERANO

Informamos a nuestros socios 
que nuestra oficina permanecerá en 
receso todo el mes de enero.

Volveremos el miercoles 20 de 
febrero 2019 .

F.572

Pe r m a n e c e r e m o s 
atentos a la posible pos-
tergación de la fecha de 
presentación del for-
mulario 572, Ganacias 
ante la AFIP habilitada, por ahora, 
hasta el 30 de enero 2019.

Adiós al Amigo

Con profunda tristeza despedimos 
al cmte jubilado au. Rogelio Egea 
acaecido el 14 de noviembre 2018.
Se fue un excelente profesional, 
gran persona y amigo. Acompaña-
mos a su familia en tan doloroso 
momento.

Asesoría Contable

Nuestra asesora contable Sra. Elizabteh Elias 
del estudio del Dr. Quiben, atiende a los socios 

el 1er. miércoles de cada mes en el 
horario de 14 a 15:30 hs en nuestras oficinas.

Rogamos anunciar su asistencia
previamente en secretaría

Asesoría Jurídica

Informamos a nuestros socios que el
Dr. Horacio González

Atiende en nuestra oficina los 
días miércoles de 14 a 15.30 hs.

Rogamos anunciar su asistencia
previamente en secretaría

PREVISIONALES

Cumplimos en informar a los 
Señores Jubilados que el informe 
del Dr. Horacio González sobre te-
mas previsionales de actualidad, lo 
compartiremos después del 18 de 
diciembre próximo de acuerdo a la 
resolución a ser emitida por la Cor-
te Suprema de Justicia en esa fecha.
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CIJUPPLA quiere hacer llegar a sus socios y socias que cumplen años, un cálido y sincero saludo.

Cumpleaños de Diciembre, Enero y Febrero

DICIEMBRE
Andino, Juan José
Aydar Paz, Ana María Brera
Badih, Jorge Roberto
Alonzo, Fernando Gabriel
Bonelli, Norma
Botte, Horacio Roberto
De La Mata, Gerardo
De Poli, Alcides Angel
Delia, Enrique
Dolino, Ricardo Luis
Ferrao de Brito, Luis
Haramburu, José María
Hidalgo Garzón, Héctor Horacio
Irazoqui, Walter Victor
Marchetti, Osvaldo
Munari, Ricardo Agustín
Nieto, Edgardo
Pla, Ricardo
Schlenker, Wilhelm
Urbanec, Carlos
Wals, Gerardo
Wilkilson, Roberto Carlos
Warnholtz, Ricardo Guillermo
Gazzera, Roberto Carlos

Beltrami, Alberto Obdulio
Irazoqui, Walter Victor
Staffa, Daniel
Barbosa, Ricardo
Vaccarezza, Ricardo
Birda, Bossana, Rubén
Alonzo, Fernando Gabriel

ENERO
Agro, Enrique
Alonso, Daniel
Anconetani, Mario
Bianchi, Jorge
Boehler, Mabel
Conti, Raúl Ignacio
Contreras, Valerio R. A.
Dayan, Juan Pedro
Doyle, Conan
Freites, Manuel Eduardo
Gatti, Raquel Grau de
Herrmann, Gustavo Adolfo
Heude, Marta
Jofre, Mabel
Kelly, Dante
Maass, Erneso Aldo
Maggi, Rubén
Massolo, Mario Enrique
Peña, Patricia
Prendone, Esilda
Rey, Ma. Luisa Drovandi de
Rios, José Félix
Rosito, Osvaldo
Toranzos, René Benito
Vicco, Hugo Héctor 
Rodríguez, Hugo Antonio
Curti, Eduardo Francisco
Conti, Raúl Ignacio
Grau de Gatti, Raquel

Ledwith, Oscar
Jolis, Lidia S. Luciani de
Bisi, Juan Carlos
Cabral, Nartín E.
Bianchi, Jorge Abel
Markutin, Julio
Maldini, J. Martín
Carrega, Alberto
Vaccarezza, Ricardo José
Andreau, Miguel

FEBRERO 
Bessone, Gladys
Cagnoli, Héctor
Cuniberti, Luis
Crotti, Oscar
Dejean, Jorge
Fernández, Ignacio
Fernández, Jorge
Pellerano, Nilda E.
Rodger, Guillermo
Perrone, Carlos
Karl, Orestes
Vittore, Francisco
Alvarez, Jorge Alberto
Azuaga, Liliana M. Mele de
Sánchez, Rubén A.
Boccalatte, Aistides Oscar
Ruíz Moreno, Alfredo Miguel
Biasotti, Pedro Luis
Ribes, María Juliana B. E. de
Hidde, Tomás Federico
Galarraga, Hugo Antonio
Canese, Jorge
Gallo, Roberto Héctor
Martínez, Gabriel
Richar, Guillermo
Azuaga, Liliana Mele de

Boeing lanza el 777X BBJ, el 
avión de negocios de mayor 
autonomía del mundo.

Boeing Business Jets anunció el lanza-
miento del 777X BBJ, un nuevo modelo 
que puede volar más lejos que cualquier 
otro avión de negocios jamás construido.

“Nuestros clientes más exclusivos quie-
ren viajar con el mejor espacio y como-
didad y volar directamente a su destino. 
El nuevo BBJ 777X será capaz de hacer 
esto como ningún otro avión, redefi-
niendo los viajes VIP de largo alcance”, 
dijo Greg Laxton, jefe de Boeing Busi-
ness Jets, en la feria bianual Middle East 
Business Aviation Association Show 
(MEBAA).

Los clientes podrán elegir entre dos 
modelos: el 777-8 BBJ y el 777-9 BBJ. 
El primero ofrece el mayor alcance de 
11.645 millas náuticas y una cabina 
espaciosa de 3.256 pies cuadrados. En 

tanto el segundo, tiene una cabina aún 
más grande, de 3.689 pies cuadrados y 
con un alcance de 11.000 millas náuti-
cas. Este modelo abre opciones de dise-
ño interior casi ilimitadas para asegurar 
el máximo confort en viajes de larga 
distancia.

La flota de aviones de BBJ fue destacada 
en la feria aérea cuando Boeing anunció 
recientemente que había reservado otro 
pedido para su familia 737 MAX BBJ 
de un cliente no identificado que eleva 
a 21 el total de pedidos de este modelo.

Fuente: Aviación al día
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Desde el Upperdeck Humor
por Enrique E. Agro

APLA: 4958-5114 - apla@apla.org.ar
UALA: 4795-/4812 - uala@uala.org.ar
OSPLA: 4958-2956/4983-8270 - ospla@ospla.org.ar
CAJA COMP.: 4983- 8969 - info@cajacomplementaria.org.ar
DR. HORACIO GONZALEZ: 5254-1049 - hgonzalez@gemceabogados.com.ar
UPSA/VOLAR: 4381-3237
AERONAVEGANTES: 4953-7277/9 - comisionjubilados@aeronavegantes.com.ar
ATVLA: 4635-9010 - jubiladosatvla@fibertel.com.ar
AA/AUSUBLOS - sublos.aerolineas.com.ar
ULAT. Dra Cecilia Mutis - Solicitar turnos a - ulat@apla.org.ar - Tel. 4981-6701

Teléfonos útiles

En la librería
- ¿Tiene algún libro sobre el cansancio y la fatiga?
- No, están agotados.

------------------
Chequeo
- ¿Cuántas anclas hay en un barco?
- Once, mi capitán -
- ¿Cómo…¿once? -
- Sí, porque siempre en un barco dicen, “eleven anclas”-

------------------
Consultorio psiquiátrico: 
Paciente: 
- Doctor, le voy a contar un secreto: yo soy un gallo! 
El psiquiatra resuelve profundizar la anamnesis: 
- ¿Y desde cuándo  cree que es un gallo ? 
Paciente: - Ah, desde que era un pollito.

------------------
Psiquiatra al paciente borracho: 
- Ud va a parar de tomar cerveza; durante un año sólo beberá 
leche. 
- ¿Otra vez, doctor? 
- ¿Cómo, Ud ya hizo ese tratamiento? 
- Sí, durante los primeros meses de mi vida!!!

------------------
En la escuela, Pepito conversaba con un amigo acerca de las 
ventajas de hacerle creer a la gente que uno sabe algo, por lo 

que decide ponerlo en práctica. Se encuentra con su tío y le 
dice:
- “Tío, lo sé todo”-.
El hombre se pone blanco y le responde:
- “Mira, aquí tienes 10.00 pesos… pero no se le digas a nadie”-.
Al ver el éxito obtenido, Pepito le dice lo mismo a su mamá:
- “Mamá, lo sé todo” -.
La madre le dice:
-  “Mirá,  vete a jugar con tu Nintendo todo el día pero no le 
digas nada a tu papá”-.
Pepito aplica la misma fórmula con el padre:
- “Papá, lo sé todo”-.
El viejo se pone colorado y le dice:
- “Hijo mío, no se lo digas a tu madre. Toma estos 50.00 
pesos”-.
Pepito pensó: “¿Acaso funcionará con gente que no sea de la 
familia?”, por lo que lo intenta con el lechero:
- “Señor, lo sé todo”-.
Y éste le dice emocionado:
- “¡Hijo mío, ven a mis brazos!” -.
Moraleja: “ NO ES BUENO SABERLO TODO”-

Muchas gárgaras felices para todos!!!!

EEAgro

“Las personas mayores son la memo-
ria de un pueblo y maestros de la vida. 
Cuando una sociedad no cuida a sus an-
cianos niega sus propias raíces y simple-
mente sucumbe”

Estamos renovando nuestra website, proximamente novedades en:
www.cijuppla.org.ar


