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Gira sudamericana de Ará Gevorgyan
BUENOS AIRES: Domingo 9 de octubre , 17 hs. Av. de Mayo y Bolívar
                            Martes 11 de octubre.  Teatro Tabaris
CORDOBA: Viernes 14 de octubre. Quality Espacio.

MONTEVIDEO:  Martes 18 de octubre.  Auditorio Adela Retra del
SODRE.

SAN PABLO:  Domingo 23 de ocubre.  Buffet França.

Informes y reservas en las respectivas filiales.
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El presidente Serge Sarkisian, de visita oficial
en Francia

Mañana recibe a Nicolas Sarkozy en Ereván

INVITINVITINVITINVITINVITADADADADADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDADADADADAD

Estuvo en Buenos Aires la
ministra de Cultura de Armenia,

Hasmig Boghossian
Firmó acuerdos de
cooperación con el
ministro de Cultura
de la Ciudad de
Buenos Aires,
Hernán Lombardi.
Fue declarada
«Huésped de Honor»
de la Ciudad.
Ampliaremos en próximas ediciones

Tras la celebración del vigésimo
aniversario de la independencia de
Armenia, el 23 de septiembre ppdo., el
presidente Serge Sarkisian viajó a los
Estados Unidos, donde habló en la 66º
sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en Washington.

Condecoraciones en
Nueva York

Posteriormente, visitó Nueva York,
donde asistió a la cena de gala de la
celebración y a Los Angeles, donde se
reunióconlapopulosacomunidadarmenia
que reside allí.

En Nueva York, por decreto presi-
dencial fueron distinguidas personalida-
des de la Diáspora por sus contribuciones
permamentes a Armenia y a la difusión de
su cultura y tradiciones. Así, en mérito a
su notable dedicación, a su trabajo pro-
ductivo y a sus largos años de servicio a
la República de Armenia y a la Nación

Armenia, el presidente Serge Sarkisian
condecoró con la «Orden de Honor» al
presidente del Consejo Central de la
U.G.A.B., Dr. Berge Setrakian.

Por su parte, considerando su con-
siderable dedicación a la preservación de
la identidad armenia, por los servicios
brindados a laRepública deArmenia y por
promover la amistad entre Armenia y los
Estados extranjeros, el presidente tam-
biéncondecoróa labenefactoraRitaBalian
con la medalla de Mejitar Heratsí.

Por los servicios brindados a la
preservación de los valores nacionales y
espirituales armenios a través de la Iglesia
Apostólica Armenia, también fue conde-
corado el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Zona Este de los Estados
Unidos, Arzobispo Jadjag Barsamian.

Además, por sus aportes significa-
tivos en el área de la diplomacia, el emba-
jador extraordinario y plenipotenciario de

(Continúa en página 2)
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Armenia en los Estados Unidos, Tatul
Markarian, y el representante permanente
de la República de Armenia en las Nacio-
nes Unidas, Karén Nazarian recibieron la
medalla «Mejitar Gosh».

En Los Angeles
En su primer día de visita oficial, el

jefe de Estado colocó una ofrenda floral
ante el monumento dedicado a las vícti-
masdelgenocidioarmenioenMontebello,
y plantó un árbol en elValle del Recuerdo.

Al día siguiente, 25 de septiembre,
el presidente participó en la apertura del
Foro Económico organizado por el Banco
Mundial de Armenia y la Asociación de
Bancos Armenios, al que asistieron em-
presarios y representantes de la comuni-
dad de negocios de California.

En su discurso, el primer mandata-
rio destacó la importancia del empleo de
todo el potencial de la Diáspora para el
desarrollo y fortalecimiento de Armenia.
Reconoció además que en los últimos
veinte años, los ciudadanos de Armenia
no han puesto en marcha toda su capaci-
dad productiva.

Tras asistir a misa en la nueva
iglesia Surp Ghevontiántz de Los Ange-
les, el presidente se reunió con todo el
clero armenio en el salón contiguo al
templo.

También asitió al acto inaugural del
nuevo edificio del Consulado General de
Armenia en Los Angeles.

Por último, esa noche, presidió la
cena de gala de celebración del vigésimo
aniversario de la independencia de
Armenia.

Al día siguiente, fue agasajado por
el intendente de Los Angeles, Antonio
Villaraigosa, con una recepción, en la que
participaron representantes de la comuni-
dad.

Dos días en Francia
Desde Los Angeles, el presidente y

su comitiva se dirigieron a Francia, en
visita oficial de dos días.

Tras la bienvenida oficial, el presi-

dente mantuvo una cena de trabajo con
miembros de la Asamblea Nacional de ese
país.

En su discurso, Serge Sarkisian
subrayó que en la agenda exterior de
Armenia ocupa un lugar muy importante
el desarrollo de relaciones con Francia.

También señaló que la cooperación

El presidente en las Naciones Unidas.

El jefe de Estado condecora al Dr. Berge Setrakian con la Orden de Honor del
gobierno de Armenia.

El presidente Serge Sarkisian estuvo de visita
oficial en Francia

bilateral entre los dos países aumenta y se
fortalece cada día. En ese sentido, expre-
só su confianza en que su visita a París así
como la visita del presidente Sarkozy a
Ereván se convertirán en un nuevo hito en
el camino del desarrollo de las relaciones
bilaterales.

También, aprovechando la oportu-

nidad, agradeció una vez más a los parla-
mentarios franceses por su contribución
al reconocimiento del genocidio armenio.

La oportunidad fue propicia para
que el mandatario armenio también agra-
deciera la actitud y predisposición del
pueblo francés para con el pueblo armenio,
no solo tras el genocidio sino también en
la etapa independiente.

El 28 de septiembre, el presidente
Serge Sarkisian fue recibido por su par
anfitrión, con quien analizó distintos as-
pectos de las efectivas relaciones bilatera-
les interestatales.

Sarkozy señaló que Francia es ami-
ga de Armenia y que siempre estará a su
lado. Destacó también las reformas intro-
ducidas en Armenia bajo la gestión de
Serge Sarkisian. Subrayó con satisfac-
ción que Francia es el segundo inversor
más importante de Armenia y que conti-
nuará en ese camino, con nuevos proyec-
tos.

«Estamos orgullosos por nuestras
relaciones con Francia y le damos muchí-
sima importancia al establecimiento de
relaciones cercanas entre los dos Esta-
dos» -declaró el presidente armenio tras la
reunión con Sarkozy.

La solución del conflicto de
Karabagh en el marco regional, también
fue uno de los temas relevantes de la
agenda.

Previa a esta reunión el mandatario
armenio había sido recibido por el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Bernard
Accoyer y se reunió con el primer minis-
tro Françoise Fillon.

Retribuyendo la visita
Mañana, el presidente francés retri-

buirá la visita de su par armenio llegando
a Ereván con una importante comitiva,
que incluirá -entre otros- al cantautor
Charles Aznavour.

El presidente francés será recibido
por el Katolikós de Todos los Armenios y
Patriarca Supremo, S.S. Karekín II y
asistirá a la apertura de la Casa-Museo de
Charles Aznavour en Ereván.
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Exposición participante del
Gallery Night de Palermo

Armenia 1329. C.A.B.A.
lun. a vier. de 11 a 20 hs.
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Una vez más como hace años atrás con el
Mega Evento, la comunidad armenia de la Argen-
tina tiene el privilegio de contar con un espectáculo
de jerarquía internacional, como es la presencia del
afamado músico y compositor Ara Guevorgyan y
su conjunto de instrumentos típicos armenios.

LaUniónGeneralArmenia deBeneficencia y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de su Secretaría de Cultura, prepa-
raron «Buenos Aires celebra Armenia», para el
centenario de la U.G.A.B. de Buenos Aires y el 20
Aniversario de la República de Armenia.

A cielo abierto, con entrada libre y gratuita,
sobre Avenida deMayo y Bolívar, el domingo 9 de
octubre, cerca de 200 artistas aportarán todo el
caudal de nuestra milenaria cultura.

Ara Guevorgyan y su conjunto, la Sinfónica
deBuenosAires en simultáneo y los 4Conjuntos de
Danzas Armenios Kaiané, Masís, Nairí y Narek brindarán un especáculo que por
primera vez se presenta en la Argentina.

En esta oportunidad, la Sinfónica estará dirigida por el maestro Santiago
Chotsourian, quien el año pasado dio un concierto en Ereván con la Filarmónica de
Armenia.Y especialmente invitada deMontreal, Canadá, también integrará la dirección
de la sinfónica la señorita Lori Antounian .

La coordinación de las danzas estará a cargo de la profesora Alicia Antreassian,
y la musical, el profesor Gaguik Gasparian, quien en esta oportunidad actuará también
como artista invitado. Han sido invitados también el conjunto Kaiané de la Unión
Cultural Armenia bajo un grupo colectivo de dirección de la institución, el conjunto de
danzas Masís del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, dirigido por Sergio
Kniasian, elconjunto Nairi de H.O.M. bajo la dirección de Vahram Ambartsoumian y
el conjunto de danzas Narek, dirigido por Elena Der Moncheghian.

A partir de las 15.00, se podrá degustar platos típicos de la cocina armenia. Habrá
también exhibiciones culturales y artesanales . Los conjuntos de danzas presentarán sus
bailes tradicionales también y actuarán los conjuntos musicales Sin Clase, Los
Armenios y Nor Arax.

Este es el esfuerzo que realiza la Unión General Armenia de Beneficencia junto
con el Gobierno de la Ciudad y el gobierno de Armenia a través de su ministerio de
la Diáspora para presentar este espectáculo imperdible.

Como descendientes de armenios y en el marco de diversidad cultural y respeto
por la misma que nos brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la
obligación de difundir esta actividad sin igual, invitar a nuestros amigos y vecinos a
participar de este sensacional concierto en Buenos Aires.

Ara Guevorgyan también actuará en el teatro Tabaris el martes 11 de octubre a
las 20.30 hs. Para reservas de entradas, comunicarse con la Secretaría de la U.G.A.B.,
tel. 4773-2820.

SENSASENSASENSASENSASENSACIONAL SUCESO CULCIONAL SUCESO CULCIONAL SUCESO CULCIONAL SUCESO CULCIONAL SUCESO CULTURALTURALTURALTURALTURAL

«Buenos Aires celebra
Armenia» con Ara Gevorgyan

y artistas invitados

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Reconocimiento y
condecoración póstuma al

Dr. Antranig Eurnekian
Stepanakert, (servicio de pren-

sa de la Presidencia).- En oportuni-
dad de su visita a Armenia, con motivo
de la inauguración de la nueva terminal
del aeropuerto Zvartnótz de Ereván, el
benefactor nacional y empresario
Eduardo Eurnekian también visitó
Karabagh, donde fue recibido por el
presidente Bako Sahakian.

Durante la reunión, el mandatario
karabaghí y el empresario hablaron
sobre distintos programas que se pon-
drán en marcha en Karabagh. Se prestó
especial atención a problemas referidos
a los sectores agrícola, financiero, de
alta tecnología y aviación civil.

Como en reuniones anteriores, se

destacó la importancia de utilizar todo
el potencial de la Diáspora para el desa-
rrollo de Artsaj.

En el mismo acto, el presidente
Bako Sahakian entregó al filántropo la
condecoración póstuma «Por servi-
cios en batalla» al Dr.Antranig
Eurnekian, hermano del empresario,
por la asistencia brindada a los soldados
que lucharon en la autodefensa de
Karabagh, en ocasión de haberse cum-
plido el 20º aniversario de su indepen-
dencia.

Estuvieron presentes en la re-
uniónelprimerministroAraHarutiunian
y miembros del gabinete karabaghí.

Merecidísimo reconocimiento.

SEGUN EL PRESIDENTESEGUN EL PRESIDENTESEGUN EL PRESIDENTESEGUN EL PRESIDENTESEGUN EL PRESIDENTE

Armenia tiene las propiedades para
alcanzar estándares europeos

Ereván, (news.am).- En declaraciones formuladas durante una entrevista
televisiva del canal Rusia-24, el presidente Serge Sarkisian sostuvo que «Armenia tiene
todas las oportunidades, que arrojan sus índices sociales y económicos, para
convertirse en un país con estándares de vida medios europeos en los próximos veinte
años». Agregó que el presupuesto nacional es diez veces superior al del período pre-
independiente.

«Es tiempo de fortalecer y mejorar nuestros índices sociales y económicos y las
condiciones de vida de nuestra Nación» -dijo y añadió que Armenia tiene capacidad
para desarrollarse más rápidamente que lo que ha hecho hasta el momento.
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Um marco para a República da
Armênia e para aComunidadeArmênia de
São Paulo

O dia 21 de setembro de 2011 vai
ser lembrado como uma data especial em
todos os sentidos para aqueles que
estiveram na comemoração da
independência da Armênia no salão de
recepção do Consulado Armênio de São
Paulo.

A Consul Geral Honorária Hilda
Diruhy Burmaian e o Embaixador da Re-

pública da Armênia Ashot Yeghiazarian
recepcionaram mais de uma centena de
convidados em um evento importante e
de grande emoção para todos os presen-
tes.

Desde a entrada das bandeiras
armênia e brasileira carregadas pela 1a.
Tenente PM Karoline Burunsizian
Fernandes do Comando do Corpo de
Bombeiros e pelo 1o Tenente PM Arley
Topalian da Corregedoria da Polícia Mili-
tar, ambos descendentes de armênios, até
a monumental queima de fogos,
indiscutivelmente todos os presentes
estavam em congraçamento pela data his-

tórica.
OdiscursodaExcelentíssimaConsul

Hilda Diruhy Burmaian foi o termômetro
dessa empolgação.As palavrasmostravam
que o futuro se realiza a cada dia no
presente da República da Armênia nesses
20 anos de independência.

As palavras do Excelentíssimo
Embaixador Ashot Yeghiazarian deram a
mostra de todo o esforço que está sendo
feito para que o progresso da Armênia
continue.

O Grupo Escoteiro Armênio
Sardarabad com o Chefe Denis Tchobnian
esteve presente, assim como membros da
comunidade Armênia de São Paulo de
todas as entidades da comunidade. A ini-
ciativa da Embaixada e do Consulado em
comemorar essa importante data, sem
dúvida nenhuma, é motivo de orgulho
inenarrável para os armênios de São Paulo
e do Brasil.

Autor do Texto:
James Onnig Tamdjian

Fotos e Colaboração: Profº Dr.
Hagop Kechichian

SÃO PASÃO PASÃO PASÃO PASÃO PAULULULULULOOOOO

Ato solene da 20ª
Independência da República

Armênia
El embajador de la República de Armenia, Sra. Vladimir Karmirshalian y señora

y el cónsul de la República de Armenia, Sr. Rubén Aprahamian y señora, el pasado 28
de septiembre en el Salón �Long Drive� del Club de Golf del Uruguay ofrecieron una
recepción con motivo del 20º aniversario de la independencia de la República de
Armenia.

Durante la reunión se realizó la presentación y lanzamiento oficial del matasello
especial conmemorativo por parte del Correo Uruguayo.

Pro scretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay Dr. Diego
Cánepa, Señora vicepresidente de la Administración Nacional de Correos en

ejercicio de la presidencia Ma. Solange Moreira Diaz,
Señor embajador de la República de Armenia Vladimir Karmirshalian,
Señor cónsul honorario de la República de Armenia, Rubén Aprahamian,

Señora Subsecretaria del Ministerio de Turismo y Deporte, Liliam
Kechichian

Señor cónsul honorario de la República de Armenia, Rubén Abrahamian y Señora,
Nurise Kelekian; Señor embajador de la República de Armenia Vladimir

Karmirshalian y Señora Anahit Sharbatian

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

Celebración del 20°
aniversario de la

independencia en Uruguay
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A la función gratuita de ayer en la
sala «Pablo Picasso» del Paseo «La Pla-
za» se agregan dos funciones también
con entrada libre y gratuita, que tendrán
lugar en el Colegio Mekhitarista, Virrey
del Pino 3511, C.A.B.A. hoy a las 19.30 y
el próximo sábado a las 20.30

Breve resumen
Tres hermanos (Razmig, Nishan y

Vem) se reúnen con su madre (Margarid)
a conmemorar un nuevo aniversario de la
muerte de su padre, Misak, sobreviviente
del genocidio armenio de 1915. Pero esta
vez, es distinto, ya que esperan la visita del
mejor amigo de su padre, Agah, de origen
turco.

La tensión es inminente, pues hasta
el día de hoy Turquía no se reconoce
como el país perpetrador del genocidio
armenio de 1915.

Cada uno de los hijos tiene una
postura clara y radical frente a este hecho
histórico. Misak, aun muerto, no estará
ausente de la velada; deambulará
dolorosamente cual ánima en los recuer-
dos de todos los presentes.

«Prueba Viviente» es una historia
que tensiona realidades geográficas tan
ajenas como las de Armenia y la Argenti-
na, dialoga desde la supervivencia no de
aquellos que vivieron el horror de una
guerra -comoMisak-, sino desde aquellos
que sobreviven a los propios sobrevivien-
tes, sus hijos.

Aquí, se cuentan muchas historias:
de guerras, de batallas, de amistades lea-
les, de amor y de desencuentros; pero por
sobre todo, la de una familia configurada
desde los rastrojos del dolor de ser parte
de una herida histórica aún no reconoci-
da.

Cronópolis Teatro surge en 2010,
en el marco de la realización del montaje
�Prueba Viviente�. En esta agrupación, se

reúnen estudiantes y egresados de las
carreras de Actuación, Artes Visuales,
Letras, Diseño y Música, de diversas
universidades y escuelas artísticas, Dise-
ño y Música, de diversas universidades y
escuelas artísticas de Chile: Pontificia
Universidad Católica de Chile, Universi-
dad de Chile, Universidad Finis Terrae,
UniversidadBolivariana.

Como Compañía, sus integrantes
consideran al teatro como un medio de
entretenimiento, pero no por ello privado
de ser un agente crítico y activo de los
procesoshumanosdecada individuo.Fren-
te a todo, buscan la necesidad de remecer
al espectador por medio de un discurso
escénico honesto que intenta sacar al
público de su abulia y falta de opinión
crítica.

Trabajan desde la investigación
escénica de discursos olvidados e ignora-
dos, muchas veces foráneos, desde los
cuales logran establecer un puente con la
propia realidad ciudadana, y sobre todo,
humana. «Prueba Viviente», su primer
montaje, busca en esta medida erguirse
desde las voces olvidadas por los libros de
historia.

Para Cronópolis Teatro, la historia
no deber ser solamente contada desde
aquel que sobrevivió el hecho, sino tam-
bién desde aquellos que le sobreviven a
este, es decir, nosotros. Ante esto, ejercen
una reflexión crítica, responsable y activa
de los procesos históricos y sociales.

La primera temporada de �Prueba
Viviente�, se realizó del 1 al 31 de julio de
2010, en El Par Sala de Teatro (Santiago
de Chile). De un total de 14 funciones, el
público asistente superó las 300 personas,
todo un éxito de público para una compa-
ñía emergente.

Además, fue preseleccionada en el
XI Festival de Nuevas Tendencias de la
Universidad de Chile.

TEATEATEATEATEATRO TESTIMONIALTRO TESTIMONIALTRO TESTIMONIALTRO TESTIMONIALTRO TESTIMONIAL

La compañía chilena
Cronópolis presenta

«Prueba viviente»

SEMANA DEL ARTE 2011SEMANA DEL ARTE 2011SEMANA DEL ARTE 2011SEMANA DEL ARTE 2011SEMANA DEL ARTE 2011

Otra interesante exposición
en nuestra sede

Exitoso Gallery Night de Palermo
Sumándonos una vez más a la Se-

mana del Arte que organizan en forma
conjunta Arte al Día y el diario LaNación,
inauguramos una interesante exposición
en nuestra sede.

Si bien la Semana del Arte comenzó
el domingo 25 de septiembre ppdo. con
un festival al aire libre en el Parque Cen-
tenario, las puertas de los centros cultura-
les y salas de exposición estuvieron abier-

tas al público desde el lunes 26.
En el marco, recibimos numerosos

visitantes, muchos de ellos extranjeros,
que han encontrado en este barrio de
Palermo Soho, un lugar ideal para sus
paseos culturales o inclusive para alojar-
se, considerando la creciente oferta artís-
tico-cultural y de hotelería del barrio.

Por otra parte, como es tradicional,
el miércoles 28 de septiembre tuvimos
nuestro «Gallery Night», con el que el
público amante del arte, artistas y aficio-

nados pudieron recorrer todo el circuito
de Palermo mediante combys y munidos
de los planos que la organización les
proveyó para tal fin.

En esta oportunidad, contamos con
obras de Fabiana Del Cerro, Liliana
Donato, Armando Ricci, Lidia Rijavec,
Beatriz Terzian de Caian y Stella Maris
Villar. Cada uno con su estilo y caracte-
rísticas, ha sabido hacer de esta una

muestra muy agradable, en el que no hay
tintes altisonantes. Por el contrario, la
temática elegida y los colores invitan al
visitante a recorrer las salas y a detenerse
para apreciar las cuidadas realizaciones.

En la noche del Gallery, no faltó la
opinión de los expertos y de colegas
artistas, quienes coincidieron en el buen
gusto de la muestra.

Los invitamos a visitarla hasta el 21
del corriente, de lunes a viernes de 11 a 20
horas en Armenia 1329, C.A.B.A.

De izq. a der.: Beatriz Terzian de Caian, Stella Maris Villar, Lidia Rijavec,
Liliana Donato, Fabiana Del Cerro, Carlos Kahayan y Armando Ricci.
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JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN

Abogada

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.comTel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

EMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINAEMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINA

Celebró el 20º aniversario de la independencia con
un exitoso almuerzo

Más de quinientas cin-
cuenta personas asistieron al
almuerzo, que -con motivo
del 20º aniversario de la inde-
pendencia de Armenia- orga-
nizó su representación diplo-
mática en nuestro país, a tra-
vés de su Comisión de Damas
y colaboradores.

La reunión tuvo lugar el
domingo 2 de octubre ppdo.
en las instalaciones del Club
de Campo «Armenia», que
cedió su salón a la embajada
de Armenia para la celebra-
ción.

Presidido por el emba-
jadorVladimirKarmirshalian,
el almuerzo contó con la pre-
sencia de la ministra de Cultu-
ra de Armenia, Sra. Hasmig
Boghosian,quiensehallabade
visita de trabajo en nuestro
país. También se encontraban
presenteselPrimadode la Igle-
siaApostólicaArmeniapara la
ArgentinayChile,Arz.Kissag
Mouradian, quien tuvo a su
cargo la bendición de las me-
sas, benefactores nacionales
y comunitarios junto a repre-
sentantes de instituciones y
numerosas familias.

Tras la presentación del
Sr. Rubén Mozian, el embaja-
dor Karmirshalian se refirió

brevemente al significado de
la fecha e invitó a hacer uso
de la palabra a la ministra. La
Sra. Boghosian anticipó el
motivo de su visita e instó a
los presentes a continuar tra-
bajando con ahínco por
Armenia.

Seguidamente, habló el
presidente delClub deCampo
«Armenia»,Sr.DanielRizian,
quien se refirió a la trilogía
que representan Armenia,
Karabagh y la Diáspora, que
deben mantenerse unidas

como los tres colores de la
bandera armenia.

Finalmente, la Unión
General Armenia de Cultura
Física entregó una plaqueta
conmemorativa al embajador.

La oportunidad fue pro-
picia para que el embajador
entregara distinciones a dis-
tintas personalidades de nues-
tra comunidad. Se trata del Sr.
RubénMozian,distinguidopor
la Cancillería de Armenia por
su actividad en el servicio ex-
terior y el Sr. José Akian,
quien recibió lamedalla de oro
del ministerio de Cultura de
Armenia por su constante ser-
vicio a la difusión de los valo-
res intelectuales armenios.

Por su parte, la Comi-
sión Central del Fondo Nacio-
nal Armenia distinguió a los
benefactores Eduardo
Eurnekian, Eduardo Seferian,
Adriné Vartparonian, Armén
y Nadya Ekserciyán, Krikor
Simsiroglu, Hovsep Tahta y
Sra.yVaruyánPanossian(Mar
del Plata). En todos los casos,
fue el Señor embajador el en-
cargado de otorgar las meda-
llas en nombre de la Comisión
Central del Fondo Armenia.

Finalizada la parte for-
mal, los presentes pudieron
disfrutar del almuerzo, de un
interesante show de tango y
folklore, de la charla y de las
instalaciones especialmente
decoradas para la ocasión. El
baile y la diversión vinieron de
la mano del conjunto «Nor
Arax» y de Alejandro (Chipi)
Chipian.

No faltó el brindis alusi-
vo a la fecha que tuvo lugar
durante el servicio de la mesa
dulce con el corte de la torta
aniversario, realizado en for-
ma conjunta por el embajador
y la ministra.

El embajador distingue a la benefactora Adriné
Seferian de Vartparonian

Distinción del Fondo Nacional «Armenia» para los
benefactores Armén y Nadya Ekserciyan.

Distinción de la Cancillería de Armenia para el Sr.
Rubén Mozian.

El Fondo Nacional Armenia distingue al benefactor
Eduardo Seferian.

Medalla de oro del ministerio de
Cultura para el Sr. José Akian.
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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

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

ReunidosenelauditorioGulesserian,
alumnos, profesores, padres y directivos,
celebraron con un emotivo Acto el día de
la Independencia de la República de
Armenia.

Éste fue el último Acto de la vida
escolar de 5° Año. Y se despidieron
proyectando su Viaje de Estudios a
Armenia, en video realizado por Ariel F.
Goskarian y Gabriel Ingrassia. Los futu-
ros egresados de la Promoción 2011 a
Armenia así vieron a Armenia, y así la
mostraron a todo el alumnado, que siguió
atentamente las imágenes.

Ariana Dakessian, Micaela Dilger,
Merlina Engulian y Ariel Dere, presenta-
ron un trabajo acerca de las fronteras de
Armenia a través de los siglos. Más de 40
mapas ilustraron este audiovisual, muy
explicativo.

Ágata Balian, egresada 1996, hoy
ingeniera agrónoma, y Carlos Hernán
Khatchikian, egresado 2000, hoy ingenie-
ro en sistemas, contaron los cambios que
percibieron desde que fueron en Viaje de
Estudios, hasta hoy, cuando estuvieron
en Armenia. Ella, por su trabajo de cuatro
años allí, y él, por sus voluntariado de tres
meses. Ágata explicó ante el atento audi-

torio, cómo son
las condiciones
laborales, cómo
es el trabajo,
cómo son las
nuevas y las vie-
jas generaciones
en cuanto a su
actitud hacia el
trabajo, cómo es
la oferta y de-
manda de traba-
jo, cuáles son los
requisitos para
comenzar un
emprendimiento, una empresa. Carlos
Hernán, por su parte, habló de lo mucho
que hay por hacer, detalló las nuevas
tecnologías, el interés de los jóvenes.

El video del desfilemilitar deEreván
fue emotivo, por lo imponente. Los alum-
nos vieron lo que unas horas antes sucedía
en la Plaza de la República: �Presentamos
a la comunidad, a los opositores, a la
comunidad internacional, un ejército que
puede no sólo asegurar la defensa nacio-
nal, sino también, realizar operaciones de
defensa en distintos lugares del continen-
te�, dijo Seirán Ohanian, el ministro de

Defensa.
Elvideo leit-motivde los

20 años de independencia,
también fue proyectado, junto
a flashes de los V Juegos
Panarmenios, donde mucha-
chos deArmenia, deKarapagh
y de la Diáspora, entonaban,
todos juntos, fusionando los
distintos cánticos, en uno solo,
elmás fuerte: �¡Ar-me-nia;Ar-
me-nia!�.

El cierre, anunciado por
las locutoras Aldana Kedikian y
Carolina Ukelson Kalasian, fue
el poderoso y famoso kocharí
de 5° año 2011.

Los abanderados fueron
Ariana Dakessian, Victoria
Ohanian, Rocío Vázquez, y los
escoltas Mané Tatoulian, Fedra
Molaro, Micaela Dilger, Ariel
FrancoVentriceGoskarian,Vic-
toria Gevorgian y Tomás
Espósito.

Se escucharon las pala-
bras del presidente Serge
Sargsian: �¡Que viva el pueblo
armenio, que viva la libre Artzaj, que
vivan los voluntarios armenios, que viva
el victorioso ejército, que vivan los cons-
tructores, que viva la Diáspora armenia,
que, si antes estaba junto a Armenia, hoy
ya se convirtió en su continuación. El
peso político de Armenia es incompara-
blemente superior a sus medidas geográ-
ficas. Éste es el valor de una Diáspora
organizada y dedicada a su patria. Que

Celebración de los 20 años de independencia

vivan las hermanas y hermanos dispersos
por el mundo! Hoy, Armenia, a pesar de
todos los problemas, es un país estabili-
zado. Y lo más preciado que tenemos, es
la generación de la independencia. Ge-
neración, que es ciudadana de un país
libre, y que no se imagina viviendo en
otras condiciones. La República de
Armenia tiene 20 años. ¡Gloria a la
República de Armenia!�

Como ya es una hermosa costum-
bre, este año, nuevamente, las mamás de
la Comisión de Madres del Ins-
tituto Marie Manoo-gian, orga-
nizaron un festejo muy especial
para agasajar a todos los chicos
del Jardín y de la Primaria, en su
día.

Las sorpresas comenza-
ron al subir por las escaleras que
dan al Gimnasio, ya que estaban
todas decoradas con coloridos
banderines.

Al entrar allí, el asombro
fue aún mayor: tres enormes
juegos inflables, con toboganes,
escaladores y laberintos, los es-
peraban.

Los chicos gritaban de alegría y,

 Festejamos el «Día del Niño» los de la sala de 2 años, hasta los mayores,
los de 7º grado, en turnos, todos disfru-

taron, jugaron y se divirtieron mu-
chísimo, en un día en el que la
alegría fue la protagonista.

Al retirarse, cada uno de los
presentes, llevó una bolsita con go-
losinas, que endulzó aun más la
tarde.

LaComisión deMadres, siem-
pre atenta a todas las necesidades de
nuestro colegio, dedicando su tiem-
po y su entusiasmo, una vez más,
sorprendió, y muy gratamente, a
nuestros queridos chicos.

No podemos más que decir-
les: �Mamis, ¡¡muchas gracias!!

Direcciónrápidamente, se apresuraban a probar to-
dos los juegos. Las mamás, ayudaban a los

chicos a subir, y algunas hasta se anima-
ron a treparse. Desde los más pequeños,
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El pasado viernes 2 de septiembre,
YP Buenos Aires convocó una vez más a
presenciar una charla especial, con la
presencia de un público joven e interesado
por recopilar la mayor cantidad de infor-
mación posible.

La primera parte estuvo a cargo del
Arq.Armando (Armén)Topalian, quien
es también miembro de nuestro comité
coordinador, brindando información acer-
ca de la arquitectura armenia, repasando
su pasado y presente. Para ello se abarca-
ron temas sobre sus características prin-
cipales, las marcas dejadas hacia otras
culturas detalladas según historiadores y
críticos, el período soviético, el nivel
académico actual y las organizaciones
que trabajan en pos de la arquitectura
armenia.

El contenido explayado fue por de-
más interesante y mientras los estudiantes

Dedicatoria
Hace cien años, reinaba la oscuridad. Prisioneros de un siniestro destino,

ellos marcharon hora tras hora, día tras día, a través del desierto de Der Zor. Las
noches eran cada vez más oscuras, lodo y miseria. Cuando sus propias vidas se
marchitaban lentamente en la arena, ellos eran testigos de lamuerte de sus familias
enteras, así como de sus amigos más cercanos.

Los pocos sobrevivientes fueron conocidos luego como la generación del
desierto, compuesta mayoritariamente por niños huérfanos.

Yo soy un nieto de esa generación.
Finalmente, la primavera llegó y con ella, el tiempo de florecer. Yo solo me

cuestiono cómo aquella generación pudo construir una comunidad de miembros
felices.

Yo tuve una infancia y una juventud distantes de dicha tragedia. Sentí la
pasión por la actividad científica y tuve la oportunidad de desarrollar una carrera
en esa área; mi único mérito fue seguir algo que ya estaba delineado.

¡Cuánto quiero poder decir a todos quienes sufrieron la masacre que puedan
estar felices, por sus hijas, sus hijos y sus descendientes!

Me agrada pensar que algunos átomos de carbón en mi cuerpo pertenecen
a aquellos que marcharon al desierto y que el agua de mi cuerpo es agua del
Eufrates cargada de los sueños de aquellos que decidieron terminar su agonía en
sus profundidades; y eso me permite hacer realidad sus sueños, aliviar su
sufrimiento y que sientan la alegría de este momento.

Este trabajo está dedicado a mi gente, los armenios.

Nota: la presente dedicatoria es parte de la tesis de graduación final del
ingeniero agrónomo Armén Kemanian como Doctor en Filosofía de la Washing-
ton State University, Drpartamento de Ingeniería de Sistemas Biológicos,
obtenido en diciembre del año 2003 en los Estados Unidos de Norteamérica.

El ingeniero agrónomo Dr. Armén Kemanian es investigador y está
cursando el post-doctorado en dicha universidad. Es además egresado de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, egresado y ex-
docente del Colegio y Liceo Nubarian Alex Manoogian de la Unión General de
Beneficencia, filial Montevideo.

de arquitectura tomaban nota o dibujaban
los mismos planos proyectados en la
pantallael restodelpúblicose interiorizaba
de forma amena sobre dichos temas es-
pecíficos.

Para la segunda parte, la charla salió
de su aspecto teórico para abordar asun-
tos relacionados con el marco legal, labo-
ral y de negocios. Para la misma, conta-
mosconlapresenciadelArq.AríHadjian

en videoconferencia
desde Armenia, quien
está a cargo de la direc-
ción de la obra de la
nueva terminal del Ae-
ropuerto internacional
Zvartnotz. A pesar de
las modernas construc-
ciones, comentó las di-
ficultades de conseguir
empleados idóneos para
los trabajos, la construc-
ción con criterios poco
relacionados con la his-
toria armenia y las com-
plicaciones legales. Por
otro lado, se planteó la problemática entre
la disparidad de precios por metro cua-
drado entre el centro de Yerevan y sus
alrededores, comparado también con el
interior del país.

Sin duda alguna, la temática está

abierta para una futura charla.
Agradecemos la presencia de todos

y especialmente de los dos jóvenes profe-
sionales panelistas que gratamente acepta-
ron la propuesta.

YP Buenos Aires

YYYYYOUNG PROFESIONALS - UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAOUNG PROFESIONALS - UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAOUNG PROFESIONALS - UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAOUNG PROFESIONALS - UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAOUNG PROFESIONALS - UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Una charla sobre arquitectura armenia y mucho más

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Reserve con anticipación

para  el Día de la Madre
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ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýå³ñ·»õ³ïñáõÙÝ»ñÁ÷áË³Ýó»ó³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ï³ñµ»ñ Ï³Éáõ³Í»ñáõÝ Ù¿ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ß³ñù
³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ. ä³ïáõáÛ ·Çñ»ñ ëï³ó³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³Ï åñÝ© ê³Ùû
ê³ñ·Çë»³Ý« Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝË³Õ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÙ³ñÙÝÇ³Ý¹³ÙÝ»ñ²õû
Âáù³ÃÉ»³Ý»õèáå»ñÃûÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý« §²ñÙ»ÝÇ³¦Øß³Ï.ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý Ê³ãÇÏ î¿ñ
ÔáõÏ³ë»³Ý£

§äáÕáë Üáõå³ñ¦ Ù»ï³Éáí
å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³Ý ²ñÅ³ÝÃÇ-
Ý³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç
Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû
Ö»ñ»×»³Ý« Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³Ñ
åñÝ© èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý« ä© ²Ûñ¿ë
Ý³Ñ³Ý·ÇÝ³ËÏÇÝ»ñ»ë÷áË³Ý»õ
Ã»ñÃÇë ïÝûñ¿Ý ÁÝÏ. ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³Ý£ §ÎáÙÇï³ë¦
Ù»ï³ÉÁ ëï³ó³Ý Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
§Ø³ëÇë¦ å³ñ³ËáõÙµÇ
å³ñáõëáÛó- Õ»Ï³í³ñ ¼³õ¿Ý
ÎÝ»³½»³Ý« §ÎáÙÇï³ë¦
»ñ·ã³ËáõÙµÇ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
Õ»Ï³í³ñØ³ùñáõÑÇ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý«
»õ §Ü³ÛÇñÇ¦ å³ñ³ËáõÙµÇ
å³ñáõëáÛó- Õ»Ï³í³ñ ì³Ññ³Ù
Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³Ý£ §ìÇÉÇ³Ùê³ñá-
Û»³Ý¦ Ù»ï³Éáí å³ñ·»õ³-
ïñáõ»ó³Ý §²ñÙ»ÝÇ³¦ ûñ³Ã»ñÃÇ
³ßË³ï³ÏÇó Î³ñ³å»ï Ð³ë³-
ë»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ã»ñÃÇ
ËÙµ³·Çñ ÁÝÏ. îÇ³Ý³ î¿ñ
Î³ñ³å»ï»³Ý£

Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ
Ëûëù ³éÇÝ ê¶È ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý »ñÏñá¹³Ï³ÝÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõ ²ÉÇÝ³ Ð³×»³Ý »õ ÐÐ
¹»ëå³Ý ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñ-
ß³É»³Ý£

¶áñÍ³¹ñáõ»ó³õ ·»Õ³-
ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ£

Ú³çáñ¹ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ-
×³ßÏ»ñáÛÃÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÏÇ-
ñ³ÏÇ« 2 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ« Ï³½-Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ ÐÐ ¹»ëå³Ý³ï³Ý ûÅ³Ý¹³Ï
îÇÏÝ³Ýó Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿ »õäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý³é³ÝÓÝ³Ã³ÕÇ
Ñ³Ý¹Çë³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝØß³ÏáÛÃÇ Ü³Ë³ñ³ñ
îÇÏ. Ð³ëÙÇÏäáÕáë»³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ£

ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý
Ð³Û³ëï³Ý Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙ¿ ßÝáñÑáõ³Í
å³ñ·»õ³ïñáõÙÝ»ñÁ ÷áË³óÝ»ó ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõ« áñáÝù
Ýå³ëï³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý ·áñÍÇÝ«
³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ åñÝ© ºïáõ³ñïû ¾ûñÝ¿ù»³Ý« ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ åñÝ
º¹áõ³ñ¹ ê»ý»ñ»³Ý« ï¿ñ »õ ïÇÏ© ²ñÙ¿Ý ¾ùë¿ñ×»³Ý« ï¿ñ »õ ïÇÏ© Úáíë¿÷
Â³ÑÃ³« ïÇÏ©²ïñÇÝ¿ì³ñ¹å³ñáÝ»³Ý«åñÝ¶ñÇ·áñÞÇÙßÇñûÕÉáõ« »õ Ø³ñï¿É
öÉ³Ã³Û¿Ý åñÝ©ì³ñáõÅ³Ýö³Ýáë»³Ý£

ÆëÏ åñÝ© Ëûë¿ ²·»³Ý å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³ÝØß³ÏáÛÃÇÜ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý áëÏ¿ Ù»ï³Éáí£

§Ð³Ûñë ×³ß³ñ³Ý ÙÁ ¹ñ³õ¦
ºÃ¿ Í³ÝûÃ ÙÁ ûñ ÙÁ ù»½Ç Áë¿« Ã¿ § Ð³Ûñë ×³ß³ñ³Ý ÙÁ ¹ñ³õ©©©¦

¹áõÝ³ÝßáõßïÏÁ Ñ³ëÏÝ³ë« Ã¿ Ç±Ýã Áñ³Í ¿ Í³ÝûÃÇÝ Ñ³ÛñÁ« µ³Ûóå³ÑÙÁ
³ÛÝå¿ëÓ»õ³óáõñ«áñãÑ³ëÏó³ñÁëáõ³ÍÁ»õÏñÏÝ»Éïáõñ·áñÍ³Íáõ³Í
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ©

-Æ±Ýã ÁëÇñ« Ñ³Ûñ¹ Ç±Ýã ¹ñ³õ©©©

-Ö³ß³ñ³ÝÙÁ¹ñ³õ« ÁëÇÝù« µ³ñ»Ï³°Ù«Ëá±õÉ »ëÇÝã©©©åÇïÇ
å³ï³ëË³Ý¿³ÝßáõßïÙ³ñ¹ÁùÇãÙÁëñïÝ»Õ³Í£

²ÛÝ³ï»Ý³éÇÃ¿µ³ó³ïñ»Éáõ« áñÑ³Û»ñÁ©©© ×³ß³ñ³ÝÙÁ ã»Ý
¹Ý»ñ«×³ß³ñ³ÝÙÁÏÁµ³Ý³Ý£

ÜáÛÝå¿ëáõ ÝáÛÝ Ó»õáíµáÉáñ³ÛÝ½µ³ÕáõÙÝ»ñÁ« áñáÝóÑ³Ù³ñÙ³ñ¹ÇÏ
ï»Õ ÙÁ« ß¿Ýù ÙÁ« Ï»¹ñáÝ ÙÁ« Ñ³õ³ù³í³Ûñ ÙÁ« í³×³é³ïáõÝ ÙÁ« ïáõÝ ÙÁ
ÏÁÑ³ëï³ï»Ý«Ñ³Û»ñÁÇñ»Ýó É»½áõÇÝÙ¿çÏÁµ³ó³ïñ»ÝÝáÛÝÓ»õáí©
²ÛëÇÝùÝ©

1. Ø»ñ ¹ñ³óÇÝ ù³Õ³ùÇ Ù¿çå³Ý¹áÏ ÙÁ µ³ó³õ£

2.äñÝ©²µ·³ñÏûßÇÏÇí³×³é³ïáõÝÙÁµ³ó³õ£

3.ºÕµ³Ûñë¹»ñÓ³Ï³ïáõÝÙÁåÇïÇµ³Ý³Û£

²ñÅ³ÝÃÇÝóÇÝ»ñÁ Çñ»ÝóË³ÝáõÃÝ»ñÁ ÇÝãå¿ë áñ Ïþáõ½»Ý Ï³Ùáõñ áñ
Ïþáõ½»ÝÃáÕ¹Ý»Ý«µ³ÛóÙ»ÝùãÙáéÝ³ÝùÑ³ÛÙ³ñ¹áóÑÇÝ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ »ñµ å¿ïù ÁÉÉ³Û« Ù»ñ Ë³ÝáõÃÝ»ñÁ« Ïñå³ÏÝ»ñÁ« ·áñÍ³ï»ÕÇÝ»ñÁ«
í³×³é³ïáõÝ»ñÁ»õ µáÉáñ³ÛÝ í³Ûñ»ñÁ« áõñåÇïÇ½µ³ÕÇÝù³é»õïáõñáí
Ï³Ù³ñÑ»ëïÝ»ñáí«µ³Ý³Ýù©©©³é³Ýóí³ËÝ³ÉáõÏ³Ù ³ÙãÝ³Éáõ£²Ýßáõßï«
í»ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³Ù ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ÏñÝ³Ýù ³ñï³Û³Ûï»É
áõñÇßÓ»áí»õë« »Ã¿ ã»Ýùáõ½»ñ·áñÍ³Í»Éµ³Ý³Éµ³ÛÁ£

²Ûëå³ñ³·³ÛÇÝÏñÝ³Ýù·áñÍ³Í»ÉÑ³ëï³ï»É µ³ÛÁ©

úñÇÝ³Ï©
4.Ø»ñ ¹ñ³óÇÝ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿çå³Ý¹áÏ ÙÁ Ñ³ëï³ï»ó£
5.äñÝ© ²µ·³ñ ÏûßÇÏÇ í³×³é³ïáõÝ ÙÁ Ñ³ëï³ï»ó£
ºÕµ³Ûñë ¹»ñÓ³Ï³ïáõÝ ÙÁ åÇïÇ Ñ³ëï³ï¿£

ÀÝÏ. ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý
ëï³ó³õ§äáÕáëÜáõå³ñ¦ Ù»ï³ÉÁ£

ÀÝÏ. îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³Ý
ëï³ó³õ§ìÇÉÇ³Ùê³ñáÛ»³Ý¦ Ù»ï³ÉÁ£
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

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

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

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Clases grupales

e individuales a domicilio
Corrige vicios posturales. Previene problemas

articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza losmovimientos.Elonga losmúsculos.

Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

ºñ»õ³ÝÇÙ¿ç« »ñµ Çñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ«ìñ³ëï³Ý¿ÝÏÁÑ³ëÝ¿ÇÝï³�Ý³å³ÉÇÑ³Õáñ¹³�ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ íÇ×³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ£ Ð³Û³µÝ³Ï æ³õ³ËùÇ ¹åñáóÝ»ñÁ
Ï³Ý�Ý³Í»Ý Éáõñç Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõ³éç»õ

§ê³ÙóË¿-æ³õ³ËùÇ¦ »õ §øí»Ùûø³ñÃÉÇÇ¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ëáñ¹ ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï³ñ³Í³Í
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« íñ³ó³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿Ý
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÏþÇñ³Ï³Ý³óáõÇÝáõëáõóÇãÝ»ñáõ³åûñÇÝÇ»õ½³Ý�áõ³Í³ÛÇÝ
Ñ»é³óáõÙÝ»ñ¹åñáóÝ»ñ¿Ý£

§Ð³Ù»Ù³ï³µ³ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ÏáÕùÇÝ ÍÇÍ³Õ»ÉÇ
å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ÏÁ Ñ»é³óáõÇÝ Ý³»õ í³ëï³Ï³õáñ »õ µ³½Ù³Ù»³Û
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ« áñáÝóï»Õ»ñÁ ÙÇ³Ý�³ÙÁÝ¹ÙÇßïÏÁ ÙÝ³Ý µ³ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦ Áëáõ³Í ¿ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ²Ûë Ó»õáí«
³Ýíï³Ý�áõÃ»³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõóáõóáõÙÝ»ñáíìñ³ëï³ÝÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿Ý æ³õ³ËùÇ áõëáõóÇãÝ»ñáõ ³ÛëåÇëÇ ½³Ý�áõ³Í³ÛÇÝ ½ïáõÙÁ ÏÁ
Ñ»ï³åÝ¹¿ ù³ÝÇ ÙÁ Ýå³ï³ÏÝ»ñ©- §²é³çÇÝª ¹ÇÙ³½ñÏ»É »õ íñ³ó³Ï³Ý³óÝ»É
Ñ³Û¹åñáóÁ£ºñÏñáñ¹ª Ïñ×³ïáõ³ÍáõëáõóÇãÝ»ñáõ³ßË³ï³í³ñÓÝ»ñáõÑ³ßõáÛÝ
Ù³ë³Ùµ µ³ñÓñ³óÝ»É ÙÝ³ó»³ÉÝ»ñáõ³ßË³ï³í³ñÓÁª »õñáå³óÇÝ»ñáõ ³ãùÇÝ
÷áßÇ ó³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ»õ³ïáíÇëÏ §Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³óÝ»É¦áõ »õñáå³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³ÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÝ£

ìñ³ó³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«Áëïê³ÙóË¿-æ³õ³ËùÇ»õøí¿Ùûø³ñÃÉÇÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõËáñÑáõñ¹ÇÝ« ã»ÝÏ³ï³ñ»ñ
Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ�ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ó»éù
µ»ñáõ³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ù¿çï»Õ�ï³Íå³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝóÙ¿
Ù¿ÏÁ ÏÁ Ý³Ë³ï»ë¿ í»ñ³Ï³Ý�Ý»É Ý³Ëáñ¹ï³ñÇ Ïñ×³ïáõ³Í Ñ³Ûáó É»½áõÇ
Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ»ñÁ« ÇÝã áñ Ù»Í Ñ³ñáõ³Í ¿ æ³õ³ËùÇ ¹åñáóÝ»ñáõÝª Ñ³Û»óÇ
¹ÇÙ³�ÇÍÁ å³Ñå³Ý»Éáõ »õ ½³ñ�³óÝ»Éáõ �áñÍÇÝ Ù¿ç« ³ÛÝå¿ë ³É
íÇñ³õáñ³Ï³Ý ù³ÛÉ« áñ áõÕÕáõ³Í ¿Ñ³ñ»õ³Ý-µ³ñ»Ï³ÙÐÐÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
»õå³ïÏ³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ£ ²ñÓ³Ý³�ñ»Éáí³ëÇÏ³»õ ß³ñù ÙÁ³ÛÉ÷³ëï»ñ«
ÊáñÑáõñ¹Á ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿« áñ æ³õ³ËùÇ Ù¿ç É³ñáõ³Í ÙÃÝáÉáñïÁ ãÇ ÃáõÉÝ³ñ«
ù³ÝÇ áñ ³Ûë ³Ý�³Ù ³Û¹ ÙÃÝáÉáñïÁ ë³ëïÏ³ó³Í ¿ ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç »õë£ ÀëïÊáñÑáõñ¹Ç Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ýª
§³Ûë ³Ù»ÝáõÝ ëï»ÕÍáõÙÇÝ »õ »ñÏ³ñ³Ó�áõÙÇÝ å³ï×³é ÏÁ ¹³éÝ³Ý
íñ³ó³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿Ý Ù¿ÏÁ ÙÇõëÇÝ Ñ»ï»õáÕ³ÝÑ»é³ï»ë »õ
Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÍñ³�ÇñÝ»ñÁ¦£

Ø³Ñ ÊáñË¿ ØÇñÇ×»³ÝÇ
ÎÇñ³ÏÇ«2ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ«Ù³ÑÏ³Ý³óáõÇñÏ»³ÝùÁÏÝù»ó·³ÕáõÃÇë

Í³ÝûÃ áõ ·áñÍáõÝ»³Û ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý« µ³ñ»ñ³ñ ÊáñË¿ ØÇñÇ×»³Ý« Û»ï
Ï³ñ×³ï»õ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý£ Ð³Ý·áõó»³ÉÇÝ Ã³ÕáõÙÁï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Û³çáñ¹ ûñ« »ñÏáõß³µÃÇ« 3 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ£Â³ÕÙ³Ý³Ï³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ ï³×³ñÇ Ù¿ç
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ Â»ÙÇë ²é³çÝáñ¹ ¶Çë³Ï ê© ²ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇ »õ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝ£ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç« Ñá·»õáñ
³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý í»ñç« Û³ÝáõÝ Ð³Û Î»¹ñáÝÇì³ñãáõÃ»³Ý »õ §êÇñ³ÝáÛß »õ
äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý ¹³Ùµ³Ý³Ï³Ý Ëûë»ó³Ý åñÝ©
ä»ïñáë Ð³×»³Ý »õïáùÃ© ²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý« áñáÝù Çñ»Ý½ËûëùÇÝ Ù¿ç
Í³Ýñ³ó³Ý ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÃÝ Ù¿ç áÕµ³ó»³ÉÇ ³½·³ÛÇÝ »õ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ÁÝ¹·Í»Éáí Ý³»õ ³Ýáñ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý³é³ùÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ð³Ý·áõó»³ÉÁ³Ýó»³ÉÇÝ »Õ³Í ¿ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù« ÐØÀØ-Ç ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ« »õ
µ³ñ»ñ³ñ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ »õ §²ñÙ»ÝÇ³¦Øß³Ï© ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý£

è»ùáÉ¿Ã³ÛÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý Ù¿ç« áõñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Çñ»Ýó
¹³Ùµ³ÝÇÝ Ù¿ç ¹ñáõ»ó³Ý Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝ ³×ÇõÝÝ»ñÁ« Ûáõ½áõ³Í Ëûëù
³éÝ»Éáíª »Õµ³ÛñÁ Êáõ³Ý ØÇñÇ×»³Ý« Û³ÝáõÝ Çñ»Ý áõ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó Ù»ÍÃÇõáí Ûáõ³ñÏ³õáñÝ»ñáõÝ»õ³ÛëÏáñáõëïÇÝ
³éÃÇõ³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝËûëù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

§ê³ñï³ñ³å³ï¦Ëáñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ áÕµ³ó»³ÉÇ
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ£

æ³õ³ËùÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
¸åñáóÝ»ñáõ ìÇ×³ÏÁ
úñÑ³ë³Ï³Ý ¿

ÐÐ ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 20-ñ¹ î³ñ»¹³ÓÇÝ
ÜáõÇñáõ³Í ØÇçáó³éáõÙÝ»ñ

àõñáõÏáõ³ÛÇ Ù¿ç
ê»åï»Ùµ»ñ 28-ÇÝ ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ù¿ç ÐÐ ¹»ëå³Ý ìÉ³ïÇÙÇñ

Î³ñÙÇñß³É»³ÝÇ »õ àõñáõÏáõ³ÛÇ Ù¿ç ÐÐ å³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáë èáõµ¿Ý
²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇ³ÝáõÝáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñå³ßïûÝ³Ï³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝª
ÝáõÇñáõ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 20-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ£

ØÇçáó³éáõÙÇÝ ÐÐ ¹»ëå³ÝÇÝ »õ ÐÐ å³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáëÇÝ Çñ»Ýó
ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ àõñáõÏáõ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Û³ïáõÏ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã îÇ¿Ïû Î³Ý»å³Ý« ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ
å³ßïûÝ³Ï³ï³ñØ³ñÇ³Ø³É³èÇí»ñûÝ« àõñáõÏáõ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ« ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñ« ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ù¿ç Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í
ûï³ñ»ñÏñ»³Û ¹»ëå³ÝÝ»ñ »õå³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáëÝ»ñ£

ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ »ñÏñÇ ÏñÃ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áÉáñïÇ«
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ áõñáõÏáõ³Ñ³Û
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ»Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñ«·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ«³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ« Éñ³·ñáÕÝ»ñ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³½·³ÛÇÝïûÝÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐÐ
¹»ëå³ÝÇÝ ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓ ÛÕ³Í ¿ÇÝ àõñáõÏáõ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ Êáë¿
ØáõËÇù³Ý »õ ²½·³ÛÇÝ Í»ñ³ÏáÛïÇ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÇ¿É ²ëÃáñÇÝ£ ä»ï³Ï³Ý
÷áëïÇ Ý³Ë³·³Ñ êáÉ³ÝÅ Øáñ¿Ûñ³Ý »õ ÐÐ ¹»ëå³Ý ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý
Ï³ï³ñ»óÇÝ Ð³Ûëï³ÝÇ 20-³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í÷áëï³ÛÇÝ ÏÝÇùÇ Ù³ñÙ³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ£

úñáõ³Ý ³éÇÃáí»ÉáÛÃÝ»ñáõÝ»ó³Ý¹»ëå³Ýì©Î³ñÙÇñß³É»³ÝÁ«å³ïáõáÛ
ÑÇõå³ïáëè©²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ«å»ï³Ï³Ý÷áëïÇÝ³Ë³·³ÑêáÉ³ÝÅØáñ¿Ûñ³Ý
»õ¼µûë³ßñçáõÃ»³Ý÷áËÝ³Ë³ñ³ñÈÇÉÇ³Ýø¿ßÇß»³ÝÁ£

ÐÐ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí ØáÝÃ¿íÇï¿û ·ïÝáõáÕ ÐÐ
¹»ëå³Ý ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý ³é³ÝÓÝ³½ñáÛóÝ»ñ áõÝ»ó³õ àõñáõÏáõ³ÛÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÜ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõå³É³ïÇ Ý³Ë³·³Ñ ÈáõÇë È³ù³Å¿Ç »õ
àõñáõÏáõ³ÛÇ³ñï³ùÇÝ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÈáõÇë²ÉÙ³ÏñáÛÇ Ñ»ï£

Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ Ý³Ë³·³ÑÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ñ³Û-áõñáõÏáõ³Û»³Ý ÙÇç-ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ£ ÆëÏ ³ñï³ùÇÝ ·ñáÍáó
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ Ñ»ïª Ñ³Û-áõñáõÏáõ³Û»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û»ï³·³Û
½³ñ·³óÙ³ÝáõËáñ³óÙ³ÝÑ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ«ÇÝãå¿ëÝ³»õÈ»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ
ÑÇÙ³Ñ³ñóÇË³Õ³ÕÏ³ñ·³õáñÙ³ÝÑ³ñóÁ£

ÐÐ ¹»ëå³Ý ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó ÐÐ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ º¹© Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ ºñ»õ³Ý ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ññ³õ¿ñÁª áõÕÕáõ³Í
àõñáõÏáõ³ÛÇ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÈáõÇë²ÉÙ³ÏñáÛÇÝ£
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OCTUBRE
- Miércoles  5, 19.30 hs.:  Obra teatral «Prueba viviente»  relativa al genocidio
armenio. Compañía de teatro chilena «Cronópolis» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Tel.: 4552-3690.

- Viernes 7, 17 hs.: Función especial de «Screamers»   de Carla Garabedian  en
el VII Festival de Cine Inusual Tomando Conciencia. Cine Gaumont.  Rivadavia 1635,
C.A.B.A. Organiza: Armenian Film Program Latinoamérica.

- Viernes 7, 21 hs.: «Cena entre amigos». Doner Kebab en el Instituto Isaac
Bakchellian. Unicamente con reservas al 4918-7245. Corrales 2527. C.A.B.A.

- Viernes  7, 21 hs. y todos los viernes del año: «¡Gueragur ga!»  en Hadjín  Dun.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711.

- Viernes 7, 21 hs. y todos los viernes del año: Cena pro viaje de estudios en
el Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Belgrano, C.A.B.A. Reservas: 4551-
2698 / 4552-3690 / 15-6455-0542.

- Sábado 8, 20.30 hs.:  Obra teatral «Prueba viviente»  relativa al genocidio armenio.
Compañía de teatro chilena «Cronópolis» en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Tel.: 4552-3690.

- Viernes 14, 21 hs.: Cena pro-viaje a Armenia Promoción 2012 del Colegio
Armenio de Vicente López. Arenales 1631, Florida. Reservas a los teléfonos:
Stella: 15-4053-8262 y Viviana 4794-5682.

- Sábado 29, 21 hs.: Cena show rumbo al Cincuentenario del Instituto Isaac
Bakchellian, con la actuación del Conjunto «Nor Arax» y Alejandro Chipian. Entradas
en venta al 4918-7245. Corrales 2527. C.A.B.A.

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

NOVIEMBRE
- Domingo 6, 18.30 hs. : Recital del Conjunto Musical Armenio «Nor Arax» en ND
Ateneo, Paraguay 918,  C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Solemne misa y madagh en el Instituto Isaac Bakchellian
Corrales 2527. C.A.B.A.

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
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Paridad con el Kiwi en Maschwitz
Deportivo Armenio 1 vs. Sarmiento de Junín 1

De local, el equipo de la colectividad empató 1 a 1 con Sarmiento de la ciudad de
Junín. Ls goles fueron marcados por Cristian Quiñonez en el primer tiempo y por
Luciano Lo Bianco faltando 6 minutos para la finalización del partido, para la visita.

Armenio formó con: Bangert, Cerruti, Garrido, Villalba y Galeano; Quiñonez,
Lopez, Reyes y Frattini; Medina y Pacheco. Cambios ST: Pacheco x Aldana Moreira,
Medina x Bauman y Frattini x Mansilla. DT: Ruiz

Sarmiento formó con: Flores, Marquez, Tucker, Gonzalez y Dematei; Garnier,
Maidana, Quiroga y Abila; Allapan y Andrizzi. Cambios ST: Márquez x Lo Bianco,
Garnier x Azil y Quiroga x Lopez. DT: Litti. Amonestados: Mansilla (Arm) y Dematei
y Maidana (Sar)

Arbitro: Lucas Di Bastiano (Muy bien)
El cotejo arrancó con Armenio buscando en forma ordenada. La banda izquierda

era la elegida para las subidas de Galeano y Quiñonez, Frattini era desequilibrio por
derecha y a los 15 minutos, aviso por intermedio de Frattini que estrelló el balón en el
travesaño del uruguayo Flores tras buen cabezazo del colorado.

Y fue un minuto más tarde cuando el volante Quiñonez abriera el marcador con
un tiro cruzado.

Con la posesión del balón y con mucho orden y por momentos buen fútbol, el
equipo de la colectividad armenia se fue al vestuario en ventaja.

Parecía todo controlado por el tricolor, pero los cambios que vinieron en el Kiwi
de Junín le dieron aire y claridad para la segunda parte tomando posesión del balón y
con él empezó a inclinar la cancha, Armenio se agrupo y apelo a salir de contra, pero
solo en cuenta gotas, con una solidez en defensa con Mauricio Garrido en buen nivel,
Armenio aguantaba la embestida, pero faltando 6 minutos tras una buena jugada de
Andrizzi, este último envió el centro y LoBianco entrando a la carrera definió de primera
ante un Bangert que nada pudo hacer y el cual ya había tapado dos chances claras.

Si bien el punto sirve porque se sigue sumando, pero por lo cerca que estuvo el
triunfo hubo un poco de desazón en el local.

Se viene para la próxima Villa San Carlos, el domingo a las 15.30 hs.

Agenda

Recordatorio
Al haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de Ana Victoria

Attarian, la familia Mermier Basmajian la recuerda con afecto y desea que
descanse en paz.

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

Karasunk
Nazaret Cuchian

A los cuarenta días de su fallecimiento y por el eterno descanso de su alma,
se oficiará una misa el 30 de octubre próximo en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Su esposa, Isabel Kafafian de Cuchian
Sus hijas, Silvia y Mónica
Sus nietos, Alina y Melik

Donaciones
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Nazaret Cuchian,

su esposa, Isabel Kafafian de Cuchian y familia realizan las siguientes donaciones a:
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 500
Semanario SARDARABAD: $ 500
Hadjín Dun: $ 500
Unión General Armenia de Cultura Física: $ 500
Casa de Descanso de HOM: $ 500
Fondo Nacional «Armenia»: $ 500

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de Haiguhí y Alexan
Karacas, la Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia donó $
500 al Instituto Marie Manoogian.

Otra actividad solidaria y para toda la colectividad armenia se realizó el domingo
28 de agosto ppdo. en una nueva edición del ¨Día del Niño en Homenetmen¨. Con un
excelente clima, se vivió una hermosa jornada repleta de chicos y adultos que
participaron de esta agradable actividad. A continuación, algunas fotos del Día del
Niño. (Pueden ver mas fotos vía Facebook en Homenetmen Buenos Aires.)

Día del Niño en Homenetmen




