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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El lunes
pasado, arribó a Armenia la secretaria de
Estado norteamericana, Hillary Clinton,
quien se encuentra realizando una gira
regional.

La ilustre visitante fue recibida por
el presidente Serge Sarkisian, quien al
darle la bienvenida, expresó �entre otros
conceptos-: �Usted siempre es una visita
añorada en Armenia. Este año, en que
cumplimos veinte años de relaciones di-
plomáticas con los Estados Unidos, me
siento muy feliz de que podamos hablar
sobre el tema, porque en el transcurso de
estos veinte años, nuestras relaciones
han ido en progreso para alcanzar el más
alto nivel en la actualidad. Por supuesto
que nuestros pueblos tienen lazos mucho
más antiguos y también me place que
podamos hablar de ello; que nuestras
relaciones amistosas hayan contribuido
también al desarrollo de los lazos entre
los dos pueblos; entre la populosa comu-
nidad armenia residente en los Estados
Unidos y al fortalecimiento de las ideas
de libertad, justicia y democracia.

Es altamente satisfactorio que
nuestrasrelacionessehayanbasadosiem-
pre en el respeto y en la confianzamutua;
que siempre podamos analizar sincera-
mente cualquier cuestión que competa a
una de las partes. Valoramos profunda-
mente el rol de los Estados Unidos en

nuestra región.
Una vez más, quiero expresar mi

agradecimiento a los Estados Unidos por
la predisposición y la ayuda brindada a
Armenia en estos veinte años. ¡Bienveni-
da!�

Por su parte, la secretaria de Estado
declaró: �Señor presidente: para mí es un
honor encontrarme nuevamente en
Armenia en oportunidad de cumplirse el
20° aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre los dos paí-
ses. En los últimos veinte años, los Esta-
dos Unidos han cooperado de manera

estrecha con
Armenia. Valo-
ramos muchísi-
mo nuestra co-
operación con
Armenia y con-
tinuaremos con-
tribuyendoalde-
sarrollo y al bie-
nestar de Arme-
nia y de su pue-
blo.

Tanto el
presidente Oba-
ma como yo va-
loramos muchí-
simonuestrasre-
laciones. Usted
y yo hemos teni-
do muchas con-

versaciones y como Usted señaló, estas
han sido sinceras, como es propio de los
amigos. También sé cómo ha trabajado
personalmente y con ahínco para solucio-
nar cuestiones relativas a Armenia en la
región. Esperamos continuar dialogando
de esa manera. Los Estados Unidos están
dispuestos a colaborar con Usted en su
tarea de líder incomparable.

Por supuesto que también me satis-
face ver un clima tan límpido y soleado en
Armenia. Nos encontrábamos en el Arti-
co, en el extremo norte, por lo que tanto
a mí como a la delegación que me acom-
paña nos resulta placentero ver este día
tan hermoso en Ereván.»

La secretaria de Estado también se
reunióconelcancillerEdwardNalbandian,
con quien ofreció una conferencia de
prensa que se transcribe en página 2.

DE HILLARDE HILLARDE HILLARDE HILLARDE HILLARY CLINTY CLINTY CLINTY CLINTY CLINTON EN EREVON EN EREVON EN EREVON EN EREVON EN EREVANANANANAN:::::

«Continuaremos contribuyendo al desarrollo y al
bienestar de Armenia y de su pueblo»

EMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIA

Diego Alvarez Rivera presentó
cartas credenciales al presidente

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 1 de junio
ppdo., el embajador extrordinario y plenipotenciario de la Argentina en Armenia, Sr.
Diego Alvarez Rivera, presentó sus cartas credenciales al presidente Serge Sarkisian.

(Continúa en página 3)
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Estimada Señora Secretaria de Es-
tado, querida Hillary:

Es un gran placer para mí darle
nuevamente la bienvenida a Armenia. Su
última visita a Ereván coincidió con el 4 de
julio, día nacional de los Estados Unidos
deAmérica. Esta visita coincide con el 20º
aniversario del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre nuestros países.
La coincidencia contiene un simbolismo
positivo. Han pasado menos de dos años
desde su visita anterior a Armenia, pero
durante este lapso, hemos tenido varias
oportunidades de reunión enWashington
y en diferentes ciudades, en el marco de
conferencias internacionales. Indepen-
dientemente de los meses, el año o el
lugar,esas reunionessedesarrollaronsiem-
pre en un clima cálido; fueron altamente
significativas y fructíferas, y dejaronmen-
sajes importantes y positivos.

Su visita a Armenia y a la región da
testimonios de la atención especial y auto-
rizada que tiene Estados Unidos sobre el
Cáucaso Sur. Las reuniones entre líderes
armenios y estadounidenses -y en esto
quiero subrayar particularmente la re-
unión quemantuvieron enWashington los
presidentes Sarkisian y Obama en abril de
2010- reflejan nuestra firme voluntad de
profundizar nuestras relaciones. Entre
nuestros dos países, existe una amistad
más que centenaria, en la que la comuni-
dad armenia de los Estados Unidos ha
tenido un papel especial, lo que se reflejó
de forma natural en las relaciones de dos
décadas entre ambos Estados.

Señora secretaria:
La confianza mutua y el entendi-

miento existente entre nuestros dos paí-
ses, gracias a nuestros esfuerzos conjun-
tos, gracias a su invaluable aporte perso-
nal, son los mejores pilares para la expan-
sión de nuestra asociación amistosa. La
cooperación bilateral entre Estados Uni-
dos y Armenia, que ha alcanzado el punto
más alto de su historia, se refiere a
ámbitos tan importantes como las refor-
mas institucionales, la profundización de

la democracia, la reglamentación de la ley
y la modernización de la economía.

Hemos alcanzado también una es-
trecha interacción en el ámbito interna-
cional, que abarca la seguridad regional e
internacional, la no proliferación de ar-
mas de destrucción masiva, la lucha con-
tra todas las formas de terrorismo, misio-
nes de paz desde Kosovo a Afganistán, y
otros desafíos globales.

Estados Unidos, como país co-pre-
sidente del grupo de la O.S.C.E., ha
brindado su apoyo permanente al proceso
de solución pacífica del conflicto
Nagorno-Karabagh. Este proceso ha es-
tado bajo la atención constante del presi-
dente y el secretario de Estado de los
Estados Unidos. Junto con los otros dos
co-presidentes, los Estados Unidos han
desplegado intensos esfuerzos y adopta-
ron varias declaraciones de alto nivel
concernientes a la solución del conflicto

.
Estimada Secretaria de Estado:
En más de una ocasión, hemos

expresado nuestros puntos de vista sobre
lanormalizacióndelasrelacionesarmenio-
turcas. Nuestra posición ha sido y sigue
siendo la normalización de las relaciones
sin condiciones previas. Usted ha hecho
una importantísima contribución a este
proceso. Muchas gracias. Pero, desgra-
ciadamente, el juego sigue estando en la
corte turca.

Hace veinte años, el secretario
James Baker señaló que la República
libre, democrática e independiente de
Armenia y losEstadosUnidos deAmérica
comparten los mismos valores: demo-
cracia, libertad, economía de mercado,
defensa de los derechos humanos.

Durante estos veinte años, Estados

Unidos ha apoyado fir-
memente a Armenia.
Actualmente, la asis-
tencia humanitaria se
está convirtiendo en
proyectos de desarro-
llo y cooperación mu-
tuamente beneficiosa.

Señora secreta-
ria:

E x p r e s a m o s
nuestro agradecimien-
to a la administración
del presidente Obama
y a usted personalmen-
te, por su compromiso

y la destacada contribución al fortaleci-
miento de la asociación amistosa entre
Armenia y los Estados Unidos. Espero
que la celebración del 20º aniversario de
relaciones diplomáticas abra nuevos hori-
zontes, más amplios a nuestras relaciones
bilaterales.

Una vez más, me gustaría darle la
bienvenida tanto a Usted como a su comi-
tiva.

De la secretaria de Estado
Hillary Clinton

Me siento muy contenta de encon-
trarme aquí en Armenia, una vez más, y
estoy muy agradecida por la cálida y
amable hospitalidad que me han brindado
tanto Usted como el presidente. Es
auspicioso que esté aquí para celebrar 20
años de relaciones entre Estados Unidos
y Armenia. Aniversarios de este tipo nos
brindan la oportunidad de mirar hacia
atrás y ver cuán lejos hemos llegado;
también nos permiten mirar hacia abajo y
observar hacia qué tipo de futuro quere-
mos que vaya nuestra relación y la posi-
ción de Armenia en el mundo, dentro de
veinte años.

El presidente, el ministro de Rela-
ciones Exteriores y yo hablamos de esto
en detalle.

En cuanto a la seguridad regional y
mundial, agradezco al presidente por las
contribuciones de Armenia a nuestra mi-
sión compartida en Afganistán y a los
operativos de mantenimiento de la paz en
Kosovo. También hablamos sobre mane-
ras de mejorar los lazos de Armenia con
sus vecinos y aumentar la estabilidad y la
seguridad en toda la región. Para ello,
estamos comprometidos a ver que

Armenia y Turquía normalicen sus rela-
ciones, porque creemos que este es un
camino hacia un futuro mejor para los
ciudadanos de ambos países y apoyamos
firmemente la ratificación de los protoco-
los de Turquía-Armenia, sin condiciones
previas.

Felicitamos a Armenia y al presi-
dente Sarkisian por el liderazgo demostra-
do en esta cuestión.

Hace veinte años, Armenia comen-
zó su transición a la democracia. Se han
dado pasos positivos, y ahora tenemos
que dar más. Sabemos -por experiencia-
que la democracia debe ser construida a
través del tiempo. No se trata de una
campaña electoral o de una elección. Se
trata de un proyecto a largo plazo. Y
estamos muy contentos de ver que
Armenia continúa trabajando para fortale-
cer sus instituciones democráticas, para
promover la transparencia, los derechos
de la libertad de prensa, erradicar la co-
rrupción y buscar el respeto a los dere-
chos y a las libertades universales.

Hoy mismo, conocí a varios acti-
vistas armenios de derechos humanos,
que están trabajando con coraje y deter-
minación para concretar las reformas y
para promover las aspiraciones democrá-
ticas del pueblo armenio. Y estamos com-
prometidos a trabajar con Armenia, en la
medida de que continúen el arduo trabajo
de la democratización.

Estoy muy satisfecha por los infor-
mes de los observadores internacionales
sobre las elecciones parlamentarias de
Armenia del mes pasado, que han sido
muy competitivas e integradoras, y en las
que los candidatos, en su mayoría, pudie-
ron hacer campaña sin interferencias. Si
bien es cierto que hubo algunos proble-
mas que se han identificado, esperamos
que Armenia colabore con la O.S.C.E. y
otros organismos para asegurar que las
próximas elecciones sean aún mejores.

Inversionistas del sector privado
están buscando un clima de negocios
abierto, con reglas predecibles, un poder
judicial independiente; reglas transparen-
tes en cuanto a impuestos y aduanas.
Estamos muy contentos por el progreso
de Armenia y alentamos a que haya un
progreso mayor durante el año.

Estoy convencida de que liberar la
energía empresarial del pueblo armenio
puede transformar la economía y espera-
mos ser su socio en lograrlo.

EN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSA

Mensajes del canciller Edward Nalbandian y de la secretaria
de Estado Hillary Clinton

Comercio de carteras
y accesorios

NECESITA EMPLEADA
Turno tarde. Zona Belgrano.

Comunicarse al:
15-5829-4210 (Sra. Liliana)
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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

El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y la

Embajada de la República de Armenia en la República Argentina
invitan al acto de presentación del libro

Avda. de Mayo 575, 1° Piso. C.A.B.A. Entrada libre.
(Entrada alternativa: Rivadavia 576, C.A.B.A.)

«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»
de Diana Dergarabetian

que será realizado el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30
en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Al recibir al diplomático, el jefe de Estado destacó el rol importante que le cabe
a esa delegación diplomática en el desarrollo de los vínculos armenio-argentinos, sobre
la base de la amistad ya existente entre las dos naciones.

El embajador y el mandatario armenio señalaron que pesar de la distancia
geográfica, las relaciones entre Armenia y la Argentina siempre han sido especialmente
cálidas. En ese sentido, las partes destacaron el rol que le cabe a la comunidad armenia
de la Argentina en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.

Las partes también señalaron con satisfacción la asistencia mutua y la coopera-
ción basada sobre la base de la confianza mutua entre los dos Estados, en el marco de
las organizaciones internacionales.

El embajador de la Argentina aseguró que durante su gestión no escatimará
esfuerzos en promover las relaciones bilaterales en varias áreas y fortalecerá aún más
las relaciones entre Armenia y la Argentina.

Diego Alvarez Rivera presentó
cartas credenciales al presidente

EMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIAEMBAJADOR ARGENTINO EN ARMENIA

INVERSIONES EXTRANJERASINVERSIONES EXTRANJERASINVERSIONES EXTRANJERASINVERSIONES EXTRANJERASINVERSIONES EXTRANJERAS

Suiza, segundo  inversor en
Armenia

Ereván, (News.am).- En el primer
trimestre del año, el flujo de inversiones
en Armenia creció 13,9 % con relación al
mismo período del año pasado, totalizan-
do la suma de 148.700.000 de dólares,
según informó el Servicios de Estadísti-
cas Nacional.

Según el informe los principales
inversores en Armenia son Rusia, Suiza y
Francia. El primero de estos países ya
lleva invertidos 26.600.000 de dólares en
el primer cuatrimestre del año, principal-

mente en el área de las telecomunicacio-
nes. Recordemos que dos de los tres
operadores de servicios de telefonía móvil
de Armenia -Armentel y Vivacell- son de
capitales rusos.

En cuanto a Suiza, ocupa el segundo
lugar por primera vez. La empresa Rare
invirtió 20.500.000 de dólares en la cons-
trucción de una planta de agua mineral en
el poblado de Ardavaz, en la región de
Godaik. En realidad, la empresa pertenece
a un sheik saudita.

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS

Construirán un tren al
aeropuerto «Zvartnótz»

Ereván, (Armenpress).- En el próximo año, comenzará la construcción de una
línea ferroviaria que unirá la estación de subte «Charbaj» con el aeropuerto «Zvartnótz»
de Ereván.

Este importante anuncio fue realizado hace unos días en Ereván por el director
de «South Caucasus Railway», Victor Rebets.

Actualmente, se está en la fase de prediseño y cálculos para evaluar el costo final.
La línea ferroviaria cubrirá 78 kms., de los cuales habrá que construir 53,50 y un

túnel de 850 metros.
Gracias a este nuevo desarrollo será posible unir la terminal de pasajeros del

aeropuerto «Zvartnótz» con la estación «Charbaj» de subte y la terminal de cargo con
la estación «Garmir Plur». Todo un adelanto.

VIAJE OFICIALVIAJE OFICIALVIAJE OFICIALVIAJE OFICIALVIAJE OFICIAL

El presidente Sarkisian en
Japón y Vietnam

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer partió hacia Japón el primer manda-
tario armenio, quien en Tokio analizará
temas concernientes al desarrollo de las
relaciones bilaterales con su par de ese
país.

En Sendai, el presidente visitará el
memorial Yuriage-Hiyoriyama y rendirá
tributo a la memoria de las víctimas del
tsunami, al tiempo que se familiarizará con
distintas formas de sobrellevar situacio-

nes de crisis naturales y cómo eliminar
sus consecuencias.

El viernes 8, Serge Sarkisian y su
comitiva se dirigirán a laRepúblicaSocia-
lista de Vietnam, donde el jefe de Estado
analizará formas de cooperación con el
gobierno de ese país y firmará una serie
de documentos relativos a las relaciones
armenio-vietnamitas.

En Hanoi, el presidente se reunirá
con graduados de instituciones educati-
vas armenias.



Miércoles 6 de junio de 20124 SARDARABAD

OPERADOR
MAYORISTA DE

TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.ar

POR SU TRABAJO PPOR SU TRABAJO PPOR SU TRABAJO PPOR SU TRABAJO PPOR SU TRABAJO PARA EL CONOCIMIENTARA EL CONOCIMIENTARA EL CONOCIMIENTARA EL CONOCIMIENTARA EL CONOCIMIENTO DE LAO DE LAO DE LAO DE LAO DE LA
VERDAD DEL GENOCIDIO ARMENIOVERDAD DEL GENOCIDIO ARMENIOVERDAD DEL GENOCIDIO ARMENIOVERDAD DEL GENOCIDIO ARMENIOVERDAD DEL GENOCIDIO ARMENIO

El presidente de Armenia
condecoró al escritor turco

Ragip Zarakolu
Como es tradicional, en oportuni-

dad de celebrarse el Día de la primera
República de Armenia, el 28 de mayo, el
presidente Serge Sarkisian otorgó conde-
coraciones a distintas personalidades del
quehacer cultural y científico armenio.

La novedad fue que en esta oportu-
nidad uno de los condecorados fue el
escritor turco Ragip Zarakolu.

Al hacer uso de la palabra en el acto

que tuvo lugar en el palacio presidencial,
el jefe de Estado expresó:

«Seguramente a los presentes les
habrá llamado la atención que haya reci-
bido la condecoración del Presidente de
Armenia un ciudadano turco y eso se debe
particularmente a su significativa contri-
bución al proceso de reconocimiento del
genocidio armenio.

Sus actividades representan una
misión especial. Su lucha por llevar la
verdad histórica a la sociedad turca es un
ejemplo brillante de su posición cívica
decente y de su coraje. Su presencia aquí
y la aceptación de este premio es también
un acto de valentía.

Esta postura no solo está dirigida a
comprendermejor el pasado sino también
a elevar el nivel de entendimiento mutuo
entre pueblos vecinos a un nuevo nivel,

que está dirigido hacia el futuro.
Muchas gracias por su tarea» -sos-

tuvo el presidente Sarkisian.
El decreto del presidente contempla

el trabajo realizado por Zarakolu para el
esclarecimiento de la verdad histórica del
genocidio armenio en la sociedad turca;
valora las traducciones y la publicación de
obras sobre este tema, así como la lucha
insistente por los principios de libertad de

expresión y el
respeto por los
derechos huma-
nos.

Al agrade-
cer la distinción
p re s i denc i a l ,
Zarakolu, una
vez más criticó
la política nega-
cionista de Tur-
quía.

«Mi gene-
ración conoció
losucedidoy tra-
tó de ocultar el
tema.Sinembar-
go, la genera-

ción joven debía creer esta mentira bajo
ciertas condiciones, lo que es más grave.
El Corán dice que hay que decir siempre
la verdad» -sostuvo el periodista, en cuya
opinión «Turquía se ha quedado ciega y
sorda».

«Mi país se ha convertido en un
cementerio de mudos» -dijo y añadió que
«en oportunidad de la proximidad del
centenario del genocidio armenio, Tur-
quía debe comprender que reconocer y
disculparse tiene que ser una precondición
para el establecimiento de una sociedad
democrática en el país».

«Turquía debe aceptar la verdad
histórica. Esta es la única forma de que el
país restaure la confianza en sí mismo.
Reconocimiento, disculpas y restitución,
nunca darán marcha atrás sobre lo que se
ha perdido» -sentenció.

Ereván, (Armenpress):- La Co-
misión de Libertad Religiosa de los Esta-
dos Unidos (USCIRF) en su informe
anual de 2012, recomendó la designa-
ción de Turquía como país «de especial
preocupación» por sus «limitaciones sis-
temáticas y notorias de la libertad de
religión».

Turquía ya estaba en la «Lista de
Vigilancia» de la Comisión desde 2009 y
hasta el año pasado.

La Comisión encontró que las res-
tricciones a los derechos de las minorías
religiosas, de poseer, mantener y trans-
ferir propiedades comunitarias e indivi-
duales, las trabas impuestas a los dere-
chos de formación del clero, la celebra-
ción de misas y de clases de religión han
llevado a la "contracción importante", e
incluso a la desaparición de comunida-
des no musulmanas.

Al respecto, un importante líder
religioso cristiano declaraba afligido:
«Somos una especie en peligro de extin-
ción aquí, en Turquía»

La Comisión de Libertad Religiosa
acusa al gobierno turco de interferir en
los asuntos religiosos de las minorías, y
destaca la presencia de «discriminación
social», violencia ocasional, restriccio-
nes al uso de atuendos religiosos, el
antisemitismo en la sociedad y en los
medios de comunicación, y de infraccio-
nes a los derechos de propiedad de las
minorías religiosas.

Señala que las minorías religiosas
son blanco de la sociedad turca «en parte
porque la mayoría son tanto minorías
religiosas como étnicas y, por lo tanto,

son considerados sospechosos por parte
de algunos turcos.»

La Comisión se basó en estimacio-
nes del Departamento de Estado sobre el
número de minorías religiosas en Tur-
quía, que ascienden a alrededor de 0,1 por
ciento de la población.

De acuerdo con estas cifras, el
mayor grupo no musulmán es la comuni-
dad armenia, integrada por 65.000 perso-
nas; le siguen 23.000 judìos; 15.000
siríacos cristianos; 10.000 bahá'ís; 5.000
yezidíes; 3.300 testigos de Jehová, 3.000
cristianos protestantes, 1.700 griegos cris-
tianos ortodoxos, y pequeñas comunida-
des de georgianos, búlgaros, cristianos
ortodoxos, maronitas, caldeos,
nestorianos, asirios, y católicos romanos.

Según el informe, las minorías reli-
giosas se dividen en dos categorías en
Turquía: 1) La armenia, griega y judía
(que están protegidos en virtud del Trata-
do de Lausana de 1923), junto con los
siríacos-ortodoxos, caldeos y las comu-
nidades católicas (que no están cubiertas
por el tratado, conocido como el «Trata-
do de las tres minorías»), y 2) las minorías
religiosas que no están vinculadas por el
origen étnico, como los Testigos de
Jehová, protestantes, y bahá'ís.

Los que están en la primera catego-
ría tienen ciertos derechos jurídicos limi-
tados. Además, sólo las minorías religio-
sas cubiertas por el Tratado de Lausana
pueden tener iglesias o sinagogas, en tanto
que los otros grupos deben referirse a sus
lugares de culto como centros culturales
o de la comunidad.

Colegio Armenio Arzruní
solicita profesor/a de inglés

para cubrir 16 horas en la sección secundaria
los días lunes, martes y jueves de 7.55 a 12:25.

Suplencia se extenderá por tres meses con posibilidad de continuar.
Comunicarse con la Sra rectora, prof, Silvia Ohanian, al 46121733 int.

4 y 7, o la coordinadora del departamento de inglés prof Lidia
Payaslian al 4613-5184.

COMISION DE LIBERCOMISION DE LIBERCOMISION DE LIBERCOMISION DE LIBERCOMISION DE LIBERTTTTTAD RELIGIOSAAD RELIGIOSAAD RELIGIOSAAD RELIGIOSAAD RELIGIOSA
DE LDE LDE LDE LDE LOS ESTOS ESTOS ESTOS ESTOS ESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

Preocupan las limitaciones a
la libertad en Turquía
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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

Ereván, (News.am) - Con los aus-
piciosde laEmbajadadeArmenia en Italia,
el 25 de mayo ppdo. se realizó en Venecia
el foro de negocios «Armenia: nuevo
mercado para las empresas italianas».
Alrededor de ochenta representantes de
empresas italianas participaron en el even-
to, al que asistió el viceministro de Econo-
míadeArmenia,DikránHarutiunian, junto
con el director de la Agencia de Desarrollo
de Armenia, Robert Harutiunian. Ambos
hablaron sobre el actual clima de negocios
en Armenia y los pasos que se están
tomando para hacer de ese un destino cada
vez más atractivo.

Los participantes también recibie-
ron información sobre los indicadores de
de exportación e importación y las evalua-
ciones sobre el tema realizadas por reco-
nocidas agencias de calificación interna-
cionales.

Finalizado el Foro, el consejero de la
Embajada de Armenia, B. Sahakyan, resu-
mió las actividades que realiza la Embaja-
da por el desarrollo de Armenia y la bús-
queda de lazos comerciales con Italia.

En el Foro, se hizo hincapié en que
Armenia podría convertirse en un socio
beneficiario para Italia para la exportación
de productos a mercados regionales.

Por último, el director del Centro
paraEstudiosEuropeos,ArthurGhazinian,
presentó los últimos avances en las rela-

Ereván, (Armenews).- Armenia es un importante productor de flores. Desde
comienzos del corriente año, la empresa armenia «Ecotomato» -una de las más
importantes del país- ha producido rosas en el país por un valor de 950 millones de
drams (unos US $ 1,9 millones), de los cuales $ 650 millones fueron exportados a
países extranjeros, principalmente de Rusia, Georgia y Bielorrusia.

Los invernaderos de «Ecotomato» que fueron instalados en 2011, se encuentran
en Goght, cerca de
Godaik. En ellos,
la empresa ha in-
vertido 2,9 millo-
nes de drams; ha
creado 40 puestos
de trabajo con un
salario promedio
mensual de alrede-
dor de 100.000
drams (196 euros).

Las rosas se
cultivan con la téc-
nica de la empresa
holandesa "Dal-
sem".

Dado el éxito
de sus exportacio-
nes, «Ecotomato»
ha decidido aumentar la superficie de los cultivos en invernadero a 3 hectáreas más.
Con ese propósito, se invertirán 7,14 millones de drams de los cuales una parte se
destinará a la adquisición de equipos de la empresa holandesa "Dalsem".

El principal mercado para las exportaciones de rosas armenias es Rusia. A la vez,
Rusia tiene un mercado muy importante en los países de América del Sur, donde
coloca la mayor parte de sus exportaciones de rosas. Uno de esos países es Ecuador,
donde la importación de rosas procedentes de Rusia aumentó un 60%.

N. de la R.: Cuando en Buenos Aires, en invierno, se nos ofrecen las famosas
rosas «ecuatorianas» a precios muy altos ¿no estaremos comprando en realidad rosas
armenias? En Armenia impresiona la gran variedad y cantidad de rosas y tulipanes,
que -plantados en plazas y boulevares- brindan un paisaje peculiar a la ciudad y son
accesibles en cualquier puesto de venta callejera, como el que se ve en la fotografía.

ciones de Armenia con la Unión Europea.

Foro sobre turismo
Apenas unas semanas antes, en

Ereván, se había realizado el foro
«Armenia-Italia: oportunidades de de-
sarrollo turístico» en el marco del pro-
grama «De San Lázaro al Ararat».

El objetivo de la reunión fue promo-
ver el crecimiento del flujo turístico bilate-
ral y asegurar la máxima presentación de
las oportunidades que brinda hacer turis-
mo en Armenia en el mercado turístico
italiano.

La reunión fue organizada por la
Fundación Nacional de Competitividad
Armenia, la región del Veneto, la Cámara
de Comercio de Venecia, la Congregación
Mekhitarista de la isla de San Lázaro y el
ministerio de Economía de Armenia.

«Las cálidas relaciones existentes
entre Armenia e Italia se ven reflejadas en
el turismo» -declaró el director ejecutivo
de la Fundación Nacional de Competi-
tividadArmenia,Armán Jachadrian, quien
agregó que «el número de turistas italia-
nos que visitan Armenia aumenta entre un
10 y un 15 % anual».

El funcionario sostuvo que la heren-
cia cultural armenia es más popular y
reconocida en Venecia, donde se encuen-
tra la Congregación Mekhitarista.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

La producción de rosas, en
alza

Foros para captar el mercado
italiano

POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA

Se forma el nuevo gobierno
El presidente confirmó en su cargo al

primer ministro Dikrán Sarkisian
Ereván, (Armenpress).- Como es

de público conocimiento, tras las eleccio-
nes legislativas del 6 de mayo ppdo. el
gobierno con todo su gabinete pone su
renuncia a disposición del ejecutivo
armenio para la conformación de un nue-
vo gobierno.

En los últimos días, por decreto
presidencial, el primer ministro Dikrán
Sarkisian fue confirmado en su cargo.

De52añosdeedad,DikránSarkisian
preside el gobierno armenio desde 2008.
Es también el vicepresidente del Partido
Republicano, que preside el primer man-
datario, Serge Sarkisian.

Conforme a la Constitución y consi-
derando la propuesta del primer ministro,

el presidente Serge Sarkisian también ha
firmado los decretos correspondientes a la
designación de los ministros Edward
Nalbandian(RelacionesExteriores),Seirán
Ohanian (Defensa) y Armén Ieritsian (Si-
tuaciones de Emergencia), quienes de esta
manera han sido reconfirmados en sus
cargos.

Mientras tanto, se especula con otros
dos nombres del partido «País de la Ley»
(Orinatz Ierguir), que integra la coalición
oficialista, para ocupar los cargos de mi-
nistro Desarrollo Urbano y deAgricultura.
Se trata de Jachig Harutiunian para el
primer caso y Sergo Garabedian para el
segundo caso. El tercer ministro del par-
tido ya confirmado es Armén Ieritsian.
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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

Recepción al embajador de Armenia, Sr. Vahakn Melikian

EN EL SALEN EL SALEN EL SALEN EL SALEN EL SALON SIRANUSHON SIRANUSHON SIRANUSHON SIRANUSHON SIRANUSH

El Arzobispado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia y el Centro Armenio de la
República Argentina ofrecieron una re-
cepción al nuevo embajador de Armenia
en laArgentina, Sr.VahaknMelikian, con
motivo de haber asumido funciones.

La reunión, que tuvo lugar en el
salón «Siranush» el martes 29 de mayo
ppdo., fue presidida por el Primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-
tina y Chile, arzobispo KissagMouradian
y el presidente del Centro Armenio, Dr.
Alberto Djeredjian, a quienes acompaña-
ron los demás integrantes del clero
armenio, miembros del Consejo Directi-
vo de la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia y los demás representan-
tes del cuerpo diplomático armenio acre-
ditado en la Argentina.

Se encontraban presentes, entre
otros, el director general de Relaciones
Internacionales delGobierno de laCiudad
de Buenos Aires, Dr. Fulvio Pompeo; el
el subsecretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Lic. Claudio
Avruj; el titular de laAuditoríaGeneral de
la Nación, Dr. Leandro Despouy; el vo-
cero del jefe de Gobierno porteño, Sr.
Iván Pavlovsky; el diputado nacional Dr.
Ricardo Alfonsín; la Sra. María Kodama,
viuda del reconocido escritor argentino
Jorge Luis Borges; el embajador Horacio
Antranig Chalian de la Cancillería argen-
tina; embajadores extranjeros acredita-
dos en la Argentina, representantes de la
Federación de Colectividades Extranje-
ras de la Argentina, miembros de distintas
instituciones de la comunidad e invitados
especiales.

De izq. a der. : Dr. Alberto Djeredjian, Sr. Vahakn
Melikian, Arz. Kissag Mouradian, Dr. Ricardo Alfonsín.

El embajador Horacio Antranig Chalian saluda al
embajador Vahakn Melikian. Los acompañan el Dr.
Alberto Djeredjian y Mons. Kissag Mouradian.

El embajador Melikian recibe los saludos y buenos
augurios de éxito del Dr. Leandro Despouy

El afectuoso saludo del Lic. Fulvio Pompeo al
embajador de Armenia.

La charla cordial del Dr. Alberto Djeredjian, el
embajador Melikian y el lic. Claudio Avruj.

Llega a la reunión la Sra. María Kodama. La recibe el Sr.
Varty Manoukian, quien la acompaña a presentar sus

saludos al embajador.

Tras los saludos protocolares, pro-
nunció unas palabras el presidente del
Centro Armenio, quien resumió el currí-
culum del embajador y le transmitió los
deseos de éxito de todos los presentes.

Acto seguido, hizo uso de la palabra
el Sr. VahaknMelikian, quien tras agrade-
cer el agasajo, destacó el alto concepto del
que goza la comunidad armenia de la
Argentina.

En nombre del Estado armenio, el
embajador Melikian agradeció la hospita-
lidad con que la República Argentina reci-
bió a refugiados e inmigrantes de origen
armenio y les permitió no solamente vivir
con dignidad sino también desarrollar la
vida comunitaria, sirviendo simultánea-
mente al engrandecimiento del país.

En ese sentido, resaltó el gran traba-
jo que realizan tanto las instituciones co-
munitarias como las personas que contri-

buyen al engrandeci-
miento del país en for-
ma particular o a través
de su gestión empresa-
rial.

El embajador tam-
bién hizo un llamado a
continuar contribuyen-
do al engrandecimiento
de Armenia y a trabajar
de manera mancomu-
nada con la representa-
ción diplomática
armenia en la Argentina
para la concreción de
importantes objetivos
nacionales.

La oportunidad
fue propicia para que
los presentes alzaran sus
copas para brindar por
Armenia y su pueblo.
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En el marco de una nutri-
da concurrencia que colmó el
Salón Dorado de la Casa de la
Cultura, la Dirección General
de Cultos del Gobierno de la
Ciudad presentó el libro "Per-
sonalidades religiosas de la ciu-
dad de de Buenos Aires: Hom-
bres y mujeres creyentes que
dejaron su huella".

El libro reúne 30 biogra-
fías de exponentes de distintas
confesiones tales como la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, Judíos,
Católicos Apostólicos Romanos, Evangélicos, Bautistas, Presbiterianos, Metodistas,
entre otros, que desarrollaron una importante actividad dentro de sus comunidades
religiosas. Asimismo, el libro incluye breves referencias sobre distintas personalidades
de carácter internacional que han visitado o estado de paso por nuestra ciudad y que
de una forma u otra han dejado su huella entre los porteños.

La presentación estuvo a cargo de la Vice Jefa de Gobierno de la Ciudad, María
Eugenia Vidal; el Director General de Cultos, Alfredo Abriani; el Lic. Marcos Vanzini
miembro de la Dirección General de Cultos y la historiadora Lucía Gálvez, autora de
varias publicaciones sobre la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los asistentes estuvieron: el Nuncio Apostólico de Argentina, Monseñor
Emil Paul Tscherrig; la Señora Catalina Fonhesti, presidenta de la Iglesia Cruz de Cristo
(Luterana); el Rabino SimónMoguilevsky por la Congregación Israelita de la República
Argentina; el Pastor Ignacio Sanchéz por la Iglesia Cristiana Evangélica; el Diácono
Rubén Víctor Azar por la Iglesia Siriana Ortodoxa; el Sheij Abdel Naby El Hefnawy en
representación del Centro Islámico de la República Argentina; el Padre Alfonso Gómez
S.J., Provincial de los Jesuitas para la Argentina y Uruguay; el Padre Ieghishe Nazarian
de la Iglesia Apostólica Armena; la Lic. Nancy Falcón, representante de la Fundación
de laAmistadArgentina Turca; la Directora Ejecutiva delMuseo Judío deBuenosAires,
Lic. Marisa Bergman; los Presbíteros Iwaszewics y Berduc por la iglesia Ortodoxa
Rusa, entre otros sacerdotes, pastores, rabinos, imanes y dirigentes laicos de diversos
credos.

LaVice Jefa deGobierno de la Ciudad,María Eugenia Vidal, expresó:�Este libro
es esperanzador (�) Tiene la cualidad de promover el ejemplo, promueve valores a
partir de casos concretos, desde personas que en su vida no eran extraordinarias, que
seguramente enfrentaron dificultades, que tuvieron caminos difíciles, pero eligieron
comprometerse con el otro.�

El Director General de Cultos, Alfredo Abriani señaló: �Diariamente (desde la
Dirección que dirige) nos esforzamos por coordinar y generar vínculos y actividades
que abran las puertas al dialogo inter-religioso, al conocimiento y a la difusión de las
diversas tradiciones religiosas que existen en esta ciudad.� Por lo que el libro
presentado "busca reflejar cada uno de estos objetivos, especialmente procura plasmar
la esencia de la religiosidad en Buenos Aires que forma parte tanto de nuestro pasado
histórico, como así también de nuestro presente y seguramente formará parte de nuestro
futuro", finalizó.

Dirección General de Cultos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Estampillas conmemorativas

DIRECCION DE CULDIRECCION DE CULDIRECCION DE CULDIRECCION DE CULDIRECCION DE CULTTTTTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDADADADADAD

Se presentó el libro
«Personalidades religiosas de

la Ciudad de Buenos Aires»

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL 500º ANIVERSARIO DELO DEL 500º ANIVERSARIO DELO DEL 500º ANIVERSARIO DELO DEL 500º ANIVERSARIO DELO DEL 500º ANIVERSARIO DEL
PRIMER LIBRO ARMENIO IMPRESOPRIMER LIBRO ARMENIO IMPRESOPRIMER LIBRO ARMENIO IMPRESOPRIMER LIBRO ARMENIO IMPRESOPRIMER LIBRO ARMENIO IMPRESO

Durante la recepción ofrecida por el
intendente de Ereván, Darón Markarian a
las delegaciones extranjeras que viajaron a
Armenia en oportunidad de declararse a
Ereván «CapitalMundial del Libro 2012»,
se realizó el lanzamiento de una estampilla

conmemorativa especial lanzada por
«Haipost», el correo de Armenia. Como
se advierte en la fotografía, se trata de un
libro ilustrado, en cuyo fondo se advier-
ten imágenes del Madenatarán y mues-
tras de miniaturas armenias.

En la fotogra-
fía superior, el di-
rector de «Haipost»,
Sr. Juan Pablo Ge-
chidjian, tras la ce-
remonia de firma
y lanzamiento de la
estampilla,entregael
primer juego al pre-
sidente Serge Sar-
kisian y al jefe de
Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Ai-
res, ingeniero Mau-
ricio Macri.
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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

Asumiendo el nombre de Gomidás,
fueordenado sacerdote, el jóvenSebastian
López de 31 años de edad, el domingo 13
de mayo por el obispo de la Eparquía San
Gregorio deNarek en Buenos Aires de los
Armenios, monseñor Vartan Boghossian,
que es también exarca apostólico para los
fieles católicos de rito armenio residentes
en América latina.

La ordenación se concretó en una
misa concelebrada que se extendió duran-
te casi dos horas y cuarenta y cinco
minutos, con cánticos, incienso, bendi-
ciones, en un templo colmado de fieles,
como muy pocas veces, con muchas
personas de pie por no alcanzar los asien-
tos.

La anterior ordenación de un sa-
cerdote armenio católico en el país había
sucedido hace más de 30 años, el 14 de
agosto de 1981. En esa fecha fue ordena-
do en ese mismo templo, que se había
inaugurado el año anterior, el actual pá-
rroco de Nuestra Señora de Narek,
monseñor Pablo Hakimián.

El día anterior a la ordenación, el
sábado 12, al concluir la misa vespertina,
se realizó una ceremonia previa, de unos
40 minutos, en la cual el diácono que iba
a ser ordenado sacerdote fue presentado
al obispo por dos clérigos, realizó su
profesión de fe y fue interrogado sobre si
está dispuesto a seguir los pasos de Cristo
en la pobreza, en el hambre, en la perse-
cución. Una de las preguntas formuladas
fue: �¿Profesas la recta fe en la Santísi-
ma Trinidad y en la encarnación de
Cristo, nuestroDios, de acuerdo a los tres
primeros concilios, y rechazas todos los
cismáticos?�

La misa de ordenación estuvo plena
de gestos simbólicos y emotivos. Como
cuando la madre, los hermanos y otros
familiares del ordenando se acercaron a
besar el Evangelio, envuelto en un estuche
de metal ricamente decorado, y antes de
su lectura se dijo: �Estemos atentos. Es
Dios quien habla�.

En lahomilía,monseñorBoghossian
dijo que la vocación del sacerdote pasa
por el corazón de la mamá. Señaló que el
nuevo sacerdote se preparó largamente
en lengua, historia, liturgia y tradiciones al

aceptardedicarsuvidaalaIglesiaArmenia.
El nuevo sacerdote no es de origen

armenio: se formó especialmente estu-
diando durante ocho años en un seminario
interritual en Beirut, Líbano (de donde
acudieron a la ceremonia en Buenos Aires
el rector y dos seminaristas).

En la parroquia de Quilino, provin-
cia de Córdoba, el joven Sebastián López
se vinculó a una comunidad del Camino
Neocatecumenal. �Allí me encontré con
Cristo y descubrí esta vocación queCristo
tenía para mí�, dijo después.

Monseñor Boghossian expresó que
cuando Dios otorga una misión, otorga un
nuevo nombre �recordó a Saulo de Tar-
so, que pasó a ser Pablo; a Simón, a quien
Cristo puso el nombre de Pedro-. Así dijo
que el nuevo sacerdote recibió el nombre
de Gomidás, un sacerdote de la Iglesia
Armenia, que era, como él, amante de la
música sacra.

Monseñor Boghossian le animó a
celebrar su Santa Misa diaria siempre
como si fuera la primera.

También se leyó un mensaje del
Katolicós Patriarca de Cilicia de los
Armenios Católicos, Nersés Bedros XIX,
que envió su bendición al nuevo sacerdo-
te. Le decía que �con gran alegría en el

corazón� celebraba �tu entrada en el
Presbiterado, donde estás llamado de
forma especial a ser un �alter Christus�,
y lo debes en forma especial al �Camino
Neocatecumenal�, por medio del cual
más aún has elegido servir a la Iglesia
Armenia Católica, por lo cual mereces
nuestra profunda estima�. Le exhortó a
�encaminar con todo fervor a los fieles
hacia Cristo, único Salvador, tomando
comoverdaderosejemplosaSanGregorio
el Iluminador y al Santo Cura de Ars�.

El padre Gomidás Salvador López
dijo que sentía su fragilidad pero sabía
que cuandoDios pide unamisión también
da la gracia para llevarla a cabo.Manifes-
tó que �los católicos tenemos muchas
veces tendencia a tener la boca cerrada�
y confesó: �Anunciar la Palabra es una
de las pasiones de mi vida�.

El nuevo sacerdote habló en cas-
tellano, pero dijo también algunas frases
en armenio y otras en árabe. Con sentido

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Extraordinaria
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a
participar de la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el martes 26
de junio de 2012, a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la venta del inmueble ubicado en la Avenida La

Fuente 1291/95/99, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con
la asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

del humor, el obispo Boghossian explicó
en español lo que había dicho en armenio
y dijo que no traducía el breve saludo en
árabe porque todos lo habían entendido.
Se veía emocionado hasta las lágrimas a un
matrimonio que conoció al padre López
cuando era seminarista en Beirut y había
venido expresamente. Eran el señor Alfred
Abu Nasar y su esposa, Guitta, que vinie-
ron con su hija, Alisa, y entregaron al
sacerdote un rosario muy grande, confec-
cionado por ellos.

Unómnibus repleto trajodeQuilino,
Córdoba, a familiares y amigos, felices
con la ceremonia. Más tarde, en una re-
cepción en la cual hubo danzas típicas y
discursos, un miembro de la comunidad
expresó a la madre del sacerdote: �Usted
no deja un hijo; usted se gana una colec-
tividad�.

Cuando habían transcurrido dos
horas y cuarenta del comienzo de la cele-
bración, el párroco, monseñor Hakimián,
advirtió: �Todavía no terminamos. Falta
la bendición final�. Y pasó unos avisos
parroquiales sobre la catequesis vivencial
para adultos ��de 14 a 99 años y más�-,
que se da los martes y viernes, a las 20.30,
en esa catedral.

La misa de ordenación fue
concelebrada por monseñor Pablo
Hakimian, párroco de Narek, y por el
padre Antonio Ketchedjian, salesiano, pá-
rroco de la comunidad armenia católica del
Uruguay. Estaban presentes dos herma-
nas de este sacerdote, que son religiosas
capuchinas, y ese día se cumplían exacta-
mente veinte años del fallecimiento de otro
hermano suyo, también sacerdote, acaeci-
do el 13 de mayo de 1992.

Asistió asimismo el obispo eparca
de los libaneses maronitas en la Argentina,
monseñor Charbel Merhi.

Jorge Rouillon

CACACACACATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATEDRAL ARMENIA CATTTTTOLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREK

Ordenación sacerdotal

GostanianHnos.
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
¶© Ø³ë

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ
ÜÙ³ÝÝ»ñáõ©©© ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

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.

Ì³Ëë»É - ¸ñ³Ù ëå³é»É.ØëË»É - ºñµ³Ýï»ÕÇ áõ³õ»Éáñ¹ Í³Ëë ÏþÁÝ»ë.
Ü»ï»É -´³Ý ÙÁ Ñ»éáõ ÙÕ»É. Þåñï»É - ºñµ ÏÁ Ý»ï»ë©©©³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáí.
´³ñÏ³Ý³É - ¼³Ûñ³Ý³É.Ü»Õ³Ý³É - ºñµ ëÇñï¹ ÏÁ ó³õÇ.
²ÕûÃ»É -²ÕûÃù³ñï³ë³Ý»É. Ø³ÕÃ»É - ºñµ Ù¿ÏáõÝ µ³ñÇù ÏÁ ó³ÝÏ³ë.
¶áí»É - Ø¿ÏÁ Ý»ñµáÕ»É. ¶Ý³Ñ³ï»É - ºñµ Ù¿ÏáõÝ³ñÅ¿ùÁ ÏÁ ·áí»ë.
¶»ñÇ - àõñÇßÇÝ »ÝÃ³Ï³Û.êïñáõÏ - ºñµ ÝÏ³ñ³·Çñáí »õë ·»ñÇ »ë.
ÜëïÇÉ - Ð³Ý·ëï³Ý³É. ´³½ÙÇÉ - ºñµ÷³é³õáñ Ó»õáí ÏÁ ÝëïÇë.
¶³Ý·³ïÇÉ-´³Ý¿ ÙÁ ¹Å·áÑÇÉ.´áÕáù»É- ºñµ ·³Ý·³ï¹ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ë.
Ðáï -àñ»õ¿µ³Ý¿Ý»É³Í©©©ÑáïÁ. ´áÛñ -ØÇÙÇ³ÛÝ³ËáñÅ»ÉÇÑáï«µáõñÙáõÝù.
ºñÃ³É - î»Õ¿ ÙÁ Ñ»é³Ý³É.Ø»ÏÝÇÉ - ºñµ ÏÁ ×³Ùµáñ¹»ë« Ñ»éáõ ï»Õ.
Ê»Éûù - ´³ñÇ »ÕáÕ Ù¿ÏÁ. Ê»É³óÇ - ºñµ Ùïùáí Ñ³ñáõëï Ù¿ÏÝ »ë.
Ðå³ñï³Ý³É - ä³ñÍ»Ý³É.ÚáËáñï³É-ºñµ ß÷³ó³ÍÏÁ Ñå³ñï³Ý³ë.
ÎÍÍÇ - ²Ý áñ ã»ë ëÇñ»ñï³É. ²·³Ñ - ºñµ Ïþáõ½»ë ÙÇßï³õ»ÉÇÝ áõÝ»Ý³É.
ÊÝ¹ñ»É - Ø¿Ï¿Ý µ³Ý ÙÁ áõ½»É. ²Õ»ñë»É- ºñµ å³Õ³ï»Éáí ÏÁËÝ¹ñ»ë.
¸³õ³¹ñ»É - Ø¿ÏáõÝ ¹¿Ù ¹³õ»É. ¸³õ³×³Ý»É - ºñµ µ³ñ»Ï³ÙÇ¹ ÏÁ ¹³õ»ë.
Èë»É - ²Ï³ÝçÇÝ µ³ÝÙÁ Ñ³ëÝÇÉ. ØïÇÏÁÝ»É - ºñµ Û³ïáõÏ Ï»ñåáí ÏÁ Éë»ë.
Ê³ÍÝ»É - ÞáõÝ»ñÁ ÏÁË³ÍÝ»Ý. Ê³ÛÃ»É - Î³ñÇ×Ý»ñÁ ÏÁË³ÛÃ»Ý.
ÐÝ³½³Ý¹ÇÉ- Àëáõ³ÍÁ Ï³ï³ñ»É. Ðå³ï³ÏÇÉ - ºÝÃ³ñÏáõÇÉ.
Îßï³Ý³É- àõï»É« µ³õ³ñ³ñáõÇÉ. ÚÕ÷³Ý³É-â³÷³½³Ýó« ÉÇáõÉÇÏßï³Ý³É.
ä³ïÙ³·Çñ -ä³ïÙáõÃÇõÝ·ñáÕ.ä³ïÙ³µ³Ý-ä³ïÙáõÃÇõÝáõëáõÙ³ëÇñáÕ.
àõñÇß- ÜáÛÝ ï»ë³Ï¿Ý Ñ³ï ÙÁ. î³ñµ»ñ- àã ÝáÛÝ ï»ë³Ï¿Ý Ñ³ï ÙÁ.
ä³ïáõÇñ»É- Â»É³¹ñ»É µ³Ý ÙÁ.²åëåñ»É - Â»É³¹ñ»É Çñ»Ý µ»ñ»Éáõ.
Ðñ³Ù³Ý - Â»É³¹ñ³Ýù Ù¿Ï µ³ÝÇ. Ðñ³Ñ³Ý· - ØÝ³ÛáõÝ Ã»É³¹ñ³Ýù.
ä³ñ³å - êÝïáõÏ« áñ áãÇÝã áõÝÇ. àõÝ³ÛÝ - ÚáÛë»ñÁ ÏñÝ³Ýå³ñ³åÁÉÉ³É.
ä³ïé»É - ºñÏáõ Ïïáñ ÁÝ»É.ä³ïéï»É - Ïïáñ-Ïïáñ ÁÝ»É.
Îïñ»É - ÜáÛÝÁª å³ïé»É. Îïñï»É - ÜáÛÝÁ« å³ïéï»É.
Þáõï - ³ñ³·.Þáõïáí - ²ÝÙÇç³å¿ë.
ÎñÏÝ»É - ºñÏáõ ³Ý·³Ù ÁÝ»É. Ú»ÕÛ»Õ»É - Þ³ï³Ý·³Ù ÁÝ»É.
Þ³ïÝ³É - ²õ»ÉÝ³É« ¹Ç½áõÇÉ. Þ³ï³Ý³É - ´³õ³ñ³ñáõÇÉ.
ä³ïÏ³ÝÇÉ - Æñ»ÝÁ ÁÉÉ³É.ì»ñ³µ»ñÇÉ - ´³ÝÇ ÙÁå³ïÏ³ÝÇÉ.
î»ÕÇ áõÝ»Ý³É-ä³ï³ÑÇÉ.Î³ï³ñáõÇÉ-Ø¿ÏáõÝ ÏáÕÙ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÇÉ.
¸¿åù -ä³ïÙ³Ï³Ý³Ýóù.ä³ï³Ñ³ñ -Ø³Ýñ« ÁÝÃ³óÇÏ.

Ü³ÛÇÉÁ ¹Çï»É ã¿« á°ã ³É ³Ýå³ÛÙ³Ý©©© ï»ëÝ»É
Ü³ÛÇÉ -ºñµ Ù¿ÏÁ Ýëï³Í³ï»Ý Ï³Ù ù³É³Í Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ Ý³ÛÇ Çñ ßáõñçÁ£
î»ëÝ»É - ºñµ Ù¿ÏÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÏÁ Ý³ÛÇ« ³ÛÉ Ý³»õ ÏÁ ï»ëÝ¿ µ³Ý ÙÁ:
¸Çï»É - ºñµÙ¿ÏÁ Û³ïáõÏÙï³¹ñáõÃ»³Ùµ»ñÏ³ñûñ¿Ý ÏÁÝ³ÛÇï»ë³ñ³ÝÇ
ÙÁ« ³ÛëÇÝùÝ ÏÁ ¹Çï¿ áõßÇ áõßáí£
ÜÏ³ï»É - ºñµ Ù¿ÏÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÏÁ Ý³ÛÇ« ÏÁ ¹Çï¿ áõ ÏÁ ï»ëÝ¿« ³ÛÉ Ý³»õ ÏÁ
ÝÏ³ï¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ ÙÁª áõß³·ñ³õ ·ÇÍ ÙÁ« ëË³É ÙÁ« »õÝ©

²Ûëµ³ÛÁÏÁ·áñÍ³ÍáõÇÝ³»õ÷áË³µ»ñ³Ï³ÝÇÙ³ëïáíª ³ÏÝ³ñÏ»É
ÇÙ³ëïáí£
ÜßÙ³ñ»É - ºñµ Ù¿ÏÁ Ë×áÕáõ³Í í³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç« Ë³éÝ³ÏáÛïÇ ÙÁ Ù¿ç ÏÁ
ï»ëÝ¿Ñ³½Çõ»ñ»õóáÕÏ¿ïÙÁ«µ³ÝÙÁ«³ÝÓÙÁ«»õ³ÛÉÝ£²Ù¿ÝÙ³ñ¹áõïñáõ³Í
ã¿©©© ÝßÙ³ñ»ÉÁ£
ê»õ»é»É - ¥³ãùÁ«³ãù»ñÁ¤ ²Ûë µ³éÁ §Ý³ÛÇÉ¦Ç Ñ»ï³Õ»ñë áõÝÇ« »ñµ ÛÇß»Ýù
§³ãùÁ ë»õ»é»É¦ ¹³ñÓáõ³ÍùÁ« áñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ³ãùÁ ³é³ñÏ³ÛÇ ÙÁ íñ³Û
ïÝÏ³Í áõßÇ-áõßáí Ý³ÛÇÉ³ÝÃ³ñÃ Ï»ñåáí£

Ð³Ûáõ Ó»éù»ñ
Ò»éù»ñ ß³ñÅáõÝ³Ïª

²ë»ÕÝ³·áñÍÇ ùñáß¿ ÑÇõëáÕ
Ì³ÏïÇÏÝ»ñ÷áñáÕ©©©
Ò»éù»ñï³ïÇÏÇ

´³ñáõÃ»³Ý« áõËïÇ©©©

Ò»éù»ñ÷ñÏ³ñ³ñª
ä³ïÙáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ«
Ò»éù»ñ³å³õ¿Ýª
²ÝáõÝÇÝ Ù»ñ ß¿Ý©©©

Ò»éù»ñ ×ÕÏáïáñ«
²ñÙ³ï¿ÝËáßáñ«
Ò»éù»ñÑ³Ûñ³Ï³Ýª
Ðñ³ßùÏ»Ýë³Ï³Ý©©©

ÐáÕ»ñ¿Ý Ýáñ Ýáñ
ÌÉáÕ« ³ßË³ïáÕª
Ò»éù»ñÙ³ÝÏ³Ï³Ý
ö³÷áõÏ« ¹Çõñ³Ï³Ý©©

Ò»éù»ñÑ³ÛÏ³Ï³Ýª
Îþ³åñÇÝ« ÏÁ Ñ»õ³Ý©©©

îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý
²Ûë Ëûëù»ñáí ÏÁ ëÏëÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇ îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÇ Ýáñ

Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÁª áñáõÝ Ù¿ç ³Ù÷á÷áõ³Í »Ý 40 Í³ÝûÃ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÝ áõ ·áñÍ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ£

ÀÝÏ»ñáõÑÇî¿ñÎ³ñ³å»ï»³Ý·ÇñùÁÓûÝ³Í¿ºñ»õ³ÝÇÝÇµñ»õ2012¶ÇñùÇ
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù »õ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí« ·ñáõ³Í ¿ »ñ»ù É»½áõÝ»ñáíª
ëå³Ý»ñ¿Ý«³Ý·É»ñ¿Ý »õ Ñ³Û»ñ¿Ý« áñå¿ë½Çºñ»õ³ÝÇ ÙÇçáó³õ«³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³ëÝÇÝ Ã¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« ÇÝãå¿ë »õ ë÷ÇõéùÇ ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ£ Â³ñ·Ù³-

ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁÏ³ï³ñ³Í»Ý
÷ñáý© ä»ïñáë Ð³×»³Ý
¥Ñ³Û»ñ¿Ý¤ »õïÇÏ© ²Ù³ÉÇ³
Î ¿ û ½ Ç õ · ³ ñ ³ Û » ³ Ý
¥³Ý·É»ñ¿Ý¤£

î»ÕÇÝ ¿ Û³ÛïÝ»É« áñ
·ÇñùÁ Ý³Ë »õ ³é³ç
Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³õ ²åñÇÉ
23-ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç«
ºñ»õ³Ý 2012 ¶ÇñùÇ ØÇ-
ç³½·³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ
Û³ÝÓÝáõÙÇ ïûÝ³Ï³ï³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ£
Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ»ó³Ýäáõ¿Ýáë²Ûñ¿-
ëÇ Øß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñª
×³ñï©¾ñÝ³ÝÈáÙå³ñïÇ«
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÑÇõå³ïáëª
î³ÝÇ¿Éö»÷³«Ð³Û³ëï³-
ÝÇ Øß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³-

ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ Ù»Í ÃÇõáí Éñ³ïáõ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ« áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý
·ÇñùÇ Ù³ëÇÝ£

Æñ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëûëù»ñáõÝ Ù¿ç« ÁÝÏ»ñáõÑÇ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ÛÇß³ï³Ï»óÐ©Ð©Øß³ÏáÛÃÇÜ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« áñáõÝÑñ³õ¿ñáí«
·ÇñùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç£ Ü³»õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»óÐ©Ð©ê÷ÇõéùÇÜ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý«Ð©Ð©²ñÅ³ÝÃÇÝÇÙûï¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý
»õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Øß³ÏáÛÃÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýª §º³Ý¦»ñÁ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó³ñáõ»ëïÇÙ¿ç¦ ·ÇñùÇ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ£

§¶ÇñùÇÝµáõÝÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁÙ»ñ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÝ»Ý£Æñ»Ýù«Ù³ïÇïáí«
íñÓÇÝáí »õ Ý»ñÏ»Éáí Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ýå³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Û³ÛïÝ³µ»ñ»Ý »õ ³ÝáÝóÙáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÝ Ñá·ÇÝ »õ
ÙÇïùÁ£ºëÙÇ³ÛÝÑ³Ù³ËÙµ³Í»Ù½Çñ»Ýù«áñå¿ë½Ç³ÛëÓ»õáíëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
Ï³Ùáõñç ÙÁ Ñ³ëï³ï»Ýù äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ »õ ºñ»õ³ÝÇ ÙÇç»õ« Ï³Ùáõñç ÙÁ« áñ
÷áË³¹³ñÓ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí Ïþ³Ùñ³åÝ¹áõÇ »õ ÏÁ Ñ³ñëï³Ý³Û¦ - Áë³õ
ÁÝÏ»ñáõÑÇ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý« ³Ù÷á÷»Éáí Çñ ·áñÍÁ« áñ Ïáõ ·³Û ³õ»ÉÝ³Éáõ
è©²©Î©-Ç »õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ§êáõñ¿Ý »õìÇñÅÇÝÇ³ü¿ë×»³Ý¦
Ï»¹ñáÝÇÝÙ¿ç ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝÓ»õáíÏ³ï³ñáõ³Íóáõó³¹ñ³ÝÙáÛßÝ»ñáõÝ« áñáÝó
ÙÇçáó³õ Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ ÏÁ ë³ï³ñ¿³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ Í³ÝûÃ³óáõÙÇÝ »õ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý£

§º³Ý¦»ñÁ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÅ³Ù³Ï³ÏÇó³ñáõ»ëïÇÙ¿ç¦å³ßïûÝ³å¿ë»õ
Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ ¶ÇñùÇ
òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí ï»Õ³óÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ
³ñáõ»ëï³µ³ÝÝ»ñáõ »õ ÑáÍ ÃÇõáí ³ñáõ»ëï³ë¿ñÝ»ñáõ ³Ù»Ý³ç»ñÙ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ£ ÂÔÂ²ÎÆò

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

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

www.shenk.com.ar

ÀÝÏ»ñáõÑÇ îÇ³Ý³î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÇ ·ÇñùÁª

§º³Ý¦»ñÁ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó³ñáõ»ëïÇ Ù¿ç¦

ºñ»õ³ÝÇ²Ï³ï»ÙÇ³ÛÇÝ Ù¿ç èáõµ¿Ý
î¿ñï¿ñ»³Ý ¥Ï»¹ñáÝÁ¤ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ·ÇñùÁ£
ÎáÕùÁª ÁÝÏ»ñáõÑÇ îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³Ý

¥²åñÇÉ 23« 2012¤£
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Ø³Ñáõ³Ý ùë³Ý³Ù»³Ï

öñáý© ´³ñáõÝ³Ï ÂáíÙ³ë»³Ý
¥Î¿ûÉï³Õ 1910-äáëÃÁÝ 1991¤ ¶ñ»ó ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý

1947-ÇÝ ¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç ÏÁ
·áõÙ³ñáõÇ è²Î-Ç 7-ñ¹ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ« áñáõÝ
Ý»ñÏ³Û ÏþÁÉÉ³Ý ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ«
ºõñáå³ÛÇ ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ£ ÄáÕáíÁ
³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ³ÛÇÝ áñáßáõÙáí ÏÁ
Ñ³ÏÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÁ
÷áË³¹ñ»ÉÈÇµ³Ý³Ý«ÝÏ³ïÇ³éÝ»Éáí
ÉÇµ³Ý³Ñ³Û·³ÕáõÃÇÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
»õ ûñÁëïûñ¿ ÑáÝ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
ÏñÃ³Ï³Ý« ³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý½³ñ·³óáõÙÁ£

ÜáñÁÝïÇñ áõ ï»Õ³÷áËáõ³Í
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇ
³ï»Ý³å»ïáõÃÇõÝÁåÇïÇëïÝ³ÓÝ¿ñ
ÁÝÏ»ñ ÂáíÙ³ë»³Ý áõ Çñ»Ý Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝåÇïÇÁÝïñ¿ñ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ«
áñáÝùï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ³ÙµáÕçåÇïÇ
³é³çÝáñ¹¿ÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û ·³ÕáõÃ-
Ý»ñÁ ³Ýß»Õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý
×³Ùµ³Û¿Ý£ àõ ³Ñ³ å³ï³ëË³-
Ý³ïáõ ³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ ³Û¹ ËáõÙµÁ
åÇïÇ ·³ñ ÝáÛÝ ï³ñÇÝ ÑÇÙÁ ¹Ý»Éáõ
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý«
áñáõÝ ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ Ø³ñÙÝÇ
³ï»Ý³å»ïáõÃÇõÝÁåÇïÇëï³ÝÓÝ¿ñ
öñáý© ´³ñáõÝ³Ï ÂáíÙ³ë»³ÝÁ«
·áñÍ³ÏÇó áõÝ»Ý³Éáí ÁÝÏ»ñÝ»ñ ª
Ú³Ïáµ ¸³õÇÃ»³ÝÁ« ¶»ñë³Ù ²Ñ³-
ñáÝ»³ÝÁ« Ø»Ãñ Ðñ³ã»³Û ê»¹ñ³-
Ï»³ÝÁ«îáùÃ©Úáíë¿÷ºá½Ï³ÃÉ»³ÝÁ«
»ñ·³Ñ³Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙä¿ñå¿ñ»³ÝÁ
áõ Ð³ÛÏ³ß¿Ýàõ½áõÝ»³ÝÁ£

ÂáíÙ³ë»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñÍ»ë
³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÇñáõÝ»ó³Í
å³ßïûÝÝ»ñÁ ÏÉ³Ý³Í ¿ÇÝ ½ÇÝù
½áÑ³µ»ñáõÃ»³ÙµÑ³ëÝ»Éáõ ·³ÕáõÃÇ
³éûñ»³ÛÇÝ Ù³Ý³õ³Ý¹ ÏñÃ³Ï³Ý
Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë« áõ ³Ý ëÇñ³ÛûÅ³ñ ÏÁ
ëïÝ³ÓÝ¿ ¹³ë³õ³Ý¹»É Ð´À ØÇáõ-
Ã»³Ý Úáí³ÏÇÙ»³Ý-Ø³ÝáõÏ»³Ý
í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý Ý»ñëª ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
ï³ñÇÝ ¥1947¤« Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ¹³ë³-
Ëû³Ï³Ý å³ßïûÝÇÝ ³éÁÝÃ»ñ£
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý³ÝÝÏáõÝ Ï³Ùùáí
³Ý÷³ñ³Í¿ñ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý¿ÝÝ»ñë
ÏñÃ³Ï³Ý áõ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
³ßËáõÅ³óÙ³Ý£ 1948-ÇÝ Çñ ç³Ýù»ñáí
Ð´ÀØÇáõÃ»³ÝÈÇµ³Ý³ÝÇ ßñç³Ý³ÏÁ
ÏþáõÝ»Ý³ÛÞñç³Ý³Ï³ÛÇÝÚ³ÝÓÝ³Åá-
ÕáíÁ« ³õ»ÉÇ »õë Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
ÏñÃ³Ï³Ýáõ µ³ñ»ëÇñ³Ï³ÝÍñ³·Çñ-
Ý»ñÁ ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£
ÂáíÙ³ë»³Ý Ýáñ³Ï³½ÙÞñç³Ý³Ï³-
ÛÇÝ Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáí¿Ý Ý»ñë ÏÁ å³Ñ¿
³ï»Ý³¹åÇñÇå³ßïûÝÁ« ½áñåÇïÇ
í³ñ¿ñ 24 ï³ñÇÝ»ñ« Ï³ñ»õáñ ¹»ñ
áõÝ»Ý³Éáí ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ ë»÷³-
Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ßÇÝáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ³-
µ³ñ£

àñå¿ëè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÝÇ
³é³çÝáñ¹« ÂáíÙ³ë»³ÝÇÝ ÏÁ íÇ-
×³ÏáõÇ ßñçÇÉ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ
½³Ý³½³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ« Ùûï¿Ý
Í³ÝûÃ³Ý³Éáõë÷Çõéù³Ñ³ÛÑ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý ³éûñ»³ÛÇÝ£ è²Î-Ç 8-ñ¹
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáí¿Ý »ïù ¥1951¤
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ»³É Ïþ³é³ç-
Ýáñ¹áõÇ ÁÝÏ»ñ ÂáíÙ³ë»³ÝÇ
³ï»Ý³å»ïáõÃ»³Ùµ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇå»ï³Ï³Ýßñç³Ý³Ï-
Ý»ñáõ Ùûï³Ý ¹³ñÓ³Í ¿ñ Û³ñ·áõ³Í
³é³çÝáñ¹Á ÉÇµ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ©

ÇëÏ ³õ»ÉÇÝ« Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
·»ñ³Ï³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñå³Ûù³ñáÕ-
Ý»ñ¿Ý ÙÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ« Ù³Ý³õ³Ý¹
1956 ö»ïñáõ³ñÇÝ« »ñµ ï»ÕÇ
ÏþáõÝ»Ý³ñ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³Ýûñ¿Ý Û³÷ßï³-
ÏáõÙÁ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ñ³ïáõ³ÍÇ ÙÁ
ÏáÕÙ¿£

1956-ÇÝ ³Ý Ïþ³ñÅ³Ý³Ý³Û
´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ í»Ã»ñ³ÝáõÃ»³Ý
íÏ³Û³Ï³ÝÇÝ£ ÜáÛÝ ï³ñÇÝ Çñ
³ñïûÝ³ïÇñáõÃ»³Ý Ý»ñù»õ ÉáÛë ÏÁ
ï»ëÝ¿ Â¿ù¿»³Ý Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý
§ÞÇñ³Ï¦ ·ñ³Ï³Ý ³Ùë³·ÇñÁ« áñ
»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ Çñ ¿ç»ñÁ É³ÛÝåÇïÇ
µ³Ý³ñÙ»ñÑ³ñáõëï·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ëå³ë³ñÏáõÝ»ñáõÝ£

Ú³çáñ¹ ï³ñÇÝ ¥1957¤ ³Ý ÏÁ
å³ñ·»õ³ïñáõÇÈÇµ³Ý³ÝÇÏ³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ²ñÅ³Ý»³ó ²é³çÇÝ
Ï³ñ·Ç áëÏÇ ßù³Ýß³Ýáí« áñå¿ë
·Ý³Ñ³ï³Ýù Çñ 25 ï³ñÇÝ»ñáõ
ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Í³-
é³ÛáõÃ»³Ýó£ ÜáÛÝ ï³ñÇÝ ³Ý åÇïÇ
Ñ³Ý·ëï»³Ý Ïáã¿ñ ÇÝù½ÇÝù 20
ï³ñÇÝ»ñáõ ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý Çñ
³ëå³ñ¿½¿Ý« áõ åÇïÇ Ñ»ï³åÝ¹¿ñ
×³ñï³ñáõ»ëïÇ ³é»õïñ³Ï³Ý ³ë-
å³ñ¿½Á« áñå¿ë ³éûñ»³Û ½µ³ÕáõÙ
Â³¹¿áë»³ÝÂñ¿ÛïÇÝÏ ³é»õïñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃ»Ý¿ÝÝ»ñë£

Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõ-
Ã»³Ý ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ Ø³ñÙÝÇ
ç³Ýù»ñáí1964-ÇÝäáõñ×Ð³ÙáõïÇÙ¿ç
Çñ ¹éÝ»ñÁ Ýáñ Ï³Éáõ³Íáí åÇïÇ
µ³Ý³ñì³Ñ³ÝÂ¿ù¿»³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÁ«
áñ 1951-ÇÝ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ñ ß³ï ³õ»ÉÇ
Ñ³Ù»ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ï³Ï£ ÆëÏ
1967-ÇÝ ÝáÛÝ Ù³ñÙÝÇ ³ñïûÝ³ïÇ-
ñáõÃ»³Ùµ åÇïÇ Ï³ï³ñáõ¿ñ
ÑÇÙÝ³ñÏ¿ùÁ Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝÇÝ£
ÂáíÙ³ë»³Ý·áñÍÇÝ·ÉáõËÁ³Ýó³Í«»õ
³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÙµÁª
Ú³Ïáµ ¸³õÇÃ»³ÝÇ »õ ¶»ñë³Ù
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ïñó³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
Ýáñ³Ï³áÛó Ï»¹ñáÝÇ µ³óáõÙÁª 1971
ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ« »ñµ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ã¿-
ù¿»³Ý³Ï³ÝÝ»ñ Å³Ù³Ý³Í ¿ÇÝ
ä¿ÛñáõÃª è²Î-Ç 50-³Ù»³ÏÇÝ áõ
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 25-³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáí£

Üáñ³Ï³éáÛó³Ûë Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë
Çñ»Ýó ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáí ÉáÛë ÏÁ
ï»ëÝ¿ÇÝ ³ñ¹¿Ý 35-³Ù»³Û ¹³ñÓ³Í
§¼³ñÃûÝù¦ ûñ³Ã»ñÃÁ »õ 15-³Ù»³Û
¹³ñÓ³Í §ÞÇñ³Ï¦ ³Ùë³·ÇñÁª
ÂáíÙ³ë»³ÝÇ Ù³ÙÉáÛ ³ñïûÝ³ïÇ-
ñáõÃ»³ÝÝ»ñù»õ£

1973-¿Ý ëÏë»³É ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç
ù³Õ³ù³Ï³Ý É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ³éÇÃÁ

åÇïÇ ï³ñ 1975-ÇÝ ³ÕÇï³ÉÇ
»Õµ³Ûñ³ëå³Ý ÏéÇõÝ»ñáõ« áñáÝó
³Ý¹ñ³¹³ñÓÁ ³Ýï³ñ³ÏáÛë åÇïÇ
Ï³ë»óÝ¿ñ ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
í»ñ»ÉùÁ ÏñÃ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
Ï³Ù ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë£
Âáí³Ùë»³Ý »Õ³õ ³ÛÝ ùÇã Õ»-
Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý« áñáÝùÙÝ³óÇÝå³ï¿ßÇ
íñ³Û áõ ç³Ýù ãËÝ³Û»óÇÝ å³Ñ-
å³Ý»Éáõ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ÁÝÃ³ó-
ùÇÝ ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë Ï³ï³ñáõ³Í
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ »õ Ï³éáÛóÝ»ñÁ£

1977-ÇÝ »õ 1979-ÇÝ Ïþ³Ûó»É¿
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ è²Î-Ç ½áÛ·
ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ¶³-
Ý³ï³« Ùûï¿Ý Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ½áÛ· ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý£

1980 ÜáÛÙµ»ñÇÝ Ññ³õ¿ñ ÏÁ
ëï³Ý³ÛÙ³ëÝ³Ïó»Éáõë÷Çõéù³Ñ³Û»õ
Ñ³Ûñ»ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ
·áñÍÇãÝ»ñáõ ÅáÕáíÇÝª ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç£
àñå¿ë³é³çÝáñ¹³ÝÏÁÝ»ñÏ³Û³Ý³Û
³Û¹ ÅáÕáíÇÝ áõ Çñ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó
×³éáí ÏÁ ¹ñáõ³ï¿ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
ê÷Çõéù-Ð³Ûñ»ÝÇù ³Ýù³Ïï»ÉÇ
Ï³åÇÝ£

1982-Ç²åñÇÉÇÝä¿ÛñáõÃÇÙ¿ç³Ý
åÇïÇ ³ñÅ³Ý³Ý³ñ 50-³Ù»³Û ÷³-
é³Ñ»Õ Ûáµ»É»Ý³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý«
ÇñÏñÃ³Ï³Ý«³½·³ÛÇÝ« »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
»õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ïÏ³é»ÉÇ
í³ëï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ« áñáõÝ ³éÇÃáí
»ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï î©î© ì³½·¿Ý
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ ÏáÕÙ¿
Û³ïáõÏ ÏáÝ¹³Ïáí öñáý© ´³ñáõÝ³Ï
ÂáíÙ³ë»³ÝÇÝÏÁßÝáñÑáõÇê©¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã ßù³Ýß³ÝÁ£

ÜáÛÝ ï³ñÇÝ è²Î- 16-ñ¹
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÅáÕáíÇÝ ¥·áõÙ³ñáõ³Í È³éÝ³ù³ÛÇ
Ù¿ç-ÎÇåñáë¤« ³Ý åÇïÇ ¹³¹ñ¿ñ
Í³é³Û»É¿ áñå¿ë ³ï»Ý³å»ïÁ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý« »õåÇïÇ
ÙÝ³ñ ³Ý¹³Ù å³ïáõ³Ï³É Ñ³Ý·³-
Ù³Ýùáí£

Ú³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ«
Û³é³ç³ó³Íï³ñÇùÇµ»ñáõÙáí«ÂØØ-
Ç »õ Ù³ÙáõÉÇ Çñ å³ñï³õáñáõ-

ÃÇõÝÝ»ñ¿Ý³É åÇïÇ Ó»ñµ³½³ïáõ¿ñª
ÃáÕ»Éáí½³ÝáÝù Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ³õ»ÉÇ
»ñÇï³ë³ñ¹³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ£

1988-ÇÝ Çñ ÏáÕ³ÏóÇÝ Ñ»ï Ïáõ
·³Û Ñ³ëï³ïáõ»Éáõ ØÇ³ó»³É Ü³-
Ñ³Ý·Ý»ñáõ äáëÃÁÝÇ ßñç³ÝÁ« áõñ ÏÁ
µÝ³Ï¿ñ Çñ ùáÛñÁª ÁÝÏ»ñáõÑÇ üÉáñ³
ÎáµáÛ»³ÝÁ« áñ »Õ³Í ¿ñ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
³Ý¹³Ù ÂØØ-Ç ØÇ³ó»³É Ü³-
Ñ³Ý·Ý»ñáõ »õ ¶³Ý³ï³ÛÇ Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý£ 1989-ÇÝ Ù»ñ
×³Ýãó³Í öñáý»ëûñÁ í»ñçÇÝ³Ý·³Ù
³éÇÃÁáõÝ»ó³Ýùí³Û»É»Éáõ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý³Ï¿Ý Ý»ñë« áõñ³Ý
³ñÅ³Ý³ó³õç»ñÙÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³ÝÙ»ñ
ßñç³Ý³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿£

Ú³é³ç³ó³Í ï³ñÇùÇÝ áõ
í³ïÃ³ñ³óáÕ ³éáÕçáõÃ»³Ùµ« ß³ï
ã³Ýó³Í Çñ ³ãù»ñÁ åÇïÇ ÷³Ï¿ñ
¸»Ïï»Ùµ»ñ 25« 1991-ÇÝ£ äáëÃÁÝÇ Ù¿ç
³Ý ³ñÅ³Ý³ó³õ ³½·³ÛÇÝ-Ïáõë³Ï-
ó³Ï³ÝÃ³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£

ì»ó ï³ëÝ³Ù»³Ï ß³ñáõÝ³Ï
»ñ³Ëï³õáñÁÝÏ»ñÁ»Õ³õÑ³õ³ï³õáñ
ç³ï³·áíÁ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý
³ÝÝ³Ñ³Ýç å³Ûù³ñÇÝ« Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý
Ý»ñë Ã¿ ê÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ
³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
³Ýí»ñ³å³Ñ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ£

ºÕ³õ ³Ý ç³ï³·áíÁ Ñ³Û
»Ï»Õ»óõáÛ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ
³ÙñåÝ¹áõÙÇÝ« ÙÇßï ÏáÕùÇÝ Ï»Ý³Éáí
Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ýª Ñ³Ï³é³Ï Çñ»Ý
¹¿Ù »Õ³Í Ù³ïÝáõÃ»³Ýó áõ
Ñ³É³Í³ÝùÇÝ£ ²Ýß»Õûñ¿Ý ³Ý Û³-
çáÕ»ó³õ ³é³çÝáñ¹»É Çñ ¹³õ³Ý³Í
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý áñ¹»·ñ³Í
³Ï½µáõÝùÝ»ñáíª ÁÉÉ³Ý ³ÝáÝù
Ù³ÙáõÉáí Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³Ëû-
ëáõÃ»³Ùµ£

ºñ³Ëï³õáñ Õ»Ï³í³ñ ÁÝÏ»ñáç
Ù³Ñáõ³Ý ùë³Ý³Ù»³ÏÁ ÃáÕ³éÇÃ ÙÁ
ÁÉÉ³Û Ù»½Ç Ýáñá·»Éáõ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ýß»Õ
áõËïÁ« Ñ³õ³ï³ñÇÙª ÑÇÙÝ³¹ÇñÝñ»áõ
ëñµ³½³ÝÏï³ÏÇÝ£

Èáë ²Ý×»ÉÁë

44 ²Ù»³Ï

ÈÇ³ÛáÛë »Ýù áñ åÇïÇ µ³ñ»Ñ³×Çù Ù³ëÝ³ÏóÇÉ
ê. ¶¾àð¶ ºÎºÔºòôàÚ
Ðà¶²´²ðÒàôÂÆôÜ

ÎÆð²ÎÆ 24 ÚàôÜÆê
Ø²î²ÔúðÐÜàôÂÆôÜ
ìÆêºÜÂ¾ ÈàöºêÆ
ê. ¶¾àð¶ ºÎºÔºòôàÚ

úÌØ²Ü 44- ð¸
î²ðº¸²ðÒÆ ²èÆÂàì

ÀÝÏ»ñöñáý. ´³ñáõÝ³Ï
ÂáíÙ³ë»³Ý »õØ³ñ³ç³Ëï
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë´³Õñ³Ù»³Ý

(ºñ»õ³Ý, 1980)
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Agenda
JUNIO
-  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).

- Jueves 7, 17.30 hs.: Presentación del libro «Los ian en el arte argentino
contemporáneo» en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Av. de Mayo 575, 1º Piso, C.A.B.A.

- 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, 19.00 hs.: en el Gallery Night de Palermo, «Barracas hoy»:
exposición del artista Alejandro Avakian en el Centro Cultural Tekeyán,
Armenia 1329, C.A.B.A.

- 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.

- Jueves 14, 12.45 hs.: Almuerzo de agasajo al embajador Vahakn Melikian
en la Cámara Argentino-Armenia  de Industria y Comercio. Av. Santa Fe 969, 2º
Piso, C.A.B.A. Actividad arancelada. Reservas:4393-0101 / 0364.

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

-  Domingo 24, 13 hs.: Harisá al estilo hadjentzí en Hadjin Dun.   Reservas al
teléfono: 4831-9931, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- 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.

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

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

Se titulará �Toastmaster�
en homenaje a los brindadores
caucásicos

La población californiana de origen
armenio recibirá un particular homenaje
en el primer largometraje del director
español Eric Boadella. �Toastmaster� es la
bella historia de Alek, un joven con raíces
armenias que coincide, por primera vez,
con su tío lejano Kapriel, un anciano de
vida precaria y una singular familia forma-
da por una oveja, un loro y un gallo.
Kapriel es, además, el último de una larga
estirpe de �Toastmaster�, los maestros
brindadores encargados de deleitar al pú-
blico de los festines caucásicos con sus
poéticos brindis.

Según el director de la película,
�Toastmaster� explora la dificultad que
tuvieron las primeras generaciones de
inmigrantes armenios para adaptarse a la
cultura californiana. �El choque entre
antigüedad caucásica y modernidad

norteamericanadificultóesaadaptación�,
afirma Eric Boadella, que ha planteado un
guión plagado de música, folklore y un
misterioso pasado, el del tío Kapriel, por
descubrir.

En Los Ángeles existe actualmente
una extensa comunidad armenia, entre
cuyos miembros se encuentran virtuosos
artistas y músicos. Muchos de ellos cola-
borarán en el largometraje, actualmente
en fase de preproducción, con instru-
mentos y sonoridades de más de 1.500
años de antigüedad. Instrumentos de vien-
to ancestrales, como el duduk, contrasta-
rán con la modernidad rock, folk y elec-
trónica, en la que sin duda será una
extraordinaria experimentación. Martin
Yernazian, productor de �Toastmaster�,
abre la puerta a que se puedan crear
nuevas canciones �que combinen ambos
estilos, consiguiendo así que grupos rock
interpreten composiciones armenias y vi-
ceversa�.

�Toastmaster� cuenta con el apoyo
de la San Francisco Film Society y está
producido por Atorrante Films y Reversal
Productions. Actualmente se está finan-
ciando mediante la esponsorización y el
micromecenaje, donde cualquier persona
puede aportar una donación y formar
parte del proyecto. Para colaborar con el
proyecto y conocer más detalles visite:
www.indiegogo.com/TOASTMASTER
www.toastmastermovie.com

Más información y contacto:

Eric Boadella / Director
eboadella@gmail.com

Vanick Der Bedrossian / Productor
Ejecutivo
toastmaster.bedrossian@gmail.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

«Yepeto» a beneficio
A total beneficio del colegio «Arzruní» y del Instituto «Isaac Bakchellian»,

recientemente afectados por el temporal, el próximo domingo 10 del corriente se
realizará una función especial de la obra «Yepeto», en el auditorio «Armenia»,
Armenia 1366, C.A.B.A. a las 20.00

La obra es una producción del Teatro Nacional Cervantes, que cuenta con la
actuación de Manuel Callau, Francisco González Gil y Anahí Gadda.

Las plateas tienen valor de $ 60. Es prácticamente un valor simbólico si se
piensa en la calidad del espectáculo y en el objetivo que persigue. Las reservas pueden
hacerse por teléfono al 4918-7248 o por mail a info@institutobakchellian.esc.edu.ar

EN EL AEN EL AEN EL AEN EL AEN EL AUDITUDITUDITUDITUDITORIO «ARMENIA»ORIO «ARMENIA»ORIO «ARMENIA»ORIO «ARMENIA»ORIO «ARMENIA»
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Una película sobre el arte del
brindis armenio
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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

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.

Almuerzo a beneficio

DUEÑO DIRECTO VENDE
CASA A ESTRENAR EN GRAL. RODRIGUEZ
Sup. 635m2, con pileta, jardín y 204m2 construidos.

Falta terminación.
Tel.: 4773-4967 / 15-5503-3835 (Sr. Setrak)

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Como suele hacer dos veces al
año, la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia realizó un almuerzo a
beneficio de la Catedral San Gregorio El
Iluminador y la obra que lleva adelante
para ayudar y sostener a necesitados.

En esta ocasión, la reunión fue
realizada en el coqueto restaurante «Pur
Sang», donde acudió una nutrida con-
currencia con el objeto de apoyar el
trabajo que realizan las laboriosas seño-
ras de la Organización, presidida por la
Sra. Azaduhí Galsdian y sus dedicadas
colaboradoras.

Como es tradicional, no faltaron
las palabras y la bendición del Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian.

La reunión fue amenizada por el
cantante Armán Gasparian, quien pre-
sentó un variado repertorio de canciones
tradicionales, muy del agrado de las
presentes.

La oportunidad fue propicia para
que los presentes intercambiaran puntos
de vista sobre temas referidos al queha-
cer comunitario y brindaran una y otra
vez, al mejor estilo armenio, por la salud
y bienestar de los presentes.

Las palabras de la Sra. Azaduhí
Galsdian sumariando la actividad que
realiza la Organización, fue un nuevo
llamado a la colaboración.

Los días 8 y 15 de mayo se llevaron a cabo los programados talleres educativos
sobre el Genocidio Armenio en dos escuelas secundarias de Río Gallegos.

Como resultado del trabajo de la comunidad armenia local en el año 2010, el 24
de abril figura en el calendario escolar como fecha conmemorativa, y este año por
resolución del Consejo Provincial de Educación, se autorizó a miembros de la
comunidad a dictar charlas, talleres, debates en todas las instituciones de la provincia
de Santa Cruz. De tal manera se organizaron dichas actividades para los días
mencionados.

La primera de ellas, el 8 de mayo en el 3º curso del Polimodal del Instituto María
Auxiliadora, donde lue-
go de la proyección del
documental de Andrew
Goldberg (2006), sobre
el Genocidio Armenio,
se procedió a una acti-
vidad grupal, coordina-
da por docentes de his-
toria y miembros de la
comunidad armenia lo-
cal. Los alumnos res-
pondieron un cuestio-
nario que se les sumi-
nistró a tal fin.

La segunda acti-
vidad se realizó en el 3º
curso de Polimodal del Instituto Salesiano, donde la modalidad fue la de charla abierta
a preguntas y debate general posterior.

Es de destacar que ambas actividades concitaron gran interés en alumnos y
docentes de Historia de las instituciones mencionadas y generaron el compromiso de
realizarlas en otros cursos.

Alejandro Avakian

RIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOS

Talleres educativos sobre el
genocidio armenio

Iglesia Armenia San Jorge
de Vicente López

MADAGH
en el 44° aniversario de su

consagración
Domingo 24 de junio

Los esperamos
para participar de nuestra celebración.

Comisión Directiva

ARENALES 1631. FLORIDA. PCIA. DE BUENOS AIRES

Arz. Kissag Mouradian

Sr. ArmánGasparian

La Organización de Damas de la Iglesia Armenia


