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Presentó cartas
credenciales el embajador

Diego Alvarez Rivera

Ereván, (servicio de prensa de la Cancillería de Armenia).- El 17 de mayo
ppdo. el embajador argentino en Ereván, Sr. Diego Ernesto Alvarez Rivera, presentó las
copias de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian.

Al felicitar al embajador por su designación, el canciller armenio señaló que los
pueblos argentino y armenio están unidos por antiguas relaciones de amistad, que
constituyen una base excelente para profundizar y desarrollar relaciones bilaterales.

El titular de las Relaciones Exteriores de Armenia deseo éxitos al embajador
designado y manifestó sus deseos de que su misión sirva para dar nuevo ímpetu a la
expansión de la cooperación bilateral en todas las esferas.

Por su parte, el Sr. Alvarez Rivera agradeció los buenos deseos y subrayó que la
Argentina está interesada en fortalecer la cooperación con Armenia. En ese sentido, le
aseguró al canciller que hará todo lo posible para profundizar aún más la interacción
bilateral.

Los interlocutores analizaron temas referidos a la organización de visitas
recíprocas de alto nivel, vías de desarrollo de relaciones bilaterales en varias esferas,
el fortalecimiento delmarco legal, la intensificación de la cooperación en organizaciones
internacionales y la interacción económica y cultural.

En el transcurso de la reunión, las partes resaltaron el rol y la contribución de la
comunidad armenia de laArgentina al desarrollo de la cooperación entre ambos Estados.
Por último, elministroNalbandian y el embajadorAlvarezRivera intercambiaron puntos
de vista sobre temas regionales e internacionales.

EN MOSCUEN MOSCUEN MOSCUEN MOSCUEN MOSCU

Se celebró el 20º
aniversario del Tratado de

Seguridad Colectiva
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 15 de
mayoppdo. el primermandatario armenio
partió hacia Moscú para participar en la
sesión del 20º aniversario de la Organiza-
ción del Tratado de Seguridad Colectiva.

En la sesión, los jefes de Estados
miembros hablaron sobre temas de ac-
tualidadinternacional, losdesafíosglobales
y regionales. También, analizaron medi-
das conjuntas encaminadas a frustrar las
amenazas a la seguridad a los miembros
de la Organización. Las partes también
evaluaron los principales resultados de la
Organización en los últimos diez años.

Al término de la sesión, las partes
adoptaron una declaración conjunta que
contiene la evaluación de las principales
tendencias de las actividades y de la
situación internacional, como de las acti-
vidades de laOrganización.En elmencio-
nado documento, los Jefes de los Estados
miembros reiteraron su compromiso con
las metas y los principios del Tratado de
Seguridad Colectiva y su disposición a
desarrollar y profundizar relaciones de
alianza en política exterior, temas milita-
res y técnico-militares, como en la lucha
contra desafíos subnacionales, y para
contrarrestar a las amenazas a la seguri-
dad y la estabilidad.

El Consejo de la Organización del

Tratado de Seguridad Colectiva también
adoptó la decisión de establecer una Or-
den de Honor de la Organización y un
Certificado de Honor del Consejo.

Con Dimitri Medvedev
El mismo día, el presidente Serge

Sarkisian fue recibido por el primer minis-
tro ruso, Dimitri Medvedev, a quien felici-
tó por el cargo que ocupa en el nuevo
gobierno y le manifestó sus esperanzas de
que esta designación sirva para promover
aún más la amistad entre ambos países.

Al agradecer el gesto del ilustre visi-
tante, Medvedev, por su parte, felicitó al
mandatario armenio por el éxito obtenido
en las útlimas elecciones legislativas
armenias. Agregó su deseo de que la
cooperación y la amistad entre ambos
Estados continúe con normalidad, consi-
derando la incidencia que este hecho tiene
tanto en el desarrollo como en la solución
de problemas sociales y económicos.

En ese sentido, Medvedev aseguró
que su gobierno continuará asistiendo a
Armenia en ese proceso, considerando
que son dos países amigos y aliados.

Durante su estadía en Moscú, el
presidente Sarkisian también participó en
una cumbre informal de jefes de Estado de
países integrantes de la Comunidad de
Estados Independientes.

POLITICA POSTELECCIONESPOLITICA POSTELECCIONESPOLITICA POSTELECCIONESPOLITICA POSTELECCIONESPOLITICA POSTELECCIONES

Se analizan nuevas alianzas
Ereván, (fuentes combinadas).-

Los resultados de las elecciones legislati-
vas del 6 demayo ppdo. enArmenia están
promoviendo algunos cambios en la for-
mación de nuevas alianzas.

El Partido Republicano, que lidera
el jefe de Estado Serge Sarkisian, está
promoviendo una alianza con el Partido
«Armenia próspera», algunos de cuyos
candidatos se muestras reticentes a la
fusión. Uno de los más firmes opositores
a lacoaliciónesel excancillerdeArmenia,
Vartán Oskanian, que fue uno de los
últimos en incorporarse a la citada fuerza
política.

Oskanian explica su posición de
esta manera: «Estoy en contra de cual-
quier coalición. Dije en repetidas opor-
tunidades que si una fuerza política tiene
la mayoría absoluta, aliarse con esa
fuerza no soluciona ningún problema y
no mantiene el balance necesario en el
parlamento».

Se sumaron a la negativa otros
diputadoselectosdelmismopartido,quie-

nes no abandonarían las bancas obtenidas
y se mantendrían como independientes en
la nueva Asamblea Nacional, si es que
«Armenia próspera» decide aliarse al par-
tido gobernante.

Sin embargo, tras una reunión que
mantuvo la semana pasada el presidente
armenio con el presidente del partido
«Armenia Próspera», Gaguik Dzarukian,
y finalizada la reunióndel cuerpo ejecutivo
del Partido Republicano, Serge Sarkisian
dejó entrever algunas dudas respecto de la
alianza.

Consultado sobre la conformación
delnuevogobierno,elpresidente Sarkisian
manifestó que aún no se han tomado
decisiones en ese sentido. Recordemos
que la primera sesión del nuevo parlamen-
to será el 31 de mayo próximo y que de la
elección por mayoría de votos, saldrá el
nuevo presidente de la Asamblea Nacio-
nal. Ese mismo día, según indica la Cons-
titución, el presidente acepta la renuncia
del primer ministro y la Asamblea tendrá
diez días para una nueva designación.
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Ereván, (Hedq).- El nivel de priva-
ción humana en las comunidades rurales
de Armenia es mayor que en las zonas
urbanas, principalmente debido a la falta
de acceso a las oportunidades económi-
cas y la mala calidad de los servicios
públicos, tales como la protección de la
salud, la educación y otros aspectos so-
ciales.

La experiencia del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidos en todo
el mundo y en Armenia en los últimos
veinte años sugiere que la pobreza es un
fenómeno complejo y multidimensional,
que es específico del contexto. Abordarlo
requiere esfuerzos conjuntos y completos
en todos los niveles del gobierno y todos
los sectores de la economía. El Programa
de Desarrollo Comunitario Integrado es
un enfoque eficaz, en ese sentido, tendien-
te a mejorar el bienestar de la gente y a
sacarla de la pobreza.

Cuando la intervención es integral,
las necesidades de las comunidades, los
desafíos y las oportunidades de desarrollo
se resuelven mejor si se centran en los tres
pilares del desarrollo sustentable: (por

ejemplo, aspecto social, económico y de
medio ambiente) y el fomento de la des-
centralización, la buena administración
local y la democracia.

Las actividades agrícolas son las
principales fuentes de empleo e ingresos
para los residentes de Baghramian,
Arevatashd, Ardamed y las comunidades
rurales deMiasnikian y Baghramian en la
región de Armavir. Las malas condicio-
nes de los sistemas de riego y de agua
potable, la falta de equipos agrícolas, la
maquinaria obsoleta, así como la falta de
conocimiento acerca de las nuevas tec-
nologías agrícolas son algunas de las
razones del bajo nivel de productividad
agrícola y del alto nivel de pobreza en la
región.

Durante los últimos años, «Fruitfull
Armenia» ha realizado grandes inversio-
nes en esta región, para el cultivo de uvas,
productos de huerta, frutas y verduras.
También son importantes los reservorios
de agua, el sistema de riego por goteo y
métodos modernos de cultivo, que -en
general- han tenido un impacto positivo
en el crecimiento socioeconómico de la

región.
Aprovechando la exitosa experien-

cia del Programa de Desarrollo de Nacio-
nes Unidas y de «Fruitfull Armenia» en el
desarrollo local, considerando los resul-
tados tangibles alcanzados y reconocien-
do el poder de las alianzas para avanzar en
la agenda de desarrollo sustentable, la
coordinadora residente de las Naciones
UnidasenArmenia,Sra.DafinaGercheva,
y el empresario Eduardo Eurnekian fir-
maron un acuerdo para apoyar las activi-
dades agrícolas y microempresas en
Baghramian, Arevatashd, Ardamed y las
comunidades de Miasnikian.

Esta asociación tiene como objetivo
promover la revitalización económica de
la región y mejorar las condiciones de
vida de la población. Las partes creen
firmemente que los valores compartidos
son la base de una asociación real.

"Las mejores prácticas del Progra-
ma de Desarrollo de las Naciones Unidas
y su experiencia en todo el mundo sugie-
ren que la promoción del desarrollo sus-
tentable requiere un enfoque integrado
que se dirija a pilares sociales, económi-
cos y ambientales del desarrollo. Esta-
mos bien posicionados para proceder
rápidamente a la puesta en práctica de un
desarrollo integral en estas comunida-
des, ya que han ayudado a rehabilitar la
infraestructura social y económica y a
generar un ingreso sostenible en más de
150 comunidades rurales y urbanas de

todo el país. Este enfoque implica que
varias comunidades trabajen juntas en
ungrupoy se centra en el enfoqueholístico
del desarrollo, es decir, la rehabilitación
de la infraestructura, generación de in-
gresos, el desarrollo de la capacidad
institucional, buena administración, y la
protección del medio ambiente" explicó
Dafina Gercheva.

En el marco del proyecto «Renaci-
miento del pueblo armenio: empleo y ge-
neración de ingresos» el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas en
Armenia tiene como objetivo crear aso-
ciaciones de agricultores y mejorar la
infraestructura económica rural como ele-
mento clave para la mitigar la pobreza
rural, establecer microempresas
procesadoras de alimentos, e incorporar
al ciclo de siembra las tierras no cultivadas
mediante el sembrado de semillas de cali-
dad y plántulas.

Basado en el enfoque de planifica-
ción participativa, el Programa de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas prestará
apoyo a Armenia en las cuatro comunida-
des señaladas. Por otra parte, en la misma
región, se realizará una evaluación del
impacto ambiental para evitar posibles
daños que puedan causar las actividades
agrícolas y de procesamiento de produc-
tos agrícolas.

El costo total del proyecto es de
230.000 dólares de los cuales «Fruitfull
Armenia» aportará 204.000 dólares.

DESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLO DE COMUNIDO DE COMUNIDO DE COMUNIDO DE COMUNIDO DE COMUNIDADES AADES AADES AADES AADES AGRICOLASGRICOLASGRICOLASGRICOLASGRICOLAS

El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y
«Fruitfull Armenia» firman un acuerdo de cooperación
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Mujeres armenias tatuadas,
las marcas de un dolor oculto

Con este título y de la mano de
Cristian Sirouyan, el diario «Clarín», en
su edición del domingo 20 del corriente,
dedica una nota a este doloroso secreto
que guardaron muy celosamente las muje-
res armenias que no murieron en el geno-
cidio perpetrado por el Estado turco-
otomano entre 1915 y 1923, pero que -
víctimas de la barbarie turca- fueron so-
metidas, esclavizadas y obligadas a pros-
tituirse.

La nota se debe a la presentación en
nuestra ciudad de la película «Los tatua-
jes de la abuela» de la cineasta Suzanne
Khardalian, que se realizó el jueves 17
ppdo. en la Asociación Cultural Armenia,
en presencia de la directora y organizada
por H.O.M.

Con su película, Khardalian logra
dos propósitos: por un lado devela un
aspecto muy poco conocido del genocidio
armenio; se mete en el tabú hasta
desentreñarlo y por otro lado, alcanza un
importante objetivo educativo e informati-
vo, ya que a raíz de la difusión del filme,
muchos comienzan a hurgar en la memo-
ria colectiva de las sociedades que han
conformado en la diáspora y hallan casos
de mujeres tatuadas, cuyo origen era hasta
el momento desconocido. De allí, el valor
de la película que -presentada en distintas
comunidades de la diáspora- pasa de con-
tar una historia familiar a constituirse en
una denuncia y en una suerte de condolen-
cia con el padecimiento de esas mujeres.

De «Clarín»
El destino de miles de mujeres jóve-

nes y huérfanas, uno de los perfiles menos
conocidos del genocidio que sufrió el
pueblo armenio entre 1915 y 1923, empie-
za a salir a la luz a través de la voz de un
puñado de sobrevivientes y documentos
ocultos durante décadas.

Para comenzar su investigación so-

bre esta cuestión, la periodista y cineasta
de origen armenio Suzanne Khardalian �
nacida en Líbano y afincada en Suecia�
decidió indagar en el seno de su propia
familia. �La abuela Khanoum no era
como las demás. Desde mi infancia, la
recuerdo como una mujer malvada, que
despreciaba el contacto físico y nunca
demostraba cariño.

Usaba guantes para ocultar las
manos y tatuajes que guardaban su secre-
to�, recuerda Khardalian, de paso por
Buenos Aires, donde el jueves presentó
su película documental �Los tatuajes de la
abuela�.

De a poco, Khardalian comprendió
que esamarcas indelebles simbolizaban el
interminable tormento de la anciana. La
mujer había sido secuestrada por una

familia turca y mantenida en la esclavitud
durante décadas en algún lugar de Tur-
quía, marcada a la fuerza con tatuajes.
�Los jefes de familia señalaban de esa
manera la propiedad sobre sus víctimas,
como si se tratar de ganado. Al descubrir
la historia me conmoví. Comparto la
vergüenza, la culpa y el enojo que infectó
la vida de mi abuela�, explica Khardalian.

La búsqueda de la documentalista
pasó de su Beirut natal a Suiza, donde
accedió a archivos de la Sociedad de las
Naciones que daban cuenta de listados de
miles de niñas y adolescentes armenias
cautivas, después de haber sido violadas
y obligadas a prostituirse para sobrevivir.

En 1919, las fuerzas aliadas reclamaron a
las autoridades turcas la liberación de
90.819 personas . El rescate fue coordi-
nado por misioneros europeos y estado-
unidenses, que alcanzaron a salvar a bue-
na parte de esas refugiadas y enviarlas a
distintos países, como Líbano, Estados
Unidos y Francia. Readmitidas por fami-
lias de la diáspora armenia, un terrible
drama saltó a la vista pero permaneció
como un tabú insondable.

�De eso no de habla y no cabe
preguntar�, parecía la consigna tácita. Lo
cierto era que muchas de esas mujeres
estaban tatuadas y habían dado a luz
después de haber sido violadas en matri-
monios forzados. El arduo proceso de
readaptación también debió contemplar la
recuperación de la identidad (las habían
rebautizado) y de las tradiciones religio-
sas, tras ser islamizadas a la fuerza. De
todas maneras, casi todas las mujeres
tatuadas nunca se animaron a revelar esta
cuestión dolorosa a sus seres queridos,
tan avergonzadas como temerosas del
rechazo y la discriminación de su círculo
familiar y social.

Khardalian cree haber detectado
apenas la punta de un iceberg: �Esta
consecuencia nefasta es apenas uno de los
pliegues del genocidio que permanecen
ocultos. Me costó demasiado romper el
muro de silencio y blanquear el tema,
incluso en mi propia familia, ¿por qué
estas mujeres sienten vergüenza por algo
de lo que no han sido culpables? Sin
embargo, aprendí a comprender su cerra-
zón. El dolor y el pudor vulnerado han
sido devastadores sobre estas víctimas�.

Asuntodefamilia.Suzanne
Khardalian, a partir del recuerdo de
su abuela que siempre usaba guantes,
sacó a la luz más datos sobre el

genocidio armenio.
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ria de Culto, representantes del INADI,
representantes del Consulado de Francia,
el presidente de la Asociación Española de
SocorroMutuo, el presidente de la Asocia-
ción de Libaneses y Sirios, representantes
de la Colectividad Israelita, personal y
socios de la Biblioteca Popular, entre otros
amigos de la Colectividad Armenia.

El acto comenzó con la presentación
de las banderas de ceremonias portadas
por Tamara Aguirre Toumanián (Argenti-
na), Daniel Oscar Toumanián (Armenia) y
Ornella Giglio (Provincia de Misiones), y
la entonación de los himnos nacionales de
la Argentina y de Armenia. Enseguida, se
guardó un minuto de silencio en memoria
de los mártires.

A continuación y para referirse a la
fecha, hizo uso de la palabra la presidenta
de la Colectividad, Sra. Margarita
Toumanián.

Durante la conmemoración, se dio
lectura a la nota cursada por la Titular de
la Subsecretaria de Culto de la Provincia.

Por último, se proyectó la película
«Ararat», cuyo impacto quedó reflejado
en las apreciaciones de repudio de los
presentes por tan aberrante y macabro
plan.

El acto concluyó con las palabras del
Sr. Pablo Hatserian.

Cabe agregar que los presentes reci-
bieron una guía técnica de la película y
junto a ella una síntesis del genocidio
armenio.

Unos días después, el domingo 29 de
abril, organizado por la Colectividad, se
llevó a cabo una misa en la Catedral de
Posadas, donde se recordó al millón y
medio de víctimas inocentes con la pre-
sencia de la directora de Culto Católico de
la Provincia, integrantes de la Junta Histó-
rica de Misiones, miembros de la comuni-
dad parroquial y representantes de la co-
munidad.

OPERADOR
MAYORISTA DE

TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

bookingtravel@fibertel.com.ar

En el mes del genocidio armenio y
bajo el lema: �Llevemos con el corazón la
bandera de la armenidad�, la Colectividad
Armenia de Misiones realizó en la ciudad
de Posadas varias actividades en memoria
al más de 1.500.000 de mártires armenios
masacrados entre los años 1915-1923.

En primer lugar, el mismo 24 de
abril, en el diario «Primera edición», la
Colectividad publicó un espacio de publi-
cidad titulado «97º aniversario del genoci-
dio armenio», un editorial bajo el título
«Día de la tolerancia y el respeto» y la nota
«Genocidio armenio» en la columna «Cla-
ves de la historia».

El mismo día, la presidenta de la
Colectividad, Sra. Margarita Toumanián,
recibió en su domicilio a una periodista del
Canal 4, quien interesada por el tema del

día, se acercó a realizar una nota sobre el
genocidio armenio. Las expectativas fue-
ron cubiertas con las respuestas a
interrogantes referidos al genocidio en sí,
al reconocimiento internacional de distin-
tos países o en proceso y al negacionismo
del Estado turco.

Por la noche, se realizó un acto en la
Biblioteca Popular Posadas, con la pre-
sencia de distinguidas personalidades, in-
vitados especiales, miembros de la Colec-
tividad y público en general. Acompaña-
ron la conmemoración el director de Re-
laciones Institucionales de la Subsecreta-

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Recordación de los mártires

Finalizada la misa y en representa-
ción de la Colectividad, las jóvenes
Ornella Giglio Toumanián y Silvana
Aguirre Toumanián colocaron una ofren-
da floral ante el altar.

El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA emitió una
resolución al cumplirse 97 años del genocidio armenio

Al cumplirse 97 años del genocidio armenio (1915-1923), el pasado 24 de
abril, el Consejo Directivo de la Facultad deDerecho de la Universidad de Buenos
Aires expresó en una resolución dada a conocer el día de ayer, que: "... recuerda
al 24 de abril como fecha de conmemoración del Genocidio Armenio, y expresa
su interés en su investigación y esclarecimiento".

Asimismo, la resolución expresa que la Universidad: "como institución
formadora del saber jurídico y de los valores de la verdad y justicia, debe
subrayar los aspectos humanísticos de nuestra carrera, por su vinculación con
las relaciones de convivencia social, en los cuales deben prevalecer aquellos
derechos que hacen a la vida, a la equidad, a la justicia y a la libertad, no sólo
en un país en particular sino en el orden internacional".

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la Fundación LuisaHairabedian,
junto al Centro para el Estudio y la Investigación del Holocausto -CEIH- y a la
Agrupación 14Bis de la Facultad, que a lo largo del 2011 desarrollaron actividades
en conjunto entre las cuales puede destacarse el ciclo "Conferencias sobre
Seguridad, Derechos Humanos y Democracia" en la que participaron Raul
Zaffaroni, Daniel Rafecas, Leon Arslanian y Estela Carlotto, entre otras impor-
tantes personalidades.

FUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIAN

La UBA recuerda el genocidio
armenio y declara de interés su
investigación y esclarecimiento
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Conmemorar el genocidio del que
fue víctima el pueblo armenio entre 1915
y 1923 fue el objetivo de un acto organiza-
do por la Dirección para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de
laMunicipalidad deGeneral Pueyrredòn, a
cargo de Agustina Palacios, que se desa-
rrolló en el recinto de sesiones del Conce-
jo Deliberante, el 24 de abril ppdo.

Además de la titular de la Dirección
de DDHH participaron del encuentro el
presidente del Cuerpo Deliberativo local,
Ariel Ciano, la directora general para la
Equidad y la Calidad Educativa de la Se-
cretaría de Educación, Laura Spina, y el
concejal Héctor Rosso �AM- autor de la
ordenanza 17.984 que establece la realiza-
ción anual de un acto en conmemoración
del �Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos�.

También estuvieron presentes nu-
merosos integrantes de la colectividad
armenia enMar del Plata, encabezados por
Miguel Khatchikian -en representación de
la Asociación de Residentes Armenios- y
alumnos de cuarto año de la Escuela Se-
cundaria Municipal 206 �Victoria
Ocampo�.

La importancia de mantener viva la
memoria de los pueblos y seguir luchando
por la verdad y la justicia fue uno de los
objetivos del encuentro, durante el cual se
proyectóundocumental sobreel genocidio
perpetrado por el gobierno turco-otomano
y se recordó que como consecuencia del
mismo fueron masacrados más de un
millón y medio de armenios, en tanto que
cientos de miles debieron emigrar.

ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDALIDALIDALIDALIDAD DE GENERAL PUEYRREDONAD DE GENERAL PUEYRREDONAD DE GENERAL PUEYRREDONAD DE GENERAL PUEYRREDONAD DE GENERAL PUEYRREDON

Conmemoración del 97º aniversario del genocidio armenio
Al hacer uso de la palabra, Palacios

recalcó que la realización periódica de
estos actos se enmarca en la política de
promoción y educación en Derechos Hu-
manos que viene desarrollando la Munici-
palidaddeGeneral Pueyrredón.�Los seres
humanos tenemos derecho a la verdad,
desde lo individual y lo social, a la memo-
ria y lamentablemente, en casos como
este, al duelo� enfatizó.

Tras considerar que el pueblo
armenio �sufrió una doble victimización,
primero con la realización del genocidio y
luego con su no reconocimiento�, Pala-
cios destacó la decisión del gobierno de
Francia de considerar a la negación del
genocidio como un delito. Por último la
funcionaria bregó porque �no solo los
afectados por este tipo de actos sino la
sociedad mundial en general tome con-
ciencia, para que este tipo de hechos no se
repita�.

Por su parte, Ariel Ciano se refirió al
documental elaborado por la comunidad
armenia afirmando que �genera escalo-
fríos pensar que seres humanos como
nosotros puedan provocar tanto dolor�.
Añadió que �aún hoy, cien años después,
son apenas 20 los países que consideran
que fue un genocidio; muchos lo siguen
desconociendo.

Por eso �continuó- es importante
este tipo de acto, así como la memoria,
porque sin memoria los pueblos suelen
volver a cometer errores, que en este caso
son una tragedia. Por eso, uno nota aún
más lo importante que es mantener viva la

Con motivo de la conmemoración del 97ºAniversario del genocidio armenio la
ComisiónDirectiva de laAsociación deResidentesArmenios enMar el Plata hizo oficiar
una misa en la capilla Nuestra Señora del Huerto ubicada en el Instituto Nacional de
Epidemología, sito en la calle Ayacucucho y España del barrio La Perla.

La misa se llevó a cabo el domingo 29 de abril ppdo. y fue oficiada por los RR.PP.
Mjitar Kuduzian yMesrob Nazarian, quienes llegaron a ese fin desde la Capital Federal,
en presencia de miembros de la Colectividad, vecinos y amigos de la ciudad.

A posteriori , ya en la sede de la institución, se sirvió el tradicional Madagh.
Asi se cerró la semana de recordación del Genocidio Armenio enMar del Plata que

se había iniciado con el acto en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Misa y Madagh

memoria, que han mantenido ustedes,
que en muchos casos debieron emigrar,
irse de sus tierras, cambiar costumbres
pero mantener vivo el recuerdo. Este
recuerdo debe servir como faro, como
luz, porque �como dice Eduardo
Galeano- recordar es volver a pasar
por el corazón�

Asimismo, durante la ceremonia
hicieron uso de la palabra los ya mencio-
nados Rosso, Spina y Khatchikian, Fue
este último quien, tras historiar breve-
mente el horror vivido por el pueblo
armenio, enfatizó que �a los genocidios

hay que pensarlos en toda su perversidad
y dolor. Son crímenes colectivos en los
que aflora el resto salvaje del ser huma-
no, implicando desbordes de odio y vio-
lencia. Esperemos que el siglo XXI poda-
mos revertir la tendencia del siglo XX, en
el que 100 millones de personas en el
mundo murieron en hechos violentos de
este tipo, el siglo XXI �.

Una vez finalizado el acto en el
recinto de sesiones, los participantes se
trasladaron al hall del Palacio Municipal,
donde colocaron una ofrenda floral frente
al monumento al General San Martín.
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La escuela «República Argentina» de Ereván recibió a los
ilustres visitantes

La escuela «Re-
pública Argentina» de
Ereván desplegó toda
su capacidad y cono-
cimientos para recibir
a la delegación argenti-
na, que encabezada por
el jefedeGobiernopor-
teño, ingeniero Mau-
ricio Macri, viajó a
Ereván con motivo de
ErevánCapitalMundial
del Libro 2012.

De hecho, ese
fue el único acto en el
que coincidieron todas
las autoridades argen-
tinas: el ingeniero
Macri; el cónsul argen-
tino en Armenia, lic.
Daniel Pepa; el minis-
tro de Cultura porteño,
ingeniero Hernán
Lombardi; el secreta-
rio de Relaciones In-
ternacionales e Ins-
titucionales, lic. Fulvio
Pompeo; el vocero de
la jefatura de gobierno,
Sr. Iván Pavlosky; el
secretario de Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural de la Ciudad
de Buenos Aires, lic.
Claudio Avruj; el asis-
tente del jefe de Go-
bierno, Sr. Hernán
Bielus y la Sra. Silvina
Silbergleit,asistentedel
ministroLombardi.Los
acompañaba la Sra.
María Kodama y la de-
legación de representantes de institucio-
nes armenias de la Argentina, encabezada
por el presidente de la Fundación «Boghós
y Siranush Arzoumanian», Dr. Alberto
Djeredjian.

Desde el comienzo, el acto fue para
emoción. Los alumnos, entrenados por
sus docentes y directora, prof. Nariné
Atamian, habían preparado un acto espe-
cial para agasajar a los visitantes. La
entonación del «Saludo a la bandera» en
idiomacastellanopor parte del coro,mien-
tras flameaba la celeste y blanca en un
fondo de pantalla fue una de las notas más
asombrosas.

Se sumaron a esta las danzas, que
los chicos interpretaron con gran soltura
y entre ellas, un tango, que arrancó las
sonrisas y el aplauso prolongado de los
concurrentes.

Luego, una síntesis de la literatura
armenia y el porqué de la celebración del
500º aniversario del primer libro impreso
armenio explicado en castellano, junto
con una representación teatral alusiva a
«Ereván Capital Mundial del Libro» tam-
bién causaron la admiración de los pre-
sentes.

Al final del acto, las palabras del
ministro Hernán Lombardi sobre el signi-
ficado y la importancia de la cultura como
puente de unión entre los pueblos, no hizo
más que reafirmar el sentido de la existen-
cia de esta escuela, que quedó asentado
también en las palabras del presidente de
la Fundación patrocinante, Dr. Alberto
Djeredjian. Por último, la amistad entre
esta escuela y su par de la Argentina -la
escuela N° del D.E. Nº 9- quedó sellada
con la entrega de las banderas de la
Ciudad deBuenosAires y de la República

Argentina por parte de las autoridades
porteñas.

Al término del acto, los presentes se
unieron en un brindis en la planta baja del

edificio, donde el ministro Lombardi y la
viceministra de Cultura de Armenia corta-
ron una torta alusiva en forma de libro,
para compartirla con los presentes.

Los alumnos exponen tanto sus conocimientos sobre literatura
argentina como un resumen de la larga tradición literaria armenia, en

idioma castellano, ante el asombro de los presentes.

Tras la entrega de presentes, el Ing. Macri y el Ing. Lombardi
se unen a los niños y personal directivo del establecimiento

para felicitarlos.
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La visita de Mauricio Macri a Ereván
Por Antonio Sarafian

En el transcurso de esos días de
visita y en el marco de «Ereván Capital
Mundial del Libro 2012», se llevó a cabo
una muestra de fotos titulada «El atlas de
Borges» con la presencia de la Sra. María
Kodama; una muestra de fotos de Buenos
Aires antigua, de una colección pertene-
ciente al Sr. Dirán
Sirinian, y la presenta-
ción del libro «Los ian
en el arte argentino con-
temporáneo» de la prof.
Diana Dergarabetian.

Lavisitaalcolegio
RepúblicaArgentinadio
una nota de color a la
visita.

Acompañamos a
la delegación oficial de
Macri, hasta su salida
de Armenia. El 24 de
abril, con la delegación
de la Argentina, partici-
pamos en el homenaje a
los mártires del genoci-
dio en Dzidzernagapert,
presidido por el lic. Da-
niel Pepa encargado de
laembajadade laArgen-
tina en Armenia, junto
con el ministro de Cul-
turaporteño, ing.Hernán
Lombardi y el licencia-
do Claudio Avruj, quie-
nes realizaron declara-
ciones a los medios ora-
les y escritos tras colo-
car la ofrenda floral.

El 25 de abril, el lic. Avruj, el presi-
dente del Centro Armenio, Dr. Alberto
Djeredjian, la coordinadora general de
Redacción de Sardarabad, Diana
Dergarabetian y yo, como secretario ge-
neral de la Unión General Armenia de
Beneficencia, dimos una conferencia de
prensa, que tuvo amplia difusión en los

medios locales.
Ese mismo día, nos dirigimos con el

lic. Avruj a la plaza del Holocausto en
Ereván, a donde nos acompañaron otros
de los integrantes de la delegación porte-
ña, el Sr. Avo Tokatlian, del Comité Bue-
nos Aires de los Juegos Panarmenios, y su

hija, Silvard. De allí, nos dirigimos a
Noravank, donde gracias a los oficios de
la benefactora Diana Hadjetian, nos reci-
bió el arzobispo Abraham quien, luego de
visitar el complejo, nos agasajó con un
almuerzo y contó cómo habían aparecido
piedras con inscripciones en hebreo en el
río. Eso llevó a que se realizaran
excavaciones, como consecuencia de las

cuales se encontraron restos del cemente-
rio judío de los Eskenazi, ya que esa era la
ruta de la seda.

Actualmente, las excavaciones con-
tinúan, con especialistas que han venido
desde Israel. Se estima que hasta el mo-
mento se ha descubierto el 10 % de las
excavaciones posibles. El lugar es fre-
cuentemente visitado por delegaciones
israelitas.

Hay mucho más para contar, pero -
concluyendo- lo más importante de esta
visita es la trascendencia que tiene la
comunidad armenia de la Argentina, que
gracias al trabajo arduo y fecundo, man-
teniendo su identidad y sus costumbres,
sigue avanzando ya con
su tercera y cuarta ge-
neración en el camino
del sostén de su cultura
y de sus tradiciones en
esta, mi Buenos Aires
querida�

La prensa local entrevista a la delegación porteña.

Durante la conferencia de prensa.

En la plaza del Holocausto. Tras la visita a Noravank, acompañamos al lic. Avruj
al cementerio judío.

Tumba conservada en el cementerio judío.

El arzobispo Abraham
explica cómo

aparecieron las
piedras.

El lic. Daniel Pepa encabeza la delegación argentina en Dzidzernagapert.

Reportaje para la T.V. armenia
en Dzidzernagapert.
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El jueves 26 de abril, a las 20.30, en
el Auditorio del Museo de Arte Latino-
americano deBuenosAires (MALBA), se
exhibió la producción de origen brasileña
�Rapsodia Armenia� de los jóvenes reali-
zadores Cassiana Der Haroutiounian,
César Gananian y Gary Gananian.

Enteramente filmada enArmenia, la
reciente producción cinematográfica pro-
pone un mosaico de realidades, tiempos y
composiciones musicales los que dieron
forma y contenido a un film lleno de
sensaciones y vida.

Organizado por la Unión General
Armenia de Beneficencia, el cine del
MALBA fue partícipe de la proyección en
exclusiva para Argentina, a muy pocos
días de su estreno mundial en la ciudad de
San Pablo. Jack Boghossian, director de
laCinematecaArmeniaparaLatinoamérica
agradeció en nombre de UGAB a los
directores por haber elegido a dicha Ins-
titución para presentar la película y subra-
yó el activo e intenso trabajo de la doctora
Ana Cristina Schirinian y del señor Luis
Lavalle para posibilitar la visualización.
Boghossian dijo: �Abril es un mes en el
que se sobredimensiona la sensibilidad.
Los armenios del mundo sabemos conju-
gar dos verbos fundamentales. Conme-
morar y celebrar. Recordamos, aviva-
mos la permanente memoria y celebra-
mos el hecho de estar vivos y cumplir con
sueños y de poder luchar por nuestras
causas. Es una grata costumbre presen-
tar películas de origen o temática armenia
en esta sala del MALBA, así lo hicimos
con Screamers de Carla Garabedian, con
La casa de las Alondras de los Hermanos

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Espacio de reflexión sobre temas espirituales
Coordinación a cargo de la prof. Mirta Djeredjian
Miércoles 23 demayo, 15 hs. Salón Sahakian

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»
2º clase: Familia Andonian
(Suboregyvariedadesdulces)

Martes 5 de junio, 19.00 hs.
Próximas clases:

3de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 deoctubre, 6 denoviembre

Inglés (Conversación)
Paraaprender, para comunicarse, paraviajar...

Inicio: Martes 12 de junio, 18.00 hs.
Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

Taviani y hoy presentamos con orgullo
esta Rapsodia Armenia que nos anticipa
una verdadera sinfonía de imágenes y
sonidos a la mejor manera de una road
movie. Un viaje a la emoción del que,
estoy seguro, vamos a disfrutar�.

Luego de la proyección y tras un prolon-
gado y cálido aplauso que transmitió la
aceptación del público, los directores se
sometieron al Q&A, moderado por
Boghossian, a la usanza de las tradiciona-
les muestras de cine arte.

Transcribimos a continuación las
declaraciones de los directores.

Cassiana Der Harutiunian
�Volar y conectarme conmigo mis-

ma es el significado de estar en tierras
armenias.Descubrir sus sonrisas, sus sue-
ños y sus formas de vivir, fue una expe-
riencia que no se puede explicar. Aparte
de estar allí haciendo un trabajo, muy
preocupados por captar buenas historias
y lindas imágenes, era una búsqueda
interna y de nuestra historia. Estar en este
universo tan particular de un pueblo fuer-
te y lejos, es algo inolvidable. Por eso la
película. Intentamos, con nuestra mira-
da, traer la mirada de todos los armenios
para el mundo. Dar voz a estas personas.
Eternizar un poco lo que piensan y lo que
buscan y la fuerza de su historia.

Yo, como mujer, descendiente de

armenios, estuve en Armenia como ser
humano. Aparte de ser mujer, todos me
trataban como una persona. Gary y yo
siempre estuvimos juntos haciendo el
trabajo,éramosprofesionalesyarmenios,

por encima de todo. Las puertas abiertas
y tantos «guenatz», minimizaban las di-
ferencias entre el masculino y el femeni-
no. Filmamosmuchas horas, sin un guión
final. La única cosa que sabíamos era
que buscábamos rostros armenios e his-
toriasverdaderas.Caminábamossinrum-
bo y sin pretensiones pero, todos los días,
teníamos sorpresas muy emocionantes.
Mientras estuvimos en Armenia, Cesar
acompañó nuestras historias por el blog
(www.guenatz.com), y cuando volvimos
él pudo hacer un viaje por
nuestras imágenes. Su visión, repertorio
y su sentimiento de ser armenio transfor-
maron tantas horas de grabación en una
película única�.

Gary Gananian
»Para mi estar en Armenia tuvo un

sentimiento único, totalmente diferente
de cualquier otro lugar al que haya ido.
Buscaba imágenes realistas y, a la vez,
bonitas. Intenté hacer un reflejo entre lo
que veía allá con lo que ven en la
película. Creo que Cassiana y yo nos
complementamos muy bien en la foto-
grafía por nuestras semejanzas pero, en
especial, por nuestras diferencias. Cuan-
do trabajamos en el montaje de la pelícu-

la, Cesar fue fundamental para darle la
narrativa, la forma y la unicidad a todos
los componentes que estaban en las imá-
genes, formando la Rapsodia. Espero que
este trabajo que hicimos con el corazón
sea visto por mucha gente ya que creemos
que Armenia tiene una voz que merece ser
oída en el mundo.»

Cesar Gananian
Licenciado en cine de la Facultad

FAAP en São Paulo, se especializó en
dirección de cine en la Escuela de Cine y
Televisión SeptimaArs deMadrid. Dirigió
más de diez cortometrajes en Brasil y en
España.

Ganó el premio al mejor documental
por Hermanos de Rim, en Fortaleza, y
obtuvo la mención especial del jurado por
Prima, en Buenos Aires.

�Mi objetivo en Rapsodia Armenia
fue el de incurrir en la milemaria cultura
d e
Armenia desde las imágenes filmadas por
los directores Cassiana Der
Haroutiounian y Gary Gananian. Creo
que tenían como objetivo principal
registrar vidas de la Armenia de hoy,
siempre con una mirada honesta y
poética. Como Director y montador, traté
de yuxtaponer este material
condiversasobrasaudiovisualesarmenias.
Mi principal inspiración fue la obra de
Artavazd Pellechian y sus ideas acerca del
montaje a distancia, trayendo dentro de la
estructura de la película, las característi-
cas del cine de vanguardia armenio.
También traje a la película, imágenes de
archivos que dialogaban con las imágenes
tomadas y junto con el Director musical
Alexandre Moura buscamos transformar
la trama en partitura musical�.

Durante la misma semana, la doctora Ana Cristina Schirinian ofreció un
almuerzo en un exclusivo reducto de Palermo para agasajar a los directores
brasileños y demás personalidades organizativas.

Estuvieron presentes Cassiana Der Haroutiunian, Gary Gananian y César
Gananian, el Presidente de la UGAB Buenos Aires, señor Rubén Kechichian, el
señorAdolfoSmirlian, integrantedelConsejoDirectivode laUGAB,eldistribuidor
cinematográfico Luis Lavalle y su señora, el director de la Cinemateca Armenia
Jack Boghossian y, por supuesto, la anfitriona doctora Schirinian. Un encuentro
no solo con una excelente opción gastronómica sino con la gran posibilidad de
intercambiar opiniones no sólo del filme en cuestión sino sobre diferentes tópicos
de actualidad.

EN EL MALBAEN EL MALBAEN EL MALBAEN EL MALBAEN EL MALBA

Proyección de “Rapsodia Armenia”
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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

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

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

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.
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÷áËáõÇ£
ê³ñëé³É - ¸áÕ³É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï í³Ë½·³Éáí£
Ê³ËïÇÉ - ºñµ³Ùñûñ¿Ý Ï³Ý·Ý³Í³é³ñÏ³Û ÙÁï»Õ ÏÁ÷áË¿£
úñûñáõÇÉ - ºñµ Ù¿ÏÁ ÙÇ³Ýáõ³· Ï»ñåáí ÏÁ ×û×Ç ¥ûñûñáóáí¤£
Öû×ÇÉ - ÐáÙ³ÝÇß ¿ ûñûñáõÇÉ µ³ÛÇÝ£

²ÙµáËÝ»ñÁ Ë»É³·³ñáõ³Í©©©
ºñ³Ù - ÂéãáõÝÝ»ñáõËáõÙµ£
Ðûï - àãË³ñÝ»ñáõËáõÙµ£àõß³¹ñáõÃÇõÝª³Ûëå¿ëÏÁÏáãáõÇÝÝ³»õ©©©

»Ï»Õ»óõáÛ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ£
Â³÷ûñ -ºÃ¿áõ½»Ýù©©©·»Õ»óÏ³óÝ»ÉËáõÙµÙÁÑ»ñáëÝ»ñ«½ÇÝáõáñÝ»ñ£
æáÉÇñ - Ð³Ï³é³ÏÁª ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáõËáõÙµÁ ÏÁ Ïáã»Ýù©©© çáÉÇñ£
Ü³ËÇñ - Øë³óáõ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõËáõÙµ£
ìï³é - ÒáõÏ»ñáõ ËáõÙµ
ìáÑÙ³Ï - ¶³½³ÝÝ»ñáõ« ·³ÛÉ»ñáõ« ã³ñ³·áñÍÝ»ñáõ ËáõÙµ£
î³ñÙ - Î³ù³õÝ»ñáõ ËáõÙµ£
ä³ñë - Ø»ÕáõÝ»ñáõ ËáõÙµ£
¼³Ý·áõ³Í - ºñµ ï»Õ ÙÁ Ñ³õ³ùáõ³Í »Ý ËáõÙµ ÙÁ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ù

³é³ñÏ³Ý»ñ£
²ÙµáË - Ø³ñ¹áó Ë³éÝÇËáõéÝ« ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå ËáõÙµ©©©

Ë»É³·³ñáõ³Í£
ÊáõÅ³Ý - öáÕáó³ÛÇÝÝ»ñáõ« Û³ñÓ³Ï³å³ßïÙ³ñ¹áóËáõÙµ£
Ðñáë³Ï - ²õ³½³ÏÝ»ñáõËáõÙµ
Ê³Å³ÙáõÅ - ÜáÛÝÁª ³ÙµáË« ËáõÅ³Ý« Ù³ñ¹áó Ë³éÝÇËáõéÝ

½³Ý·áõ³Í £
´³½ÙáõÃÇõÝ - î»Õ ÙÁ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í Ù³ñ¹áóËáõÙµ£
ÊáõÙµ - âÇ Ï³ñûïÇñ µ³ó³ïñáõÃ»³Ý«å³ñ½³å¿ë©©© ËáõÙµ ¿£
ÐáÛÉ - ²ëïÕ»ñáõËáõÙµ« µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñáõ Û³ïáõÏ µ³é ÙÁ©©©£
Î³ñ³õ³Ý - àõÕ»õáñÝ»ñáõ ËáõÙµ« ³Ý³å³ïÇ Ù¿ç« áõÕï»ñáõ

Ï³ñ³õ³Ý£
Î³×³é - ¶ÇïáõÝÝ»ñáõËáõÙµ£
²ï»³Ý - ¸³ï³õáñÝ»ñáõËáõÙµ£
Ð³Ù³ëï»ÕáõÃÇõÝ - ²ëïÕ»ñáõËáõÙµ« ÑáÛÉ£
²ñßÇå»Õ³·áë - ÎÕ½ÇÝ»ñáõËáõÙµ£
²õ³·³ÝÇ - Ø»Í³Ù»ÍÝ»ñáõ« »ñÏñÇ ÙÁ ·»ñ³·áÛÝ í³ñÇãÝ»áõËáõÙµ£
²½³ï³ÝÇ - ²½Ýáõ³Ï³ÝÝ»ñáõËáõÙµ£
ö³Õ³Ý· - ¸³ñÓ»³É ÏÁ·áñÍ³ÍáõÇ ¹ñ³Ï³ÝÇÙ³ëïáí« Ñ»ñáëÝ»ñáõ«

·ñáÕÝ»ñáõ« »õÝ©« Ã¿»õ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ½ûñ³·áõÝ¹£
´³Ý³Ï - ¼ÇÝáõáñÝ»ñáõËáõÙµ£´³Ý³ÏÁ»ñÏñÇÙÁå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý

½ÇÝáõáñ³Ï³Ý³ÙµáÕç Ï³éáÛóÝ ¿£ ´³Ý³ÏÇ Ù³ë»ñÝ »Ý©-
¶áõÝ¹« í³ßï« áõÙ³ñï³Ï« ½ûñ³·áõÝ¹« û¹áÛÅ« ÍáíáÛÅ« Ñ»Í»É³·áõÝ·«

Ññ»ï³ÝÇ£

ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZACION MULCION MULCION MULCION MULCION MULTIINSTITUCIONAL ARMENIATIINSTITUCIONAL ARMENIATIINSTITUCIONAL ARMENIATIINSTITUCIONAL ARMENIATIINSTITUCIONAL ARMENIA
DEL URUGUDEL URUGUDEL URUGUDEL URUGUDEL URUGUAAAAAYYYYY

Comunicado

SOLICITADA

La Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay, ante la reciente
visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del
Uruguay, Señor Luis Almagro, a la República de Armenia expresa:

1. Satisfacción y beneplácito por la concreción de la primera visita a Armenia
de un canciller uruguayo, que fue anunciada por el ilustre visitante el pasado 24 de
abril en su discurso en la Plaza Armenia, en ocasión de la conmemoración del 97º
aniversario del genocidio armenio.

2.Alegría y conformidad por la profundización de los lazos de amistad entre
ambos pueblos y la cooperación al más alto nivel entre ambos Estados.

3.Reconocimiento y valoración por la preocupación de la República Oriental
del Uruguay por el legítimo derecho de autodeterminación de la población armenia
de la República de Artsaj (Karabagh Montañoso) y la solución pacífica del
conflicto.

4. Ningún sector de la colectividad armenia tiene el derecho de adjudicarse
estos logros; ya que los mismos son consecuencia del trabajo mancomunado y
permanente de las diversas instituciones y organizaciones armenias del Uruguay
y, por sobre todas las cosas, del compromiso que siempre ha tenido el Estado
uruguayo por los legítimos derechos del pueblo armenio.

Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay
Montevideo, mayo de 2012

Ø³ñÙ³ñ³

§î¿ñëÇÙÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 75
ïáÏáëÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝÇ¦
ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ î¿ñëÇÙóÇ Ð³Û»ñáõ

ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ
§Ð³å¿ñ ì³ùÃÇÙ¦ Ï³Ûù¿çÇ íñ³Û Ññ³ï³ñÏáõ³Í ¿ î¿ñëÇÙóÇ Ð³Û»ñáõ

ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ØÇÑñ³Ý öñÏÇãÇ Ñ»ï Ï³ï³ñáõ³Í ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ£
öñÏÇã Ý³Ë³å¿ë Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ³õ»ÉÇ í»ñç Çñ ³ÝáõÝÝ áõ
ÏñûÝùÁ ÷áË³Í ¿« í»ñ³¹³ñÓ³Í ¿ Ñ³ÛáõÃ»³Ý áõ ÑÇÙÝ³Í ¿ ÙÇáõÃÇõÝ ÙÁ£ ²Ý
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í ¿ï¿ñëÇÙóÇÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« Áë³Í ¿
áñï¿ñëÇÙóÇÝ»ñáõ 75ïáÏáëÁÑ³ÛÏ³Ï³ÝÍ³·áõÙ áõÝÇ£ Ð³ÛÏ³Ï³ÝÍ³·áõÙ áõÝÇ
Ý³»õ Ö¿©Ð¿© ö¿©Ç Õ»Ï³í³ñ¶ÉÁ×ï³ñûÕÉáõ« áñ ë³Ï³ÛÝ Ïþáõñ³Ý³Û Çñ Í³·áõÙÁ£
ÄáÕáíáõñ¹Á §·³ÕïÇ Ñ³Û»ñ¦ ÏÁ Ïáã¿³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ« áñáÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Í³·áõÙáõÝÇÝáõ ÏÁÃ³ùóÝ»Ý« áñáÝùÙ³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñáõ ÝÙ³ÝÏþ³åñÇÝ£²ëáÝù
Ý³Ë³å¿ë ÏÁ Ã³ùóÝ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙÁ« ë³Ï³ÛÝ ÑÇÙ³ ³ÛÉ»õë
Ã³ùóÝ»Éáõå³Ñ³Ýçù ã»Ý ½·³ñ£ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç ÏÁ ÙÏñïáõÇÝ »õ ùñÇëïáÝ»³Û ÏÁ
¹³éÝ³Ý£ Æñ»Ýó Ãñù³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÝ ³É ÏÁ ÷áË»Ý áõ Ïþ³éÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³ÝáõÝÝ»ñ£ ØÏñïáõ»Éáí Ñ³ÛáõÃ»³Ý í»ñ³¹³ñÓáÕ ³Ûë Ñ³Ûñ»Ý³ÏóÇÝ»ñÁ
§î¿ñëÇÙóÇ Ñ³Û»ñ¦³ÝáõÝ ÙÇáõÃÇõÝ ÙÁÝ³É ÑÇÙÝ»óÇÝ£ ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÝ ¿
ØÇÑñ³ÝöñÏÇã« áñ »ñÏáõï³ñÇ³é³ç ÏñûÝ³÷áË»Õ³Í ¿³ñ¹¿Ý« Çñ êÇõÉ¿ÛÙ³Ý
³ÝáõÝÁ÷áË³Í ¿ áõ³é³Íª ØÇÑñ³Ý÷ñÏÇã³ÝáõÝÁ£

ØÇÑñ³Ý öñÏÇã §²·Çï¦ Ã»ñÃÇ ³ßË³ï³ÏÇó ü³ÃÇÑ ²··³Û³ÛÇÝ
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ å³ï³ëË³Ý»Éáí Áë³õ« áñ ÇÝù Ý»ñÏ³ÛÇë Ïáã ÏþÁÝ¿ áñå¿ë½Ç
·³ÕïÝÇÑ³Û»ñÁ³ÛÉ»õëí»ñ³¹³éÝ³ÝÇñ»ÝóµáõÝÇÝùÝáõÃ»³Ý»õÑñ³å³ñ³Ï»Ý«
Ã¿ Ñ³Û »Ý£ ²é³ç ÏÁ í³Ëóáõ¿ñ« µ³Ûó ÑÇÙ³ í³ËÝ³Éáõ µ³Ý ãÏ³Û£

ØÇÑñ³Ý öñÏÇã ÏþÁë¿« Çñ Çñ»Ýó ÙÇáõÃÇõÝÁ 70 ³Ý¹³ÙÝ»ñ áõÝÇ£ ÆëÏ ³ÛÝ
Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç áñå¿ë Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý »ñ»õóáÕ Ñ³Û»ñáõÝ ÃÇõÁ Ç±Ýã
¿« öñÏÇã Ïáõ ï³Û Ñ»ï»õ»³É å³ï³ëË³ÝÁ©§Ø»Ýù ã»Ýù ÏñÝ³ñ Áë»É£ Ø»Ýù
Ïþáõ½»Ýù áñ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýù Ññ³å³ñ³Ï»Ý« ³é³Ýó í³ËÝ³Éáõ Ù¿çï»Õ ÃáÕ
»ÉÉ»Ý£úñÇÝ³Ï«î¿ñëÇÙÇÅáÕáíáõñ¹ÇÝ75ïáÏáëÁÑ³ÛÏ³Ï³ÝÍ³·áõÙáõÝÇ£²ëáÝó
Ù¿Ï Ù³ëÁ ²É»õÇ ¹³ñÓ³Í ¿« ÇëÏ Ù¿Ï Ù³ëÝ³É ùÇõñï£²ÛÉ»õë Çñ³ñáõ Ë³éÝáõ³Í
»Ý£ Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿³å³Ñáí»É« áñ î¿ñëÇÙÇ Ù¿ç³åñáÕ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ
áõÝ»óáÕ Ñ³Û»ñÁ ³½³ïûñ¿Ý Ññ³å³ñ³Ï»Ý Çñ»Ýó å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ »õ
Å³Ù³¹ñáõÇÝ Çñ»Ýó³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇÝ Ñ»ï¦£

öñÏÇã Áñ³õ Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É óÝóÇã ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÁ©

§ºÃ¿ î¿ñëÇÙ ÁëáõÇ« ³ÛÅÙ³Ù»Ý¿Ý³é³ç ÏÁ ÛÇßáõÇ Ö¿©Ð¿©ö¿©Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ý³Ë³·³Ñø»Ù³É¶ÉÁ×ï³ñûÕÉáõÝ£ Þ³ï Ûëï³Ï ¿ áñ¶ÉÁ×ï³ñûÕáõÇ Ù³ÛñÁ Ñ³Û
¿« µ³Ûó ÇÝù ÏÁ Ý³ËÁÝïñ¿ Ù»ñÅ»É³Ûë Ï¿ïÁ« ÇÝãå¿ë áñ ÏÁ Ù»ñÅ¿ Ý³»õ áñ ùÇõñï
¿£ ØÇÝã¹»é î¿ñëÇÙÇ Ù¿ç³Ù¿Ý Ù³ñ¹ ·Çï¿³Ûë ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ£ ¶ÉÁ×ï³ñûÕáõÇ
ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ Ü³½ÇÙÇ¿ Ñ³Û³µÝ³Ï í³Ûñ ¿ñ£ ²ñ¹³ñ»õ³Ýáñ Ùûñ³ÝáõÝÁ ¾Ùáß ¿£
ºÙáßÁëáÕÝ»ñ³ÉÏ³Ý£¶ÉÁ×ï³ñûÕÉáõ³ëÇÏ³áõñ³Ý³ÉáíÏÁÝ³Ë³ï¿ÇñÙ³ÛñÁ¦£
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Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de Marash
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
sábado 2 de junio de 2012, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso �
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2012.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Taller de teatro en castellano
Comienzo de las clases: 28 de mayo, 20 hs.

Actividad arancelada. Inscripciones en Secretaría
Tel.: 4773-2820

Èàê ²ÜÖºÈàê

ÀÝÏ»ñ ¹áÏï© ØÇÝ³ë ¶á×³Û»³Ý« ÁÝÏ»ñáõÑÇ Èáñ³ ¶áõÛáõÙ×»³Ý
ÏÁ å³ñ·»õ³ïñáõÇÝ êáõñµ ê³Ñ³Ï »õ êáõñµ Ø»ëñáå ßù³Ýß³Ýáí

ÎÇñ³ÏÇ« ²åñÇÉ 22-ÇÝ« äÁñå»Ýù
ù³Õ³ùÇ ¥ø³ÉÇýáñÝÇ³¤ êñµáó
Ô»õáÝ¹»³Ýó Ø³Ûñ ï³×³ñÇÝ Ù¿ç
ÁÝÏ»ñ ¸áÏï© ØÇÝ³ë ¶á×³Û»³Ý »õ
ÁÝÏ»ñáõÑÇ Èáñ³ ¶áõÛáõÙ×»³Ý
³ñÅ³Ý³ó³ÝÜ©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ´©
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ëñµ³ï³éÎáÝ¹³ÏÇÝ »õ
å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³Ýêáõñµê³Ñ³Ï»õ
êáõñµ Ø»ëñáå Þù³Ýß³Ýáíª Çñ»Ýó
µ³½Ù³Ù»³Û áõëáõóã³Ï³Ý«
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³ÝáõÑ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó ³éÃÇõª Ó»é³Ùµ
Â»ÙÇë ´³ñ»ç³Ý ²é³çÝáñ¹ î©
ÚáíÝ³Ý²ñù© î¿ñï¿ñ»³ÝÇ£

ÐáÍ ÃÇõáí µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ«
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ »õ³ß³Ï»ñïÝ»ñ »Ï³Í
¿ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£

ÀÝÏ»ñ¸áÏï©ØÇÝ³ë¶á×³Û»³Ý
1978-1991å³ßïûÝ³í³ñ³Í ¿ Ð´ÀØ
Ø»É·áÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³-
ïáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë áñå¿ë Ñ³Ûáó É»½áõÇ«
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« å³ïÙáõÃ»³Ý »õ
Ùß³ÏáÛÃÇáõëáõóÇã£ 1991-¿ÝÙÇÝã»õ ûñë
ÏÁ ¹³ë³õ³Ý¹¿ Ð´ÀØ Ø³ÝáõÏ»³Ý-
î»ÙÇñ×»³Ý í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë
¥ø³ÉÇýáñÝÇ³¤£

ÀÝÏ»ñ ¸áÏï© ¶á×³Û»³Ý
Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ¿ §ä³ïÙáõÃÇõÝ âáñù-
Ø³ñ½å³ÝÇ¦ Úáõß³Ù³ï»³ÝÁ«
å³ïñ³ëï³Í ¿ Ñ³Ûáó ·ñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý ÁÝÃ»ñó³ñ³ÝÝ»ñ »õ Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ë³·Çñù»ñáõ ß³ñù«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ å³ñ½»óáõó³Í áõ
³Ù÷á÷³Í ¿ §¶¿áñ·Ø³ñ½å»ïáõÝÇ¦
»õ §Âáñáë È»õáÝÇ¦ å³ïÙ³í¿å»ñÁ£
²Ý³ßË³ï³Ïó³Í ¿ áõ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
³ßË³ï³ÏóÇÉ ë÷Çõéù³Ñ³ÛÙ³ÙáõÉÇÝª
ä¿ÛñáõÃ¿Ý ºñ»õ³Ý áõ Èáë ²Ý×»ÉÁë«
Û³ïÏ³å¿ëè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý

Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ã»ñÃ§Üáñ
úñ¦ÇÝ« áñáõÝËÙµ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ
³Ý¹³Ù ¿ ùë³Ýï³ñÇ¿ Ç í»ñ »õ »Õ³Í
¿³Ýáñä³ï³ëË³Ý³ïáõÊÙµ³·ÇñÁ£

ÀÝÏ»ñ ¸áÏï© ¶á×³Û»³Ý Û³-
×³Ë³Í ¿ ä¿ÛñáõÃÇ Ð´ÀØ Úáí³-
ÏÇÙ»³Ý-Ø³ÝáõÏ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÁ«
³ï»Ý ÙÁ Ñ»ï»õ³Í ¿ ö³ñÇ½ÇAlliance
Francaise-Ç¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñáõÝ« ÇëÏÇñ
µ³ñÓñ³·áÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõ-
ëáõÙÁ ëï³ó³Í ¿ºñ»õ³ÝÇä»ï³Ï³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý »õ
ä³ïÙáõÃ»³Ý ´³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñ¿Ýª
³ñÅ³Ý³Ý³ÉáíØ³·ÇëïñáëÇ»õ³å³
¸áÏïáñ³ÛÇ ÏáãáõÙÝ»ñáõÝ£ ø³-
Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç ³Ý Çñ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÁÙ³ïáõó³Í ¿³ÝóÝ»Éáí
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃ»³Ý ß³ñù»ñ¿Ý Ý»ñë£

§ÆÙ ßù³Ýß³ÝÝ»ñë »Ý Ý³»õ ÇÙ

ëÇñ»ÉÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñë¦ÏÁëÇñ¿ÏñÏÝ»É
³Ý£

ÀÝÏ»ñáõÑÇ Èáñ³ ¶áõÛáõÙ×»³Ý
»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñå³ßïûÝ³í³ñ³Í ¿
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý
²ñß³Ï îÇ·ñ³Ý»³Ý í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý
Ý»ñë áñå¿ë Ñ³Ûáó É»½áõÇ«
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ å³ïÙáõÃ»³Ý
áõëáõóÇã£ Ü»ñÏ³ÛÇë ÏÁ ¹³ë³õ³Ý¹¿
Ð´ÀØ ì³ã¿ »õ Â³Ù³ñ Ø³ÝáõÏ»³Ý
í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë ¥ö³ë³ïÇÝ³«
ø³ÉÇýáñÝ³Ç¤« å³ï³Ë³Ý³ïáõÝ ¿
Ð³Û»ñ¿ÝÇ ´³Å³ÝÙáõÝùÇÝ« ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹¿ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ
Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÇõÝ« ¹»ñáõëáÛó-

EMPLEADO PARA TODO TIPO DE TAREAS
se ofrece

Sr. Vanik Melikian. Tel.: 15-3634-4553

µ»Ù³¹ñÇã í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ ³ß³-
Ï»ñï³Ï³ÝÃ³ï»ñ³ËáõÙµÇÝ£

ÌÝ³Í ¿ Ñ³É¿å« µ³ñÓñ³·áÛÝ
ÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³ó³Í ¿ ä¿ÛñáõÃÇ ê¿Ý
Äá½¿ýÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÑ³Û³·Çï³Ï³Ý
µ³ÅÇÝ¿Ý£ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ¹³ë³-
õ³Ý¹³Í ¿ Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ ø³ÉÇýáñÝÇ³
Ñ³ëï³ïáõ»É¿ÝÇí»ñ«³Ý·áñÍûÝ¹¿Ùù
¿ Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»Ý¿Ý
Ý»ñë£ ì³ñã³Ï³Ý Ð´ÀØ-Ç §ºñáõ³Ý¹
ä³å³Û»³Ý¦ Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
ÐÇÙÝ³ñÏÇ »õ §²½·³ÝáõÇñáõÙ¦
å³ï³Ý»Ï³Ý Íñ³·ñÇÝ£ ¶áñÍûÝ
³Ý¹³Ù« áõëáõóÇã »õ³å³ïÝûñ¿ÝáõÑÇ
ê© Ú³Ïáµ »Ï»Õ»óõáÛ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û
í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ£

Ø³ñï1988-ÇÝ ÁÝÏ»ñáõÑÇ Èáñ³
¶áõÛáõÙ×»³Ý ß³Ñ³Í ¿ Ð³Û Ð³Ù³-
Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í§Ð³Ûáóä³ïÙáõÃ»³Ý
²ñ¹Ç³Ï³Ý àõëáõóáõÙÁ¦ Íñ³·Çñ
ÙñóáõÙÇ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ §î³ñ»Ï³Ý
ÎñÃ³Ï³Ý Øñó³Ý³Ï¦ ³ÝáõÝáí£
¸»Ïï»Ùµ»ñ 2010-ÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñ»õÙï»³Ý
Â»ÙÇ §Ð³Û à·Ç¦ ßù³Ýß³ÝÇÝ£ ÆëÏ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 2011-ÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõ³Í ¿
Ð³Û ²Ù»ñÇÏ»³Ý ²é»õïáõñÇ ä³É³ïÇ
§Women in exellence¦ Íñ³·ÇñÇ
§Woman in education¦ Ùñó³Ý³Ïáí£

ÂÔÂ²ÎÆò
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Agenda
MAYO
- Miércoles 23, 19:30 hs.  Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Viernes 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del 25 de mayo en Hadjín Dun.
Reservas anticipadas: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Miércoles 30, 19:30 hs.  «Il signor Bruscino», ópera Buenos Aires en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- Miércoles 30 y jueves 31, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, XIX Semana de la Cocina Armenia, Armenia 1322,
Salón Nazarian.

JUNIO
- Sábado 2, 12.30 hs.: Tradicional almuerzo de «Hampartzum» en el restaurante
Lola, S.M. Ortiz 1805, C.A.B.A. Organiza: Filial «Ashjén» de H.O.M.

-  Domingo 3: «Armenia Corre» -Tercera Edición en los Bosques de Palermo.

-  Domingo 3, 10.30 hs.: Santa Misa cantada por el Coro de Niñas «Venedik»
en la Iglesia San Jorge de Vicente López, dirigido por Andy Istephanian.
Arenales 1631, Vicente López.

-  Miércoles  6, 9 hs.: Paseo a «Pequeña Holanda» de Escobar. Organiza la
Comisión de Damas de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, Armenia 1242,
CABA. Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10 a 14hs).

- Miércoles 6, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista , dirigido por Jack Boghossian. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
Entrada libre.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-  Domingo 24, 10.30 hs.: Madagh en la Iglesia San Jorge de Vicente López,
con motivo de su 44º aniversario. Arenales 1631, Vicente López.

- Miércoles  27, 19.30 hs.: Entre bastidores y pinceles, muestra integral de
artistas plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 29, 21 hs.: Acto Premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

JULIO
-Miércoles  11, 9.00 hs.: Concurso de pintura «Nuestro barrio y mi escuela» con
motivo del cincuentenario del Instituto Isaac Bakchellian, con la participación de
alumnos del Instituto y de colegios referentes del distrito.

- Miércoles 11, 15.00 hs.: Tradicional té del Día del Amigo en el Centro
Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Reservas anticipadas: 4771-2520.

AGOSTO
- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

SEPTIEMBRE
- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

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

Exitosa presentación de los alumnos
en este prestigioso I Torneo Interes-
cuelas 2012, organizado por FETEMBA,
nuestra Federación local de tenis de mesa,
el pasado domingo 6 de mayo en las
instalaciones del Instituto Compañía de
María de Colegiales.

Contamos con una gran convocato-
ria de nuestros jugadores de la actividad
extracurricular de tenis de mesa de los

viernes. Los 15 jugadores que nos repre-
sentaron son: Guido Chakerian, Iván
Ouzkouchian, Mariano Méndez,

Gerónimo Grasso, Matías
Keshishian, Lucas Keshishian,
Nicolás Kazandjian, Lucía
Espósito, Nahíme Baliosian,
Maximiliano Echevarne,
Agustín Coelli, Ramiro Martin
Karajanian, Ricardo Gelati,
Manuel Couso y Nicolás
Méndez. La asistencia estuvo co-
ordinadaporMelinaTchinchinian
(ex-integrante de la Selección Na-
cional) y su equipo de entrenado-
res,Mariano Acciaressi (ex inte-
grante de la Selección Nacional) y
Pablo Sivacian (actual jugador federado
de nuestra Institución).

El evento comenzó con una exhibi-
ción de altísimo nivel, dictada por el pres-
tigioso entrenador japonés Isao
Nakandakare junto a algunos jugadores de
nuestra selección nacional, entre ellos:
JavierCillisyAndrésKoatz (quienyadictó
en nuestra Institución una clínica en 2010).
Nos regalaron el enorme placer de sus
habilidades y técnicas de juego, para luego
dar rienda suelta, a todos los chicos parti-
cipantes, de poder pelotear con grandes
ídolos, sacarse fotos, firmar autógrafos.

Con agrado y felicidad, el cuerpo de
profesores de tenis de mesa de la UGAB,
vislumbró una gran aceptación de este
primer torneo por parte de los chicos,
quienes hicieron un excelente papel en
dicho evento, con gran espíritu de equipo
más allá de tratarse de un deporte indivi-
dual, logrando así obtener varias medallas
y trofeos. Se destacaron en caballeros:
Mariano Méndez en la categoría Sub 12

(puesto nro. 8 de 38 jugadores), Iván
Ouzkouchian en la Categoría Sub 15

(semifinalista de la Llave B), y
Agustín Coelli en la Catego-
ría Sub 15 (puesto nro. 8 de 42
jugadores). En la categoríaDa-
mas Sub 15 las señoritas
Nahíme Baliosian y Lucía
Espósito fueron la
Subcampeona y el 3er puesto
del torneo respectivamente.
Muchos aplausos para ellas de
parte de todos los presentes.
Con gran participación, los
hermanos Keshishian tuvie-
ron un excelente rendimiento:
ambos clasificaron a la llave A
en la categoría más alta, los

Sub 15. Una mención y mirada especial
para nuestro jugador de tan solo 7 años de
edad,RamiroMartinKarajanian, quien
dio una gran demostración de su juego y
tenacidad a sus rivales de la Categoría Sub
12.

Agradecemos la presencia de todos
los jugadores, padres, amigos y los invi-
tamos para la segunda edición de este
Circuito Interescuelas 2012, el do-
mingo 10 de junio del corriente, en la
sede del Club Fénix de Devoto (Vallejos
4516 � CABA).

Deportes U.G.A.B.

TENIS DE MESA CIRCUITTENIS DE MESA CIRCUITTENIS DE MESA CIRCUITTENIS DE MESA CIRCUITTENIS DE MESA CIRCUITO INTERESCUELAS 2012O INTERESCUELAS 2012O INTERESCUELAS 2012O INTERESCUELAS 2012O INTERESCUELAS 2012

Destacada participación de la
U.G.A.B.
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Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 2012
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Empate en una tarde gris
Deportivo Armenio 0  vs. San Telmo 0

Como todos los años, el Sr. Hrair Albarian y su esposa otorgaron una beca al
mejor estudiante del Conservatorio Nacional de Ereván.

En esta oportunidad, la oficina del Fondo Nacional Armenia en Ereván comunica
que el mejor estudiante del año 2011 ha sido el joven Arsén Stepanian, estudiante de
4º año del Departamento Vocal Teórico del Conservatorio.

Arsén ha sido un excelente estudiante desde el primer año. Participó en Delphie
Games, donde se adjudicó el primer premio y la medalla de oro en la nominación de
la Academia de la Canción.

También el año pasado fue laureado en la 2º Competencia de la República.
La beca del Sr. Albarian y el diploma correspondiente fueron entregados el 1 de

marzo del corriente año en el despacho del director ejecutivo del Fondo Nacional
«Armenia».

FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Hadjín Dun agradece las donaciones recibidas con motivo del nonagésimo
cumpleaños de la Dra. Siruhí Belorian, que fue celebrado el 14 de abril ppdo. en
los salones de la U.R.A. de Hadjín.

Ese día, a sugerencia de su familia, los presentes, en lugar de obsequios
donaron la suma de $ 4.400 y U$S 1.100 a la institución de la que la Dra. Belorian
es miembro honorario. Muchísimas gracias.

Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires
celecelecelecelecelebrbrbrbrbraaaaa ArArArArArmeniameniameniameniamenia

(2º edición)
Domingo 1 de julio, desde las 12.00 hs.

Organizan:
Gobierno de laCiudadAutónomadeBuenosAires
yUniónGeneralArmenia deBeneficencia

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
seleccionará

SECRETARIO PARA NIVEL MEDIO
La búsqueda se orienta a una persona proactiva, responsable, prolija y ordenada para incorporarse
comosecretariodelnivelmedio.Deberá tenerun fluidomanejode todas lasherramientas informáticas
necesarias para desempeñar el cargo, el conocimiento de la legislación vigente atinente a
establecimientos educativos privados y una decidida vocación docente, acompañada con una
personalidad respetuosa, fundada en los más altos valores que demanda el cargo.

Sexo: Masculino
Edad: 38 a 46 años.
Profesión: Docente del nivel medio. Se valorarán cursos y posgrados afines.
Experiencia: 10 o más años en la docencia y/o en cargos directivos en institutos
educativos incorporados a la enseñanza oficial.
Días y horarios: lunes a viernes de 7.30 hs. a 13.40 hs.

Quienes cumplan con los requisitos descriptos arriba como excluyentes, solicitamos enviar C.V.
con foto actualizada a la siguiente dirección de correo electrónico:
incorporaciones@ugab.org.ar hasta el 10 de junio de 2012.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento

Tania Gariné Demirdjian
Abrió sus ojitos a la vida el 10 de mayo ppdo. La recibieron con todo el amor

del mundo sus papás, Gabriel y Lucy Demirdjian, y su pequeño hermanito Ari.
Sus abuelos, Carlos y Marta Demirdjian, y Avo y Rosemarie Tokatlian, tienen

un nuevomotivo de alegría. ¡Ni que hablar de su bisabuelo, VahramDangasian, quien
ya la agregó a la lista de sus ocupaciones preferidas.

Mientras tanto, sus tíos Demirdjian y Tokatlian se disputan turnos para mimarla.
¡Bienvenida, Tania y felicitaciones!

Donaciones

La Comisión Directiva de la Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak y
Colegio Armenio Arzruní invitan a la misa de responso

al cumplirse el 5º aniversario
del fallecimiento del ex alumno, amigo y benefactor

DANIELOHANESSIAN,
que se llevará a cabo el domingo 27 de mayo a las 11 hs. en la

Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak
José Martí 1568- CABA.

En la tarde gris y fría de Maschwitz, el equipo de la colectividad empató en 0 con
SanTelmo. Armenio tuvo las chances de llevarse el triunfo pero el arquero visitante,
Evangelisti ,supo ahogar los intentos del tricolor.

ARMENIO: Jara, Lopez, Campuzano, Cerrutti y Quiñonez; Frattini, De la Vega,
Reyes y Gay, Gómez y Pacheco. DT: Fernando Ruiz.

Cambios: ST Bauman x Gay, Uguetti (debut) c Frattini y Rodríguez x Pacheco
SANTELMO:Evangelisti,Bonassies, Inda,KilmotyDemalde;Coyra,Caprarulo,

Lezcano y Rodriguez, Viotti y Cipriano. DT: Paolorrosi
Cambios: ST Segundo x Coira, Arriola x Cipriano y Roa Gimenez x Capraruolo.
Arbitro: Gonzalo López Aldazabal (Bien)
El partido empezó con buen ritmo. Enseguida, se hizo dueño del medio campo y

del balón Armenio. Bien parada la línea de 4, empujaba con sus laterales. Parecía
encendido Víctor Gómez, que obligaba por derecha. Los centros fueron el arma elegida
por el local, con los embates de Frattini y Gay que solo llegaba a insinuar.

Para el segundo tiempo, se lo fue a buscar y se tuvo dos clarísimas para definirlo;
ambas mano a mano. En una, el arquero de la visita se lo ahogó a Pacheco; en la otra,
el balón se fue por muy poco. San Telmo no logró hacer pie y se terminó conformando
con el empate que, con el pitazo final de Gonzalo López Aldazabal, terminó siendo
demasiado para el equipo de la Isla.

Queda solo una fecha para la estadística ya sin chances de reducido. Será el
viernes contra Deportivo Italiano en calidad de visitante.

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

TITULAR TRANSFIERE
LOTE GRANDE EN CEMENTERIO BRITÁNICO

(Chacarita) C.A.B.A.

Tel: 011 15-5702-4845

Hokehankisd

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Danzas armenias
para chicos

Ensayos sábados de 11 a 12,30 hs.
Los ensayos  comenzaron el 19 de mayo

A cargo de Rosalìa Berberián

Coordinación General de Sergio Kniasián Director del Conjunto “Masís”

Informes e inscripción en el Centro Armenio.
Armenia 1353, Capital. Tel. 4772-3558

Fue otorgado el premio
«Hrair y Marta Albarian»


