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5 de noviembre Día de la Aviación Civil
Se festeja en homenaje y recordación del natalicio de Don Aaron Félix Martín de Anchorena,
acaecido en Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1877.

Dos tazas de café
“La mente es como un
paracaídas… Sólo
funciona si se abre”

cosas que son cruciales para
nuestra felicidad. Concedámonos tiempo para jugar con los
hijos, para ir al médico, para
salir con tu pareja a cenar, para
practicar algún deporte o tu
afición favorita. Siempre habrá
tiempo para limpiar la casa o
cambiar el cuerito de la canilla.
Vale decir, ocúpate primero de
las pelotas de golf o de las cosas que te importan. Establece
tus prioridades… porque… “el
resto es arena”.

A. Einstein

E

l profesor de filosofía
entró con un paquete y
saludó a sus alumnos.
Seguidamente abrió el paquete
y mostró una vasija grande, de
vidrio. Luego comenzó a llenarla con pelotas de golf. Después
preguntó a los alumnos si el recipiente estaba lleno. Algunos
respondieron que sí. El profesor tomó
entonces una caja de perdigones y la vació dentro de la vasija.
Las pequeñas bolitas de acero fueron llenando los espacios vacíos que
quedaban entre las pelotas de golf. El
profesor volvió a preguntar si estaba llena… y varios estudiantes dijeron que sí.
Luego tomó una caja de arena y la vació
dentro del recipiente. Por supuesto, la
arena fue llenando todos los espacios
vacíos que quedaban y el hombre repitió la pregunta. En esta ocasión el sí
fue unánime. De inmediato el profesor
añadió dos tazas de café al contenido de
la vasija. Y rápidamente llenó todos los
espacios vacíos entre la arena.
Sin comprender aun, varios estu-

Editorial

por Enrique E. Agro

diantes comenzaron a reírse. Y cuando las risas se fueron apagando, el
profesor les dijo: - “Este recipiente
representa la vida. Las pelotas de golf
son las cosas importantes como… la
familia, los hijos, la salud, los amigos,
el amor. Cosas que nos apasionan.
Son las que, aunque perdiéramos el
resto… seguiríamos llenando nuestras vidas. Los perdigones son las
otras cosas que nos importan, como
el trabajo, la casa propia, el coche…
La arena es el resto de las pequeñeces.
Si pusiéramos primero la arena en el
recipiente… no habría espacio para
los perdigones ni para las pelotitas. Lo
mismo sucede con la vida. Si utilizáramos todo nuestro tiempo y energía en
las cosas pequeñas… no tendríamos
espacio para las realmente importantes. Luego prestemos atención a las

Uno de los estudiantes levantó
la mano. Y preguntó:
- “Pero… ¿qué representa el café?” El profesor sonrió y dijo:
- “Buena pregunta… el café es para
mostrar que… aunque tu vida te parezca que está demasiado cargada de
tareas… siempre hay un tiempo y lugar para beber un par de tazas de café
con un amigo.” Lo mejor que te puede suceder en la vida, es contar con
una mano tendida cuando sentís que
has perdido el camino; es saber que…
estés donde estés, alguien se preocupa
por tu felicidad… Y lo mejor que te
puede suceder, es encontrar alguien
con quien reír, con quien llorar, con
quien hablar y… que alguien te recuerde siempre!

por la depreciación de la moneda
nacional, la subida del combustible y la competencia de las demás
aerolíneas domésticas.

Jet Airways
La compañía india Jet Airways
solicitó nuevos fondos para disminuir su crisis financiera, además
de tener la intención de reducir o
cancelar las rutas menos rentables
para deshacerse de parte de su flota y de despedir a más empleados
en las áreas menos concurridas, según informa una fuente anónima de la
aerolínea a Bloomberg.
Estos movimientos revelan que la
compañía aérea no ha sido rentable en

los últimos años, situación que se ha
visto empeorada por el alza del crudo. Naresh Goyal, presidente de Jet
Airways, ha admitido que obtener fondos es primordial para sobrevivir, ya
que la compañía está siendo golpeada
1. VivaAir
Porcentaje de veces que es la más
barata en la ruta en la que opera:
42,4

Las aerolíneas más baratas
que operan en Colombia.
Trabber publicó el escalafón de aerolíneas de Colombia más baratas para
viajar, teniendo en cuenta el porcentaje
de veces que la compañía ofreció el
mejor precio en una ruta. “Para ello se
han analizado las búsquedas y resultados de las mismas, de más de 250.000
consultas realizadas en el buscador
para vuelos que comienzan en el país”,
explicó la plataforma digital.

CIJUPPLA COMUNICA
A LOS SOCIOS
A efectos de poder completar su
tramitación y contar con la credencial solicitada, deben hacer llegar su
foto para poder completar su tramitación y contar con la misma.
Asimismo se informa que está disponible la credencial de CIJUPPLA
de aquellos socios que hubieran completado el trámite en su totalidad.
Para retirarla se sugiere llamar con
anterioridad a los efectos de asegurar
su disponibilidad al tel.: 4958-5736
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2. EasyFly
Porcentaje de veces que es la más
barata en la ruta en la que opera:
41,3
3. Wingo
Porcentaje de veces que es la más barata en la ruta en la que opera: 33,8
4. Avior
Porcentaje de veces que es la más barata en la ruta en la que opera: 29,3
5. Avianca
Porcentaje de veces que es la más
barata en la ruta en la que opera:
26,6

Analistas de Bloomberg indicaron que en tanto esta empresa se
esfuerza por poner en orden su
situación financiera, su rival Indigo seguramente se beneficie en
ganar una cuota del mercado.
Fuente:Preferente
foto: Mark A.Harris

6. Spirit Airlines
Porcentaje de veces que es la más barata en la ruta en la que opera: 24,6
7. Latam
Porcentaje de veces que es la más barata en la ruta en la que opera: 21,8
8. InterJet
Porcentaje de veces que es la más barata en la ruta en la que opera: 20,6
9. Copa Airlines
Porcentaje de veces que es la más barata en la ruta en la que opera: 19,6
10. Antioquia
Porcentaje de veces que es la más barata en la ruta en la que opera: 19,5
Fuente: Portafolio
Foto: Daniel Calle
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carrota y cesar sus operaciones en 2008.
Monarch Airlines
La aerolínea británica de bajo costo,
fundada en 1967, transportó a los turistas a puntos de interés turístico de Europa, así como a Israel. Dejó de operar
en octubre de 2017.

Historia de algunas aerolíneas
desaparecidas en el mercado
aerocomercial
En los poco más de 100 años de viajes
aéreos comerciales, miles de aerolíneas
han venido y se han ido como víctimas
de los precios del petróleo, la política,
la mala gestión o la pérdida financiera.
Algunos cierres son más memorables
que otros, como la caída de Pan Am y la
reciente compra de Virgin America por
parte de Alaska Airlines, pero cada una
de estas aerolíneas dejó una marca en la
industria y en sus pasajeros, antes de su
vuelo final.
US Airways
Fundada en 1937 como “All American Aviation”, la aerolínea cambió
su nombre a “Allegheny Airlines”
en 1953, a “USAir” en 1979, cuando fue considerada entre las aerolíneas más grandes del mundo, y finalmente a “US Airways” en 1997.
US Airways se fusionó con American
Airlines en 2013, formando la aerolínea
más grande del mundo, con el último
vuelo con la marca de US Airways que
aterrizó en abril de 2015.
Continental
La larga historia de Continental comenzó en 1937 cuando “Varney
Speed Lines” cambió de nombre y
se volvió a enfocar, tras transportar correo, en transportar pasajeros.
Con sede en Houston y con otros centros en Cleveland, Newark y Guam,

Continental voló hasta que se fusionó
con United Airlines en 2012.
Midwest Airlines
Esta aerolínea, fundada en 1984 y con
rutas en todo el país, principalmente
desde sus centros de Milwaukee y Kansas City, dejó de existir a fines de 2010
cuando se fusionó con Frontier Airlines.
Desde la década de 1990 hasta principios de la década de 2000, Midwest se
distinguió de sus competidores al continuar ofreciendo generosas comidas
calientes de cortesía cuando otras aerolíneas reducían sus servicios.
TWA
Un vestigio de los días de gloria de
Trans World Airlines permanece en
el Aeropuerto JFK de Nueva York: el
centro transatlántico de la aerolínea,
donde los pasajeros partieron y llegaron a través de la terminal “TWA Flight
Center” diseñada por Eero Saarinen.
Este ícono de la arquitectura fantástica
de mediados de siglo está en el Registro
Nacional de Lugares Históricos y actualmente se está reconstruyendo como
un hotel y centro de conferencias.
Aloha Airlines
El final de la Segunda Guerra Mundial
y la compra de un avión con excedentes militares llevó a la creación en 1946
de Aloha Airlines, que operaba vuelos
entre la parte continental de EE.UU. y
Hawai, y hacia otras islas del Pacífico.
Aloha fue el principal competidor de
Hawaiian Airlines, pero una guerra de
precios llevó a Aloha a declararse en ban-

Air Berlin
Fundada por estadounidenses en 1978,
Air Berlin inicialmente operó vuelos
charter de vacaciones desde Berlín
Occidental a destinos en el Mediterráneo. La reunificación alemana vio
a la aerolínea expandirse rápidamente, y Air Berlin se convirtió en una de
las aerolíneas más grandes de Europa.
Air Berlin redujo sus operaciones durante varios años y, con pérdidas financieras sostenidas, finalmente realizó su
último vuelo en octubre de 2017.
Pan Am
Pan Am, abreviatura de Pan American
World Airways, es la historia de una pequeña aerolínea de correo aéreo que saltó de Florida a Cuba y que comenzó en
1927, se convirtió en la aerolínea más
grande del mundo y en un innovador de la
industria hasta su desaparición en 1991.
Las crisis petroleras, los secuestros y
ataques, y otros contratiempos operacionales forzaron a Pan Am a una situación financiera desesperada, y la aerolínea cesó el 4 de diciembre de 1991.
Virgin America
Conocida por su colorida iluminación
de cabina, su personalidad peculiar y
el deseo de ofrecer una opción elegante en los viajes aéreos de los EE. UU.,
Virgin America sedujo a los aviadores
y capturó los premios de las aerolíneas
a lo largo de su década de existencia.
Los corazones se rompieron en todo
el país cuando Alaska Airlines compró
la aerolínea. El último vuelo de Virgin
America despegó el 24 de abril de 2018.
Por Cynthia Drescher – CNN
Foto: Gary Vincent

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

FORMULARIO 572
Comunicamos a nuestros socios/as que la presentación del
formulario 572 de AFIP, vencerá
el 31 de enero 2019.

Con profunda tristeza lamentamos
comunicarles el fallecimiento de
nuestro querido Comandante
Oscar Lagarde.

Aquellos que necesiten asesoramiento para su presentación serán atendidos los día miércoles 5,
12 y 19 de diciembre a partir de
las 14 hs. por la Sra. Elizabeth en
nuestra secretaría.

ESTACIONAMIENTO
Informamos a nuestros socios que el estacionamento ubicado en la calle Gascón 146
ofrece un descuento en el importe, tanto
por hora como en la estadía.
Solamente para acceder a este descuento
se deberá presentar el ticket correspondiente con el sello identificatorio de CIJUPPLA.

Los meses de enero y febrero nuestra oficina estará en receso.

Comisión Directiva

Cabañas Villa APLA - Bariloche
La Asociación Civil VILLA
APLA BARILOCHE dispone de 5
Cabañas, una de las cuales la hemos
destinado al alquiler temporario de
la familia Aeronáutica. El predio de
1,25 Ha. está ubicado a 11 km del
centro de Bariloche y tiene costa al
Lago Gutiérrez.

una cochera cubierta en la entrada
de la misma.
*Los afiliados interesados, deberán contactar con Villa APLA
al mail: villaaplabari@gmail.com

La cabaña se encuentra completamente amoblada y equipada para
el alojamiento de 6 personas como
máximo. Cuenta con 2 dormitorios, 2 baños y sala de estar/comedor, en la parte superior, además de

* CIJUPPLA no interviene en ninguna operación
turística

Almuerzos de Fin de Año
El jueves 13 de diciembre a las 12:30 hs. nos
reunimos en el Restaurant La Bistecca de
Puerto Madero, Alicia Moreau de Justo 1890
- CABA, para festejar la despedida del año.
Esperamos contar con su presencia.
Confirmar asistencia en Secretaría.

Pág. 4 Noviembre 2018

vuelos seleccionados. La cerveza – y
los vuelos – fueron servidos por personal vestido con trajes tradicionales.

Oktoberfest
Lufthansa celebró el Oktoberfest
este año ofreciendo cerveza fresca en

Además, hubo un menú de Oktoberfest para los clientes de Business
Class, que “combinado perfectamente
con la cerveza de barril”. Fue creado
por los tripulantes de cabina de Lufthansa en cooperación con LSG Sky
Chefs. La selección de este año incluyó tártaro de buey con trufa, seguido

de char con salsa Riesling y crema
bávara con pesto de pistacho.
La promoción de la Oktoberfest es
regular para la compañía aérea nacional alemana, con los tripulantes de cabina vestidos con trajes tradicionales
bávaros en vuelos seleccionados desde Munich.
Fuente: aviacionaldia.com

Informe de interés turístico a los socios:
Se comunica que las siguientes empresas, entidades y hoteles ofrecen descuentos a los socios de CIJUPPLA identificados con el número de socio y la credencial correspondiente. Para ello deberán contactar directamente a los
siguientes números telefónicos o vía e- mail:
DIBA
(Mar del Plata, Córdoba y Bariloche)
Tel.: 114310 9310/12 Interno 9496
0800 222 3300
www.hotelesdiba.com.ar
HOTEL COLONIAL SALTA
Tel.: 0387 421 1740
info@saltahoelcolonial.com.ar
BALNEARIO MAR DEL PLATA
complejo 22 y 23 Punta Mogotes
Tel.:0223 484 2992
WhatsApp 0223 503 7351
www.balneariomadelplata.com.ar
* CIJUPPLA no interviene en ninguna operación turística

Asesoría Jurídica

Asesoría Contable

Informamos a nuestros socios que el
Dr. Horacio Gonzalez
Atiende en nuestra oficina los
días 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

Rogamos anunciar su asistencia
previamente en secretaría
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Desde el Upperdeck
Hotel de lujo
Una simpática dama de la tercera edad decidió regalarse para su
cumpleaños una noche en uno de los hoteles más caros de su ciudad. Cuando a la mañana siguiente se acercó a pagar la cuenta, el
recepcionista le entregó una factura de... 350 dólares!!!
Ella explotó de ira y exigió saber por qué la cuenta era tan alta.
- “Es un buen hotel pero las habitaciones sin duda no valen 350 dólares por pasar una noche y sin desayuno”-. El empleado le dijo que
$ 350 era la “tarifa Stándard”, por lo que ella insistió en hablar con
el gerente. El gerente apareció y, advertido por el empleado de Recepción, anunció: - “El hotel tiene una piscina de tamaño olímpico y
un gran centro de conferencias, que están disponibles para su uso”-.
- “Pero yo no los usé”- , dijo la señora.
- ‘’Bueno, ellos están aquí, y usted pudo usarlos”-, explicó el gerente. Luego pasó a explicar que ella también podría haber visto
uno de los espectáculos internacionales que el hotel ofrecía y por
lo cual es famoso.
-”Los mejores artistas internacionales se presentan aquí”-, agregó el gerente.
- “Pero yo no fui a ninguno de esos shows”, dijo la señora.
- “Bueno, nosotros los tenemos, y usted los hubiera podido
ver-”, respondió el gerente sin inmutarse; por lo que la anciana
decidió pagar con un cheque y se lo entregó.
El gerente, cuando vio el cheque exclamó sorprendido:
- “¡Pero señora, este cheque sólo está hecho por 50 dólares!-”
- ‘’Eso es correcto. Yo le he descontado $ 300 por acostarse
conmigo...”, respondió ella.
- “¡¡¡Pero yo no lo hice!!!”, exclamó el gerente muy asombrado.
“Bueno, pero... yo estaba aquí, y usted podría haberlo hecho.”
------------------

Humor

por Enrique E. Agro

(No se metan con mujeres..., ¡¡¡ y menos de la Tercera Edad...!!!)
-----------------Dulzura
Dos amigas conversan…
- Mi marido es un bombón… - ¿Es lindo? –
- No, es negro, redondo y lleno de licor-.
-----------------La ternura de un marido... (Por teléfono)
- Hola, mi reina. Cómo estás, mi amor?... ¿ Bien? - Si, muy bien!... –
- Los chicos están bien?
- No te preocupés amor, están de lo mejor… - Perfecto. Almorzaron? - Si, almorzaron muy bien - Qué bueno! Decime, preciosa, qué cocinaste para la cena?
- Lomo a la pimienta... - Mi plato preferido!... Te adoro, divina! Siempre complaciéndome… Decime... ¿Todo tranquilo en casa? –
- Todo bien, te espero con la cena caliente y luego el postre que
tanto te gusta...- No me digás esas cosas, que me dan ganas de volar hacia allá
ahora mismo... Me prometés que esta noche te ponés esa tanguita de hilo dental que me explota la cabeza?
- Como digas, dulzura… sabés que soy tu esclava...
- Sí?, gracias cosita, por eso te quiero tanto... Bueno amorcito...
Ahora pasame con mi esposa un momento, sí? - ¡Patronaaa! ¡La llama el Ingenierooooo! ------------------EEAgro

Cumpleaños de Noviembre
CIJUPPLA quiere hacer llegar a sus socios y socias que cumplen años este mes, un cálido y sincero saludo.
Bianchi, José Mario
Cabarcos, Jorge Eliseo
Carus, Gustavo
Claro, Elba Pardo de
Diehl, Valerio Francisco
Paez Allende, Jorge Luis

Pérez Vera, Horacio Héctor
Pisa, Jorge
Rios, Oscar
Rostagno, Carlos Franco
Soriano, Guillermo
Tambussi, Alfredo L.

Teléfonos útiles
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
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Tontini, Roberto Luis
Schmid, Juan Héctor Blas
Simaro, Ricardo E.
Lambre de Iribarne, Laura
Casado, Eduardo Enrique
Bustamante, Pedro

