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Centenario de la filial Buenos Aires y
20º aniversario de la independencia de Armenia
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con la participación de los conjuntos de danzas folklóricas armenias y la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires.

- Patrocina el Ministerio de la Diáspora de Armenia -
Auspician: Embajada de Armenia en la Argentina y Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El presidente Serge Sarkisian analiza los sistemas
judicial y educativo

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 25 de agosto ppdo., el
presidente Serge Sarkisian mantuvo una
reunión de trabajo sobre temas relaciona-
dos con el sistema judicial, para evaluar la
aplicación de las decisiones tomadas en
reuniones anteriores con responsables
del área.

Asistieron a la reunión el presidente
del Tribunal Constitucional, Dr. Gaguik
Harutiunian, el fiscal general, Aghván
Hovsepian,eljefedepolicía,AlikSarkisian,
el presidente de la Corte de Casación,
Armán Mgrdumian y el ministro de Jus-
ticia, Hrair Tovmasian, quienes destaca-
ron la necesidad de imponer castigos a
quienes violen la ley.

En ese sentido, el primer mandata-
rio señaló que el Estado de derecho mo-
derno se ocupa no solo de la protección
de los derechos de sus ciudadanos, sino
también del castigo de quienes atentan
contra esos derechos. «Sin castigos, los
derechos individuales, sociales y del Es-
tado están en peligro» -dijo.

«Es obvio que la mejor prevención
de crímenes es saber que el castigo será
inevitable. Esto guarda relación con dos
temas: uno es relativo a la solución de

crímenes y a las etapas de investigación,
que los cuerpos operativos deben cum-
plir en tiempo y forma y el segundo punto
es el pronunciamiento y el cumplimiento
de la sentencia judicial. Tenemos proble-
mas en ambos sentidos y debemos solu-
cionarlos» -destacó el presidente, aun-
que reconoció que se han hecho algunas

investigacionesenesas
áreas.

Los resultados
de esas investigacio-
nes fueron presenta-
dos a los presentes por
el asistente del presi-
dente, Georgi Gudo-
yan.

A continuación,
el presidente de laCor-
te de Casación y el mi-
nistro de Justicia de
Armenia presentaron
los informes y conclu-
siones de reuniones
anteriores.

Para finalizar, el presidente dio ins-
trucciones precisas para la aplicación de
las decisiones tomadas.

Al día siguiente, antes del inicio del
ciclo lectivo 2011-2012, el presidente ana-
lizó las políticas puestas en marcha sobre
educación superior y temas relacionados
con los establecimientos de postgrado
existentes en Armenia. Lo hizo con el
titular de la cartera de Educación y Cien-
cias, Armén Ashodian y rectores de las
universidades estatales.

El mandatario sostuvo que en veinte
años de independencia, el sistema educa-
tivo armenio ha registrado logros y fraca-
sos. Por lo tanto, propuso escuchar el
informe del ministro Ashodian sobre las
reformas introducidas en el área, las prio-
ridades del sector y los problemas, para
debatirlos e intercambiar opiniones sobre
las actividades futuras.

En su opinión, es importante que se
lleven a cabo obras para el desarrollo
profesional y el establecimiento y
profundización de la cooperación con
instituciones de renombre. Esto permitirá
mejorar la visión del público sobre el
sistema educativo armenio y sobre la
educación en general, ya que actualmente
la idea general es que los centros de
enseñanza superior no son capaces de

formar especialistas calificados que el
mercado necesita.

Sin embargo y pese a que este tema
está abierto al debate, el presidente sostu-
vo que hay jóvenes brillantemente forma-
dos, que son el futuro del país.

Tras las palabras de Serge Sarkisian,
el ministro Ashodian y el presidente del
Consejo de Rectores y rector de la Univer-
sidad Estatal de Ereván, Aram Simonian,
presentaron una visión general de los
problemas existentes en áreas que son
comunes a todas las instituciones educa-
tivas y que son tratados en reuniones
periódicas del Consejo.

Por su parte, los rectores presenta-
ron propuestas para mejorar la adminis-
tración educativa, la financiación y desa-
rrollo de relaciones con otras casas de
altos estudios, las bolsas de trabajo para
graduados y la introducción de sistemas
modernos tanto en los laboratorios como
en distintos sectores de la enseñanza.

Como en el caso anterior, el presi-
dente dio instrucciones precisas para que
el ministro de Educación presente un
resumen de las cuestiones planteadas y
propuestas de solución.

El presidente, en reunión con responsables del sistema
judicial.

ANIVERSARIOSANIVERSARIOSANIVERSARIOSANIVERSARIOSANIVERSARIOS

Armenia se prepara para celebrar 20 años de
vida independiente

Ereván, (news.am).- La celebración tendrá como símbo-
lo la expresión «Armenia sos vos», sobre la que ha compuesto
unacanciónArménMardirosianconpalabrasdeAvedBarceghian.

Tal como en años anteriores, el 21 de septiembre, se ha
previsto realizar un desfile militar en la Plaza de la República de
Ereván; habrá un oficio religioso con misa de Acción de Gracias
en la Catedral San Gregorio El Iluminador de la capital armenia
y por la noche, la misma Plaza de la República será el escenario
de un festival artístico, con juego de luces y fuegos artificiales.

El mismo día, el presidente Serge Sarkisian ofrecerá una
recepción a diplomáticos extranjeros acreditados en Armenia y

a invitados especiales.
Apenas unos días antes, y en el marco de las celebracio-

nes, el 16 de septiembre próximo será inaugurada la nueva
Terminal del aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván, con la asisten-
cia del presidente Serge Sarkisian y el empresario Eduardo
Eurnekian.

Por otra parte, el Madenatarán también se apresta a
inaugurar nuevas instalaciones para dar cabida a la cada vez más
numerosa colección de libros y prepararse para las actividades
que se realizarán el año próximo, en el queArmenia será «Capital
Mundial del Libro».
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Ereván, Radio Nacional).-Debido
a la fuerte presión que recibe de la Unión
Europea, por temor a las crecientes pér-
didas por denuncias en el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, y conside-
rando la reciente adopción de una ley en
el Congreso estadounidense que llama la
atención sobre la represión de las comu-
nidades cristianas en Turquía, el gobierno
de ese país emitió un decreto mediante el
cual se compromete a devolver los bienes
religiosos cristianos y judíos, confisca-
dos a partir de 1936. Por el mismo decre-
to, también se compromete a pagar una
indemnización por los bienes incautados,
que han sido vendidos a terceros.

La decisión fue anunciada por el
primer ministro, Recep Tayyip Erdogan,
durante el fin de semana, en el transcurso
de una cena que marca la ruptura del
ayuno del Ramadán, al que asistieron
representantes de las comunidades cris-
tiana y judía de Estambul.

De esta manera, Erdogan queda
enfrentado con el partido kemalista y
varios partidos nacionalistas turcos, que
se oponen a la medida.

«No se trata de hacer un favor, se
trata de corregir una injusticia», dijo
Erdogan al anunciar la histórica decisión,
que afecta a cientos de hospitales, escue-
las, cementerios y orfanatos que figuran
en el censo 1936.

Erdogan justificó el decreto dicien-
do que «los tiempos en que un ciudadano
de nuestro país es oprimido por motivos
étnicos, religiosos o por tener una forma
de vida diferente ya no existen en Tur-
quía» -declaró.

La Unión Europea ha objetado el
trato que Ankara da a las minorías, por lo
que dispuso el retorno de los activos
como condición para ser miembro del

PRESIONADPRESIONADPRESIONADPRESIONADPRESIONADA POR LA UNION EUROPEA Y EEA POR LA UNION EUROPEA Y EEA POR LA UNION EUROPEA Y EEA POR LA UNION EUROPEA Y EEA POR LA UNION EUROPEA Y EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

Turquía se compromete a
devolver algunas propiedades

cristianas confiscadas
bloque.

Por otra parte, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos también ha conde-
nado los ataques a la minorías étnicas y
religiosas que se dan en Turquía.

De esta manera, la población orto-
doxa griega de Estambul, que hoy se
estima en 2.500 personas, lograría la de-
volución de un importante número de
propiedades. Según un informe del medio
griego Kathimerini, serían 1.500 propie-
dades y unos 70 fideicomisos cristianos.
Pero ante estas cifras, el diario turco

«Sabah» habla de 350 propiedades.
Pese a la decisión del gobierno tur-

co, los grupos de lobby armenios de los
Estados Unidos no se muestran confor-
mes, porque explican que «el decreto de
Erdogan contempla la devolución de
menos del uno por ciento de las iglesias y
propiedades eclesiásticas confiscadas
durante el genocidio armenio y las déca-
das subsiguientes».

«Noventa y seis años después del
genocidioperpetradocontra losarmenios,
griegos y sirios, este decreto intenta elu-

dir consecuencias mucho más serias de
esos actos brutales» -expresan.

La agencia de noticias «Associated
Press» informa que «las propiedades
incluyen un antiguo hospital, orfanatos o
edificios de escuelas y cementerios. Su
regreso es una demanda clave de la Unión
Europea y daría respuesta a una serie de
casos judiciales presentados en contra de
Turquía en el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. El año pasado, el tribunal
ordenó a Turquía la devolución de un
orfanato del Patriarcado Ortodoxo Grie-
go. Según los expertos de la Iglesia
Armenia, de las más de 2.000 iglesias al
servicio de la comunidad armenia antes
de 1915, hoy funcionan menos de 40
como lugares de culto.» -agrega la agen-
cia.

El decreto de Erdogan se produce a
semanas de la votación de una enmienda
al proyecto de ley sobre la devolución de
las iglesias cristianas confiscadas por el
gobierno turco, presentado en el parla-
mento estadounidense por el congresal
demócrata Howard Berman (California),
que se basa en una resolución del parla-
mento presentada en junio del corriente
año por los congresales Royce y Berman,
que tiene más de treinta y cinco
patrocinadores. La votación que terminó
43-1 en la Comisión de Asuntos Exterio-
res del parlamento de los Estados Unidos
provocó esta medida de Erdogan. Los
intentos anteriores del primer ministro
sobre este mismo tema (2202 y 2008)
habían fracasado debido a la oposición
interna en su país.

Para la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del parlamento estadounidense, el
trato de Turquía a las minorías cristianas
también ha sido un tema de controversia
en la consideración de la candidatura de
Francisco Ricciardone como embajador
en Turquía. En respuesta a las preguntas
presentadas por el senador Robert
Menéndez (demócrata, por Nueva Jer-
sey), Ricciardone afirmó erróneamente
que la mayoría de las iglesias cristianas
que funcionaban en 1915, continúan ope-
rando como templos, en la actualidad.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURATURATURATURATURA

Algunos datos de interés
Ereván, (Arka).- El viceministro

deAgriculturadeArmenia,GrishaBaghian,
ofreció una conferencia de prensa en la
que dio a conocer datos de interés relati-
vos al sector.

Informó que al 1 de agosto del
corriente año, se registró un crecimiento
del 132,4 % en el producto bruto agrícola,
con relación al año anterior.

También hubo progresos en la cría
de ganado. En los vacunos, hubo 1.600
crías más, con relación al mismo mes del
año pasado. Consecuentemente, aumentó

la producción lechera.
También creció el número de ove-

jas, que llegó a 23.500 y de cerdos, a
3.500.

Donde la balanza no fue positiva fue
en la producción de huevos. Sin embar-
go, esto tiene una explicación. El año
pasado, hubo exceso de producción de
huevos, por lo que hubo que sacrificar
150.000 gallinas ponedoras. Pese a estos
índices, el viceministro confía en que el
sector mejorará su producción a corto
plazo.

Resaltó también la necesidad de
contar con tierras apropiadas para el cul-
tivo, con lo que se podría llegar a realizar
una interesante proyección para los próxi-
mos años.

La producción de carnes para el
consumo también está en crecimiento y
se esperan resultados aún mejores para el
2012.
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Ara Gevorgyan se presentará
en la Argentina

Invitadopor la filialBuenosAiresde
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, en su centésimo aniversario, el desta-
cado compositor ymúsicoAraGevorgyan
visitará la Argentina, donde dará concier-
tos dedicados al 20º aniversario de la
independencia de Armenia y al aniversa-
rio institucional.

Ara Gevorgyan, cuya música causa
sensación en todo el mundo, viene a la
Argentina con sus músicos, que presen-
tarán su repertorio tradicional y nuevas
melodías con instrumentos típicos
armenios, en un recital que se titula
«Armenia mágica».

La presentación del artista se hará
en el marco del festival «Buenos Aires
celebra Armenia», que organiza el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
el propósito de resaltar los valores cultu-
rales, artísticos y de identidad propios de
las distintas comunidades que viven en
esta ciudad. Por ello, la presentación se
hará a cielo abierto en Avenida deMayo y
Bolívar, donde se emplazará el escenario,
en una actividad que -se descuenta- con-
tará con una presencia multitudinaria.

Acompañarán al músico en su de-
but en laArgentina, laOrquesta Sinfónica
de laCiudad deBuenosAires, dirigida por
el maestro Santiago Chotsourian; los con-
juntos de danzas armenias «Kaiané»,
«Nairí», «Masís» y «Narek», bajo la co-
ordinación en danzas de la profesora
AliciaAntreassianylaactuacióndeGaguik
Gasparian en la interpretación del duduk.

Esta presentación será el domingo
9 de octubre a las 18.30. Los que lleguen

temprano, y a partir de las 15.00, tendrán
la oportunidad de disfrutar de una exhibi-
ción de artesanías y de platos típicos de la
cocina armenia.

Para los amantes de la música
armenia, la buena noticia es que Ara
Gevorgyan y su orquesta realizarán una
segunda presentación en Buenos Aires,
esta vez en el complejo educacional, cul-
tural, socialydeportivo«AlexManoogian»
de la U.G.A.B., el sábado 15 de octubre
a las 21.00. Reservas anticipadas al telé-
fono 4773-2820 o por mail a:
secretaria@ugab.org.ar

Los recitales cuentan con el patroci-
niodelministeriodelaDiásporadeArmenia
y son auspiciados por la Embajada de
Armenia en la Argentina y el ministerio de
Cultura de laCiudadAutónomadeBuenos
Aires.

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA
CENTROARMENIO

------------------------------------------------------------------------------------------

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011

 Un comportamiento inescrupuloso
Como consecuencia del juicio que la Sra. Elsa Kazandjian de Barsamian

iniciara a la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia-Centro Armenio, los
abogados que la representan, Dres. Jorge Horacio Scremin y Néstor Aldo
Micheltorena solicitaron la subasta de un sector de las instalaciones de la entidad
con el propósito de obtener el cobro de sus honorarios.

En el día de la fecha nuestra entidad ha cumplimentado los trámites para dejar
sin efecto la realización de la mencionada subasta y de esa forma resolver la
lamentable situacióncreada, cuya responsabilidadcorrespondea laSra.Kazandjian
de Barsamian, quien pretendió apropiarse inescrupulosamente del inmueble de la
calle Armenia 1429, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a
nuestra comunidad y conocido en nuestro ámbito con el nombre de �Aghotadun�
(Casa de oración).

La Sra. Kazandjian de Barsamian presentó su demanda contra nuestra
entidad luego de conocer que el mencionado inmueble había sido registrado a
nombre de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, mediante escritura
publica celebrada el 22 de mayo de 2007. Dicha escrituración impidió su intención
de apoderarse delAghotadun que había sido adquirido por nuestra comunidad con
fines religiosos, con dinero reunido por los fieles de la Iglesia Apostólica Armenia
y puesto a nombre de personas, como fue práctica común durante mucho tiempo
en la colectividad armenia.

La Sra. Kazandjian de Barsamian tenía acceso al Aghotadun como
muchos otros fieles que concurrían a la casa para orar. Sin embargo su
intencionalidad quedó manifiesta cuando en reiteradas ocasiones obstaculizó la
utilización del inmueble por parte de religiosos de nuestra Iglesia. Su propósito se
confirmó cuando inició la causa judicial contra la entidad que representa a la Iglesia
Apostólica Armenia.

La Institución Administrativa de la Iglesia Armenia es la propietaria del
Aghotadun y el fallo judicial solamente le otorgó a la Sra. Kazandjian de
Barsamian la tenencia del bien hasta que se realice el desalojo pertinente.

Nuestra gestión puso a buen resguardo la titularidad del Aghotadun. Las
negociaciones para el pago de los honorarios de los abogados de la Sra.
Kazandjian de Barsamian, que �ocupa� el inmueble, tenían el propósito de hacer
coincidir la cancelación de la deuda con la des�ocupa�ción de la casa. Ante la
negativa a dejar el inmueble, hemos instruido a nuestros abogados para que
procedan con el desalojo.

Sabemos que la situación planteada ha provocado preocupación en el ámbito
de nuestra comunidad, pero nunca estuvo en riesgo la integridad patrimonial de
nuestra entidad. La difusión pública que promovieron los Dres. Scremin y
Micheltorena para obtener sus propósitos puso en evidencia de una manera
elocuente la actitud despreciable de su clienta, la Sra. Kazandjian de Barsamian.

Finalmente queremos agradecer las innumerables muestras de solidaridad
que hemos recibido y resaltar las expresiones de condena de miembros de nuestra
comunidad, relativas al comportamiento inescrupuloso de laSra. Elsa Kazandjian
de Barsamian.

Consejo Directivo
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia-

Centro Armenio

SOLICITSOLICITSOLICITSOLICITSOLICITADADADADADAAAAA

Ereván, (Radio Nacional).- Desde ayer, se realiza en la capital armenia la
reunión anual delministerio de Relaciones Exteriores, en la que el canciller reune a todo
el servicio diplomático acreditado en el extranjero.

Presencia el encuentro el presidente Serge Sarkisian, quien dirigió un mensaje a
los presentes.

Tambiénestánpresenteselpresidentede laAsambleaNacional,HovikAbrahamian,
el primer mnistro Dikrán Sarkisian y jefes de distintos ministerios y entidades
gubernamentales.

En el marco de las reuniones, se ha previsto también visitar la Santa Sede de
Echmiadzín, donde los diplomáticos serán recibidos por el Katolikós de Todos los
Armenios y Patriarca Supremo, S.S. Karekín II.

Los temas de la agenda son cuestiones relacionadas con la política exterior de
Armenia y la evolución de las relaciones internacionales.

Mañana, los diplomáticos darán conferencias sobre el tema «Armenia y el mundo
exterior» en diferentes centros de enseñanza superior de Ereván.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Reunión de diplomáticos
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Mañana, fiesta en Berisso
Con motivo de celebrarse el «Mes del inmigrante», mañana, 1 de septiembre a las

17.00, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli, realizará el
lanzamiento de la 34º edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, que año tras año
toma más impulso por la cantidad de concurrentes y la calidad de los espectáculos que
presenta.

Asistirá al acto, que se realizará en el salón de la Residencia de los Gobernadores,
el intendente de Berisso, Sr. Enrique Slezack y el ministro jefe de gabinete de ministros,
Sr. Alberto Pérez, entre otros ministros, embajadores, autoridades provinciales y
municipales, además de presidentes de las colectividades albanesa, árabe, alemana,
armenia, belarusa, búlgara, crota, de Cabo Verde, eslovaca, eslovena, española, griega,
italiana, irlandesa, israelita, lituana, polaca, portuguesa, ucraniana y yugoslava.

En tanto, el próximo domingo 4 en el Parque Cívico, se realizará la Posta del
inmigrante, recorrido por cada una de las colectividades y el encendido de la lámpara
votiva en el Centro Cívico.

Por la tarde, a las 19.00, se realizará laMisa del Inmigrante en la parroquia «María
Auxiliadora» y a las 20.00, se entregarán diplomas a inmigrantes con 50 y 75 años de
residencia en el país.

Por otra parte, el próximo 10 de septiembre y también en el marco de la 34º Fiesta
Provincial del Inmigrante, en la Casa de la Cultura de Berisso, se desarrollará el «Día
de la Cultura». En la oportunidad, se proyectará un documental sobre el genocidio
armenio y la película «La casa de las alondras» o «El destino de Nunik».

El domingo 11, a las 15.00, se realizará el desembarco simbólico en el puerto de
La Plata, del que pueden participar familias enteras rememorando la manera en que sus
abuelos y/o bisabuelos llegaron a laArgentina. El único requisito es utilizar ropa de época
para recrear el momento histórico. Al descender de la embarcación «Los inmigrantes»
tendrán un pasaporte, que será simbólicamente sellado por marineros con ropa de
época. Habrá stands con comidas típicas.

El festival continuará los días 17 y 18, con la presentación de las reinas. El sábado
24, en el Festival de las Colectividades que tendrá lugar en la carpa del Centro Cívico,
Armenia será representada por el Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias «Kaiané».

La colectividad armenia de Berisso, que representa el Sr. Gerardo Apcarian, invita
a toda la comunidad a estar presente en estos actos. Al mismo tiempo, informa que en
los próximos días dará a conocer la fecha del tradicional Desfile de Colectividades, para
el que están invitados todos aquellos que deseen representar a Armenia.

EN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTEEN EL MES DEL INMIGRANTE

Con motivo de una nueva celebra-
ción del Día del Inmigrante, la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM), depen-
dientedelMinisteriodel Interior, organiza
el megaevento �Fiesta de las Colectivida-
des� en Retiro -con entrada libre- para el
sábado 3 y domingo 4 de septiembre en el
cual participará medio centenar de colec-
tividades que mostrará lo mejor de sus
culturas.

En el amplio predio de la DNM, el
público podrá adquirir artesanías (teji-
dos, instrumentos, prendas, objetos) y
degustar los platos y bebidas típicas de
cada nacionalidad en stands atendidos
por inmigrantes y descendientes atavia-
dos con sus ropas tradicionales. Arepas
venezolanas, shawarmas, tiropitas grie-
gas, fatay árabes, paella, chipá paragua-
yo, tacos mexicanos, mojito cubano,
lemoncelloitaliano,tequilamexicano,shish
kebab armenios, caipirinha brasileña,
kebapche búlgaro, tortas, jugos, vino,
cerveza y muchas opciones más, forma-
rán parte de la oferta para todos los
gustos.

En tanto que en el gran escenario
montado en el parque interno del organis-
mo, se sucederán los espectáculos a
cargo de conjuntos folklóricos de las más
diversas manifestaciones del baile y la
música delmundo.Mariachis, taiko (tam-
bores japoneses), danzas búlgaras, ballet
griego, dantzaris vascos, el grupo
ucraniano Dunay, el conjunto gallego
Rapaciños do Son, tarantelas a cargo de
los bailarines de Cabrisella, un buen can-
tantepanameñoy laagrupaciónMorenada
boliviana, son parte del programa de
shows.

Todo esto además de presencias
institucionales como elRegistroNacional
de las Personas (Renaper), la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el
Inadi y laOrganización Internacional para
las Migraciones (OIM). Asimismo, en la
carpa de la DNMhabrá actividades cultu-
rales y funcionará la base de datos de
inmigrantes del pasado para que los visi-
tantes puedan obtener certificados sim-
bólicos sobre el arribo de sus antecesores

Fiesta de Colectividades en
Migraciones

al puerto de Buenos Aires.
La conmemoración cultural implica

también un hecho solidario, ya que si bien
el ingreso es libre, habrá bonos de contri-
bución voluntaria (desde $3) a beneficio
de la Fundación Comisión Católica Ar-
gentina de Migraciones, institución dedi-
cada a la asistencia e integración de
migrantes y refugiados.

La cita es en el predio de Migracio-
nes, Av. Antártida Argentina 1355, Reti-
ro, junto al Apostadero Naval, de 11 a 20
horas el sábado 3 y de 10 a 17 horas el
domingo 4, jornada en la cual al mediodía
se realizará un acto de homenaje a la
inmigración con la actuación de la Peña
Folklórica La Azotea, de la localidad de
Roque Pérez, que representará el cuadro
coreográfico �Inmigrantes�.

Cabe aclarar que en caso de lluvia
los festejos se trasladan al fin de semana
siguiente, 10 y 11 de septiembre.

El titular deMigraciones, Martín A.
Arias Duval, señaló que se trata de �un
encuentro multicultural para fortalecer
la integración, teniendo en cuenta que
tanto los inmigrantes de ayer como los de
hoy, llegaron a la Argentina por similares
razones y trajeron su cultura, sus costum-
bres, su vocación y apego por el trabajo
honrado, así como su amor por la tierra
que les terminó brindando todo aquello
de lo que fueron privados en sus países de
origen. Así se construyó y seguirá cons-
truyendo la Argentina. Por eso, nuestra
gratitud a los inmigrantes y este homena-
je abierto a toda la sociedad�.

Día del Inmigrante
- Razón histórica

El 4 de septiembre de 1812 el Pri-
mer Triunvirato declaró de interés el fo-
mento de la inmigración. De ahí que en
esta fecha se celebre el Día del Inmigran-
te. Fue el inicio para la conformación de
una nación abierta a la inmigración. Como
señalara luego el Preámbulo de la Consti-
tución: �� para todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argen-
tino�.
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30° aniversario del Exarcado
Armenio Católico

El domingo 14 de agosto ppdo., en la
Catedral Armenia Católica «Nuestra Se-
ñora de Narek», se celebró el 30° aniver-
sario de la creación del Exarcado Armenio
Católico, que coincidió con el 30° aniver-
sario de la consagración del Exarca Vartán
Waldir Boghossian y del R.P. Pablo
Hakimian, cura párroco de la iglesia.

La celebración se realizó en el trans-
curso de la Santa Misa, celebrada por el
Exarca Vartán W. Boghossian, en presen-
cia de altos dignatarios de iglesias herma-
nas, y con la participación del coro de la
iglesia.

Se encontraban presentes, entre
otros, el cardenal Leonardo Sandri, pre-
fecto de laCongregaciónde IglesiasOrien-
tales, el Nuncio Apostólico en la Argenti-
na, Mons. Adriano Bernardini, Mons.
Charbel Merhi, obispo de la Eparquía
Maronita; Mons. Abdo Arbach, Exarca
para los fieles greco-melquitas católicos
de la Argentina; Mons. Antonio Aloísio,
párroco de Santa Julia; el R.P. Fernando
Gianetti, en representación del Arzobispo
deBuenosAires, cardenal JorgeBergoglio;
el R.P. Antonio Ketchedjian, de la Iglesia
Armenia Católica de Uruguay, el pastor

EnocElmassian, de la IglesiaEvangélicaArmenia; el director
general de Culto Católico, Dr. Luis Saguier, representantes
de distintas instituciones comunitarias y de la prensa.

Como la celebración coincidió con la fiesta de la
Asunción de la Virgen, patrona de la parroquia armenia
católica, se realizó la tradicional ceremonia de bendición de
las uvas, tal como puede apreciarse en la fotografìa superior.

Finalizadoeloficio religioso, ennombrede laComisión
de la iglesia, hizo uso de la palabra el Sr. Carlos Der
Moncheghian, quien recordó que fue el Papa Juan Pablo II
el creador de los dos exarcados para América del Norte y
América Latina, por su gran amor y respeto por el pueblo
armenio.

La presencia de la iglesia católica armenia se remonta,
sin embargo, a 1924, cuando llega a la Argentina el R.P. Juan
Bautista Kazezian, como primer sacerdote de la Iglesia
Armenia Católica. Posteriormente se adquirió la casa que
existía en el mismo lugar donde hoy se eleva la Catedral
Armenia Católica, cuya construcción fue iniciada por ges-
tión del R.P. Clemente Maldjian, para consagrarla en 1980.

«Hoy nosotros podemos percibir con nuestros propios
ojos el fruto del trabajo de toda una comunidad. Tenemos
nuestra Catedral y nuestra casa parroquial» -dijo el orador
y agregó: «Seguidamente comenzó una nueva etapa al ser

nombradoObispode laComunidadMon-
señor Vartan Boghossian, quien con su
total dedicación, tanto en la Argentina
como en el resto de América Latina,
elevó la dignidad de nuestra presencia
armenia en todos los ámbitos eclesiásti-
cos y gubernamentales. Acompañado en
esta tarea de mantener viva la fe y la
armenidad, Monseñor Boghossian tuvo
a su lado al Padre Pablo Hakimian, que
hoy celebra también sus 30 años de
ordenación sacerdotal.

Con estos 87 años de vida y 30 años
de obispado, deseamos evocar nuestras
tradiciones, cultura y religiosidad para
rendir honor a los que nos precedieron,
trabajar para la concientización de nues-
tra identidad y enaltecer el nombre del
pueblo armenio» -sostuvo y convocó a
todos los integrantes de distintas comi-
siones de la parroquia a entregar un
presente al Exarca como reconocimiento
y orgullo de tenerlo como pastor.

El jefe espiritual de los armenios
católicos de América Latina también re-
cibió un presente del cardenal Sandri.

Finalizada la ceremonia religiosa,
se sirvió un vino de honor en el salón
parroquial.

EPEPEPEPEPARQUIA «NUESTRA SEÑORA DE NAREK»ARQUIA «NUESTRA SEÑORA DE NAREK»ARQUIA «NUESTRA SEÑORA DE NAREK»ARQUIA «NUESTRA SEÑORA DE NAREK»ARQUIA «NUESTRA SEÑORA DE NAREK»
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Celebración del 20º aniversario de la independencia de Armenia
Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»

Las Campanillas 602. Del Viso.

- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio- - Entradas en venta en instituciones de la comunidad -
Informes y reservas: 4771-2520 / 4773-0314

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

El jueves 11 de agosto volvimos a
Buenos Aires los alumnos y acompañan-
tes de la Promoción 2011 del Instituto
Marie Manoogian, quienes habíamos par-
tido el 17 de julio pasado. En primer lugar
recorrimos Francia, luego Armenia y,
finalmente, Grecia. Fue, sin lugar a du-
das, otra experiencia sumamente enrique-
cedora, emocionante e inolvidable espe-
cialmente para los chicos que pudieron
conocer, disfrutar y divertirse en nuestra
queridaMadre Patria y en Europa, gracias
a las �Cenas de los Viernes y Sábados�
que llevaron adelante los Padres y Alum-
nos de dicha Promoción en la UGAB.

Durante los 13 días que duró nues-
tra estadía en Armenia, recorrimos 1808
km. en micro y hemos caminado mucho
para vivenciar nuestra historia, nuestra
cultura y nuestras tradiciones. Entre otros
lugares y ciudades visitamos Echmiadzín,
(donde fuimos recibidos por Su Santidad
Karekín II en audiencia privada),
Sardarabad, Jor Virab, Noravank, Sisian,
Goris, Datev (inauguramos el teleférico
más largo del mundo que une Alidzor con
Datev), Noraduz, Seván, los monasterios
de Haghpat y Sanahín, el campamento de
la UGAB en la región de Lorí, el
emprendimiento-viñedo �Tierras de
Armenia�, la ciudad de Gyumrí, Garní,
Keghart, ascendimos alMonte Arakadz y,

por supuesto, nuestra capital Ereván. En
las próximas notas, los protagonistas de
este fabuloso viaje contarán sus viven-
cias.

Quieroagradecermuyespecialmen-
te a todos y a cada uno de los 21 alumnos
del 5° año de nuestro Instituto Marie
Manoogian:AriAdjemian,AgustínAldrey,
Romina Bedrossian, Micaela Sol
Bucciarelli,GonzaloCapozioSantourian,
Ariana Dakesian, Ariel Dere, Micaela
Dilger,Merlina Engulian, Jessica Esayan,
GabrielIngrassia,GabrielKapelian,Aldana
Kedikian,AxelKoruk,AraxiMargossian,
Fedra Molaro, Victoria Ohanian
Dergazarian, Rodrigo Schapira, Mane
Tatoulian, Carolina Ukelzon Kalasian y
Ariel Franco Ventrice Goskarian, por su
excelente predisposición a vivir este via-
je, por su cariño y respeto, y por todos los
momentos que nos quedarán como re-
cuerdos, seguramente imborrables. A la
profesora Alisa Khachatryan, con quien
recorrimos este hermoso camino. A las
autoridades del Instituto Marie Manoo-
gian, al Consejo Directivo de la UGAB y
a los padres de la Promoción 2011 por su
apoyo y confianza para llevar adelante
este espectacular viaje. ¡Muchas gra-
cias!. Lic. Juan Ignacio Balian

Integrante del Consejo Directi-
vo de la UGAB

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de estudios a Armenia: volvió la Promoción 2011

Ante el monumento a S.S. Vazkén I, en el seminario Sevanian.

En el subte de París.
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Reformas edilicias
Ante la alegría de todos, hemos

podido renovar por completo durante el
receso escolar del verano, toda la cocina
de la escuela a nuevo. Se han cambiado
caños, cerámicos, pisos, instalación eléc-
trica y todo luce muy lindo con la adqui-
sición de un nuevo equi-
pamiento de acero inoxidable,
junto con una imponente
heladera � mostrador que hace
de �vedette� dentro del nuevo
escenario gastronómico, más
un freezer recientemente do-
nado. También se amplió el
acceso al escenario del salón
de actos que comunica con la
cocina por dentro, con una
escalera más amplia y cómoda
para los alumnos.

Vale resaltar que el tra-
bajo en conjunto realizado el
año pasado en �El Show de nuestros
hijos�, organizado por el personal docente
de la sección idiomática, más la Cena
Anual, organizada por la Comisión de
Jóvenes y el tradicionalMadagh organiza-
da por la Comisión Administrativa, hizo
posible esta realidad.

Debido al gran impulso motivador
que ha dejado esta gran obra, y aprove-
chando el �boom gastronómico�, que
ofrece hoy nuestra comunidad, el Institu-
to Bakchellian ofrece a partir de este año
y en cada primer viernes del mes, una
�cena entre amigos�, totalmente infor-
mal, con reservas previamente estableci-

das y con un menú fijo ya predetermina-
do.

Los amigos comensales además de
disfrutar de una velada muy cálida y
amena como la de saborear un menú
oriental o �criollo�, según las circunstan-
cias, aprovechan también la oportunidad
para interiorizarse de las actividades,
proyectos y logros del colegio que mar-
cha rumbo al Cincuentenario, mientras
colaboran en la concreción de los mis-
mos.

Novedades educativas
Si nos referimos al temario educa-

tivo, se renovaron a nuevo todas las CPU
y se agregaron más impresoras, como así
también se llegó a alcanzar a un total de 18
computadoras.

También, como una gran medida
innovadora, podemos afirmar que se suma
dentro de la carga horaria de la sección
oficial, un módulo de Cultura Armenia,

NONONONONOTICIAS DESDE EL SURTICIAS DESDE EL SURTICIAS DESDE EL SURTICIAS DESDE EL SURTICIAS DESDE EL SUR

Instituto Educativo Isaac Bakchellian (A-562)
Rumbo al Cincuentenario

para todos los alumnos de 4° a 7° grado.
De esta manera, todos los alumnos del
ciclo superior, tendrán un conocimiento
general, acerca de las costumbres, tradi-
ciones, geografía e historia del milenario
pueblo armenio.

En lo que respecta a la sección

idiomática, y siempre tendiendo hacia una
mejora en la enseñanza y aprendizaje del
idioma armenio, se suma una docente
más, desdoblando de esta manera, el últi-
mo nivel de armenio.

Escuelas seguras
Es muy importante y grato comuni-

carles que durante el transcurso del co-
rriente año, se realizó la inspección anual
por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en donde recorrieron todas
las instalaciones, con los planos respecti-
vos, tomando un serio y preciso
relevamiento en cada sector del colegio.

Inspeccionando todo el
sistema eléctrico, gas,
tanque de agua, puertas
cortafuego, cañería seca
contra-incendios, vi-
drios, seguros genera-
les, libretas sanitarias,
plano contra incendio,
matafuegos, etc., etc.

El Instituto Bak-
chellian cuenta con toda
la documentación co-
rrecta y en lo que hace a
lo edilicio es sin dudas
uno de los colegios que

más invirtió en cuanto a las medidas de
Seguridad e Higiene, que exigen desde el
Gobierno de la Ciudad.

Rumbo al Cincuentenario
El pasado viernes 12 de agosto y

convocados por las dos Direcciones del
Instituto, encabezadas por la Sra.Directora
Graciela Maggio de Castro, por el turno
oficial y la Sra.Directora Alicia Torossian
de Tenekedjian por el turno idiomático, se
llevó a cabo el primer gran reencuentro de
ex alumnos. Pasadas las 20.30 hs. y tal
como estaba con antelación ya programa-
do, comenzaron a concurrir al salón
Mesrobian de la escuela, los primeros ex
alumnos de diferentes promociones. Los
organizadores comenzaron a servir un
ligero ágape y a poco de trascurrir el
tiempo en efusivos abrazos y calurosos
saludos, dio comienzo la reunión en que
todos fueron notificados de las primeras
ideas y proyectos de los futuros eventos

La Comisión administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece las
siguientes donaciones:

- Ex alumnos Marcelo y Carlos Barsamian, Adolfo Keurikian y Gabriel
Haitayan, la donación de una heladera � mostrador de acero inoxidable.

- Sr. Arsén Terzian y Flia., un freezer.
- Flia. Terzian y Flia. Simpatian, un freezer de 307 lts.
- Sra. Hilda y Carlos Potikian, en memoria del Sr. Eduardo Sarian, $5000.
- Ex alumna Mariela Roslan, la donación de $1500 para la Biblioteca �Dr.

Yeprat Bayramian�.
- Flia. Khachadurian, en memoria del Sr. Gregorio�Kiko� Khachadurian,

$1000.
- Sra. Alis Ayvazian y Flia., en memoria del Sr. Ashot Ayvazian, $1000.
- Sra. Maró Menetzian de Artinian, la donación de $200 mensuales para el

Jardín de Infantes Vazkén I.
- Sra. María Esther Kalaydjian de Rizian, la donación de $300 mensuales para

el Instituto.
- Flia. Di Primio, camisetas de Handball para los torneos intercolegiales.
- Flia. Teves, láminas del Gran Libertador.
- Padrinos Conjunto� Nor Arax�, donación de 250 huevos de pascua de

chocolate para cada uno de los alumnos, en Semana Santa.
- Ex alumna Anabella Keurikian, 450 juguetes de regalo para todos los

alumnos, con motivo del día del niño.

Donaciones

del 50º aniversario.
Para todo ello se comenzará a for-

mar y delinear la Comisión del Cincuen-
tenario, que será la responsable de poner
en práctica cada una de las numerosas
actividades que se llevarán a cabo el año
próximo.

Vale agradecer a los ex alumnos que
concurrieron en gran número a la institu-
ción a pesar de las inclemencias del tiem-
po que se abatía en aquellos momentos
sobre la ciudad.

La próxima reunión fue programa-
da para el jueves 22 de septiembre a las
20.30.

Convocamos a través de este pres-
tigioso medio a todos los ex alumnos de
las diferentes promociones a colaborar, a
aportar ideas y a sumarse a los festejos
del Cincuentenario.

Seamos todos partícipes, de esta
hermosa historia�.con pasado, presente
y un promisorio futuro.
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El pasado 27 de julio, Glenda Ingrid
Keten, egresada del Instituto Marie
Manoogian, promoción 2005, logró su título
de Ingeniera en Informática, en la Universi-
dad Argentina de la Empresa (UADE).

Deseándoleunaexitosa trayectoriapro-
fesional, el Consejo Directivo de la Unión
General Armenia de Beneficencia (UGAB) y
la Comisión Educacional del Instituto Marie
Manoogian le hacen llegar, a través de este
espacio, las felicitacionesa la ingenieraKeten,
a sus padres Ingrid y Eduardo, a sus herma-
nos Ezequiel, Federico y Kevin, como así
también, a su orgullosa abuela, la señoraElisa
Balian de Yacoubian, integrante del Consejo
Directivo de la UGAB.

El pasado 24 de junio los alumnos de
3º y 4º grados realizaron una salida didác-
tica cuyo objetivo principal radicó en
acrecentar sus conocimientos acerca de
la vida del general Manuel Belgrano.

Alrededor de las 9:00, partieron
rumbo al centro de la Ciudad, para hacer
la recorrida del �Circuito Belgraniano�.

Al pasar por el Obelisco, el entusias-
mo cobró vida en los chicos, quienes se
asombraron al leer y tener conocimiento
de que la Bandera Nacional se había izado
por primera vez en 1812, donde hoy
encontramos este referente de nuestra
Ciudad.

En un primer momento, hicimos
una escala en �Plaza de Mayo�, donde se
destacó la importancia de los edificios
linderos y el significado de la Plaza, a lo
largo de toda la historia argentina.

Los alumnos de Primaria aprendieron más sobre Belgrano
Luego, cruzamos a la Catedral para

observar el �Mausoleo del General San
Martín�, conocer su importante trascen-
dencia en las luchas por la independencia
nacional y su vinculación con el general
Manuel Belgrano.

Más tarde, nuevamente en el micro,
nos dirigimos hacia la Iglesia de Santo
Domingo, donde conversamos sobre los
antecedentes de la Revolución de Mayo,
las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, el
papel de Belgrano en la Primera Junta de
Gobierno y las nuevas ideas traídas de
Europa, para formar un país libre e inde-
pendiente.

Al regresar a la escuela, en unmicro
plagado de música, canciones y coreo-
grafías, en compañía de guía y docentes,
los alumnos de 3º y 4º comentaron los
hechosmás salientes y significativos de la
salida realizada, sintiéndose más conoce-

dores ahora del �padre de nuestra bande-
ra�, principal legado de don Manuel
Belgrano. Fue un día de mucha alegría,
aprendizaje y entusiasmo.

Felicitamos a las docentes acompa-
ñantes: Cecilia Colombo y Carolina
Fernández Gaggero y a todos los alumnos
por su desempeño y comportamiento.

Nueva profesional en nuestra comunidad
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àñù³Ý ³É Í÷³óáÕ »õ ³ÝÏ³ÛáõÝ ÃáõÇ ³Û¹ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÁ«
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ³Ý·³Ù ÙÁ áñ áïù¹ íñ³Ý ÏÁ ¹Ý»ë áõ ³Ýáñ íñ³Û ³ÝóÝÇë«
Ó·áÕ³Ï³Ý³Ùáõñ áÛÅ ÙÁ ù»½ ÏÁå³Ñ¿« ÏÁ ½·³ëÃ¿ áñù³Ý³Ùáõñ »õ Ï³ÛáõÝ »ë«
áñáíÑ»ï»õ ÏÁ ·ïÝáõÇë Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇ íñ³Û©©©²ñÙ»ÝÇ³³é³·³ëï³Ý³õÝ ¿©©©£
ºõ ÏÁ ëÏëÇ ëñïÇïñá÷ÇõÝ ÙÁ« ³Ï³Ù³Û ÏÁ ËáÝ³õÇÝ ³ãù»ñ¹« ¹áÕ ÙÁ Ïþ³ÝóÝÇ
Ù³ñÙÇÝ¿¹« »õ ÏÁÑ³ëÏÝ³ëáñ³ÛëµáÉáñÁáãÃ¿í³ËÇÏ³ÙÝ»ÕáõÃ»³Ý»ñ»õáÛÃÝ»ñ
»Ý«³ÛÉ Ñå³ñïáõÃ»³Ý»õ áõñ³ËáõÃ»³Ý Ûáõ½ÙáõÝùÙÁÝ ¿áñÏþ³åñÇë«·ïÝáõ»Éáí
³ÛÝï»Õ« áñï»Õ »°õ Ñ³Ûñ»ÝÇù ¿ »°õ ë÷Çõéù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï£ Ì÷³óáÕ ÏéáõÝÏÇÝ
Ã»õ»ñáõÝ íñ³Û »ë« áñ³ÝóÝ»Éáí 5 ó³Ù³ù³Ù³ë»ñáõ 3 áíÏÇ³ÝáëÝ»ñ« ÙáÉáñ³ÏÇÝ
ßáõñçÁ åïáÛï Ï³ï³ñ»Éáí« ß³ï µ³Ý»ñ áõÝÇ ù»½Ç å³ïÙ»ÉÇù Ð³Ûñ»ÝÇù¿Ýª
ºñ»õ³Ý¿Ý« áñáõÝ ·ñ³ÝóáõÙÝ áõÝÇ«å³ïÙ»ÉÇùÝ»ñ Ý³»õª 28 Ñ³Û³ß³ï³÷»ñ¿Ý«
áñáÝó Ñ³Ý¹Çå»Éáí Ñ³ë³Í ¿ ³Ûëûñ ³Ûëï»Õª ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ø³ñÇÝ³
Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ« áñÙ¿ »ïùåÇïÇ áÕÕáõÇ ¹¿åÇ í»ñçÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁª ÎÇåñáëÇ
ÈÇÙ³ëáÉ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ« »õ½ÇÝù¹ÇÙ³õáñáÕÐÐÝ³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇÝ
Û³ÝÓÝ¿ Çñ ÝáõÇñ³Ï³Ý »é³·áÛÝÁ£ ÜáÛÝ ³Û¹ ¹ñûßÝ ¿ áñ« êå³ÝÇáÛ ì³É»ÝëÇ³
Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÇÝ Ù¿ç ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁï³ñÇ ÙÁ³é³çª Ø³ÛÇë 28-ÇÝ« íëï³Ñ³Í
¿ñ ³ñß³õ³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ ¼ûñÇ ä³É³Û»³ÝÇÝ« Ý³õ³å»ï ê³Ùáõ¿É
Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ«³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇù³çÝ³õ³ëïÇÝ»ñáõÝáõ²ñÙ»ÝÇ³-Ý½³ñ¹³ñáÕ
áõ å³Ñå³ÝáÕ Ø³ßïáóÇ ³Ýáõ³Ý 36 ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ« ëÏÇ½µÁ ³õ»ï»Éáí Ø©
Ø³ßïáóÇÝáõÇñáõ³Í²ñÙ»ÝÇ³-Ç ßáõñç»ñÏñ³·Ý¹»³Û³é³ù»ÉáõÃ»³Ý£²ñÙ»ÝÇ³-
Ýï»ëÝ»ÉÁ³õ»ÉÇù³Ýµ³õ³ñ³ñå³ï×³éÙÁÝ¿ñ¸³Ù³ëÏáë¿ÝÑ³ëÝ»ÉáõÑ³Û³ÑáÍ
ÈÇµ³Ý³Ý£ ìëï³Ñ »Ù áñ ³Ý Çñ áõÕ»õáñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« ÇÝÍÇ å¿ë
µ³½Ù³Ñ³½³ñÐ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ Ññ³åáõñ³Í ¿ ¹¿åÇµáÉáñ³ÛÝ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÁª
áõñÅ³Ù³Ý³Ï³õáñ³å¿ëÑ³Ý·ñáõ³Ý³Í¿£àõËï³õáñÝ»ñ« áñáÝùÏ³ñ×áõ »ñÏ³ñ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ³ÝóÝ»Éáí« »Ï³Í»Ýáã ÙÇ³ÛÝÐ³Ûñ»ÝÇùÇÙ³ëÝÇÏÁï»ëÝ»Éáõ Ï³Ù
³Ýáñ íñ³Û ÝÏ³ñáõ»Éáõ« ³ÛÉ»õ Ñ»ïÁ Ñ³Õáñ¹áõ»Éáõ áõ Çñª Ø³ßïáó»³Ý
Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝÁ ³éÝ»Éáõ« áñ Ï³ÛÙÇÝ íñ³Û Í³Í³ÝáÕ Ø³Ûñ ³Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõÝÇ« ²ñó³Ë³ßË³ñÑÇ ù³çáõÃ»³Ý»õ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇµáõñÙáõÝùÁ ÏÁ
ë÷é¿« »õ ëñµáõÃÇõÝ ëñµáó Ù»ñ ÇùÝÝáõÃ»³ÝÏÝÇùÁª »é³·áÛÝÁ ÏÁ ×³é³·³ÛÃ¿£ ºõ
³Ûë µ³Ëï³õáñáõÃÇõÝÁ ³Ûëûñ ÑÇÝ áõ Ùïñ»ÇÙ Í³ÝûÃÇ ÙÁ Çñ³õáõÝùáí Ïþ³Ûó»É¿
ÈÇµ³Ý³Ý©»ñÏÇñÙÁáñÏÁß³ñáõÝ³Ï¿ÙÇçÇÝ³ñ»õ»ÉùÇÑÙ³ÛùÁÙÝ³ÉÇñµÝáõÃ»³Ùµ
áõ ÅáÕáíáõñ¹áí« áñáÝó Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ëÏë³Í ¹»é»õë öÇõÝÇÏ¿óÇÝ»ñ¿Ý« ëáíáñ ¿ÇÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ 24 Ù»Í Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ¿Ý Å³Ù³Ý³Í« 1000-¿ ³õ»ÉÇ Ñ³ßáõáÕ
Ð³ÛÏ³Ï³Ýµ»éÝ³ï³ñ«Ù³ñ¹³ï³ñáõé³½Ù³Ï³Ý³é³·³ëï³Ý³õ»ñ¿Ýß³ï»ñÁ
ÁÝ¹áõÝÇÉ£

ºõ ¹»é« ÎÇÉÇÏ»³Ý Ñ³ñëïáõÃ»Ý¿Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý Ñ³½³ñ ï³ñÇ ³é³ç«
å³ïÙ³·¿ïÝ»ñÁ ÏÁ Ûáõß»Ý áñ« îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ é³½Ý³Ï³Ý Û³ïáõÏ
³é³·³ëï³Ý³õ»ñÝ áõ ³ñù³Û³Ï³Ý Ý³õ³ïáñÙÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ
å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ÇÝ ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Û³ÛïÝÇ Ù³ÛñÇÝ»ñáõ÷³Ûïáí£

Ø»ñ÷³é³õáñ áõ Ñ½ûñ³Ýó»³ÉÁ §ÍáíÇó Íáí¦ Ù»ñïáõÝáí« »ñµ»ù³éÇÃ
ÙÁå¿ïù ã¿ ÁÉÉ³Û« Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³ÝÏ³ñ·áíÙ»ñ³ÛëûñÁ÷áùñ³óÝ»Éáõ« »õ §÷áùñ
³Íáõ¦ÙÁÁÉÉ³ÉáõïÏ³ñÑá·»µ³ÝáõÃÇõÝÁÙß³Ï»Éáõ Ù»ñÙ¿ç£ºÃ¿³ñù³ÛÇó³ñù³Ý
Çñ µ³Ý³Ïáí Ñ³ë³õ ä³Õ»ëïÇÝ« áõ Ð³Û Ùß³ÏáÛÃáí ³åñÇÉ å³ñï³¹ñ»ó
ï»Õ³µÝ³ÏÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ«³å³Ù»Ýù ³Ûëûñ Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃÁ Ñ³ëóáõó³Í»Ýù
Íáí»ñ¿Ý³Ý¹ÇÝ« Ýáñó³Ù³ù³Ù³ëÝ»ñáõ²ßË³ñÑÇ4³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ£Ø³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÝ áõ Û³ñ·³ÝùÁ í³ëï³Ï³Í »Ýù áã Ã¿ ëáõñáí áõ ½¿Ýùáí«³ÛÉ»õ Ù»ñ
ÝáÛÝ ÙË³ÏáÛÃáí« ½áñ Ù»ñ Ýáñ»Ï¹ñ³óÇÝáãÝã³óÝ»É÷áñÓ»ó áõ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿« »õ
¹»éª Áñ³ÍÝ ³É Ïþáõñ³Ý³Û£ àõ ÏÁ ÛÇß»Ù¶¿áñ· ¾ÙÇÝÇËûëù»ñÁª §à±í ¿ñ ëïÇåáõÙ
Ù»½ ³ëïÕ»ñÇ å¿ë óÇñ áõ ó³Ý³Ý¿ù« áñ ÙÇßï Ù»½ï»ëÝ¿ù áõ°ñ ¿É áñ ·Ý³ù©©©¦£
ÆëÏ ÑÇÙ³«²ñÙ»ÝÇ³³é³·³ëï³Ý³õÁ«ï³ñáõ³Û ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ Û³çáÕ³Í ¿ñ³Û¹
³ëïÕ»ñ¿ÝáÙ³Ýó³Ûó»ÉáõÃÇõÝï³É«³ÝáÝó÷³ÛÉùáí ÉÇóù³õáñáõÇÉ« »õ ÉÇóù³õáñ»É
Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý µ»ñ³Í áÛÅáí áõ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ£

ÎÁ Ñ³õ³ï³Ù §Ïïáñ ÙÁ Ñ³Ûñ»ÝÇù¦¿Ý« ¹ÇÙ³õáñáÕÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñáõÝå¿ë
»ë-ÇÝÍÇ ³ÕûÃ»Éáí« ³ñß³õ³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ ¼ûñÇ ä³É³Û»³ÝÇÝ
³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÁ Û³çáÕáõÃÇõÝ»õ³ÝÓÝ³Ï³Ý»ñç³ÝÏáõÃÇõÝó³ÝÏ³Éáí«Ý³õ³å»ï
ê³Ùáõ¿É Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝË³Õ³Õ³ÉÇùÝ»ñ áõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ñáí»ñ Ù³ÕÃ»Éáí« áõ ù³ç Ý³õ³ëïÇÝ»ñáõÝ ³å³Ñáí ïáõÝ¹³ñÓ ëñï³Ýó
÷³÷³ù»Éáí£

àõñ³ËáõÃ»Ý¿á·»õáñáõ³Íó³ïÏñïáÕ³ÕçÇÏÝ»ñáõëÑ³ñó»ñáõï³ñ³÷ÇÝ«
³ÙáõëÇÝÇë í»ñçÇÝ å³ï³ëË³ÝÁ ³Ï³ÝçÇë ÏÁ Ñ³ëÝÇ - ²ÕçÇÏë« ã»Ù ·Çï»ñ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ í»ñç³óÝ»É¿Ý »ïù áõñåÇïÇ »ñÃ³Û Ï³Ù ÙÝ³Û« µ³Ûó ·Çï»Ù áñ
³å³·³ÛÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ù»Ýù Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï ÙÁ ÏþáõÝ»Ý³Ýù«
§ÎÇÉÇÏÇ³¦Ý« §²ñÙ»ÝÇ³¦Ý áõ³ÝáÝóÙ¿³õ»ÉÇ ÑëÏ³Û áõ Ù»Í Ý³õ»ñ ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ
»õ å³Ñ»Éáõ©©© å¿ïù ¿ áñ áõÝ»Ý³Ýù©©©åÇïÇ áõÝ»Ý³Ýù©© »õíëï³Ñ »Ù áñ ¹áõù
ÏþáõÝ»Ý³ù µ³ËïÁ ÎÇÉÇÏÇ³-ÇÝ áõ ²ñÙ»ÝÇ³-ÇÝ Û³çáñ¹Ý»ñÁ ÑáÝ
¹ÇÙ³õáñ»Éáõ©©©µ³ÛóÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýù³ÝÇ»ñá±ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
åÇïÇ ½áõ·³¹ÇåÇ³Û¹ ûñÁ ã»Ù ·Çï»ñ©©©

¸³Ù³ëÏáë« êáõñÇ³. ú·áëïáë 29« 2011

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

âùÝ³Õ ºñÏÇñ ÆÙ ²ñÙ»ÝÇ³
Ä¿ÝÇ ¶ñÇ·áñ»³Ý ´³ñë»Õ»³Ý

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂÆôÜ
Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ

ú·áëïáë 22« 2011

ä³ïáõ³ñÅ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ
è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ÚáõÝ³ëï³ÝÇÞñç³Ý³ÛÇÝì³ñãáõÃ»³Ý
êÇñ»ÉÇÁÝÏ»ñÝ»ñ«
êñïÇ ³ÝÑáõÝ ÏëÏÇÍáí ëï³ó³Ýù Ù³Ñáõ³Ý ·áÛÅÁ ·³Õ³÷³ñÇ

ÝáõÇñ»³É »õ Ñ³õ³ï³õáñ ½ÇÝáõáñ ÁÝÏ»ñêÇë³Ïø³çÇÏ³ÝÇ£
Ðá·»Ñ³ñ³½³ï Ù»ñ ÁÝÏ»ñáç ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ù»ÏÝáõÙáí ÛáõÝ³Ñ³Û

·³ÕáõÃÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë« µ³Ûó Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáëõ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ý³½·³ÛÇÝËáñ »õ ³Ý»ñ»ñ Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáõ
ï¿ñ«³é³ùÇÝÇ»ñ³Ëï³õáñÙÁ« áñ³õ»ÉÇù³Ýí»óï³ëÝ³Ù»³Ï«ÇÝùÙ³ïáÛó
Ï»ñåáí Í³é³Û»ó ÇËÝ¹Çñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõÝ£

îËáõñ³Ûë³éÇÃáíÏÁËÝ¹ñ»ÝùáñÁÝ¹áõÝÇùè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ëÝ³»õ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
Ù»ñ ³ÙµáÕç ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý ó³õ³Ïó³Ï³Ý ³ÝÏ»ÕÍ ½·³óáõÙÝ»ñÁ«
½³ÝáÝù ÷áË³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³»õ áÕµ³ó»³É Ù»ñ ÁÝÏ»ñáç ÁÝï³Ý»Ï³Ý
å³ñ³·Ý»ñáõÝ£

ÀÝÏ»ñ êÇë³Ï ø³çÇÏ»³ÝÇ Ñá·ÇÝ ÃáÕ ÙÇßï ÁÉÉ³Û Éáõë³ßáÕ« ³Ýáñ
ÛÇß³ï³ÏÁ ï»õ³å¿ë åÇïÇ ÙÝ³Û ³ÝÃ³é³Ù µáÉáñ ½ÇÝù ×³ÝãóáÕÝ»ñáõÝ«
µ³Ûó Ù³Ý³õ³Ý¹ª ·³Õ³÷³ñÇ Çñ ÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ ëÇñï»ñáõÝ Ù¿ç£

Æ ¹ÇÙ³ó
è²ØÎ²ì²ð²¼²î²Î²ÜÎàôê²ÎòàôÂº²Ü

Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂº²Ü

²ñ³õ³½¹ Ø»ÉùÇë»Ã»³Ý Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý
²ï»Ý³¹åÇñ ²ï»Ý³å»ï

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« 19 û·áëïáë 2011
Üêúîî
¶³ñ»·ÇÝ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï
êÇñ»ÉÇ ì»Ñ³÷³é î¿ñ«

²Ûëáõ« è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇÝ ³ÝáõÝáíª Ïáõ ·³Ù
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ù»ñå³ï³ëË³Ý³ïáõÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõ »õ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý
ç»ñÙ ßÝáñÑ³õáñáÃÇõÝÝ»ñÁ Ò»ñ êñµ³½ÝáõÃ»³Ý 60-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
³éÇÃáí«Ò»½ÇÙ³ÕÃ»ÉáíÏ»Ýë³éáÕçÏ»³Ýù»õ³ñ¹ÇõÝ³ß³ï Í³é³ÛáõÃ»³Ý
µ»ññÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ »Ï»Õ»ó³Ýáõ¿ñ Ò»ñ ëñµ³½³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç« Ç
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ »õ å³Ñå³ÝáõÙ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ¹³ñ³õáñ á·ÇÇÝ«
Ï³éáÛóÇÝ »õ ùñÇëïáë³ßáõÝã³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

ì»Ñ³÷³é î¿ñ« Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ« áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï»Õ³Í ¿ Ñá·»Ï³ÝÏ»¹ñáÝ³óáõÙÇ Éáõë³õáñ÷³ñáë
ÙÁ« ³Ûëûñ »õë« Ò»ñ ù³ç³ñÇ áõ Ëëï³ßáõÝã ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÙÝ³Û
Ñ³õ³ïùÇ áõ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý áõÕ»óáÛó ³é³çÝáñ¹ ÙÁª³ßË³ñÑ³óñÇõ
Ñ³Û½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõÝ« áñáõÝÑ³Ù³ñ³ÉÁÝ¹áõÝ»ó¿ùÙ»ñ Ëáñ³ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÝ
áõ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ£

Üáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ³½·³Ýå³ëï Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõ
ó³ÝÏáõÃ»³Ùµ©

Æ Ð³ÙµáÛñ Ò»ñ ê© ²çáÛÝª
ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý

Ü³Ë³·³Ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ è²Î-Ç
îÝûñ¿Ýè²Î§ê³ñï³ñ³å³ï¦Þ³µ³Ã³Ã»ñÃÇ

ÞÜàðÐ²ôàðºÈàì ìºÐ²ö²è î¾ðÀ
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Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

îúÜ²òàÚò

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

îúÜ ÜÆÎÆàÚ êàôð´
ÄàÔàìàÚÜ 318 Ð²Úð²äºî²òÜ

(ë»åï»Ùµ»ñ 3, ß³µ³Ã)

ê»åï»Ùµ»ñ 3-ÇÝ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ Ýß¿
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ²é³çÇÝ îÇ»½»ñ³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇó Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ûñÁ: º½»ÏÇ¿É Çñ Ù³·³ñ¿³Ï³Ý ïáÕ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç ÏÁ
·ñ¿. §ºõ ÇÙ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÃáÕ ëáñí»óÝ»Ý ÁÝïñáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»É ëáõñµÇ »õ
åÕÍáõ³ÍÇ, ³Ý³ñ³ïÇ áõ ³ñ³ï³õáñáõ³ÍÇ ÙÇç»õ¦: ÜÇÏÇáÛ 318
Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÁùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõëÑ³Ù³ñ»Õ³Ý³Û¹ëáñí»óÝáÕÝ»ñÁ,áíù»ñ
Ñ»éáõ í³Ý»óÇÝ ²ñÇáëÇ ÙáÉ³ñ áõëÙáõÝùÁª îÇñáçª ÅáÕáíáõñ¹¿Ý« êáõñµ
ºÏ»Õ»óÇ¿Ý£

øñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ ÐéáÙ¿³Ï³ÝÎ³ÛëñáõÃ»³Ý Ù¿ç ³½³ï¹³õ³ÝáõáÕ
ÏñûÝ ×³ÝãÝ³É¿ Û»ïáÛ, 325Ã. ÜÇÏÇ³ ù³Õ³ùÇ Ù¿ç Îáëï³Ý¹Ç³Ýáë Ï³Ûë»ñ
Ññ³Ù³ÝáíÏÁ·áõÙ³ñáõÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ùñÇëïáÝ¿³Ï³ÝÅáÕáíÁ, áñáõÝ ÏÁ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ êáõñµ ºÏ»Õ»óõáÛ 318 Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñ, ³Û¹ ÃáõÇÝ Ý³»õ Ð³Ûáó
²ñÇëï³Ï¿ë Ð³Ûñ³å»ïÁª êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇ áñ¹ÇÝ: ÄáÕáíÁ
·áõÙ³ñ»Éáõ ß³ñÅ³éÇÃÁ³Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇ »ñ¿ó²ñÇáëÇ Ñ»ñ»ïÇÏáëáõÃÇõÝÝ
¿ñ: ²Ý ÏÁ ÅËï¿ñ ÚÇëáõë àñ¹ÇÇ Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ Ð³Ûñ ²ëïáõÍáÛ,
Ñ»ï»õ³µ³ñã¿ñÁÝ¹áõÝ»ñÚÇëáõëÇ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝÁ, Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
»õ³Ýáñ Ï³ï³ñ³Í÷ñÏ³·áñÍáõÃÇõÝÁ: ²ñÇáë ÏþÁë¿ñ, áñ ÚÇëáõë ·»ñÙ³ñ¹
¿� ³ñ³ñáõ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ÜÇÏÇáÛ êáõñµ ÄáÕáíÁ
²ñÇáëÇ áõëÙáõÝùÁ »õ ²ñÇáëÁ ÏÁ ×³ÝãÝ³Û Çµñ»õ ÙáÉ³ñ áõË³éÝ³ÏÇã Ù¿ÏÁ ,
ÇëÏ ²ëïáõ³Íáñ¹ÇÇ Ñ³Ù³ñ ÏþÁÝ¹áõÝÇ Ñ»ï»õ»³É µ³Ý³Ó»õÁ, ½áñ ÏÁ
å³ïñ³ëï¿²Ã³Ý³ë²Õ»ùë³Ý¹ñ³óÇÝ»õëÏÇ½µÏÁ¹Ý¿³Ûëûñáõ³ÝÐ³õ³ïáÛ
Ð³Ý·³Ý³ÏÇÝ. §ÎÁ Ð³õ³ï³Ýùî¿ñÚÇëáõëøñÇëïáëÇÝ, ²ëïáõÍáÛ àñ¹ÇÇÝ,
ÍÝ³ÍÐ³Ûñ²ëïáõÍÙ¿,ØÇ³ÍÇÝ,³ÛëÇÝùÝÐûñ ¿áõÃ»Ý¿Ý.²ëïáõ³Í²ëïáõÍÙ¿,
ÈáÛë ÉáÛë¿, ÖßÙ³ñÇï²ëïáõ³ÍÖßÙ³ñÇï²ëïáõÍÙ¿, ÍÝáõÝ¹ »õ áã³ñ³ñ³Í:
ÜáÛÝ ÇÝùÝ Ðûñ µÝáõÃ»Ý¿Ý, áñáí³Ù¿Ý ÇÝã »Õ³õ »ñÏÝùÇ Ù¿ç »õ »ñÏñÇ íñ³Û,
»ñ»õ³ó³ÍÝ»ñÝáõ³Ý»ñ»õáÛÃÝ»ñÁ¦:

²ÛëåÇëáí ÜÇÏÇáÛ Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÁ ã»Ý ÃáÕáõñ, áñ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
³Ý³Õ³ñï ¹³õ³Ý³ÝùÁ Ë»Õ³ÃÇõñáõÇ, ³ÛÉ ÏÁ å³ßïå³Ý»Ý î¿ñ ÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ÙÇçáóáí Ù»½Ç Ñ³ë³ÍÅ³é³Ý·áõÃÇõÝÁ:

ò³õ Ç ëÇñïå¿ïù ¿ ÝÏ³ï»Ýù, áñ Ù»ñ ûñ»ñáõÝ ³ñÇáë³Ï³ÝáõÃ»³Ý
á·ÇÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ï³ñµ»ñ Ó»õ»ñáí ÏÁ ßñçÇ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç, ³Û¹
ÃáõÇÝ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç: ¼³Ý³½³Ý³Õ³Ý¹Ý»ñáõ Ù¿ç³é³õ»É³ÏÝ»ñ»õ
¿ºÑáí³ÛÇ íÏ³Ý»ñ ÏáãáõáÕ³Õ³Ý¹Çë»ñïÏ³åÁ³ñÇáë³Ï³ÝáõÃ»³ÝÑ»ï:
²ÝáÝùÝáÛÝÇëÏ³é»ñ»ëÏÁíëï³Ñ»óÝ»Ý,áñÏþÁÝ¹áõÝÇÝî¿ñÚÇëáõëÁ, ë³Ï³ÛÝ
»ñµ ÏÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»Ý Çñ»Ýó ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ÏÁ
¹³éÝ³Û, áñ Ù»ñ ûñ»ñáõÝ »õë³Ûë³Õ³Ý¹Ç·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý ÑÇÙùÇÝ
Ù¿ç ¹ñáõ³Í ¿ ³ñÇáë³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³õ³ï³ó³Í
»Õ¿ù, áñ³Û¹ÙáÉáñáõÃÇõÝÁÝáÛÝå¿ëûñÙÁåÇïÇÏñ¿ÇñÍ³Ýñå³ñïáõÃÇõÝÁ,
ù³ÝÇ áñ Çñ Ñ³ÛñÁ Ï»ÕÍÇùÝ ¿, ÇëÏ ëáõïÁ³ÝáÝó³é³çÝáñ¹Á: ÆëÏ Ï»ÕÍÇùÁ
îÇñáç ×ßÙ³ñÇïËûëùÇ ÝÙ³Ý Û³ñ³ï»õ ã¿. §²Ûë³ßË³ñÑÁ Ïþ³ÝóÝÇ, µ³Ûó
ÇÙ³ÛëËûëù»ñÁ ÏÁ ÙÝ³Ý Û³õÇï»³Ý¦ ÏþÁë¿ î¿ñÁ:

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ÜÇÏÇáÛ Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ûñÇÝ³Ï
»Ý, áñå¿ë½Ç »ñµ»ù ãÙáéÝ³Ýù ×ßÙ³ñÇï áõ ëáõñµ Ñ³õ³ïùÁ, ãáõñ³Ý³Ýù
ÚÇëáõëøñÇëïáëÇ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝÁ»õ ãÑ»é³Ý³ÝùÙ»½ëÝáõó³ÝáÕ»õëÇñáÕ
ØûñÙ¿� Ð³Ûáó Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óÇ¿Ý:

²ëïáõÍáÛ û·Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ»õ³Ýáñ³Ýëå³é½ûñáõÃ»³Ùµ É»óáõÇÝù
ÇÙ³ëïáõÃ»³Ùµ, ×³ÝãÝ³Ýù, ëÇñ»Ýù »õ ³Ùáõñ ÷³ñÇÝù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹
Ï»ñïáÕ »õ å³Ñå³ÝáÕ Ù»ñ ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇÝª î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý:

ØÝ³ó¿ù ëÇñáí »õ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùµ:
î© ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

¥³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»óä© Ð³×»³Ý¤

Æõñ³ù³ÝãÇõñ ùñÇëïáÝ»³ÛÇ
ëáíáñáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ºÏ»Õ»óÇ
Û³×³Ë»É« »Ã¿ á°ã³Ù¿Ý ÏÇñ³ÏÇûñ»ñÁ«
µ³Ûó ·áÝ¿å³ñµ»ñ³Ï³ÝÏ»ñåáí£²Ûë
Ó»õáí³Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñ³Í ÏþÁÉÉ³Û
ùñÇëïáÝ»³Û Ù³ñ¹áõ Çñ å³ñï³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç
Ñ»ï»õ»Éáíëñµ³½³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó
»õ Ï»¹ñáÝ³ó³Í ³ÕûÃ»Éáíª ÏÁ
í»ñ³·ïÝ¿ Çñ Ñá·»Ï³Ý Ë³Õ³Õáõ-
ÃÇõÝÁ£²ÕûÃùÁÑ³õ³ï³ó»³ÉÙ³ñ¹áõÝ
ËÕ×Ùï³ÝùÇ³Ý¹áññáõÃÇõÝÏáõï³Û»õ
ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ£ ²é³õ»É »õë« Ñ³Û
Ù³ñ¹Á Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ñá·»å¿ë ÏÁ
ÙÇ³ÓáõÉáõÇ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ ¹³ñ³õáñ áõ
á·»Õ¿Ý ÉÇÝ»ÉáõÃ»³Ý« »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ï³ñ³·Ç ù³Õóñ³Éáõñ áõ Ññ³ß³ÉÇ
»ñ·»óáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ í»ñ³Ý³Û
ÏñûÝ³Ï³Ý »ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ áõ
³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ£

Ð³ÛºÏ»Õ»óÇÝ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ« ³½·³ßáõÝã áõ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùáí ³Ùñ³-
åÝ¹³Í ¿ Ñ³Û Ù³ñ¹áó Ñá·ÇÝ»ñÁ« »õ
³Ûëûñ« ë÷Çõéù»³Ýå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ñ³Ûáó ëñï»ñÁ Ï³å»É
Ã¿° øñÇëïáëÇ ëáõñµ í³ñ¹³å»-
ïáõÃ»³Ý »õ Ã¿° êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Éáõë³õáñ÷³ñáëÇÝ£

ºÏ¿°ù »Ï»Õ»óÇ« Ñ³°Û Ñ³õ³-
ï³ó»³ÉÝ»ñ« áñå¿ë½Ç Ñá·»å¿ë
ÙÇ³ÓáõÉáõÇù ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ýí³ñùÇÝ
»õ ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ á·»Õ¿Ý ¿áõÃ»³Ý©

Ð³õ³ï³ó»³ÉÁ»Ï»Õ»óÇå¿ïù¿
ÙïÝ¿ »ñÏÇõÕ³ÍëÇñáí« Û³ñ·³Ýùáí »õ
å³ïß³×Ï»óáõ³Íùáí©-

1¤ºÏ»Õ»óÇ·³Éáõ Ñ³Ù³ñå¿ïù
¿ å³ïß³× »õ í³Û»Éáõã Ï»ñåáí
Ñ³·áõ³ÍÁÉÉ³É£

2¤ ØïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï³×³ñ¿Ý
Ý»ñëª ÏÇÝ»ñÁå¿ïù ¿ ·ÉË³ßáñáí« ÇëÏ
³Ûñ Ù³ñ¹ÇÏª ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ«
·ÉË³µ³óÁÉÉ³Ý£

3¤ä¿ïù ¿Ë³ã³ÏÝù»É Ñ»ï»õ»³É
å³Ñ»ñáõÝ©-

- ºÏ»Õ»óÇ ÙïÝ»Éáõå³ÑáõÝ
- ¸áõñë »ÉÉ»É¿³é³ç
- ²ÕûÃù¿Ý³é³ç »õ í»ñç
- ø³Ñ³Ý³ÛÇÝ ¥Ï³Ù áñ»õ¿

ÏñûÝ³Ï³ÝÇÝ¤ áÕçáõÝ»É¿³é³ç£

4¤ ö³÷³ù»ÉÇ ¿« áñ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ »Ï»Õ»óÇ ·³Ý
å³ï³ñ³·ÁëÏë»É¿³é³ç« »õ Û³ñ·»ÉÇ
å³ï×³éÝ»ñáíª áõß³Ý³Éáõ å³ñ³-
·³ÛÇÝ« Ý»ñëÙïÝ»Ý³Ý³ÕÙáõÏ«³é³Ýó
Ë³Ý·³ñ»Éáõ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ »õ ³ñ³-

ñáÕáõÃÇõÝÁ£
5¤ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç« å³ï³ñ³·Ç

ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³õ³ï³ó»³ÉÁ å¿ïù ¿
áõÝ»Ý³Û Û³ñ·³ÉÇñ Ï»óáõ³Íù£
ºÏ»Õ»óÇÝ Ñá·»å¿ë Ï»¹ñáÝ³Ý³Éáõ
í³Ûñ ¿« Ñ»ï»õ³µ³ñ ÏÁ ëå³ëáõÇ« áñ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ ·Çï³ÏóÇÝå³ÑÇ
»õ ï»ÕõáÛÝ ÉñçáõÃ»³Ý »õ Ëáõë³÷ÇÝ
³ÛÝåÇëÇ Ï»óáõ³ÍùÝ»ñ¿« áñáÝù
³Ýí³Û»É »Ý Ã¿° ëñµ³í³ÛñÇ »õ Ã¿°
ßñç³å³ïÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ© ³Û¹
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñ¿Ý ÛÇß»Ýù©-

-ÒÇõÃ Í³Ù»É£
-ÎéÝ³ÏÁ ¹³ñÓÝ»É ëáõñµ

Ëáñ³ÝÇÝ£
-àïùÁáïùÇÝ ÝëïÇÉ£
-Ò»éù»ñÁ·ñå³ÝÇÝÙ¿ç »Ï»Õ»óÇ

ÙïÝ»É£
-Ò»éù»ñÁ ·ñå³ÝÇÝ Ù¿ç Ï»Ý³É

»Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç£
- ´³ñÓñ³Ó³ÛÝ ËûëÇÉ« Ï³Ù

ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ß³ï³Ëûë»É£
-²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ

³ÝÑ³ñÏÇ Ï»ñåáí »É»õÙáõïù ÁÝ»É£
- Ü³»õ ç³Ý³É »Ï»Õ»óÇ¿Ý ã»ÉÉ»É

§êáõñµ« êáõñµ¦Ç« §²é¿ù« Ï»ñ¿ù¦Ç »õ
§Ð³õ³ï³Ùù¦Ç Å³Ù³Ý³Ï£ §Ð³õ³-
ï³Ùù¦Ç Å³Ù³Ý³Ï »ñÏáõ ³÷»ñÁ
ÙÇ³óÝ»É³ÕûÃ»Éáõ ¹Çñùáí£

6¤ä¿ïù ¿ áïùÇ Ï³Ý·ÝÇÉ §ö³éù
Ç µ³ñÓáõÝë¦Ç« §êáõñµ ²ëïáõ³Í¦Ç«
§Ð³õ³ï³Ùù¦Ç« àÕçáÛÝÇ« í»ñ³-
µ»ñáõÙÇ »õ Ã³÷ûñÇ Å³Ù³Ý³Ï«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÕûÃùÝ»ñáõ »õ
²õ»ï³ñ³ÝÏ³ñ¹³Éáõ³ï»Ý£Â³÷ûñÇ
Å³Ù³Ý³Ï Ùûï»Ý³É »õ Ñ³Ùµáõñ»É
ä³ï³ñ³·Çã Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇË³ãÁ£

7¤àÕçáÛÝÇÁÝÃ³óùÇÝÁÝ¹áõÝÇÉ »õ
÷áË³Ýó»Éä³ï³ñ³·¿Ý÷áË³ÝóáõáÕ
áÕçáÛÝÁ£ àÕçáÛÝÝ»ñÝ »Ý©- ê© ÌÝáõÝ¹¿Ý
ÙÇÝã»õ ê© Ú³ñáõÃÇõÝª áÕçáÛÝ
÷áË³ÝóáÕÁ §øñÇëïáë ÍÝ³õ »õ
Û³ÛïÝ»ó³õ¦«ëï³óáÕÁª §Ø»½Ç»õÓ»½Ç
Ù»Í³õ»ïÇë¦£ ê© Ú³ñáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ
ê© ÌÝáõÝ¹ª §øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç
Ù»é»Éáó¦« å³ï³ëË³Ýª §úñÑÝ»³É ¿
Û³ñáõÃÇõÝøñÇëïáëÇ¦£

8¤ Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝ ÏñÝ³Ý ³éÝ»É
ÙÇ³ÛÝ ÙÏñïáõ³Í Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù
Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ý³»õ Ëáëïá-
í³ÝáõÃ»³Ý£

9¤ ºñµ å³ï³ñ³·Ç í»ñç³õá-
ñáõÃ»³Ý« å³ï³ñ³·ÇãÁ Ïþ³ñï³-
ë³Ý¿ §ºñÃ³ù Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ¦«
Ë³ã³ÏÝù»Éáí Ùûï»Ý³É »õ Ñ³Ùµáõñ»É
å³ï³ñ³·ÇãÇ µ³ñÓñ³óáõó³Í ²õ»-
ï³ñ³ÝÝ áõÊ³ãÁ£

10¤ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñï¿Ý Û»ïáÛ
³ÝÑ³ñÏÇÏ»ñåáí ãïÝïÝ³É»Ï»Õ»óõáÛ
Ù¿çª Ù³Ý³õ³Ý¹ ½ñáõó»Éáí Çñ³ñáõ
Ñ»ï£ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
Ï³ï³ñ»É áñù³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³Ýó
³ÕÙáõÏÇ »õ Çñ³ñ³ÝóáõÙÇ£

11¤ ö³÷³ù»ÉÇ ¿« áñ Ñ³õ³-
ï³ó»³ÉÝ»ñÁ »Ï»Õ»óõáÛ ÙáõïùÇÝ
µ³ßËáõáÕ Ù³ëÁ ëï³Ý³Ý á°ã Ã¿
³÷áí«³ÛÉ Ó»éùÇ ÏéÝ³Ïáí£

ä³ÛÍ³éáõÃ»³ÝÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµ
20 û·áëïáë 2011

ºÎºÔºòÆ Ú²Ö²ÊºÈÀ
øðÆêîàÜ¾²Î²Ü ì²ðø ¾«
ØÆ²Ä²Ø²Ü²Î Ð²Ú Ø²ð¸àô

²¼¶²ÚÆÜä²ðîø
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Hadjín Dun presenta

«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!»
Amigos y amigas. Ambiente familiar.

Sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!

Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

Agenda
AGOSTO
- Miércoles 31, 19.30 hs. Encuentro de coros Venedik, Sworn-Pestalozzi y
Cantoría Lugano. Concierto en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 31, 12.45 hs.: Almuerzo con el Dr. Juan Carlos de Pablo.
Disertación la política de aquí en más. Organiza: Cámara Argentino-Armenia de
Industria y Comercio. Santa Fe 969, 2º Piso. C.A.B.A. Reservas: 4393-0101.

SEPTIEMBRE
- Viernes 2 y todos los viernes del año: «Gueragur ga» en Hadjín Dun.  Cena
entre amigos/as. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-
4711.

- Domingo 4, 13.00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza:
Unión Cultural Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Domingo 11, 10.30 hs.: Santa misa cantada por el Coro de Niñas «Venedik»
en la Iglesia Surp Hagop, Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Domingo 11, 13,00hs : Dönner con Bingo . Organiza: Unión Compatriótica
Armenia de Marash. Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120 (10 a
14hs)

- Miércoles 14, 16 hs. Desfile de modas con servicio de té  en el salón de la la
Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».  Charcas 3529.
C.A.B.A. (reservar entradas). Organiza: Comisión de Damas.

- Domingo 18: Peregrinación armenia al santuario de Luján.  12.30 hs.: Santa
misa en el Altar Mayor de la basílica. Salida de micros a las 9.00, desde la Parroquia
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».  Charcas 3529. C.A.B.A. Reserva
de pasajes: 4824-4518 / 4824-1613.

OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde
el Centro Armenio.

- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

Al finalizar el primer cuatrimestre
del año, la sede Palermo del Laboratorio
de Idiomas instaladoenelCentroArmenio,
consagró a los primeros egresados del
idioma portugués, quienes completaron
el ciclo de instrucción mediante el progra-
ma elaborado para la obtención del domi-
nio de esa lengua, de importancia para las
comunicaciones a nivel turístico y co-
mercial.

Un promedio de 800 alumnos por
cuatrimestre, asisten a las clases de 3 y
4 horas semanales, que comprende el
sistema de enseñanza de idiomas extran-
jeros implementado por las autoridades
pedagógicas del Laboratorio de Idiomas
y que en la sede del Centro Armenio,
encuentran el lugar adecuado para el co-
nocimiento de distintas lenguas- inglés,
francés, portugués, alemán, italiano y ja-
ponés imprescindibles en un mundo en el
cual la comunicación entre los pueblos
reviste un carácter relevante.

El cómodo sector de aulas y depen-
dencias, construido y donado por el

Arq.Vahán Berberian, constituye el mar-
co adecuado para que los alumnos puedan
adquirir los conocimientos idiomáticos a
los que aspiran para el desarrollo exitoso
de sus proyectos en los sectores en los
cuales ejercen sus actividades.

En este mes, ha comenzado el
dictado del segundo cuatrimestre con sin-
gular afluencia de aspirantes. La Secreta-
ría del Laboratorio, en la sede del Centro
Armenio, funciona en el horario de 9 a 19
de Lunes a Viernes y pueden formularse
consultas al Telef. 4775-7900 � o por el
correo:
laboratoriodeidiomas@hotmail.com

Egresados. Giselle Castorino ,Olivia
M.Rodriguez, Mónica Vázquez, Milagros
Vilar,MartaBennazar,GuadalupeBolívar,
Noemí Guerreiro, Patricia Camurri,
Mauricio Nishida, María Ines Shiratori,
Alejandra Valin, Roberto Franco, César
Caltabiano, Patricia Coria, Gustavo Da
Cruz,Adriana SanRoque yArnaldoBoga-
do. Profesores: Adriana Silva y Hernán
Dubra.

JUBILACIONES

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Los primeros egresados del
Laboratorio de Idiomas

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian
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Por la buena senda
Deportivo Armenio 2 vs. Tristán Suárez 0

El 7 de agosto ppdo, abandonó su cuerpo
nuestra querida prima Ani y se elevó su alma al
cielo�de la misma manera que nos hacía sentir
cada vez que veíamos a nuestra �yeghnig� favo-
rita hacer su solo durante años, en los recitales del
Conjunto de Danzas Kaiané. Devota de San
Cayetano, Ani falleció en el sanatorio Otamendi de
la Ciudad de BuenosAires el 7 de agosto ppdo., día
en que se venera al santo en la Argentina.

Al cumplirse cuarenta días de su fallecimien-
to, haremos oficiar una misa en memoria de nuestra Ani el domingo 18 de
septiembre próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador de Buenos
Aires, en la Iglesia Surp Hagop de Watertown, Massachusetts, y en la Iglesia Surp
Mariam de Washington, DC, Estados Unidos.

Por la presente, invitamos a todos sus amigos y compañeros con los que
compartió momentos de su vida en esta tierra -especialmente a la Promoción 1972
del Instituto San Gregorio El Illuminador, a los integrantes del Conjunto de Danzas
Kaiané, a sus compañeros de trabajo, y amistades hechas gracias al magnetismo
de su ser- a honrar su memoria, recordar su sonrisa, y orar por su alma en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Kevork, Vartiter, y Alis Marashlian

Ana Victoria Attarian

Todavía con lágrimas en los ojos, no te digo "chau", sino "hasta luego". Tal vez
dentro de mucho tiempo, pero nos vamos a volver a ver.

En la Misa que celebramos por vos, aproveché para despedirme... me vinieron
desde las profundidades del corazón todos los momentos vividos con vos. Aquellos
de la infancia son los más vivos y preciosos: los desayunos en el jardín, las charlas
durante nuestras caminatas, las palomas en la plaza Castelli, el viejo bicicletero que
íbamos a visitar, los domingos tempranito en el club y las papas fritas, la cariñosa
advertencia "¡no camines descalza!", los chistes, los juegos y todas las veces que me
llevaste a dar un paseo, porque me viste triste o enojada.

Entonces me di cuenta de algo que jamás había pensado: de vos recibí sólo amor.
Con el resto de las personas que me rodean alguna vez me enojé, lloré, discutí, peleé...
con vos, jamás. Conciliador como pocos, cuando veías que alzábamos el tono con
Melik o mamá, te acercabas, me hacías una mirada pícara o me guiñabas un ojo. Y
yo, aunque bastante cabeza dura, me callaba, porque estabas ahí, y casi siempre
terminaba la pelea.

Pero no sólo los momentos de la infancia viven en mí... También cuando los dos
éramos un poco más grandes, nunca me dejabas sin respuesta. No sé cuánto entendías
acerca de lo que yo te contaba, pero siempre me preguntabas por mis cosas y me
escuchabas atentamente, con gran fatiga, porque el último tiempo escuchabas
poquito. Y tus consejos no faltaban nunca: "con tranquilidad, si es un bien para vos,
hacelo, si no, no...".

Después, cuando te operaron, para mí fue la posibilidad de devolverte un
poquitito de todo el amor que recibí de vos. ¡Qué dolor verte sufrir! Fue una
advertencia, intuí cuánto sufriría con tu partida...

Y ahora llegaste, tengo la certeza de que estás conDios. En el Evangelio dice que,
en el Examen Final, Dios dirá a los que entrarán en el Paraíso: "Adelante, porque me
curaste cuando me viste enfermo, me visitaste cuando estaba preso, me diste de comer
cuando me viste hambriento, me vestiste cuando estaba desnudo" Y la persona
preguntará "¿Cuándo te vi enfermo, preso, hambriento, desnudo y respondí a tu
necesidad?" Y Dios: "Cada vez que lo hiciste con el mas pequeño de mis hermanos,
lo hiciste conmigo".

Yo creo que fuiste derechito al Cielo, no sé si encontraré a alguno que pueda
decirme que vos lo trataste mal, que vos no le prestaste atención... Creo que
responderás a cada pregunta con un "Sí" fuerte y seguro.

Bueno, por ahora me despido, la única palabra que me resuena fuerte es
"Gracias".

¡Nos vemos y... hasta luego!!
Alina

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Nazaret Cuchian,
su fallecimiento

Falleció en esta Capital el 25 de agosto ppdo.
Activo integrante de nuestra comunidad, había nacido en Buenos Aires en 1921.

Lamentan su desaparición su esposa, Isabel Kafafian, sus hijas, Silvia y Mónica; su
hijo político, Eduardo, sus nietos, Alina y Melik, su demás familiares y amigos.

Conmovida por la noticia, su nieta Alina, que vive en Roma, se despide de la
siguiente manera:

En la tarde gris del sábado en el «Repú-
blica de Armenia», el equipo de la colectivi-
dad ganó por dos tantos contra cero a
Tristán Suarez. Los tantos en el primer
tiempo fueron marcados por Alejandro Re-
yes y Víctor Gómez de tiro penal.

Armenio: Bangert, Campuzano, Dela
Vega, Torres y Galeano, Frattini, López,
Reyes y Quiñones; Gómez y Pacheco. DT:
Ruiz. Cambios ST: Mansilla x Frattini,
MedinaxGómezyMoreiraAldanaxPacheco

Tristán Suárez: Cabral, Molina Rios,
Grecco, Ortiz y Bugatto, Fernandez, Ra-
mos,Martínez ySproat,Chiquilito yKissner.
DT: Aldirico. Cambios ST: Pinto x Grecco,
Aquino x Fernández y Ortiz x Ramos. Arbi-
tro: Nicolás Lamolina (muy bien)

Deportivo Armenio salió al campo de
juego con algunos cambios en sus líneas, De
laVega de primer marcador central (posición ya conocida por él), Reyes de doble 5,
(también ha jugado en alguna oportunidad en esa posición) y Pacheco por Moreyra;
Campuzano de 4, (igual actitud con un poco más de solidez). El trámite era parejo hasta
que a los 8 minutos el uruguayo Alejandro Reyes, se sacó un hombre de encima y con
un disparo de 35 m., lo clavó en el arco de Cabral que nada pudo hacer. De ahí en más,
Armenio inclinó la cancha generando buen juego. Como resultado, a los 30 minutos, en
una combinación entre Frattini, Gómez y Pacheco, este último fue derribado claramente
por Grecco, que el goleador Víctor Gómez cambió por gol.

Para el segundo tiempo, la visita trató de cambiar la historia con los cambios.
Armenio regaló el balón y salió de contra. Tuvo varias oportunidades para liquidar la
contienda, pero en ningún momento dio la sensación de que el lechero podría dar vuelta
el partido. El partido se consumía y la colectividad se aferraba a una victoria merecida.

Buen triunfo, merecido, con un ajuste en las líneas que pareciera haber dado frutos
por el excelente juego que mostró el equipo por momentos.

El próximo partido será en calidad de visitante ante Almagro en Caseros,
seguramente el viernes a las 21.00

Alejandro Reyes, autor del primer gol.

Ferviente lector de «Sardarabad», el 25 de agosto ppdo., a los 85 años,
falleció en el Distrito Federal de México el Sr. Benito Zareh Narinian Bulbulian.

Había recibido de sus padres una sólida formación humana, en la que -entre
otras cosas- había que destacar su amor y respeto por Armenia.

Eso hizo que durante sus años transcurridos en la Argentina, el Sr. Narinian
se acercara a nuestra institución en busca de información sobre Armenia para
transmitirla a sus hijos y nietos. Así lo conocimos y a partir de ese momento, hubo
una interesante corriente de interés que creció con la lectura de obras relacionadas
con Armenia y con su participación y presencia en distintos actos de nuestra
comunidad.

De regreso a su México natal, el Sr. Narinian siguió conectado con nuestra
colectividad a través de la lectura de este semanario y por correspondencia. Su hija,
Anahid Narinian de Bernal, sirvió en muchas ocasiones de nexo, para mantener
siempre vivo ese vínculo con nuestra comunidad.Y lo hizo con éxito. Tanto en
nuestro país como en México el Sr. Narinian estuvo en permanente contacto con
la actualidad de Armenia y de esa manera, logró transmitir el amor por Armenia
a sus hijos y nietos, a quienes les dejó ese valioso legado. Por todo ello, por ser un
hombre de bien, un hombre cabal y un excelente ser humano, su desaparición
física deja en hondo pesar a sus familiares y amigos.

Que Dios mantenga siempre vivo su recuerdo y dé consuelo a sus familiares
y amigos.

SARDARABAD

MEXICOMEXICOMEXICOMEXICOMEXICO

Falleció el Sr. Benito Zareh
Narinian


