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En agosto de 1850, ya estando en Francia, y viendo su próxima muerte
en compañía de su hija le comento “Esta es la fatiga de la muerte” la
cual llegaría unos días mas tarde. Conmemorando dicha fecha, rendimos
nuestro homenaje y honor a este gran procer, que descansa en Buenos
Aires, en la Catedral Metropolitana.

La Muralla de las Lágrimas
Es la obra de ingeniería
más impresionante hecha
por la mano del hombre
que, según se dice, se puede apreciar desde el espacio, aunque no todos los
astronautas están de acuerdo con ello. En sus 2.400
kilómetros, la Gran Muralla China corre desde Linyu, en la costa
del Pacífico hasta el desierto de Gobi, en
la provincia de Kan-Tsu. Fue comenzada 221 años a.c. por el emperador ShiHuan-Ti, (de la dinastía Tsin) para proteger sus fronteras de las ordas bárbaras,
quien decidió esta monumental obra
que recién finalizaría en el 1550 d.c. Debido a que fue construida para defender
las provincias del Norte, su caprichoso
trayecto serpentea, escala montañas, cae
en profundas gargantas y cruza rugientes ríos. Se trata de un obstáculo que,
por varias décadas, ningún ejército invasor se atrevía a pasar. Con el material
empleado en su construcción podría levantarse un muro de 2,40 metros por
1mt. de espesor que rodeara el mundo
sobre la línea del Ecuador.
Se dice que un millón de hombres
fueron reclutados para su construcción
y que trabajaron penosamente expuestos al inclemente frío, con escasas ropas
y reducidas raciones de alimento, bajo

la constante presión del látigo, lo que
explica las 300.000 defunciones registradas; de allí el apelativo: “Muro de las
lágrimas.”
No obstante la obra es un ejemplo
de ingeniería militar: tiene 4,97 a 9,14
metros de ancho en su base de bloques
de granito gris, traídos con rodillos, que
alcanzan una altura de 6 metros; con
antepechos de 1,50 ms. de alto entre
los cuales corre un camino cuyo ancho
permite el paso de cinco caballos galopando  uno al lado del otro. En terreno
ondulado los obreros trabajaban con
arcilla y en zonas desérticas usaban el
material que tenían a mano; pero en la
montaña, para instalar la muralla sobre
pendientes de 1600 metros de altura,
el esfuerzo era máximo. Se supone que
fueron trabajando con sogas o con mulas. Nadie se explica cómo elevaron los
bloques de granito sin disponer en esa
época, de máquinas elevadoras. Las torretas eran de 12,20 m. sobre el nivel de
la muralla y estaban instaladas cada 213

Editorial

por Enrique E. Agro

metros, desde donde los
soldados equipados con
fuertes ballestas disparaban flechas con puntas de
metal capaces de atravesar
armaduras. A la muralla se
sumaban estratégicamente
fortificaciones y también
pagodas
multitechadas
donde los defensores podían elevar sus
plegarias. También se podían leer advertencias como “Cuidado con los rusos”.
Un proverbio chino sugiere: “No temas
al tigre que llega del Sur, pero cuídate
del gallo que viene del Norte”-. En caso
de ataques se informaba el alerta con señales de humo (día) o señales de fuego
(noche); activando el rápido despliegue
de soldados.
En tiempos primitivos, oleadas de
tribus nómades dejaban las estepas en
busca de mejor vida. Así celtas, persas,
germanos, eslavos, húngaros y turcos
marcharon hacia el Este.
Durante las ofensivas japonesas de
1933 y 1937 fue destruida una gran
parte de su extremo cercano al mar.
Hoy la longitud está reducida a un 30%
de su dimensión.
En 1987 fue declarada Patrimonio de
la Humanidad.-

Boeing asegura que se necesitarán 790 mil pilotos en los
próximos 20 años
Boeing difundió las conclusiones de
su Pilot & Technician Forecast en el
que asegura que la industria necesitará
790 mil nuevos pilotos en las próximas
dos décadas. Esto es ni más ni menos
que el doble de la fuerza laboral actual.
“A pesar del fuerte crecimiento del
tráfico aéreo mundial, la industria de la
aviación continúa enfrentando un desa-

fío de suministro laboral piloto, lo que
aumenta la preocupación sobre la existencia de una escasez mundial de pilotos
en el corto plazo”, dijo Keith Cooper,
vicepresidente de Capacitación y Servicios Profesionales de Boeing. Servicios
globales. Además de los pilotos, Boeing
calcula que la demanda de técnicos aeronáuticos podría alcanzar las 622 mil
personas.

Caja Complementaria
de Previsión para
Pilotos Aviadores

IMPORTANTE

Jetsmart cambia el nombre de la sociedad que compró para
desembarcar en Argentina
JetSmart no pierde el tiempo. A principios de julio, la aerolínea chilena de
bajo costo perteneciente al grupo Indigo Partner concretó la compra de Alas
del Sur SA.
El primer paso fue modificar el directorio de la empresa argentina que quedó integrado por Horacio Gabriel Scapparone, José María López Mañanan y
Brian Hanna Franke. Los dos primeros
ya representaban al grupo en otros negocios en la Argentina, en tanto que
el tercero tiene el mismo apellido del
fundador y actual presidente de Indigo
Partners, William Franke.
A mediados de mes, por Resolución
N°499, la ANAC autorizó a la chilena
JetSmart a operar vuelos regulares entre los dos países. Se supone que entre
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Santiago y El Palomar. No hay fecha
para el inicio de las operaciones de cabotaje como empresa argentina, aunque se entiende que la compra de una
sociedad como Alas del Sur con rutas
asignadas es un atajo para arrancar lo
antes posible.
El año pasado, Indigo Partners,
fondo de capital privado enfocado
al transporte aéreo de bajo costo que
cuenta con varias aerolíneas que operan bajo este modelo en el mundo (la
estadounidense Frontier, la mexicana
Volaris, la húngara Wizz Air y la chilena JetSmart), ordenó a Airbus 430
aviones, 273 A320neo y 157 A321neo.
A JetSmart le tocarían 70 equipos, por
lo que aviones para ingresar en Argentina no le faltarían.

Asesoramiento
legal o contable
Los socios con cuotas al día,
cuentan con asesoramiento
sin cargo.
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Delta impulsa la nueva generación de pilotos a
través de innovadoras carreras profesionales
Delta Air Lines lanza el Programa de la Carrera de Piloto,
Propel Pilot Career Path Program, para identificar, seleccionar y preparar a la nueva generación de pilotos. Este programa líder de la industria complementa las opciones tradicionales existentes para convertirse en piloto de Delta y
se concentra en tres áreas principales: preparación universitaria, dentro de la compañía y comunitaria. Este enfoque
tridimensional ayudará a Delta a acompañar a los futuros
pilotos y a los empleados actuales que sienten pasión por la
aviación y un gran interés en convertirse en pilotos de Delta.
Durante la próxima década, Delta espera contratar a más
de 8.000 pilotos para los miles de vuelos diarios que operan
en todo el mundo a medida que otros pilotos alcanzan la
edad de jubilación obligatoria. El programa Propel complementará la estructura actual de contratación de la aerolínea,
que incluye reclutar y contratar pilotos actualmente en vuelo
en la aerolínea, en los sectores militares y corporativos.
Independientemente de la opción que se elija, cualquier
piloto que participe en el programa cumplirá con todos los
requisitos de calificación y aspectos de prueba del modelo
actual de contratación de pilotos de Delta, que será medido
durante el curso de su desarrollo.
Preparación universitaria
Inicialmente Delta se está asociando con ocho universidades con programas acreditados de aviación para entrevistar
a los alumnos universitarios de aviación. Los candidatos que
califiquen recibirán una Oferta de trabajo calificada (QJO,
por sus siglas en inglés), detallando un currículum definido y un cronograma acelerado para convertirse en piloto de
Delta. En el futuro, la aerolínea tiene la intención de agregar
nuevos socios universitarios.

El programa Propel es el primero de Estados Unidos en
ofrecer a los alumnos la opción de tres opciones exclusivas de
carrea y un cronograma acelerado para progresar en Delta,
aproximadamente en 42 meses o menos, luego de:
Volar para uno de los Carriers de Delta Connection
Puestos compartidos volando para los jets Privados de
Delta y horas de instrucción con una de las instituciones universitarias de aviación aliadas con Delta, o
Volando una aeronave militar para la Guardia Nacional de
las Fuerzas Aéreas o Reservas.
La carrera de Piloto Universitario comenzará a aceptar solicitudes en agosto de 2018.
Preparación en la compañía
La preparación interna es un programa altamente selectivo orientado a ofrecer a los empleados actuales de Delta la
oportunidad de transición en sus carreras y el respaldo para
seguir la carrera de piloto. Este programa permitirá a Delta
continuar invirtiendo en su gente, aprovechando la pasión
por la aviación y la fortaleza de la cultura de Delta.
Pilots walking in airport Todos los años se seleccionará un número limitado de candidatos, quienes recibirán
una Oferta de trabajo calificado (QJO) con el detalle de
la carrera y cronograma para convertirse en piloto. La
QJO incluirá un currículum y cronograma para volver
a Delta como nuevo piloto contratado, un compromiso
de contratación por anticipado, incluyendo la tutoría de
un piloto activo de Delta y un programa de Licencia para
ausentarse.
Los empleados seleccionados que participen en el Programa Propel Company Pilot Career Path:
Recibirán sus certificados restantes y calificaciones de uno
de los proveedores de capacitación de vuelo líderes del país,
incluyendo:
ATP Flight School
FlightSafety Academy

Los alumnos que obtengan una QJO tendrán la oportunidad de contratación por adelantado que los sumerja en la
cultura de Delta dentro y fuera de la universidad, incluyendo un piloto de Delta que actuará como mentor durante la
duración de su capacitación y carrera.

Completarán sus horas como Instructor de Vuelo Certificado para el programa de capacitación seleccionado.
Trabajarán para un carrier de Delta Connection durante
42 meses o menos antes de volver a Delta como nuevos pilotos contratados.

Las universidades aliadas inicialmente incluyen:
Auburn University
Embry-Riddle Aeronautical University – Daytona Beach

La carrera de piloto del programa Pilot Career Path comenzará a aceptar solicitudes en agosto 2018.
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sur y el occidente del país. Vamos a colocar vuelos punto a punto
sin necesidad de pasar por la congestión de aeropuertos como El
Dorado, en Bogotá y Río Negro, en Medellín”, dijo Mata.
En ese sentido, advirtió que uno de ellos podría ser Cali - Bucaramanga, lo que permitirá abaratar costos de los pasajeros ya
que podrán llegar más rápido a sus destinos sin incurrir en gastos
de conexión, hotel, etc.

Gran Colombia de Aviación iniciará sus operaciónes en octubre
A comienzos de octubre entrará en operación en el aeropuerto
internacional, Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, que sirve a
Cali, la aerolínea Gran Colombia de Aviación, GCA Air, empresa de vuelos comerciales que permitirá abaratar costos, acortar
rutas y mejorar los precios de los tiquetes.
Así lo dio a conocer Nelson Mata, representante legal de la
compañía, quien indicó que la semana pasada llegó al terminal
aéreo el primer equipo, un avión Boeing 737 - 400, con capacidad para 144 asientos, que se convierte en el primero de los tres
aviones que llegarán durante la primera fase de la empresa.

La aerolínea se encuentra en este momento en un proceso de
certificación ante la Aeronáutica Civil, tema, que según Mata, es
bastante complejo en la medida que es sumamente técnico, ya
que depende de muchos factores de seguridad, los cuales serán
atendidos estrictamente por la empresa para poder garantizar la
seguridad a sus pasajeros.
“El proceso de certificación consta de cinco fases, nosotros estamos cerrando ya la fase tres y esperamos a finales de septiembre
o en los primeros días de octubre darle la buena noticia a toda la
región del Valle del Cauca que nos ha sido entregado el certificado
de operación definitivo para poder comenzar nuestros vuelos comerciales”, puntualizó.

Asimismo, precisó que la aerolínea prestará el servicio de
transporte aéreo de personas, carga y correos.

“Les he pedido el favor a los representantes legales de la empresa que en los empleos que vayan a generar tengan en cuenta al
municipio de Palmira donde hay personal muy calificado. Estas
solicitudes se podrán hacer a través de la Oficina de Empleo del
municipio”, expresó Ortega Samboní.

“Vamos a tener como base a la ciudad de Palmira, pero pretendemos conectar a todo el Valle del Cauca con el norte, centro,

Fuente: El País
Créditos al Autor de la Foto

Adiós al Amigo
Armando Ramaglio

Falleció el 17/07/2018.
CIJUPPLA siente mucho su partida
y lo despedimos con pesar

Credencial CIJUPPLA
Comunicamos a los socios que han solicitado nuestra credencial y que han completado el tramite, pueden retirarla
en nuestra secretaría, anunciándose en la misma con anterioridad para asegurar su disponibilidad.
A aquellos que no han la han completado, por ej. Foto
personal, hacerla llegar por algún medio , Mail o personalmente identificándola.

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.
Comisión Directiva
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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

jera una comida con el pretexto de que
no le había pedido autorización”.
Luego de consumir su propia comida,
continuó, el piloto “utilizó un vocabulario inapropiado” y lo “golpeó e insultó,
lo que hizo que viniera un miembro de
seguridad”.

Pilotos de un avión se pelean
en pleno vuelo
El ministerio de Transporte iraquí
inició una investigación luego de que
se conocieran versiones sobre una pelea
en pleno vuelo entre el piloto y el copiloto de un avión de la aerolínea Iraqi
Airways, indicó la aerolínea en un comunicado.
El incidente, del que se hicieron eco
las redes sociales y los medios de prensa

iraquíes, se habría producido en un vuelo entre Mashhad (Irán) y Bagdad con
150 pasajeros a bordo.
El origen de la disputa, según las versiones, sería por la cena que se sirve a
bordo del vuelo.
Pero en una carta dirigida a su jerarquía, consultada por AFP, el copiloto
afirma que, cuando el avión estaba volando, “el tono con el piloto subió porque se negaba a que una azafata me tra-

Los nueve trastornos más frecuentes que podemos padecer
al llegar a adulto mayor.
Algunos trastornos que afectan la salud se asocian específicamente al proceso de envejecimiento y sus efectos en
el cuerpo y en la mente.
Actualmente, y desde hace ya varias décadas, es posible afirmar que se vive más
tiempo en el mundo. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) informa que,
por primera vez en la historia, la mayor
parte de la población del mundo tiene una
esperanza de vida igual o superior a los 60
años. Para 2050, se espera que la cantidad
de personas en esa franja de edad llegue
a los 2000 millones, un aumento de 900
millones con respecto a 2015, aproximadamente del 12% al 22%.
Es importante destacar, además, que
dentro de menos de dos años, para
2020, el número de personas de 60 años
o más será superior al de niños menores
de cinco años.
La ampliación de la esperanza de vida
ofrece oportunidades, no solo para las
personas mayores y sus familias, sino
también para las sociedades en su conjunto. Sin embargo, el alcance de esas

oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor central e
imprescindible: la salud. El aumento de
la esperanza de vida trae consigo un incremento en las patologías relacionadas
al adulto mayor, ya que vivir más años
deteriora también el organismo. Por eso,
es importante conocer cuáles son los trastornos más comunes, para poder prevenirlos y detectarlos en forma temprana.
Afecciones en los ojos y oídos
La pérdida de audición es el principal
trastorno que se presenta en adultos mayores respecto del sistema auditivo. Es
una disminución repentina o gradual
de la capacidad para oír y se configura
como uno de los problemas de salud
más comunes que afecta a los adultos
mayores. Aproximadamente, según la
OMS, una de cada tres personas de 65
a 74 años tiene algún nivel de pérdida
de audición.
Por otro lado, las cataratas son el pro-

Los dos pilotos luego de aterrizar el
avión, en el aeropuerto de Bagdad, “el
piloto volvió a golpear e insultar”. Ante
esa situación, continuó, “tuve que defenderme”.
Iraqi Airways indicó que suspendió a
los dos pilotos y prometió que “no escaparán a las sanciones más duras (…)
como la prohibición de volar de por
vida”.
Fuente: El Heraldo
Foto: Konstantin von Wedelstaedt

blema más común que pueden presentar las personas mayores en sus ojos. Se
presentan cuando el cristalino -una parte
del ojo similar a una lente que permite
enfocar objetos- se nubla o se opaca. La
mayoría de cataratas relacionadas con la
progresión de la edad, se desarrollan gradualmente. De este modo, es posible que
no se perciban de inmediato los cambios
en la visión o las señales de cataratas en su
estado temprano de desarrollo.
Afecciones traumatológicas
Dentro de este grupo se deben mencionar todo tipo de dolores óseos y articulares, relacionados sobre todo a la osteoartritis. Se trata de una enfermedad
que daña el cartílago que cubre los extremos de los huesos de una articulación
– un tejido resbaladizo que evita el roce
entre los huesos-. Cuando un paciente
padece esta enfermedad, se presenta una
fricción entre los huesos, lo cual provoca dolor, hinchazón y pérdida de movimiento en la articulación. A lo largo del
tiempo, la articulación puede perder su
aspecto regular y puede sufrir un severo
desgaste.
Fuente: iProfesional.com (1.8.2018)
Continúa en el próximo News
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se está expandiendo en Dublín. Norwegian opera los mismos Boeing 737 que
Ryanair, por lo que cualquier cambio
con la noruega facilita el aprendizaje.
En el caso de BA, los pilotos que quieran unirse a BA necesitarían un nuevo
entrenamiento para volar los Airbus
320 utilizados por el holding IAG. Pero
los asistentes de vuelo pueden realizar
transferencias entre aerolíneas con mayor facilidad.

Los rivales de Ryanair salen a
la caza de sus tripulantes de
cabina
Siempre que hay una huelga alguien
sale ganando. Y en los paros de tripulantes de cabina de Ryanair es la competencia de la low cost la que pretende sacar
tajada. British Airways (BA) y EasyJet
han extendido sus campañas de contratación de TCP con vistas a arrebatar
empleados a la irlandesa.
Ryanair ha advertido que puede despedir a 300 pilotos y tripulantes de cabina en Dublín, al recortar un 20% su flota en esta base. El jefe de personal Eddie
Wilson ha aconsejado al personal que se
mude a Polonia si quieren mantener sus

trabajos, ya que la intensificación de los
disturbios laborales desencadena cancelaciones de vuelos generalizadas. La
Asociación Europea de Pilotos (ECA)
ha calculado que Ryanair despedirá a
100 pilotos y 200 tripulantes de cabina
en las próximas semanas.
British Airways extendió hasta el 5
de agosto una campaña de contratación
de pilotos “a la luz de las noticias de la
industria”, según un gerente de reclutamiento en LinkedIn. Por su parte, EasyJet ha anunciado planes para agregar
1.200 asistentes de vuelo.
De esta situación en Dublín también
se aprovechará Norwegian Air, criticada
por Ryanair el año pasado por contratar
cientos de pilotos de la irlandesa. Ahora,

Ryanair ha cancelado más de 600 vuelos en España, Portugal, Bélgica, Italia e
Irlanda entre el 25 y el 26 de julio por
la huelga de tripulantes de cabina. Estos
exigen que se aplique a sus trabajadores
la legislación nacional de cada país en el
que opera, aplicando las mismas condiciones laborales a todos los TCP, tanto
de la propia empresa como los contratados por agencia o ETT. Pero la aerolínea
no ha accedido a sus peticiones.
Las aerolíneas de todo el mundo han
estado lidiando con una escasez general de
pilotos durante años, mientras que el crecimiento del sector europeo low cost está
impulsando la demanda de tripulación de
cabina justo cuando el enfrentamiento de
Ryanair con sus empleados se calienta.
Fuente: Aviación al día, Merca2

CIJUPPLA Necesita
Asesoría Jurídica
Informamos a nuestros socios que el
Dr. Horacio Gonzalez
Atiende en nuestra oficina los
días miércoles de 14 a 15.30 hs.
Rogamos anunciar su asistencia
previamente en secretaría

Actualizar la base de datos de sus socios.
Por lo que solicitamos que nos comuniquen sus datos personales, domicilio, empresa a la que perteneció, teléfono particular/celular, teléfono alternativo
(familiar o amigo).
Asimismo, necesitamos conocer a la brevedad el estado de salud de nuestros socios a fin de hacerle llegar
nuestra solidaridad y acompañamiento emocional
solicitando la colaboración de familiares y amigos.

Estamos renovando nuestra website, proximamente novedades en:
www.cijuppla.org.ar
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Día del Amigo
El jueves 26 de julio socios, socias, amigos de CIJUPPLA e instituciones amigas
se reunieron en un restaurant de la zona para festejar el Día del Amigo. Como
siempre la calidez y el espíritu de camaradería reinante en el almuerzo fueron el
toque especial que permitió renovar, buena comida y buenos vinos de por medio, y
reforzar los vínculos amistosos entre los presentes.
Algunas fotos ilustran mejor que las palabras.

Almuerzos de Camaradería
El jueves 30 de agosto, como es habitual, nos reuniremos en el Restaurante La Bistecca de Puerto Madero, Av. Alicia Moreau de Justo 1890 a las 12:30 hs.
para almorzar y compartir un agradable encuentro.
Confirmar asistencia en Secretaría.
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Desde el Upperdeck
“En la vida hay dos cosas importantes: una es el
sexo y la otra no tiene la menor importancia”.
Ellos
Coleccionistas
Yo tenía una novia y cuando íbamos a los moteles nos
gustaba llevarnos los jaboncitos. Uno para cada uno. Los
guardábamos de recuerdo, ¿Viste? Pero todo terminó
cuando un día se nos ocurrió contarlos. Yo tenía veintidós
y ella treinta y cinco.-----------------------El nene pregunta
- Papá decime… ¿te casaste por civil o por iglesia? –
- ¡Por tu culpa, nene, por tu culpa!!! -.
-----------------------Noticia
Raptaron a mi mujer y la policía se puso a trabajar en la
pesquisa. Hace un rato el comisario me llamó para decirme que me prepare para lo peor…así que… ¡debe estar
por llegar!-

Humor

por Enrique E. Agro

Secuestro
Mi esposa salió a comprar carne para el almuerzo y la
secuestraron!!!
- ¿Y qué vas a hacer? –
- Bueno… creo que… de anoche quedó algo de atún…
-----------------------Ellas
Comunicaciones
- Yo siempre le hablo a mi marido cuando hago el amor.
Le hablo por teléfono, esté donde esté -.
-----------------------Despedida
El hombre se levanta a la mañana y ve pegado a la
heladera un cartelito que dice: - “Me fui, mi amor. Traté
de ser todo para vos, ¡pero eso de que quieras que te
sostenga el coche porque te olvidaste el crique, ya fue
demasiado!!! -.
EEAgro

Cumpleaños de Agosto
CIJUPPLA quiere hacer llegar a sus socios y socias que cumplen años este mes, un cálido y sincero saludo.
Arribillaga, Andrés Alberto
Bourdon, Alberto Arturo
Canepa, Osvaldo Jorge
Carnevale, Edgardo
Castellani, Ana Isasa
Cerrezuela, Mario César
Croti, Adolfo Carlos
Crotti, Ramona Camino de
de Dios Herrero, Roberto
Díaz Chuit, Néstor Omar
Díaz Jurado, Enrique
Dórtona, Carlos Atilio
Gilardi, Adolfo

Guevara, Olga Rivero de
Iglesias, Alejandro
Lagarde, Omar Francisco
Marino, Susana Martinez de
Martínez Echave, José Luis
Martínez Gude, Alfredo
Martínez, Carlos
Mendiondo, Carlos Alberto
Mundet, José Mario
Negro, Ricardo Emilio
Ortner, Heraldo
Pagani, Herme Luis
Paoloni, Roberto

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: 4331-2140 - 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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Pascual, Juan Carlos
Pedreira, Jorge Enrique
Pita, Carlos Alberto
Reinaldo Bodalo, Manuel
Rodríguez, Marta Susana
Romanutti, Alberto Jorge
Ruíz, Juan Carlos de Jesús
Sarria, Beatríz
Trigo, Elvecia Orduña de
Ventola, Alberto
Vissani, Leonardo

