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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Tal como
informamos en nuestra edición anterior,
entre el 5 y el 7 de junio ppdo., el presi-
dente Serge Sarkisian estuvo en Japón,
donde mantuvo un almuerzo de trabajo
con representantes de la comunidad de
negocios.

El primer mandatario presentó las
prioridades económicas de su país, el
clima de negocios y sus perspectivas,
tras lo cual invitó a empresarios japone-
ses a invertir en Armenia y a hacer nego-
cios que resulten mutuamente beneficio-
sos tanto para el empresariado local como
para la economía armenia.

Durante el encuentro se analizaron
las posibilidades de cooperación en áreas
como ingenieria electoral, producción de
químicos, agricultura, elaboración de
maquinarias e industria liviana.

Los empresarios señalaron la im-
portancia de ampliar las posibilidades,
brindando la información necesaria sobre
Armenia, a través de la Embajada de
Armenia en Japón, abierta recientemente.

Un día antes, el jefe de Estado
armenio había sido recibido por el presi-
dentede laCámaradeDiputados,Takahiro
Yokomichi, quien felicitó al visitante por
haberse cumplido el 20º aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáti-
cas entre ambos países, que se han desa-
rrollado de manera armónica y dinámica.

Las partes señalaron la importancia
de la cooperación armenio-japonesa en el
marco de organizaciones internacionales

y el presidente Sarkisian agradeció al Es-
tado japonés por la asistencia y colabora-
ción brindada a Armenia para lograr su
desarrollo social y técnico.

Con el primer ministro
En su reunión con Yoshihiko Noda,

se expusieron las posibilidades de desa-
rrollar relaciones bilaterales en distintas
áreas. Las partes señalaron el gran poten-
cial de cooperación y desarrollo bilateral,
especialmente en la prevención de desas-
tres y en la eliminación de sus consecuen-
cias, temas sobre los que ambos Estados
pueden intercambiar experiencias. Otras
áreas con perspectivas de cooperación
son la agricultura, la industria y las esta-
ciones de energía nuclear.

El primer ministro japonés señaló la
importancia de la apertura de la Embajada
de Armenia en Japón y se concordó en
que para desarrollar aún más las relacio-

nes bilaterales sería importante abrir una
embajada de Japón en Ereván.

Tras hablar sobre temas concer-
nientes al Cáucaso Sur y a la región del
Pacífico asiático, el presidente y el primer
ministro japonés firmaron acuerdos de
cooperación tendientes a profundizar la
amistad y la sociedad entre Armenia y
Japón. La cooperación contempla las re-
laciones en general en diversas áreas, el
diálogo político, consultas sobre temas de
interés regional e internacional. Las partes
reafirmaron su sociedad en valores bási-
cos como la democracia, la libertad, los
derechos humanos, la supremacía de la
ley y la economía de mercado.

Otros temas acordados son la co-
operación en la prevención de desastres,
la cooperación económica, el intercambio
cultural, científico y tecnológico y la co-
operación en foros y organizaciones in-
ternacionales.

LA VISITLA VISITLA VISITLA VISITLA VISITA DEL PRESIDENTE SARKISIAN A JAPON Y A VIETNAMA DEL PRESIDENTE SARKISIAN A JAPON Y A VIETNAMA DEL PRESIDENTE SARKISIAN A JAPON Y A VIETNAMA DEL PRESIDENTE SARKISIAN A JAPON Y A VIETNAMA DEL PRESIDENTE SARKISIAN A JAPON Y A VIETNAM

Armenia, en busca del mercado asiático

A la izquierda, el presidente Serge Sarkisian con el primer ministro Noda y a la derecha, con el emperador Akihito.

Con el emperador Akihito
En la reunión privada que mantuvo

el mandatario armenio con el emperador
Akihito, las partes hablaron sobre la amis-
tad armenio-japonesa y la cooperación
bilateral.

El presidente también visitó la Uni-
versidad Soka de Tokio, donde mantuvo
un encuentro con estudiantes. Durante el
acto, el Consejo Estudiantil de la Univer-
sidad entregó al mandatario armenio el
Certificado de Honor «Amistad entre los
pueblos», en tanto que el rector le otorgó
el título de Doctor Honorario en Ciencias,
mediante undiplomayunamedalla de oro.

El acto concluyó con las palabras de
agradecimiento del jefe de Estado, quien
por la noche se reunió con el Grupo de
Amistad Parlamentaria Japón-Armenia.

Al día siguiente, el presidente se
dirigió a Vietnam. (Ver página 2)
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Ereván, (Armenpress).- Grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional
de Nagorno-Karabagh emitieron un comunicado con motivo de las actividades
bélicas azerbaiyanas en la línea de contacto entre Nagorno-Karabagh yAzerbaiyán.

«La tensión en la línea de contacto de Nagorno-Karabagh y Azerbaiyán se
está volviendo más tensa. El opositor lleva a cabo diversas actividades incluso en
contra de la población. Y todo ello lo hace un país que es miembro del Consejo
de Seguridad de la ONU.

Al condenar enérgicamente las provocaciones de las fuerzas armadas de
Azerbaiyán cerca de las fronteras de Armenia y Artsaj, declaramos:

-Las provocaciones militares azerbaiyanas tienen el objetivo de hacer
fracasar el proceso de negociación y crear inestabilidad en la región,

-La comunidad internacional debe poner en práctica medidas preventivas
para restringir la política militar de Azerbaiyán de reconocimiento de la
independencia de Nagorno-Karabagh,

-El pueblo de la República de Nagorno-Karabagh está decidido a defender
la integridad territorial del país y a fortalecer su Estado independiente y
soberano.»

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DE LO DE LO DE LO DE LO DE LOS ENFRENTOS ENFRENTOS ENFRENTOS ENFRENTOS ENFRENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTOSOSOSOSOS
EN LA FRONTERAEN LA FRONTERAEN LA FRONTERAEN LA FRONTERAEN LA FRONTERA

Diputados karabaghíes
hacen un llamado a la

comunidad internacional

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- El pre-
sidente Serge Sarkisian
llegó a Hanoi el 8 de
junio ppdo., en visita
oficial. En primer tér-
mino, el jefe de Estado
y su comitiva rindieron
homenaje a la memoria
de los caídos en el mau-
soleo Ho Shin Min.

Más tarde, en el
Palacio Presidencial se llevó a cabo una
reuniónprivadaentre lospresidentesSerge
Sarkisian y Chiong Tan Shang, que fue
seguida por la ceremonia de la firma de
documentos oficiales entre Armenia y
Vietnam, destinados al desarrollo de las
relaciones bilaterales. Las partes firma-
ron, en particular, acuerdos para descar-
tar la obligación de visado para los titula-
res de pasaportes diplomáticos y oficia-
les; sobre cooperación económica, co-
mercial, científica y técnica y el Protoco-
lo de Cooperación entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Armenia y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Socialista de Vietnam.

Después de la ceremonia de firma,
los Presidentes de los dos países se re-
unieron con representantes de los medios
de comunicación para resumir los resul-
tados de las negociaciones.

Los mandatarios subrayaron que
ambos países mantienen estrechas rela-
ciones de amistad y que el diálogo político
y la cooperación evolucionan de manera
dinámica en el marco de organizaciones
internacionales, aunque el nivel de coope-
ración económica no se corresponde con
el nivel de las relaciones políticas y el
verdadero potencial existente. Para ello,
destacaron la importancia y la necesidad
de crear un ámbito legal adecuado.

Las partes llegaron a un acuerdo
para crear comisiones intergubernamen-
tales con el propósito demejorar la coope-
ración armenio-vietnamita en comercio,
economía, ciencia y tecnología, seguri-
dad, defensa, educación, capacitación de
personal y cultura del turismo, entre otros.

Los presidentes Serge Sarkisian y
ChiongTanShangseñalaronque Armenia
y Vietnam tienen la voluntad política para
el fortalecimiento y el desarrollo, lo que
junto con la amistad entre las dos nacio-
nes, constituye una buena base para la
expansión y profundización de lazos bila-
terales. Con este fin, destacaron la impor-
tancia de la apertura de representaciones
diplomáticas en Armenia y Vietnam.

Por último, el mandatario anfitrión
agradeció a Armenia por la asistencia
prestada a Vietnam en los tiempos sovié-
ticos, cuando el país estaba en una situa-
ción difícil, así como por dar buena edu-
cación a los estudiantes vietnamitas en los
centrosdeenseñanzasuperiordeArmenia.

Según el presidente Chiong Tan
Shang, muchos de los graduados al regre-
sar a Vietnam han hecho una gran contri-
bución a la reconstrucción del país y en la
actualidad siguen siendo útiles a Vietnam
a través de su conocimiento y experien-
cia.

El mismo día, el presidente Serge
Sarkisian se reunió también con gradua-
dos vietnamitas, que realizaron estudios
superiores en Armenia.

Los graduados agradecieron al pre-
sidente la oportunidad de este encuentro y
manifestaron gran interés por profundi-
zar sus conocimientos sobre Armenia.
Muchos de ellos, expresaron deseos de
volver, por lo que el mandatario los invitó
a regresar a Armenia para conocer los
avances alcanzados en los últimos años.

En Hanoi, el presidente de Armenia
visitó también el Templo del Conocimien-
to.

El Presidente Serge Sarkisian
en Vietnam

Serge Sarkisian y Chiong Tan Shang

(Times of Israel, EFE).- En el día de ayer, el parlamento israelí (Kneset) realizó
una sesión especial para recordar la matanza masiva de armenios a manos del Imperio
Turco-Otomano durante la Primera Guerra Mundial, hecho que hasta la fecha Jerusalén
se ha rehusado a reconocer como «genocidio» debido a su relación estratégica con
Turquía. El presidente de la Cámara, Reuven Rivlin, manifestó ante el plenario: «No
debemos politizar esta cuestión» y aclaró que pese a la sensibilidad que el asunto
despierta, Israel no tiene intenciones de culpar a Ankara o al actual gobierno turco por
lo sucedido.

Hasta el momento, el ejecutivo de Biniamín Netanyahu había tratado de impedir
que se produjera un debate parlamentario sobre si su país debe reconocer la matanza
de más de un millón de armenios a manos de los turcos durante e inmediatamente
después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Desde hace años, grupos locales de derechos humanos reclaman al gobierno que
reconozca el genocidio del pueblo armenio.

Las relaciones entre Turquía e Israel, aliados estratégicos desde mediados de los
noventa, comenzaron a deteriorarse desde la asunción del gobierno islamista de Recep
Erdogan, y se desplomaron con los violentos incidentes durante el abordaje a la flotilla
de Gaza.

La diputada de la facción de izquierda Meretz, Zehava Gal-On, quien inició el
debate, manifestó que en los últimos años «el genocidio armenio ha quedado oculto
bajo el fango» debido a la preocupación por las relaciones exteriores, y abogó por
«recordar y reconocer este genocidio», que calificó de «obligación moral».

ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL

El Parlamento evocó la matanza de
armenios
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Ereván, (Arminfo).- «Anualmen-
te, emigran de Armenia entre 400 y 500
especialistas altamente calificados, lo
que representa una pérdidamuy dolorosa
para el país» -declaró Garén Vardanian,
director ejecutivo de la Unión de Empre-
sas de Tecnologías de la Información.

«Es una pérdida muy pesada ver
cómo especialistas eficaces y bien entre-
nado con no menos 10 años de experien-
cia laboral salendelpaís», dijoVardanian.

Agregóque«esnecesariocrearbue-
nas condiciones para que estos especia-
listas funden su propio negocio en
Armenia, lo que contribuiría al desarro-
llo tecnológico del país. China es un
ejemplo muy bueno, en ese sentido» -dijo.

Cada año, miles de especialistas
chinos van a los EE.UU. para aprender y
trabajar. Allí obtienen altos cargos admi-
nistrativos y luego trasladan su negocio a
China.

«Los armenios sonmás propensos a
la asimilación. Las encuestas revelan que
no amamos lo necesario a nuestro país y
que la mayoría sueña con emigrar» -
explicó.

Anualmente, se forman en Armenia

FUGA DE CEREBROSFUGA DE CEREBROSFUGA DE CEREBROSFUGA DE CEREBROSFUGA DE CEREBROS

Un tema que preocupa

Ereván, (Panarmenian).-El Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria del
Ministerio de Agricultura de Armenia controlará a las empresas especializadas en la
industria pesquera, con el propósito de que las mismas alcancen las normas interna-
cionales requeridas.

«Estamos obligados a controlar a la industria pesquera y a presentar los
resultados de las pruebas de laboratorio para exportar productos a los mercados
europeos y cumplir con las normas internacionales» - explicó Abraham Bajchagulian,
al tiempo que señalaba como prioridad la exportación de verduras y frutas.

El Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria es un laboratorio basado en normas
internacionales para la exportación de productos locales a Europa.

Armenia actualmente exporta sólo cangrejos de río, para lo cual la única garantía
necesaria es la veterinaria.

Otro de los requerimientos para la integración de Armenia a Europa es la
introducción de normas internacionales de seguridad en los alimentos.

más de 1.500 estudiantes en tecnologías
de la información. De esa suma, solo 300
logran trabajo en el sector.

Los productos de software realiza-
dos en Armenia se utilizan en el exterior.

En el interior del país, principal-
mente los bancos o grandes empresas de
infraestructura aplican altas tecnologías.
Elmercado estámonopolizado en un 80%.
Por lo tanto, sólo el 20% del mercado, las
pequeñas y medianas empresas, compi-
ten realmente y se encuentran ante la
necesidad de mejorar la eficiencia de la
producción, mediante la introducción de
altas tecnologías.

La mayoría de las empresas locales
no son ambiciosas. En su opinión, todo
esto obstaculiza el desarrollo de la deman-
da interna de alta tecnología en Armenia.
Según la estrategia estatal de desarrollo de
la industria tecnológica, el número de
empresas del sector llegará a 1000 en
2018; actualmente son 350.

El director ejecutivo de la Unión de
Empresas de Tecnologías de la Informa-
ción solicita la creación de un ministerio
para la introducción de innovaciones, que
impulsen el crecimiento del sector.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Armenia exportará productos
pesqueros a Europa

Ereván, (RFE/RL).- Hacia fines de esta semana, el presidente Serge Sarkisian
dará a conocer los nombres de los restantes integrantes del nuevo gabinete. El anuncio
fue realizado por un alto funcionario del Partido Republicano de Armenia, que preside
el jefe de Estado y salió favorecido por la mayoría de votos en las elecciones
parlamentarias del 6 de mayo ppdo.

Gaguik Minasian sostuvo además que en el transcurso de la próxima semana,
seguramente se presentará el programa de gobierno a la Asamblea Nacional.

Recordemos que ya fueron confirmados el primer ministro Dikrán Sarkisian y
otros tres ministros. Si bien en todos los medios se da por sentado que el nuevo gabinete
estará dominado pormiembros del partido oficialista, el partido «País de la ley» (Orinátz
Ierguir») espera quedarse con tres carteras ministeriales.

Mientras el presidente prepara la lista de sus nuevos colaboradores, se conoció
que el primer ministro Dikrán Sarkisian ya se reunió con líderes de todas las fuerzas
políticas armenias representadas en la nueva Asamblea Nacional para discutir puntos
claves de su programa gubernamental.

Tras una de las reuniones, Rupén Hagopian, líder parlamentario del partido
opositor «Herencia», dijo que el primer ministro se ofreció a incorporar algunos
elementos de la plataforma de ese partido, presentados durante la campaña electoral,
aunque se mostró escéptico al respecto.

Por su parte, desde el Congreso Nacional Armenio, principal opositor del
gobierno, su vocero, Levón Zurabian, negó que el primer ministro los hubiera
convocado para analizar propuestas de gobierno.

EN LEN LEN LEN LEN LOS PROOS PROOS PROOS PROOS PROXIMOS DIASXIMOS DIASXIMOS DIASXIMOS DIASXIMOS DIAS

Quedará conformado el nuevo
gabinete

San Echmiadzín.- El 10 de junio ppdo., el Katolikós Karekín II recibió al
presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag alemán, Ruprecht
Polenz, acompañado por el embajador alemán en Armenia, Han Johan Schmidt.

El Katolikós resumió la historia de la Iglesia Armenia; explicó particularmente los
obstáculos que debió enfrentar durante el período soviético y destacó los logros
alcanzados en los 20 años de independencia. En cuanto a las relaciones entre los dos
países, el Katolikós señaló que se desarrollan y fortalecen.

El visitante, por su parte, destacó el importante rol que le cabe a la Iglesia Armenia
en la comunidad armenia residente en su país.

Las partes hablaron también sobre el conflicto de Karabagh. En ese marco, el
Katolikós manifestó su preocupación por la escalada de violencia en la región.

S.S. Karekín II recibió a
Ruprecht Polenz

DEL BUNDESTDEL BUNDESTDEL BUNDESTDEL BUNDESTDEL BUNDESTAAAAAG ALEMANG ALEMANG ALEMANG ALEMANG ALEMAN

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.
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Rusia, (PorSusannPetrosianpara
«Vestnik Kavkaza»).-El 4 de junio
ppdo., la secretaria de Estado Hillary
Clinton llegó aArmenia en el marco de su
visita a la región. Se reunió con el presi-
dente armenio, Serge Sarkisian, el minis-
tro de Relaciones Exteriores, Edward
Nalbandian, y otros funcionarios de alto
rango.

Algunos de los temas principales de
su agenda fueron la seguridad regional y
la democracia. Hillary Clinton se reunió
con funcionarios públicos y asistió a la
ceremonia de entrega de premios para
activistas de derechos humanos.

Clinton destacó los logros alcanza-
dos en el fortalecimiento de las institucio-
nes democráticas, la claridad, la promo-
ción de la libertad de prensa, la prevención
de la corrupción y la protección de los
derechos y libertades. Expresó su satis-
facción por las elecciones parlamentarias
en Armenia y elogió los pasos dados para
mejorar la economía armenia. Dijo que el
presidente Obama valora los contactos
con su par armenio, Serge Sarkisian.

En cuanto a la solución del conflicto
deKarabagh, Clinton hizo hincapié en que
el conflicto no puede resolverse mediante
el uso de la fuerza. Con respecto a las
relaciones armenio-turcas, declaró que
EE.UU. ayudará a la ratificación de los
protocolos entre Armenia y Turquía sin
condiciones previas.La secretaria de Es-
tado señaló que Turquía tiene la iniciativa
en las relaciones con Armenia.

Algunos expertos armenios desta-
caron la importancia de su visita, por
cuanto es la segunda que realiza por el
Cáucaso sur en los últimos dos años. Esto
demuestra el interés de su país en los
asuntos políticos de actualidad y los pro-
blemas de seguridad de la región del
Cáucaso, incluidas las tensiones en torno
a Nagorno-Karabagh.

Alexander Markarov, director de la
filial armenia del Instituto de la Comuni-
dad de Estados Independientes, cree que
la visita demuestra el alto nivel de las
relaciones armenio-estadounidenses, y
que el Cáucaso del Sur -si bien no es la
prioridad número uno de Washington-
sigue siendo parte esencial de los intere-
ses estadounidenses.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIOS SOBRE LA GIRAARIOS SOBRE LA GIRAARIOS SOBRE LA GIRAARIOS SOBRE LA GIRAARIOS SOBRE LA GIRA

La visita de Clinton a Armenia forma parte de una lucha por el
poder en el Cáucaso Sur

Aproximadamente diez días antes de
la visita deHillaryClinton, elDepartamen-
to de Estado publicó otro informe sobre
los derechos humanos en el año 2011, que
contiene algunas observaciones críticas
sobre Armenia. El documento dice que
Armenia, y en especial su televisión, aún
carecen de pluralismo político y de impar-
cialidad.

Si bien las autoridades armenias han
despenalizado el artículo sobre calumnias,
las multas establecidas son demasiado al-
tas. El proceso de transición a la televisión
digital reduce el pluralismo en los medios
de comunicación. Los tribunales todavía
están bajo presión del poder ejecutivo. Los
jueces se ven obligados a hallar culpables.
Los empresarios violan en forma masiva
los derechos de los trabajadores, evitando
que firmen contratos de trabajo. El Depar-
tamento de Estado menciona también vio-
laciones como el corte de energía eléctrica
durante las elecciones.

Clinton hizo una evaluación positiva
de las elecciones del 6 de mayo; dijo que
fueron competitivas y abiertas.

Por un lado, el Departamento de
Estado critica el proceso electoral, pero
por otro lado, su jefa le da una calificación
positiva. Estados Unidos continúa con el
apoyo político a las autoridades armenias.

Levón Ter Petrosian, líder de la coa-
lición opositora, el Congreso Nacional
Armenio, dijo en un mitín de protesta que
las elecciones del 6 de mayo afectan a
problemas políticos externos como la so-
lución del conflicto de Nagorno-Karabagh
y el proceso armenio-turco. El ex presi-
dente Ter-Petrosian señala que las fuerzas
extranjeras, especialmente de Occidente,
podrían hacer uso del hecho de que el
presidente tiene lamayoría en el parlamen-
to.

Occidente está tratando de utilizar
estos temas para sus propios fines
geopolíticos, para debilitar y alejar Rusia.
EE.UU. ha fortalecido su posición en el
Cáucaso del Sur en los últimos veinte
años.

Stepan Safarian, miembro del Parti-
do «Herencia», comentó: «La visita de
Clinton ha puesto de relieve una vez más
que los EE.UU. están empeñados en la

occidentalización de la región. EE.UU.
y Rusia mentienen una lucha silenciosa
en la región, en la que en los últimos
años, han incluido a Armenia ».

El tema principal en este aspecto es
la solución del conflicto de Karabagh. La
normalización de las relaciones entre
Armenia y Turquía podría debilitar la
posición de Rusia en la región.

Las autoridades turcas dicen que los
protocolos armenio-turcos no están con-
gelados y continúan las negociaciones
entre los dos Estados a través de las
organizaciones no gubernamentales.

El camino que tomaron los protoco-
los firmados en 2009 ha dejado dudas
sobre la realización del proyecto en un
futuro cercano.

Ereván.- Tres soldados armenios fueron asesinados y varios otros resultaron
heridos en nuevos enfrentamientos que se produjeron el lunes 4 de junio ppdo. en la
frontera fuertemente militarizada de Armenia con Azerbaiyán.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, que se encontraba en Ereván, expresó
su profunda preocupación por el incidente.

El Ministerio de Defensa de Armenia informó que los soldados Hrach Sarkisian,
Zohrab Balabekian y Karen Davtian murieron luchando contra una incursión
transfronteriza de fuerzas de Azerbaiyán en la región del norte de Tavush.

«Se detuvo el avance saboteador del enemigo, con pérdidas humanas» informó
un comunicado del ministerio. «Las Fuerzas Armadas de Armenia controlaron la
situación a lo largo de la línea de contacto, con acciones propias de la situación»,
explica el comunicado y agrega que el fiscal militar de Armenia, Gevorg Gostanian,
se dirigió a la zona junto con un equipo de investigadores del Ministerio de Defensa.

Las fuerzas armadas de Azerbaiyán negaron haber disparado y matado a
soldados armenios en la región más occidental de la frontera de más de 1.000
kilómetros de extensión entre Armenia y Azerbaiyán.

La agencia de noticias «Trend» citó expresiones del vocero del Ministerio de
Defensa en Bakú, que alega que los soldados fueron abatidos a tiros por sus propios
compañeros armenios.

A lo largo de esa sección de la frontera, la situación ha sido muy tensa en los
últimos meses. Ambas partes en conflicto informaron acerca de violaciones a la tregua
de manera regular. Hace poco más de un mes, otros tres soldados armenios fueron
asesinados en la misma región. En ese momento, las fuerzas armadas de Armenia se
comprometieron a adoptar medidas de represalia, mientras se escuchaba la preocu-
pación internacional sobre el posible estallido de una guerra a gran escala en la zona
de conflicto de Nagorno-Karabagh.

El último incidente mortal se produjo tres días después de que los representantes
locales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa observaran
el régimen de alto el fuego en Tavush y en una región adyacente en el oeste de
Azerbaiyán. Un residente de una aldea armenia local, en Aikepar, resultó herido, según
informes de la semana pasada.

Clinton sostuvo un "debate serio" con el presidente Serge Sarkissian con
respecto a este tipo de situaciones en la zona de conflicto. "Estoy muy preocupada por
el peligro de que se produzca una escalada de tensiones y muertes sin sentido de
jóvenes soldados y civiles inocentes", dijo a los periodistas tras la reunión."El uso de
la fuerza no va a resolver el conflicto de Nagorno-Karabagh y por lo tanto no hay que
hacer uso de ella. Hacemos un llamado a renunciar al uso de la fuerza, así como a
abstenerse de ejercitar la violencia ", dijo.

MIENTRAS SE DESARROLLABA LA VISITMIENTRAS SE DESARROLLABA LA VISITMIENTRAS SE DESARROLLABA LA VISITMIENTRAS SE DESARROLLABA LA VISITMIENTRAS SE DESARROLLABA LA VISITAAAAA

Mataron a tres soldados armenios
en la frontera
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El martes 5 de junio pasado, el Cen-
tro Armenio de la República Argentina
firmó un acuerdo de colaboración con
Observatorio Web, un organismo aboca-
do a la lucha contra la discriminación en
internet integrado por la Asociación Mu-
tual Israelita Argentina (AMIA), la Dele-
gación de Asociaciones Israelitas Argen-
tinas (DAIA), y el Congreso Judío Latino-
americano (CJL), entidades que también
formaron parte del convenio.

En el acto de la firma del acuerdo,
realizado en la sede del Arzobispado de la
Iglesia ApostólicaArmenia, además de las
autoridades de las instituciones firmantes
estuvieron presentes el Arzobispo Prima-

dode la IglesiaApostólicaArmenia,Mons.
Kissag Mouradian, la jefa de Gabinete de
la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic.
Pamela Malewicz, el presidente de la Fe-
deración Argentina de Colectividades, Sr.
Maron Curi, y miembros de otras colecti-
vidades.

En primer lugar, tomó la palabra el
Presidente del CentroArmenio, Dr. Alber-
to Djeredjian, quien puso de manifiesto la
idea de que todo acto de discriminación es
en realidad un agravio al conjunto de la
sociedad. Posteriormente, se pronuncia-
ron las autoridades de las otras entidades

CONTRA LA DISCRIMINACION EN INTERNETCONTRA LA DISCRIMINACION EN INTERNETCONTRA LA DISCRIMINACION EN INTERNETCONTRA LA DISCRIMINACION EN INTERNETCONTRA LA DISCRIMINACION EN INTERNET

Firma de un acuerdo entre el Centro Armenio y la comunidad
judía

firmantes, el presidente de AMIA, Sr.
Guillermo Borger, el Vicepresidente de
DAIA, Sr.. Julio Schlosser y el director
del Congreso Judío Latinoamericano,
Sr. Claudio Epelman, quienes también
remarcaron el problema de la discrimina-
ción y la importancia de erradicarla para
vivir en una sociedad más justa y respe-
tuosa de la diversidad.

Todas las expresiones vertidas co-
incidieron en destacar la relevancia del
convenio suscripto y señalaron que este
no habrá de ser un hecho aislado sino que
se enmarcará dentro de la continuidad de

un trabajo mancomunado.
El texto del acuerdo indica que las

entidades firmantes �acuerdan trabajar
en conjunto contra toda forma de discri-
minación. A su vez colaborar en la detec-
ción, análisis y posterior remoción de los
contenidos discriminatorios en Internet.
Asimismo difundir la idea del respeto por
la diversidad y el uso responsable de las
tecnologías. Por último ambos acuerdan
realizar un intercambio de logos en sen-
dos sitios webs�.

La noticia fue cubierta por diario
Clarín. (Ver nota en recuadro)-

Buenos Aires, («Clarín»), 5 de junio.- El Observatorio Web (CJL-AMIA-
DAIA) y el Centro Armenio firmaron hoy un acuerdo de cooperación en la lucha
contra la discriminación. El objetivo es minimizar la utilización negativa que se
observa sobre distintos sitios de Internet con relación a la discriminación, la
xenofobia, el racismo y las negaciones de los genocidios.

Tanto la comunidad armenia como la judía han sufrido persecuciones y
genocidios durante el siglo XX, los cuales muchas veces son negados, incluso a
través de la web.

�Internet es una herramienta poderosa para transmitir ideas. Es por eso que
entendemos que es fundamental trabajar en propuestas educativas y generar
material de difusión para que esta clase de hechos no se vuelva a repetir" expresó
Ariel Seidler, director del Observatorio Web.

Por su parte, Claudio Epelman, director del Congreso Judío Latinoamericano
planteó que �la lucha contra la discriminación no debe ser abordada por un
colectivo discriminado sino que toda la sociedad debe actuarmancomunadamente�.

La comunidad judía y la armenia unidas
contra la discriminación en Internet

El Sr. Juan Sarrafian lee el texto del acuerdo, en presencia de las autoridades de
las partes.
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El 28 de mayo ppdo., especialmente
invitado por la filial Buenos Aires de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
el director de la U.G.A.B. de Ereván, Sr.
Hovig Eordekian, dio una conferencia en
el salón Sahakian sobre «Armenia a través
delcentenariodelaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia».

El Sr. Eordekian fue presentado por
el secretario general de la institución, Sr.
Antonio Sarafian, quien resumió su tra-
yectoria.

A continuación, habló el invitado,
quien presentó su exposición en idioma
castellano.

De su alocución, merecen desta-
carse los siguientes conceptos:

«La Unión General Armenia de
Beneficencia es la organización pan-
armenia más antigua y popular de la
Diáspora.

La institución llamada a impulsar
el desarrollo espiritual, moral y económi-
co del pueblo de Armenia, obviamente
perseguía objetivos aún más auspiciosos
que los meramente benéficos. Los objeti-
vos de sus fundadores eran reafirmar los
derechos cívicos y políticos de la Armenia
Oriental a través del fortalecimiento de
su identidad nacional y de sus condicio-
nes socio-económicas.

Sin embargo, las calamidades a las
cualesdebióhacer frenteelpuebloarmenio
a finales del siglo XIX y principios del
XX, obligaron a la Institución a enfocar-
se en la ayuda humanitaria ante la grave-
dad de los hechos, guiada por su lema
�La unión hace la fuerza� la U.G.A.B

La fundación de la UGAB y su
posterior década y media de actividad
coinciden con una etapa cargada de acon-

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

tecimientos históricos como las matanzas
de armenios, la Primera Guerra Mun-
dial, el genocidio de armenios y el esta-
blecimiento del régimen soviético en
Armenia. En ellos, la U.G.A.B. cumplió
un papel providencial y salvador de la
preservación del pueblo armenio.

Cuando, durante la Primera Gue-
rraMundial, cientos demiles de armenios
se vieron obligados a emigrar a Armenia
Oriental, la UGAB organizó una colecta
en su ayuda. Se ocupó de proteger a los
armenios exiliados que se habían visto
obligados al destierro a raíz del genoci-
dio perpetrado por la Turquía otomana,
trasladándolos a regiones más seguras y
asegurándose de cubrir todas sus necesi-
dades básicas.»

Otros pilares de la institución seña-
lados por el disertante son la educación, el
desarrollo intelectual y el apoyo constante
a la Iglesia Apostólica Armenia. «En las

últimas décadas la actividad patriótica-
religiosa y educativa de la Santa Sede de
Echmiadzín, sus programas religiosos y
humanitarios se han concretado, en una
gran proporción, gracias a importantes
aportes realizados por benefactores de la
UGAB.» -explicó.

«Si bien en 1937, en épocas de la
violencia staliniana, la actividad de la
UGAB en la Armenia Soviética se vio
interrumpida, en 1940 la institución lle-
vó a cabo la colecta �Ayuda para las
víctimas armenias de la guerra� y tam-
bién participó en la repatriación, con la
que entre 1946-47, cerca de 90.000
armenios se establecieron a la Madre
Patria.

Entre 1950 y 1988, gracias a las
relaciones con el Comité de Relaciones
Culturales de Armenia con la Diáspora y
con la Santa Sede de Echmiadzín, espe-
cialmente durante la presidencia de Alex
Manoogian, la UGAB continuó con la
estrecha cooperación con la Madre Pa-
tria, propiciando la presentación de de-
legaciones artísticas de Armenia en la
Diáspora» -señaló.

Otro concepto importante es que
«la ayuda de la U.G.A.B. al pueblo
armenio y la recurrente política de auspi-
ciar el establecimiento de un Estado
independiente, nunca se vieron condicio-
nadas por el régimen o por las autorida-
des vigentes en Armenia.

A partir de la independencia, la
institución persistió cooperando con el
presidente fundador de la República de
Armenia, Levón Ter Petrossian y con el
segundo presidente, Robert Kocharian y
continúa en la actualidad con el presi-
dente Serge Sarkisian.

Inmediatamente después del terre-
moto de 1988, la UGAB organizó colec-
tas y campañas de asistencia a las vícti-
mas. Entre 1989 y 1990, recaudó 10
millones de dólares, que entregó al go-
bierno de Armenia, para la concreción de
programas de asistencia.

La institución restableció sus ofici-
nas en Ereván en 1990, fecha a partir de
la cual ha concretado infinidad de pro-
gramas humanitarios, sanitarios, reli-

giosos, educacionales y culturales en
Armenia, con proyectos propios y otros
patrocinados por benefactores de la
UGAB, que han beneficiado a ciudada-
nos de Armenia de todas las edades y
grupos sociales y han asegurado más de
2000 puestos de trabajo.

A partir de la independencia,entre
otrasactividades, laUGABtambiénprestó
su ayuda para paliar las dificultades
sociales y culturales del pueblo de Artsaj.
En los últimos años, la actividad de la
UGAB adoptó nuevas estrategias dirigi-
das a crear un vínculo entre nuestra
Patria y los jóvenes de la Diáspora, para
encender en ellos el entusiasmo por su
cultura y las tradiciones ancestrales.

Los programas de la UGAB en
Armenia son una propuesta óptima para
satisfacer las expectativas y los requeri-
mientos de las nuevas generaciones de
armenios de la Diáspora.

La U.G.A.B. con su accionar cultu-
ral, educativo y humanitario, contribuye
al desarrollo y al sostén de la identidad y
de la herencia ancestral. Anualmente,
alrededor de 400 mil armenios participan
y se ven beneficiados por los programas
de la institución.

En más de un siglo de actividad, la
UGAB ha destinado alrededor de 1 billón
de dólares para cubrir las necesidades del
pueblo armenio, en acciones humanita-
rias, sociales, educativas, sanitarias, cul-
turales y juveniles. De la mencionada
suma, alrededor de 130 millones de dóla-
res se han destinado a programas en
Armenia.» -resumió el Sr. Eordekian, para
finalizar con: «¡Gloria y honor a sus
fundadores y benefactores, a sus consa-
grados miembros que escribieron las pá-
ginas de su gloriosa historia!».

Al término de la conferencia, los
presentes fueron agasajados con un coc-
ktail, durante el cual tuvieron la oportuni-
dad de saludar al Sr. Eordekian e inter-
cambiar opiniones con él.

Al día siguiente, el Sr. Hovig
Eordekian y su esposa, Sophie, partieron
hacia Montevideo, donde el director de la
U.G.A.B. mantuvo reuniones con dirigen-
tes de la filial local. Ampliaremos.

Sr. Hovig Eordekian.

DE VISITDE VISITDE VISITDE VISITDE VISITA EN BUENOS AIRESA EN BUENOS AIRESA EN BUENOS AIRESA EN BUENOS AIRESA EN BUENOS AIRES

El Sr. Hovig Eordekian disertó en la U.G.A.B.



Miércoles 13 de junio de 2012 7SARDARABAD

EN LA CASA DE LA CULEN LA CASA DE LA CULEN LA CASA DE LA CULEN LA CASA DE LA CULEN LA CASA DE LA CULTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRES

Presentación del libro
«Los ian en el arte argentino contemporáneo»

El jueves 7 de junio ppdo., en el
Salón Dorado de la Casa de la Cultura del
Gobiernode laCiudaddeBuenosAires, se
presentó el libro «Los ian en el arte
argentino contemporáneo» de la prof.
Diana Dergarabetian, auspiciado por el
Ministerio de Cultura de la Ciudad de
BuenosAires, la Embajada deArmenia en
la Argentina, el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de la Diáspora de Armenia.

Presidieron el acto el embajador de
Armenia, Sr. VahaknMelikian y el minis-
tro de Cultura porteño, Ing. Hernán
Lombardi.

Se encontraban presentes además,
elPrimadodelaIglesiaApostólicaArmenia
para la Argentina y Chile, Arz. Kissag
Mouradian; el lic. Julio Croci, coordina-
dor de la Dirección General de Colectivi-
dades de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural porteña;
el director ejecutivo del Area de
Discapacidad de la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Buenos Aires, Sr.
SergioNahabetian, funcionariosde laCiu-
dad, representantes de distintas institu-
ciones comunitarias y un numeroso pú-
blico.

La locución del acto estuvo a cargo
de la Srta. Camila García, quien tras las
presentaciones, en primer término, invi-
tó a hacer uso de la palabra al ministro
Lombardi, quien reiteró el concepto de
Buenos Aires como «mosaico de identi-
dades». Sostuvo que es erróneo pensar en
el «crisol de razas» como algunos definen
a la Nación Argentina, por cuanto en un
crisol, las piezas se funden con la inten-
ción de construir algo nuevo. En cambio
en el concepto de «mosaico», cada pieza

conserva su belleza y su característica
para formar algo que enriquece en la
diversidad. De esta manera «para noso-
tros hoy honrar a la comunidad armenia
a través de este libro, es honrar a todos los
porteños, a lo que somos como Nación.
Con la grandeza de unos, se engrandecen
todos» -concluyó.

El ministro también se refirió a los
actos celebratorios de Ereván como Capi-
talMundial del Libro 2012, en los que tuvo
la oportunidad de estar presente junto con
el jefe de Gobierno porteño, Ing. Mauricio
Macri y una nutrida delegación. Destacó
la importancia de haber presentado el libro
en ese marco y de haber acompañado a la
comitiva de la comunidad armenia de la
Argentina en el homenaje a los mártires en
Dzidzernagapert, hecho con el que quedó
profundamente conmovido. El ing.
Lombardi felicitó a la autora y le deseó que
este sea el comienzo de una serie de
trabajos en cooperación.

Acto seguido habló la prof.
Dergarabetian, quien se refirió al enorme
privilegio que significó la realización de
esta obra, no sólo por haber podido reunir
a cuarenta artistas plásticos de origen
armenio, sino también por la importante
contribución que significaron los aportes
del prof. Bedrós Hadjian y de la traductora
pública Analía Guezikaraian de Madagh-
djian para las traducciones al armenio y al
inglés. Se detuvo particularmente en el
diseño de la obra, realizada por la artista
plástica y diseñadora Nadine Youssefian y
destacó puntualmente el honor de haber
contado con tan importantes auspicios
para su publicación y el apoyo brindado
por el Ministerio de Cultura de Armenia

para su presentación en Ereván.
La autora subrayó especialmente la

inimitable generosidad del Sr. José Akian,
responsable de la impresión de la obra,
quien no solo apoyó la tarea, sino que la
hizo propia, enriqueciéndola con sus su-
gerencias.

Por último, tuvo también palabras
de público reconocimiento al benefactor
nacional Sr. Eduardo Eurnekian por su
apoyo y por haber posibilitado la presen-
cia del libro en Ereván.

Finalmente, invitó a ver un video
sobre los artistas, en el que además se
incluyeron imágenes de la presentación
del libro en Ereván.

A continuación, hizo uso de la pala-
bra el embajador Melikian, quien además
de felicitar a la autora, la instó a continuar
realizando obras que difundan el quehacer

cultural armenio en la Diáspora.
Destacó el valor del trabajo realiza-

do y señaló que «ningún enemigo ni
fuerza opositora puede con el genio crea-
dor del pueblo armenio. Este libro es un
testimonio de ello.» «Fíjense -dijo al
auditorio- cómo se equivocaron los tur-
cos cuando creyeron que decapitando a
la cúpula intelectual de nuestro pueblo al
comenzar el genocidio de 1915, termina-
rían con el pueblo armenio. Se equivoca-
ron y mucho. De lo contrario, a miles de
kilómetros de distancia de la Madre Pa-
tria no contaríamos con tantos y tan
buenos artistas y con la posibilidad de

conocerlos, que nos brinda este libro» -
concluyó.

Por último, brindó todo el apoyo del
Estado armenio a la autora para la realiza-
ción de otras obras similares a ésta, por
cuanto su quehacer no es conocido úni-
camente en la Argentina sino también en
Armenia. Sus palabras fueron traducidas
por el Sr. Rubén Mozian.

Concluida la parte formal del acto,
la cantanteElizabethKioroglanianentonó
la canción «Azg Parabandz» y la joven
Carla Pérez Dergarabetian, la canción
«Celebra de vida». La presentación de las
cantantes suscitó excelentes comenta-
rios del público presente y le dio unmarco
de frescura a la reunión.

El acto concluyó con las palabras y
bendiciones de Monseñor Kissag
Mouradian.

Vista parcial del público presente.Habla el ministro Hernán Lombardi. Junto a él, en el estrado, la prof. Diana
Dergarabetian, el embajador Vahakn Melikian y el Sr. Rubén Mozian.

Srta. Camila García. Sra. Elizabeth Kioroglanian Srta. Carla Pérez Dergarabetian

El embajador,
la autora,
el Sr. José

Akian y parte
de los artistas

presentes.
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»
3º clase: Familia Balassanian
Martes 3 de julio, 19.00 hs.

Próximas clases:
7de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre

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
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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�.

La magister en Derechos Humanos
Vera Anush Karagozlu de Nazarian ha
fundado la organización «Iniciar for Glo-
bal Action», que preside y está pronta a su
lanzamiento en la Argentina con diversos
actos.

Especializada en Derechos de la
Mujer de la Universidad de Columbia,
Vera Anush ha dedicado gran parte de su
vida a trabajar en organizaciones de desa-
rrollo no-formales, para asistir al alivio de
situaciones de crisis en Armenia, promo-
viendo el desarrollo de la mujer y de los
niños en la Argentina y Uruguay, promo-
viendo los derechos de la mujer en el área
de la ciudadmetropolitanadeNuevaYork.
Desde hace dos años, es asesora ante la
Misión Permanente de Armenia ante las
Naciones Unidas en varias comisiones.
Funda «Iniciar for Global Action», al
notar la necesidad de lograr un compro-
miso interdisciplinarioe intersectorialpara
enfrentar problemáticas sociales que afec-
tan a la comunidad global.

Su intención es «que cada niña y
niño, cada mujer, cada hombre viva una
vida digna, plena de derechos, libre de
miedos a ser marginado o discriminado.
Imaginamos comunidades sustentables
donde el diálogo, el respeto y la partici-
pación promuevan el desarrollo de todos
sus miembros» -explica en la carta presen-
tación de su fundación.Vera basa este
proyecto en la rica participación activa
que tenía en la comunidad, desde niña.
«Esa fue un experiencia muy rica, que
marcó el resto de mi vida» -reconoce, a la
que sumó su voluntariado en refugios
para mujeres abusadas y golpeadas.

«A pesar de mi formación académi-
ca en derechos humanos, estar en contac-
to con sus realidades y sufrimientos fue
una experiencia difícil que partía mi
corazón, pero que me brindó la fuerza
para luchar por su dignidad y sus dere-
chos y me ayudó a ser una mujer más
determinada y comprometida en favor de
aquellos que más sufren. Debido a esta y
otras experiencias de fuerte impacto en

mi vida, creo que cualquier persona pue-
de convertirse en un sujeto activo que
genere impacto en la sociedad en la que
vive, para promover mejoras» -explica.

¿Cómo lo hace esta fundación?: pro-
moviendo redes, sensibilizando, generan-
do conciencia y apoyando proyectos so-
ciales. Los ejes de «Iniciar for Global
Action» son salud, educación, mujeres,
niños, medio ambiente, migración, hábitat
y microfinanzas.

La intención es construir puentes
sólidos entre distintas organizaciones no
gubernamentales del sector público y pri-
vado de la sociedad; acercar sectores
interdisciplinarios para promover las ne-
cesidades de la comunidad; motivar el
respeto por la responsabilidad social a
través del dialogo y de los medios de
comunicación; atraer expertos de diver-
sos campos de conocimiento para gene-
rar y promover estrategias de desarrollo
sustentable; invitar a la comunidad -en
particular a la juventud- a la asistencia y
promoción proactiva de planes de acción
en pos del bienestar general.

Esto se logra informando y sensibi-
lizando a la población sobre sus derechos;
creando conciencia sobre problemas crí-
ticos; construyendo puentes interdis-
ciplinarios, organizando actividades que
atraigan a gente con distintas experiencias

de vida para transformarlos en agentes de
cambio.

Porello, «Iniciar for GlobalAction»
invita a la comunidad en general a trans-
mitir sus inquietudes y/o necesidades, o
a ofrecer su asistencia a través de la
página web
www.iniciarforglobalaction.org

Con el propósito de lanzar la funda-
ción en la Argentina «Iniciar» ha organi-
zado una serie de actividades, que este
año tendrán como finalidad concientizar
sobre el Mal de Chagas, que tiene un
importante número de afectados en nues-
tro país, en los países limítrofes y en el
sur de los Estados Unidos, entre otros.

Concientizar y explicar que el trata-
miento es un derecho y una necesidad es
uno de los propósitos del «Maratón con-
tra el Chagas», que tendrá lugar el domin-
go 24 de junio próximo a las 9.30, en
Costanera Sur.

Ya han comprometido su participa-
ción numerosos maratonistas; la prime-
ra, Vera Anush, que tiene gran experien-
cia en maratones y que basándose en la
gran popularidad que tiene este tipo de
actividades en esta ciudad, la propuso
como forma de concientización y llama-
do de atención.

Las inscripciones se realizan a tra-
vés de la página web de la Fundación. El
lema es «Más corredores = menos
Chagas».

Otra de las actividades en curso es
el primer Concurso Fotográfico, para el
que se hizo una convocatoria abierta a
fotógrafos profesionales y amateurs a
enviar fotografías sobre situaciones lími-
tes en la sociedad o en la naturaleza.

Una vez más, la intención es
concientizar sobre la interrelación exis-
tente entre el hombre y la naturaleza, para
presentar situaciones extremas relacio-
nadas con las problemáticas sociales
como con las ambientales. «Somos noso-
tros, los seres humanos, quienes hemos
llevado al mundo a la situación límite en

la que nos encontramos actualmente pero
también somos nosotros quienes podemos
encontrar las vías de solución» -explican
las organizadoras.

En pocos días más, un jurado espe-
cializado será el encargado de develar el
nombre de los ganadores de tres premios
adquisición. Las obras seleccionadas se-
rán expuestas. Próximamente, se infor-
mará acerca del lugar y fecha de exposi-
ción.

Y hay más...
Vera Anush luce entusiasmada y

espléndida. El esplendor se lo da -entre
otras cosas- la corriente de empatía y el
grado de compromiso que han asumido
numerosos voluntarios, quienes están su-
mando esfuerzos, capacidad y voluntades
a esta causa. Su entusiasmo contagia el
mismo sentimiento en los demás.

Y no es para menos. En pocos días
más, el 3 y 4 de julio, en el Sheraton hotel
de Buenos Aires, se realizará la presenta-
ción de la Fundación con unas Jornadas
Interdisciplinarias, para las que han com-
prometido su asistencia numerosos espe-
cialistas.

La inscripción está abierta.
Además, «Iniciar» y toda su gente se

vestirán de gala el 3 de julio a la noche para
la cena-show que se realizará en el mismo
hotel y con el mismo objetivo.

«Todos somos agentes de cambio y
nuestras vidas se ven afectadas también
por lo que pasa con nuestro prójimo. Hoy
es el tiempo de maximizar nuestros esfuer-
zos mediante la construcción de puentes,
la generación de capacidades y, especial-
mente, la consolidación de vidas dignas
para todos.

Los invito a reflexionar sobre cómo
podemos mejorar nuestras vidas y las de
nuestros semejantes. Valoro muy especial-
mente su retroalimentación para poder
avanzar con nuestra misión.

Por favor, no dude en contactarse
con info@iniciarforglobalaction.org» -
resume Vera Anush, mientras ya va esbo-
zando cuál será la temática de la campaña
del próximo año.

«INICIAR FOR GL«INICIAR FOR GL«INICIAR FOR GL«INICIAR FOR GL«INICIAR FOR GLOBAL AOBAL AOBAL AOBAL AOBAL ACTION»CTION»CTION»CTION»CTION»

Fundación en busca de cambios y desarrollos sustentables
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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.

Ú³Ý¹ÇÙ³Ý»±Ýù Ã¿ Ïßï³Ùµ»Ýù
Ú³Ý¹ÇÙ³Ý»É - êË³ÉÇ ÙÁ³éÇÃáí Ù¿ÏáõÝ µ³ñÏ³Ý³É
Â»É³¹ñ»É - ¶áñÍ ÙÁ Û³çáÕóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù¿ÏáõÝËñ³ïÝ»ñï³É
ê³ëï»É - Ø¿ÏáõÝ ß³ïËÇëï Û³Ý¹ÇÙ³ÝáõÃÇõÝ áõÕÕ»É
Îßï³Ùµ»É - êË³ÉÇ ÙÁ³éÇÃáí µ³ñ»Ï³Ù³µ³ñ Ï³ñ·Ç Ññ³õÇñ»É
Úáñ¹áñ»É - ´³ñÇ« ¹ñ³Ï³ÝËñ³ïÝ»ñï³É
Ø»Õ³¹ñ»É - Ú³Ýó³Ýù Ï³Ù ëË³É ÙÁ Ù¿ÏáõÝ í»ñ³·ñ»É
î³ñÑ³Ùá½»É - æ³Ý³É Ù¿ÏáõÝ Ï³ñÍÇùÁ÷áË»É
øß÷»É - Ø¿ÏÁ ë³ëï»É« ½ûñ³õáñ Ï»ñåáí

Æ±Ýã ÏÁ ÏáãáõÇ Ù»ÕáõÝ»ñáõ©©©µÝ³Ï³ñ³ÝÁ
´Ý³Ï³ñ³Ý -àñ»õ¿ï»Õ«áõñÙ³ñ¹ÇÏÏþ³åñÇÝ«³å³ëï³ÝÏÁ·ïÝ»Ý£
îáõÝ« ïÝ³Ï - Ø»Í Ï³Ùå½ïÇÏ µÝ³Ï³ñ³Ý£
Êñ×ÇÃ - Ê»Õ×áõÏ«³Õù³ïÇÏ«³Ýßáõù µÝ³Ï³ñ³Ý£
ÐÇõÕ« ÑÇõÕ³Ï - ¶ÇõÕ³Ï³ÝÑ³Ù»ëïïáõÝ« »ñµ»ÙÝÃáõ÷»ñáí ßÇÝáõ³Í£
ìñ³Ý - ì³ãÏ³ïáõÝó»Õ»ñáõ µÝ³Ï³ñ³Ý« Ï³ß»Õ¿ÝáíÏ³ÙÑÇõëáõ³Í»

Õ¿Ýáí ßÇÝáõ³Í£
î³Õ³õáñ - ÂÇÃ»Õ³ß¿Ý Ï³Ù÷³Ûï³ß¿ÝïáõÝ« íñ³Ý£
Ú³ñÏ³µ³ÅÇÝ - ´³½Ù³Û³ñÏ ß¿Ýù»ñáõ Ù¿ç µÝ³Ï³ñ³Ý£
¶»ïÝ³Û³ñÏ - Þ¿ÝùÇ ÙÁ ·»ïÝÇ Ñ³õ³ë³ñ Û³ñÏ³µ³ÅÇÝÁ£
²å³ñ³Ýù - Þù»Õ« ÁÝ¹³ñÓ³Ï µÝ³Ï³ñ³Ý£
¸Õ»³Ï - ´»ñ¹³ÝÙ³ÝïáõÝ« ëÉ³óÇÏ µÝ³Ï³ñ³Ý« »ñµ»ÙÝ µ³ñÓñï»Õ£
²ñùáõÝÇù -Â³·³õáñ³Ï³ÝµÝ³Ï³ñ³Ý£
ä³É³ï - Â³·³õáñ³Ï³ÝïáõÝ£
ÜÏáõÕ - ¶»ïÝÇ Ù³Ï»ñ»ë¿Ý í³ñ µÝ³Ï³ñ³Ý« ß¿Ýù»ñáõ Ù¿ç£
´éÝ³ïáõÝ - ´Ý³Ï³ñ³Ý©©©ã³ñ³·áñÍÝ»ñáõ«³ÛëÇÝùÝ µ³Ýï£
²é³ÝÓÝ³ïáõÝ - Ø»ÏáõëÇï»Õ ÙÁ ßÇÝáõ³Í µÝ³Ï³ñ³Ý£

Ð³å³ ³Ý³ëáõÝÝ»±ñÁ
´áÛÝ -ÂéãÝ³½·ÇÝ»ñáõ »õ ÙÇç³ïÝ»ñáõ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ£
àñç - ¶³½³ÝÝ»ñáõ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ£
¶áÙ - ²ñç³éÝ»ñáõ ¥Ïáí« áãË³ñ¤ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ£
²Ëáé ÀÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ« ÝáÛÝÁª ·áÙ£
ö»Ã³Ï - Ù»ÕáõÝ»ñáõ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ« µáÉáñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç

³Ù»Ý¿Ý©©©ù³ÕóñÁ£

§Ðáí»ñ Ïþ³ÝóÝÇÝ¦©©© §Ìáí»ñ Ïþ³ÝóÝÇÝ¦
Ðáí -ú¹Ç Ñáë³Ýù ÙÇçáóÇ Ù¿ç« áñ Ïþûñûñ¿©©©§óáñ»³ÝÇ¦ ¹³ßï»ñÁ
ÐáÕÙ - ¼ûñ³õáñ Ñáí
ø³ÙÇ - ÒÙ»éáõ³Ý óáõñï »õ Ë»ÝÃ Ñáí
¼»÷Çõé - ¶³ñÝ³Ý³ÛÇÝ Ñ³×»ÉÇ Ñáí
öáÃáñÇÏ - ²Ý áñï³ÏÝáõíñ³Û ÏþÁÝ¿³Ù¿Ý ÇÝã
àõñ³Ï³Ý - Þ³ï½ûñ³õáñ÷áÃáñÇÏ«³ÕÙÏ³ÉÇ
ØññÇÏ - ÜáÛÝÁ ÇÝã áñ áõñ³Ï³ÝÁ« ³ÝáÝù áñ Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ ÏÁ å³ï-

×³é»Ý« Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñ«»õÝ©£
´áõù - ÒÇõÝ³Ë³éÝ »õ ß³ï óáõñï Ñáí£
êÇõù - Ì³é»ñáõ« å³ñï¿½Ý»ñáõ Ù¿çåïÁïáÕ Ñáí£
Êáñß³Ï - î³ù«³Ý³å³ï³ÛÇÝ Ñáí« áñ ÏÁ ãáñóÝ¿ µáÛë»ñÁ£
²Ùåñáå - àñáïáõÙáí« Ï³ñÏáõïáí÷ãáÕ Ñáí£
ÒÇõÝ³ÙññÇÏ - ÒÇõÝÇÝ »õ µáõùÇ Ù¿ç÷ãáÕ÷áÃáñÇÏ£
ÐáÕÙÇÏ« ÑáíÇÏ - Ðáí»ñ« áñáÝù Û³ïáõÏ »Ý©©© µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñáõÝ£

²Ù¿Ý µ³Ý ÏÁ ß³ñÅÇ©©©
Þ³ñÅÇÉ - ºñµ µ³Ý ÙÁ ÙÇçáóÇÝ Ù¿ç Ï³Ù ·»ïÝÇ íñ³Û ï»Õ ÏÁ÷áË¿£
ºñ»ñ³É - ºñµ »ñÏñ³ß³ñÅ¿Ý ·»ïÇÝÁ©© Ïþ»ñ»ñ³Û£
Ì³Í³ÝÇÉ -ºñµ ¹ñûß³ÏÁ ÙÇçáóÇÝ Ù¿ç©©© ÏÁ Í³Í³ÝÇ Ñáí¿Ý£
Ì÷³É -ºñµ ÍáíáõÝ³ÉÇùÝ»ñÁ Ù»ÕÙûñ¿Ý©©© ÏÁ Í÷³Ý£
î³ï³ÝÇÉ - ºñµ ßá·»Ý³õÁ Íáíáõ³ÉÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û©©© ÏÁï³ï³ÝÇ£
ê³ë³ÝÇÉ -ºñµ³åëï³ÙµáõÃ»³ÝÑ»ï»õ³Ýùáí·³ÑÁ©©© ÏÁ ë³ë³ÝÇ£
î³ñáõµ»ñÇÉ - ºñµ³é³ñÏ³Û ÙÁ Ïþ»ñÃ³Û áõ Ïáõ ·³Û£ öáË³µ»ñ³Ï³Ý£
Â³õ³ÉÇÉ - ºñµ ³é³ñÏ³Û ÙÁ ·»ïÝÇ íñ³Û ëáÕ³Éáí ÏÁ ß³ñÅÇ ¹¿åÇ

³é³ç£
¶ÉïáñÇÉ -ºñµ³é³ñÏ³Û ÙÁ ó³ïÏéï»Éáí ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û£
Öû×ÇÉ - ºñµ Ï³Ëáõ³Í³é³ñÏ³Û ÙÁ ûñûñáõ»Éáí ÏÁ ß³ñÅÇ£
ÊÉñïÇÉ -ºñµ ß³ñÅáõÙ ÏþÁÉÉ³Û Ã³ùáõÝï»Õ»ñ£ öáË³µ»ñ³Ï³Ý£
¸Õñ¹ÇÉ - ºñµ ß³ñÅáõÙÁ ÏþÁÉÉ³Û Ù»Í ³ÕÙáõÏáí« ß¿ÝùÇ ÙÁ ÷Éáõ½áõÙ«

»õÝ©£

âáñ»ùß³µÃÇ« 6 ÚáõÝÇëÇÝ« Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Ù¿ç Çñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ ëÏë³õ
ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñáõ ÑÇÝ·»ñáñ¹ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ« áñáõÝ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ
Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Ã»Ù»ñáõÝ Ù¿ç Í³é³ÛáÕ 81 ÙÇ³µ³ÝÝ»ñª ³µ»Õ³Û«
í³ñ¹³å»ï« Í³Ûñ³·áÛÝ í³ñ¹³å»ï« »åÇëÏáåáë«³ñù»åÇëÏáåáë£

ØÇ³µ³Ý³Ï³Ý³Ûë Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ Ññ³õÇñáõ³Í »Ý Ý³»õ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³Ý¿Ý »õ äáÉëáÛ ä³ïñÇ³ñùáõÃ»Ý¿Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»Ù¿Ý ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝØËÇÃ³ñ³µ»Õ³Û¶áõïáõ½»³Ý »õ
Ø³Õ³ùÇ³³µ»Õ³Û ²ÙÇñ»³Ý£

Ð³Ù³·áõÙ³ñÁ ëÏë³õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùáí« áñÙ¿ Û»ïáÛ
µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñ×ó Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ³ï»Ý³å»ïî©Ü³ñ»Ï íñ¹©
ä¿ñå¿ñ»³Ýª ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñ»õ»É»³Ý Ã»Ù¿Ý« áñ Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç
ÁÝ¹·Í»ó »ñÏáõ ï³ñÇÝ³Ý·³Ù ÙÁ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Ù¿ç ·áõÙ³ñáõáÕ ÙÇ³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ »õ ß³Ñ»Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ã»Ù»ñáõÝ Ù¿ç ëå³ë³ñÏáÕ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ«³å³áÕç
ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí áñ¹Ç³Ï³Ý »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó Üêúîî
¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ Ñ³Ûñ³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³ÝÇñå³ï·ëÙÝáõ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ
µ»ñ³õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁª ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñáõ
ÝáõÇñ»³É »õ ³ÙµáÕç³Ýáõ¿ñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ£ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ýß»ó« áñ
ÙÇ³µ³ÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ ½ûñ³óÝ¿« Ïþá·»õáñ¿ »õ É³õ³ï»ëáõÃ»³Ùµ ÏÁ
É»óÝ¿³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Û³ãë Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý£

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ íëï³ÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó« áñ ³Ûë ûñ»ñáõÝ
ÙÇ³µ³ÝÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ åÇïÇ ³åñÇÝ ß÷áõ»Éáí Çñ»Ýó
»Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ Ñ»ï«³ÛÉ»õ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Çñ»Ýó ÏáãáõÙÇÝ áõ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý«
ï»ÕÇÝ áõ ¹»ñÇÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç£ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Ûáñ¹áñ»ó
Ý³»õß³ñáõÝ³Ï»ÉÝ³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ÇñÍ³é³ÛáõÃ»³ÙµÏ»ñï»É÷³éùÁÐ³ÛºÏ»Õ»õáÛª
áõÝ»Ý³Éáí ³é³çÝáñ¹áõÃÇõÝÁ ºñÏÝ³õáñ îÇñáç »õ Ù»ñ Ð³Ûñ»ñáõÝ£ Æñ ËûëùÇ
³õ³ñïÇÝ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ù³ÕÃ»ó Ñ³ëï³ïáõÝ ÙÝ³É Çñ
áõËïÇÝ Ù¿ç »õ ³é³õ»É³·áÛÝ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ùµ Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó»É
³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÏ»³ÝùÇ Ù¿çª ½ûñ»Õå³Ñ»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³õ³ïùÁ
»õ³Ýáõñ áõ Ñ³ë³ïïáõÝ³Ýáñ ÁÝÃ³óùÁîÇñáç ×³Ý³å³ñÑ¿Ý£

Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó áÕçáÛÝÇ ËûëùÁ áõÕÕ»óÇÝ Ý³»õ
Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ ÙÇ³µ³ÝØ³Ï³ñÌ©ìñ¹©²ßÏ³ñ»³Ý»õÎáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáÛ
Ð³Ûáóä³ïñÇ³ñùáõÃ»Ý¿Ý¼³ù¿áëÌ© ìñ¹© úÑ³Ý»³Ý£

²ÛÝáõÑ»ï»õÑ³Ù³·áõÙ³ñÁ³Ýó³õÇñûñ³Ï³ñ·»áñõùÝÝáõÃ»³Ý»õ ÉáõÍÙ³Ý£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ ¹¿Ù Ãñù³Ï³Ý
ë÷Çõéù

ÂáõñùÇ³áñáß³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÇÝ ¹¿ÙÃñù³Ï³Ýë÷Çõéù ÙÁ ëï»»ÕÍ»É£ ²Ûë
Ñ»é³ÝÏ³ñáíÏ³½Ù³Ï»ñå³Í¿Ñ³Ý¹ÇåáõÙÙÁ« áñï»ÕÇáõÝ»ó³Í ¿ 7-8 ÛáõÝÇëÇÝ«
²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿ç« áõñ³ñï³ë³ÑÙ³Ý µÝ³ÏáÕ 6-5 ÙÇÉÇáÝ Ãáõñù ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³ÛóáóõÇãÝ»ñÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí ùáí ùáíÇ »Ï³Í »Ý£ ì³ñã³å»ï
¾ñïáÕ³ÝÇ Ññ³Ñ³Ý·áíª ÷áË í³ñã³å»ï Â¿ùÇñ äû½ï³Õ ³é³çÝáñ¹Á ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ÛÑ³ÛÏ³Ï³ÝÇÝÝÙ³ÝÃñù³Ï³Ýë÷ÇõéùÙÁÏ³½Ù³Ï»ñå»Éáõ·áñÍÇÝ£

²Ý·³ñ³ Ññ³õÇñáõ³Í »Ý ½³Ý³½³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ Ãáõñù»ñáõ
ÏáÕÙ¿ÑÇÙÝáõ³Í500Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ³Ë³·³ÑÝ»ñÁ£Ð³õ³ùáÛÃÁï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ ²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿ç£ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ù³ë Ï³½Ù³Í »Ý
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ù¿ç³åñáÕÃáõñù ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ Ñ³ñó»ñÁ« ùÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý
Ý³»õ ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ« áñáÝó ßÝáñÑÇõ Ï³ñ»ÉÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³ó
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ùß³Ï»ÉÂáõñùÇ³Ý ß³Ñ³·ñ·éáÕ Ñ³ñó»ñáõÝ Ù¿ç£

´Ý³Ï³Ý³µ³ñ ³é³çÝ³Ï³ñ· Ã»Ù³Ý Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝåÝ¹áõÙÝ»ñÁ« µ³Ûó Ý³»õºõñáå³ÛÇ Ù¿ç Ñ»ï½Ñ»ï¿½ûñ³óáÕ
ó»Õ³å³ßï³Ï³Ý Ñáë³ÝùÁ« Ï³Ù ÂáõñùÇáÛ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ« »õ³ÛÉÝ£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý ÷áË í³ñã³å»ïÁ »õ ³ßË³ï³ÝùÇ«
ÏñÃáõÃ»³Ý«³é»õïñ³Ï³Ý« »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý»õ ÁÝï³ÝÇùÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ«
ÇÝã áñ óáÛó Ïáõ ï³Û áñ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ù»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ÏþÁÝÍ³Û¿ ³Ûë
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ£

²Ûë ·Íáí« Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ Çñ³ñáõ Ñ»ï»õëåÇïÇËáñÑñ¹³ÏóÇÝ »õåÇïÇ
ç³Ý³Ý« áñ³Ù¿Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñï³ñµ»ñ é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝ ÙÁ ×ß¹áõÇ£

EMPLEADO PARA TODO TIPO DE TAREAS
se ofrece

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

ØÇ³µ³Ý³Ï³Ý 5-ñ¹
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ú³Ý¹ÇÙ³Ý³Ýù Ù³ÑÇÝ
¸»é á°ã« á°í Ù³Ñ« ÇÝã »ë »Ï»É«
²ÝÅ³Ù³Ý³ÏÏ»³Ýù»ñ ù³Õ»É«
Ò»éù¹ Ù³Ý·³Õ³Ùáõñ µéÝ³Í
êå³ëáõÙª Éáõé« ¹³ñ³Ý Ùï³Í£

²éáÛ· »Ù ¹»é« »õ Ùïùáí ÅÇñ«
Î³½Ù³Í áõÝ»Ù »ë Íñ³·Çñ«
Üñ³Ýó Ó³ÛÝÁ ¹áõ ã»±ë ÉëáõÙ«
ÂáéÝÇÏÝ»ñë ÇÝÓ »Ý Ï³ÝãáõÙ£

êÇñáõÝÇÏ »Ý áõ ß³ïµ³ñÇ«
ÈëáõÙ »Ý ÇÝÓ« Ñ³ñó»ñï³ÉÇë«
ä¿ïù »Ù Ýñ³Ýó« Ñáí³Ý»Éáõ«
Î»³ÝùÇ óñïÇó ç»ñÙ³óÝ»Éáõ£

Î»³ÝùÁÝñ³Ýó ÉÇ³óÝ»Éáõ«
ØáõÃ Ùïù»ñÁ Éáõë³óÝ»Éáõ«
ºë ã»Ù ÃáÕÝÇ Ýñ³ÝóïËñ³Í«
Ð»éá° õ ·Ý³« Ù³° Ñ ³ÝÇÍáõ³Í£

ÆÙå³åÇÏÇÝ »ë ã»Ùï»ë»É
ÎáÕùÇë Ýëï³ÍÅåï³ÉÇë«
Üñ³ Ó³ÛÝÁ »ë ã»Ù Éë»É
Êáñ ÇÙ³ëïáíËûë»ÉÇë£

ºë ã»Ù µéÝ»É Ýñ³ Ó»éùÁª
úñûñáõ»Éáí ù³ÛÉ»ÉÇë«
´³Ûóª ½·³ó»É ·ÉËÇë íñ³Û
ä³Ñáñ¹ áõÅÁ Ó»éùÇ Ýñ³£
²Ñ³ ÇÝãáõ ù»½ í³ÝáõÙ »Ù«
Âá¯ÛÉ ïáõñª áñ »ë Ýñ³Ýó û·Ý»Ùª
¸³éÝ³É³½ÝÇõ« Ñ³Ù»ëï³ÝÓÇù«
ºõ ÙÇßï û·Ý»É« ³Ý»É µ³ñÇù£

ÈÇÝ»É ÙÇßï ÅÇñ áõ ù³ç Ñ³Û»ñ«
Ðå³ñï³Ý³É Çñ»óÝ³½·áí«
ä³ïÙáõÃÇõÝáí Çñ³Ýí»Ñ»ñ«
Ø³ëÇë ë³ñáí« ²ñ³ùë ·»ïáí£

ÈÇÝ»É í»Ñ³ÝÓÝ« µ³Ûó ÙÇßï³ñ¹³ñ«
Ð³Ý¹¿åÃáÛÉÇÝ« áëáËÃ»Ïáõ½«
ÆÝãå¿ë³ñ»É »Ýå³å»ñÁ Ù»ñ
Î»³ÝùáõÙ Çñ»Ýó³ÛÝù³Ý ¹Åáõ³ñ£

ÆëÏ »ñµ Ñ³ëÝÇ Å³ÙÁ Ù»ÏÝÙ³Ýª
²Ûë µáÉáñÁ Ï³ï³ñ³Í«
î³ñÇÝ»ñÁ»ñÏ³ñ³åñ³Í
Úá·Ý³Í áõë»ñÇë µ³ñÓ³Íª
Ö³Ï³ï³µ³ó« Ñ³Ý·Çëï ËÕ×áí«
ê»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹
§¸¿åÇ ³é³ç¦ å³ï·³Ù»Éáí«
ºñÃ³° Ýù Ïþ³ë»Ù« ù»½ Ï³Ýã»Éáí£

¶ñÇ·áñî³Û»³Ý

Â¿»õ êáõñÇáÛ Ù¿ç ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ É³ñáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ »õ ½ÇÝ»³É
³Ù¿Ýûñ»³Û µ³ËáõÙÝ»ñÁ«³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ« ëáõñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ëå³éÝ³óáÕ
íï³Ý· ãÏ³Û£ ²Ûë Ù³ëÇÝ êáõñÇáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ü³½³ñ¿Ã
¾ÉÙ³×»³Ý Û³ÛïÝ³Í¿§²ñÙ¿Ý÷ñ¿ëÇ¦Ý£¾ÉÙ³×»³ÝÇÑ³Ù³Ó³ÛÝï»ÕõáÛÝÑ³Û»ñáõÝ
áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý· ãÏ³Û« Ã¿»õ ³ÝáÝó íñ³Û Ïþ³½¹¿ ïÇñáÕ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³óáõÃÇõÝÁ£

Ü³½³ñ¿Ã ¾ÉÙ³×»³Ý Ýß³Í ¿« áñ ëáõñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
Ý»ñÏ³óáõóÇãÇÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù ³ñ¹¿Ý ¹ÇÙ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õù³óÇáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ »õ ß³ï»ñÝ ³É å³ï³ëï »Ý ³Û¹ ù³ÛÉÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ£ ÆÝã ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇ»ñÏñ¿ÝÑ»é³Ý³ÉáõÝ«³å³¾ÉÙ³×»³Ý³õ»Éóáõó³Í¿áñß³ïùÇãÑ³Û»ñ
³ñ¹¿Ý ¹áõñë »Ï³Í »ÝêáõñÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý« ë³Ï³ÛÝ Ùï³í³ËáõÃÇõÝ Ï³Û« áñ
³Û¹ ÃÇõÁ ÏñÝ³Û³õ»ÉÝ³É£

ò³ñ¹ êáõñÇ³Û¿Ý Ñ»é³ó³Í »Ý 12-20 Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ« ÇëÏ
Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ËáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí »Õ³Í »Ý ãáñë ½áÑ»ñ« í»ñçÇÝÁ 21
ï³ñ»Ï³Ý¶áõÛáõÙ×»³Ý Ù³Ï³ÝáõÝáí ½ÇÝáõáñ ÙÁ« ¸³Ù³ëÏáë¿Ý« áñ ½áÑáõ³Í ¿
µ³ËáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« »õ áñáõÝ Ù³ñÙÝÇÝ íñ³Û ÝÏ³ïáõ³Í »Ý ã³ñã³ñ³ÝùÇ
Ñ»ïù»ñ£

ÐáÙëÇ Ù¿ç »õë« ï»ÕõáÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ áõ »Ï»Õ»óõáÛ ßñç³÷³ÏÁ
·ñ³õáõ³Í »Ý Ý³Ë³·³Ñ ä³ßß³ñ ²ë³ïÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ »õ ÏÁ
·áñÍ³ÍáõÇÝ áñå¿ë ÑÇõ³Ý¹³Ýáó »õ³å³ëï³Ý³ñ³Ý£

²ô²ð²ÚðÆ ÜôÂàì Ä²ä²ô¾±Ü
²Ù»ñÇÏ³óÇ ¹»ñ³ë³Ý »õ µ»Ù³¹ñÇã Ø»É ÎÇåëÁÝ »õ ØÇù³Û¿É Æëñ³Û¿É»³Ý

í»ñç»ñë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³Í »Ý ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ ³ñï³¹ ñ Ç ã «
Éáë³Ý×»ÉÁë³µÝ³Ï èáÅ¿ øÇõ÷¿É»³ÝÇ Ñ»ï »õ ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý §East of
Byzantium¦ Å³å³õ¿ÝÇ Íñ³·ÇñÁ:

Üß»Ýù« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý 4 Ø³ÛÇëÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáÛÃÇ« ³ñáõ»ëïÇ »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ Ñ»ï
áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñ© §ºë ËÝ¹ñ»É »Ù ÙÇ Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñÇ« áí áõÝÇÝ³ËÝ³Ï³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝØ»ÉÎÇåëÁÝÇÑ»ï:Úáõë³Ù«
áñ Ý³ ³Ûë ï³ñÇ ÏÁ ·³Û »õ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ýñ³ Ñ»ï ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Ýù ³Û¹
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Û»ï³·³Û Ï»³ÝùÁ¦£ ²Ý Ñ³õ³ëïÇ ÝÏ³ï³Í ¿ñ Ý³»õ« áñ
Å³å³õ¿ÝÇÝ ÝÇõÃÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ì³ñ¹³Ý³Ýó Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ »õ Ñ³õ³Ý³µ³ñ
åÇïÇÏñ¿ §´Çõ½³Ý¹ÇáÝÇ²ñ»õ»ÉùÁ¦³ÝáõÝÁ:

ÎÁå³ñ½áõÇ« áñÝ³Ë³·³ÑÇÝ³ÏÝ³ñÏ³Í§Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ¦Á í»ñáÝß»³É
ØÇù³Û¿É Æëñ³Û¿É»³ÝÝ ¿ ª Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ³ñï³·³Õ-
Ã³Í« áñ Ùï»ñÇÙ µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿ Ø»É ÎÇåëÁÝÇ:

Ìñ³·ñÇÝ Ù³ëÇÝ øÇõ÷¿É»³Ý Áë³Í ¿« Ã¿³Ûë Å³å³õ¿Ýáí Ñ»ï³åÝ¹áõ³Í
·ÉË³õáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ª Ð³ÛÁ ¹áõñë µ»ñ»É ½áÑÇ ëáíáñ³Ï³Ý Çñ Ï³ñ·³íÇ×³Ï¿Ý
»õ ³Ýáñï³É Ù³ñïÝãáÕÇ ¹ÇÙ³·ÇÍ:

Àëï ÝáÛÝ ³ÕµÇõñÝ»ñáõª §êÇëÃÁÙ ²ý ¾ î³áõÝ¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý éáù ËáõÙµÇ
»ñ·Çã ê»ñÅ Â³Ý·»³ÝÝ ³É åÇïÇ ëï³ÝÓÝ¿ Å³å³õ¿ÝÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý
å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ£

§Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û ½ÇÝáõáñÇ ÏáñáõëïÁ Ù»ñ áÕç ÅáÕáíáõñ¹Ç ÏáñáõëïÝ
¿£¼áÑáõ³ÍÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝÑ»ïÙÇ³ëÇÝÏÁë·³ÝùµáÉáñë¦ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³Ý£

§Ø»Ýù ãáõÝÇÝù ½ÇÝ»³É áõÅ ÏÇñ³é»Éáõ ¹ñ¹³å³ï³×³é« Áë³Í ¿
Ü³Ë³·³ÑÁ« ù³ÝÇ áñ ÏÁ Ùï³Í»Ýù« áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³ÝÉáõÍÙ³ÝÙÇ³ÏáõÕÇÝµ³Ý³Ïó³ÛÇÝÝ¿«»õÏ³ñ·³õáñõÙÁå¿ïù
¿ µËÇ ²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»Ý¿Ý£ ÆëÏ ÉáõÍÙ³Ý×³Ý³å³ñÑáí³é³ç ß³ñÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÇÝãå¿ë
µ³½ÙÇóë Ýß³Í »Ýº²ÐÎØÇÝëùÇËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ« µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ
å¿ïù ¿å³ïñ³ëï»ÉË³Õ³ÕáõÃ»³Ý¦£

Êûë»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ÁÝ»ÉÇùÝ»ñáõ Ù³ëÇÝª Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý
Ýß³Í ¿©-§ Ø»Ýù ã»Ýù ó³ÝÏ³ñ Çñ³íÇ×³ÏÁ ëñáõÙÁ« µ³Ûó³Ýå³ï³ëË³Ý ã»Ýù
Ó·»ñ Ù»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ«å»ï³Ï³Ýë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ »õ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ
¹¿Ù áõÕÕáõ³Í áñ»õ¿ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ½ÇÝ»³É
áõÅ»ñÁëï³ó³Í»ÝËÇëïÑñ³Ñ³Ýª óáõó³µ»ñ»É½ëåáõ³ÍáõÃÇõÝ»õ½·ûÝáõÃÇõÝª
Ù»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÝË»É »õ å³ïÅ»É Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ó³ÝÏ³ó³Í áñ»õ¿
ë³¹ñ³Ýù£ ìëï³Ñ »Ù« áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ
µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ý« Ã¿ áñá±õÝËÕ×ÇÝ íñ³Û ¿ ½áÑáõ³ÍÝ»ñáõ³ñÇõÝÁ£¦£

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý©-

§²ñó³ËÇ ¹¿Ù áñ»õ¿ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ
³Ýå³ï³ëË³ÝåÇïÇ ãÙÝ³Û¦

Ø»Í ÃÇõáí ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ ·³ÕÃ ãÏ³Û

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
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Agenda
JUNIO
- 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

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

El pasado 27 de abril del co-
rriente año en la CiudadAutónoma de
Buenos Aires se llevó a cabo una
reunión masónica especial, entre el
�Gran Maestre Asistente de la Gran
Logia de Armenia para Sudamérica y
la Confederación Masónica
Interamericana�, Dr. Juan Augusto
Abadjian y el Dr. Hagope Yacubian,
recientemente nombrado �Gran Re-
presentante de la Gran Logia de
Armenia ante la Gran Logia del Esta-
do de Sao Paulo�,

Entre los objetivos del encuen-
tro sobresalen los preparativos de
celebración del décimo aniversario de
la Gran Logia de Armenia que se
llevará a cabo en Ereván durante el
próximomes de julio. En ese orden de
ideas, el Dr. Juan A. Abadjian, como
expresidente de laLogiaUrartuNo. 442 de
la Argentina recordó que: �desde el año
2001 en la Primera Conferencia Mundial
deHermanosMasonesdeOrigenArmenio,
en Washington DC, y hasta hoy, la Logia
Urartu de Buenos Aires ha contribuido de
manera constante, año tras año, para
afianzar el desarrollo y la unión entre
hermanos masones de origen armenio que
se puedan acercar con sus trabajos e ideas
a la Gran Logia de Armenia en una

República ya libre e independiente.�
El cargo de Gran Maestre Asistente

de la Gran Logia de Armenia para toda
Sudamérica , como ya lo hemos aclarado,
pretende incluir a todos los masones de
origen armenio que deseen colaborar con
este proyecto dentro del marco de la Fra-
ternidad Masónica Regular. En ese orden
de ideas, la tarea del nuevo Gran Maestre
Asistente es continuar la labor emprendida
porelMuyRespetablePastAssistantGrand
Master y Gran Inspector Ara Tchinikian,
quien ha sido el primer hermano masón de
la diáspora condecorado por su labor con
la primermedalla otorgada en la historia de
la Gran Logia de Armenia.

Justamente, uno de los primeros
logros de la tarea emprendida porAbadjian
consistió en representar a la Gran Logia de
Armeniaen la�ConferenciaAnualdeGran-
des Logias y Grandes Maestres� llevada a
cabo en Cartagena de Indias. Allí, la Gran
Logia de Armenia participó de los debates,
en los que pudo verter sus opiniones junto

con los Grandes Maestres de la
Francmasonería Internacional.

La designación del Dr. Hagope
Yacubian como Representante de la Gran
Logia de Armenia ante la Gran Logia del
Estado de Sao Paulo constituye un logro
más para las relaciones internacionales de
la Gran Logia de Armenia y, a su vez,
suma la importancia de adherir a un voce-
ro armenio en la tan emblemática ciudad
brasileña de San Pablo. Cabe destacar que

el Dr. Hagope Yacubian es miembro de la
masonería desde hace más de cuarenta
años; vive en la ciudad paulista deMirasol
y posee una intachable trayectoria a nivel
masónico, profesional y ciudadano.

En conclusión, los pasos a seguir
por el Gran Maestre Asistente Abadjian
consisten en agrandar esta red de relacio-
nes internacionales con los hermanos de
origen armenio y con los Grandes
Maestres que deseen ayudar a la Gran
Logia de Armenia, afirmando que: �Ya
hay contactos concisos con miembros de
origen armenio de nuestra Orden en los
valles masónicos de Montevideo, Cara-
cas, Santiago de Chile, México D.F. y
Río de Janeiro�.

En dicha reunión, también se halla-
ba presente el ex Presidente de la Logia
Masónica Urartu No. 442 de Buenos Ai-
res, el Dr. Fernando D�Anna, quien le dio
un tono más afectivo a la reunión, gracias
a su buen manejo del idioma portugués.

Los Dres. Hagope Yacbuian y Juan A.
Abadjian, miembros de la Gran Logia de

Armenia.

El Gran Maestre Asistente Abadjian haciendo una entrega de medallas alusiva a
los Grandes Maestres en Cartagena de Indias.

Encuentro masónico entre
dignatrios de la Gran Logia de

Armenia en Sudamérica
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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.
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TITULAR VENDE
PARCELA EN CEMENTERIO BRITÁNICO. CHACARITA

Muy buena oportunidad
Tel: 011 15-5702-4845 / 03329 42-8796

Recuerdo a la muy querida Susana Toursarkissian, mi Shushan, quien fuera una
pionera e incansable coloboradora de Hadjin Dun. Fue una fiel y sincera amiga, que
se destacaba por su gran sensibilidad, su generosidad, su extraordinario don de gente,
por ser excelente ama de casa, su laboriosidad y sobre todo por dos grandes virtudes,
la bondad y la nobleza.

He compartido viajes, paseos, tristezas y alegrías, hemos llorado y reído juntas,
pero nunca se la veía enojada o de mal humor; por el contrario siempre con una sonrisa
franca y sincera.

Parte de su vida la dedicó a lo que más le gustaba y conocía en profundidad, el
oficio de anticuaria, que le deparaba gran satisfacción y realizaba con empeño y alegría.

A pesar de los momentos difíciles que le tocó vivir y por las tristes pérdidas en
su familia, la vida la recompensó con el nacimiento de su querida nieta Inti, a quien ella
adoraba intensamente.

Durante su dolencia, en los últimos tiempos, fue conmovedora y tierna, la
actitud, entera dedicación y cariñosa atención de su esposo Vati, con quien compartió
poco más de 57 años.

Añoraba su Valentín Alsina natal y paradójicamente la iglesia Surp Hagop de ese
barrio, en aquel entonces se llamaba Surp Shushan, con eso quiero significar que
realmente, para mí, era una santa.

Te quiero y te extraño mi Shushan. Que descanses en paz.
Betty

Donaciones
Conmotivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento, se realizó unMadagh

en Hadjín Dun, y se recibieron las siguientes donaciones:
Kalaidjian Jorge y Sra. $1000
Kopouchian Armen e hijos $600
Tursarkisian Vartevar $500
Youssefian Suren y Sra. $500
Babahekian Armando $200
Der Avedissian Rubén y Sra. $200
Euredjian José y Sra. $200
Gizirian Eduardo y Sra. $200
Hatcherian Carlos y Piranian Marina $200
Kopuchian Shake $200
Kullahian Osvaldo y Sra. $200
Rizian Pedro y Sra. $200
Tchokaklian Arous $200
Tchokaklian Varuyan e hijos $200
Gizirian Armen y Sra. $100
Yeremian Roberto e hijas $150
Mamprelian Marieta $150
Ichikian Sarita $100
Majian Ana e hijos $100
Tarpinian Carlos y Sra. $100
CholakianAlicia $100
Gagosian Adelina $100

�Zim Kilikiá� de Juan R. S.
Yelanguezian K. P. relata un viaje interior
a través de tres instrumentos musicales
que titulan las nouvelles o novelas poéti-
cas breves �poesía en prosa- iniciadas
por un cuento enlazador. El libro está
profusamente ilustrado por tintas-acua-
relas y tintas alusivas del mismo autor,
que tienen continuidad con la narrativa y
nos llevan sutilmente hacia el lugar oníri-
co a donde ya no se puede volver por el
territorio arrancado y la historia usurpa-
da. La edición de �Zim Kilikiá� -conce-
bida y moldeada por el autor
conceptualmente como objeto, como una
obra de arte- es un regreso nostálgico a
la Cilicia a través de sus vivencias, en un
viaje poético en Armenia, sus mitos, sus
tradiciones, la de sus ancestros, y un
profundo renacer en la constante resu-
rrección del alma en la tierra.

En un estilo inimitable, que carac-
teriza a Juan Yelanguezian y que además
recibe de sus antepasados inmemo-
rialmente artísticos y que hace a su
poesía, literatura, plástica y música
multipremiada, traducida y estudiada
internacionalmente, la obra tiene un pre-
facio con párrafos de comentarios de
Mirta Arlt, Eleftherios Kouvaritakis,
Hovhannés Shiraz, Kevork Emín, Adolfo
Koutoudjian y RubénVela sobre las obras
del autor, finalizando con un glosario.

El agradecimiento, al Sr. Francisco
José Akian. �Zim Kilikiá� fue editado en
Buenos Aires, por Akian Gráfica Editora.
Para obtenerlo, escribir ala correo electró-
nico: darson7@yahoo.com.ar
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Homenaje a la bondad

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido padre y abuelo
CARLOSKAPELIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 17 de junio en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Sus hijos, Fabiana y Carlos, Karina y Alejandro, Carlos

Sus nietos, Matías, Franco, Thiago, Camila, Isabella, Giuliana y Renata

«Zim Kilikiá»
de Juan R. S. Yelanguezian

Presentación de la obra
La Biblioteca Nacional invita al acto

de presentación con los auspicios de la
Embajada de Armenia y que se realizará en
el Auditorio Jorge Luis Borges con distin-
guidas personalidades de la cultura nacio-
nal y un acto musical, el lunes 25 de junio
a las 18 hs.; Agüero 2502, 1er. Piso;
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

¡Felicitaciones, Diana!
Por estemedio, laAsambleaNacionalArmenia de laArgentina hace llegar sus

más sinceras felicitaciones a la prof. Diana Dergarabetian por la presentación de
su libro «Los ian en el arte argentino contemporáneo» en Ereván y enBuenosAires.

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.

Donaciones
Con ese motivo, el Sr. Isaac Nigohossian dona $ 500.- a SARDARABAD


