Chau 2017 bienvenido 2018
-.Che;… se nos fue el año
-.Sí; y somos un año más viejos.
No, disfrutamos de la vida un año más.
Es inevitable, cuando nos acercamos a fin de año hacer un balance de su vida y sobre todo del año transcurrido y volverse sin
querer un poco filósofo.
Se acerca también, un período del gran stress de fin de año: las reuniones familiares (con este si me junto, con el otro no
quiero ni verlo) despedidas, agasajos, el cuerpo que empieza a chillar, los recuerdos que se van agolpando (compañeros y
amigos que no están más, metas no alcanzadas, algunas desilusiones) los ruidos, los cohetes, la presión, el colesterol…
Pero no todas son pálidas; la familia puede reencontrase, (algún hijo que vive en el exterior, se agranda con otro nieto), se
alegra con los logros alcanzados (lo ascendieron a comandante) dos amigos que se reconcilian (un buen asado de por medio),
por fin esas vacaciones a donde siempre deseamos ir…
En fin cada uno tiene su balanza para medir y el fiel se mueve de acuerdo a lo que le dicta el corazón.
La vida nos da siempre una chance: recomponer nuestra vida, proponernos ser felices aquí y ahora sin necesitar un país
lejano y sin dilatar mas el tiempo.
Recordar algo que por ser tan obvio a veces nos olvidamos: estamos vivos, tenemos el don de la salud si bien a veces un poco
empobrecida, podemos ser dueño de nuestro destino, achaques de por medio permitiéndolo.
Tendremos que aprender a convivir con esas molestias y dolorcitos que sí nos van a acompañar siempre.
Tendremos que tener presente que el pecado más grande en la vida es no haber buscado la felicidad como escribiera Jorge
Luis Borges: Felicidad, cada uno le pondrá el nombre que más le plazca. “Posta posta” el año 2018 va a ser el mejor de nuestra vida. En fin; recordando a Tato Bores: vermouth, papas fritas y good show. La vita è bella.
La Comision Directiva

Esta Comisión Directiva quiere hacer llegar a todos sus socios, socias, amigos, instituciones
afines y a todas las personas que de una forma u otra nos ayudaron a afianzarnos y a crecer
nuestros mejores augurios para una Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo con Paz y Prosperidad.

Bendiciones de Navidad
Y se despide el año. Pasaron muchas cosas y nadie podrá decir que no hemos luchado. Hemos enfrentado
diversas situaciones, solucionamos muchos problemas, perdimos varios camaradas y seres queridos. Pero conocimos la gloria a través de dos personajes centenarios y también debemos reconocer que las más bellas personalidades que pasaron delante nuestro son aquellas que han conocido la derrota, la lucha, la pérdida y que, a pesar
de todo, hallaron el modo de salir de las profundidades. Esas personas, que no salen en los diarios ni en la Tv,
pasaron por experiencias difíciles y tienen hoy una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de
compasión, humildad y una profunda calidez hacia los demás. Como señala Elisabeth Kubler-Ross, la gente bella no surge de la nada. Pensemos que a la cima no se llega superando a los otros, sino superándonos a nosotros
mismos. Y que a pesar de las dificultades … la vida vale la pena vivirla.
Y para 2018 esperemos que la educación, en nuestro país, despierte algún día la misma pasión que el fútbol.
Que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero, que tengas una Luna llena en una noche oscura y que el
camino salga a tu encuentro!!!
Muchos brindis felices para todos!!!

Una luz se extinguió...
Una brillante luz que iluminaba nuestro mundo de afectos y amistades se extinguió el 1 de noviembre de
2017, con la partida de nuestro querido Gezio Bresciani hacia el cielo que siempre lo apasionó y en el que
vivió una buena parte de su vida.
Profesional de excelencia, gran esposo, padre y abuelo y sobre todo un enorme ser humano y gran amigo,
siempre dispuesto a dar al otro lo que éste necesitara, con la proverbial humildad y sencillez, que fueron atributos permanentes de su sobresaliente personalidad.
Sus amigos de la mesa de los martes, Jaimito, Rodolfo, Galo, Enrique, Talo, Hugo, Eduardo, Quique y
Jorge lloramos su inevitable último vuelo, pero nos confortamos con la paz que ahora está con él y la seguridad de que su presencia en nuestra mesa perdurará, tanto en nuestras memorias como en nuestros corazones.
Una brillante luz se extinguió en nuestro mundo, pero una nueva estrella comenzó a brillar en el firmamento.
Gezio: Nunca te olvidaremos…
Jorge Prelooker

Información a los Socios
Asesoría Jurídica

Asesoría Contable

Informamos a nuestros socios
que el Dr. Horacio Gonzalez
Atiende en nuestra oficina los
miércoles de 14 a 15.30 hs.

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

Adiós al Amigo

Rogamos anunciar su asistencia
previamente en secretaría

Debido al receso vacacional de
Enero, CIJUPPLA permanecerá
cerrado. En febrero estaremos los
miércoles, día en que atenderá el
Dr. González y en Marzo reanudaremos nuestra actividad normalmente en los días y horarios
habituales.
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EQUIPO DE TRABAJO

CIJUPPLA informa con tristeza
el fallecimiento de su socio, colega
y amigo Carlos Ballesteros, ocurrido el 20 de noviembre ppdo;
nuestro pésame a su familiares.
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Despedida del Año
El jueves 23 de noviembre p.p. Cijuppla entregó el Icaro al Cmte Jub. de AA Jorge Doyle y homenajeó a los Cmtes. jub de AA, y centenarios, Ronald Scott y Alfredo Bilbao.
Algunas fotos para ilustrar este evento.
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Desde el Upperdeck
“La vida es demasiado importante como para tomarla en
serio”
Oscar Wilde
---------------Terapia grupal
- Doctor vengo porque tengo un problema de doble
personalidad.
- Bueno, sentémonos los cuatro para analizarlo –
----------------

Humor

por Enrique E. Agro

Almacén
El hombre entra al almacén y pregunta al dueño:
- ¿Señor… ¿Tiene polenta? –
- Si –
- Entonces… ¿Me ayuda a empujar el auto?---------------Dentadura
- Mamá, mamá… En el colegio me dicen “dientudo”-.
- No les hagas caso…, pero levantá la cabeza que me estás
rayando el piso, nene -.
EEAgro

CIJUPPLA quiere hacer llegar a sus socios y socias que cumplen años, un cálido y sincero saludo.
Cumpleaños de 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 Ángel
Delía, 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
Staffa, Daniel
Barbosa, Ricardo
Bordabossana, Rubén
Cumpleaños de Enero
Agro, Enrique
Alonso, Daniel
Anconetani, Mario

Bianchi, Jorge
Boehler, Mabel
Conti, Raúl Ignacio
Contreras, Valerio R. A.
Dayan, Juan Pedro
Doyle, Conan
Egea, Rogelio Federico
Freites, Manuel Eduardo
Gatti, Raquel Grau de
Gho, Carlos
Herrmann, Gustavo Adolfo
Heude, Marta
Jofre, Mabel
Kelly, Dante
Maass, Erneso Aldo
Maggi, Rubén
Massolo, Mario Enrique
Peña, Patricia
Prendone, Esilda
Rios, José Félix
Rosito, Osvaldo
Toranzos, René Benito
Vicco, Hugo Héctor
Rodriguez, Hugo Antonio
Curti, Eduardo Francisco
Conti, Raúl Ignacio
Grau de Gatti, Raquel
Ledwith, Oscar
Jolis, Lidia S. Luciani de
Bisi, Juan Carlos
Cabral, Nartin E.
Bianchi, Jorge Abel
Markutin, Julio
Maldini, J. Martín

Teléfonos útiles
APLA: 4958-5114 - apla@apla.org.ar
UALA: Tel.:4795-/4812 - uala@uala.org.ar
OSPLA: Tel.:4958-2956/4983-8270
ospla@ospla.org.ar
CAJA COMP.: Tel.:4983- 8969
info@cajacomplementaria.org.ar
DR. HORACIO GONZALEZ: Tel.:4331-2140
hgonzalez@gemceabogados.com.ar
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UPSA/VOLAR: Tel.:4381-3237
AERONAVEGANTES: Tel.:4953-7277/9
comisionjubilados@aeronavegantes.com.ar
ATVLA: Tel.: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
PERSONAL DE AA/AU: Tel.:3723-9527

Carrega, Alberto
Vaccarezza, Ricardo José
Andreau, Miguel
Cumpleaños de 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
Ruiz Moreno, Alfredo Miguel
Biasotti, Pedro Luis
Ribes, María Juliana B. E. de
Hidde, Tomas Federico
Galarraga, Hugo Antonio
Canese, Jorge
Gallo, Roberto Héctor
Martínez, Gabriel
Richar, Guillermo
Azuaga, Liliana Mele de
Bessone, Gladys

