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Se formó el nuevo gabinete
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- Basándose
en el parágrafo 4 del artículo 55 de la
Constitución Nacional, el 16 de junio
ppdo. el presidente Serge Sarkisian de-
signó a los ministros de su gabinete.

El nuevo gobierno quedó confor-
mado de la siguiente manera: Agricultu-
ra,SergioGarabedian;Economía,Dikrán
Tavitian; Finanzas, Vaché Gabrielian;
Transporte y Comunicaciones, Gaguik
Beglarian; Trabajo y Asuntos Sociales,
Ardem Asadrian; Salud, Terenig
Tumanian; Justicia, Hrair Tovmasian;
Protección Natural, Aram Harutiunian;
Energía y Recursos Naturales, Armén
Movsisian;EducaciónyCiencias,Armén
Ashodian;Cultura, Hasmig Boghossian;
Deportes y Asuntos Juveniles, Hrachiá
Rostomian;Diáspora,HranushHagopian;
Desarrollo Urbano, Samuel Datevosian;
y Administración Territorial, Armén
Kevorkian.

Mediante otro decreto, Armén
Kevorkian fue designado también
viceprimer ministro.

Recordemos que el 4 de junio
ppdo., el presidente había confirmado en
sus cargos al canciller Edward
Nalbandian;alministrodeDefensa,Seirán
Ohanian y en la cartera de Situaciones
de Emergencia, a Armén Eritsian.

«Nos espera un arduo
trabajo»

Ereván, (Times.am).- En la pri-
mera reunión de gabinete presidida por el
presidente Serge Sarkisian, se analizó el
programa de gobierno.

En primer lugar, el jefe de Estado
felicitó a los nuevosministros designados

y subrayó que la mayoría ha conservado
su puesto en el nuevo gobierno.

«Creo que nadie tiene dudas de que
nos espera un arduo trabajo y sobre la
gran misión que asumimos juntos. Hemos
obtenido la gran confianza de nuestros
electores y eso nos hace más resonsables.
Pienso que nadie tendrá ninguna duda de
que comenzamos a trabajar» -declaró el
presidente.

«Esta es una misión. Si ganamos las
elecciones, eso no significa que ahora
podemos descansar. Por el contrario, es-
tamos aquí sentados para trabajar duro y
honestamente» -sostuvo.

Indicó que no se habían realizado
cambios revolucionarios en el gobierno
por cuanto hay muchos programas en
curso y que seguramente en las próximas
elecciones presidenciales, el gobierno será
evaluado una vez más. «Sin embargo, eso
no significa que no esperamos cambios
revolucionarios como consecuencia de

nuestro trabajo. Prometimos cambios re-
lativos tanto a la vida cotidiana de los
ciudadanos como al gobierno del Estado;

cambios que van desde oportunidades de
trabajo a obtener réditos, a alcanzar la
educación superior y el cuidado de la
salud; cambios donde sea necesario y esos
cambios no pueden ser dilatados.» -dijo.

«En los últimos años, nuestro ma-
yor logro estuvo en la transformación
económica, que tuvo lugar en un período
muy difícil, luego de la crisis financiera y
económica global.

Ahora, quisiera que dirigieran su
atención a las áreas rurales, a nuestros
campesinos, a quienes debemos asistir» -
sostuvo e instó a los ministros a trabajar
para alcanzar un crecimiento sostenido
del 7% anual, que «no es un fin en sí
mismo sino que sienta las bases de un
desarrollo sostenido y la reducción o la
erradicación total de la pobreza».

«Creo que todos tenemos claro que
quiero que este gobierno sea exitoso» -
concluyó.

Se reunieron en París
NALBANDIAN - MAMMADIAROVNALBANDIAN - MAMMADIAROVNALBANDIAN - MAMMADIAROVNALBANDIAN - MAMMADIAROVNALBANDIAN - MAMMADIAROV

El lunes 18 del corriente, en
la capital francesa, se reunieron
los ministros de Relaciones Exte-
rioresdeArmeniaydeAzerbaiján,
Edward Nalbandian y Elmar
Mammadiarov para analizar el es-
tado actual del conflicto de
Karabagh.

Se encontraban presentes
en el encuentro los copresidentes
del Grupo de Minsk de la Organi-
zación para la Seguridad yCoope-

(Continúa en página 2)
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Ereván, (Armenpress).- La re-
presentante de la O.S.C.E. para la Liber-
tadde losMediosdeComunicación,Dunja
Mijatovic, expresó su preocupación por
la constante intimidación a los periodistas
y los intentos de restringir el acceso a la
información en Azerbaiyán.

«Sólo hace una semana, expresa-
mos nuestra satisfacción por la libera-
cióndelactivistasocialBakhtiyarHajiyev,
con la esperanza de que tendríamos más
buenas noticias de Azerbaiyán, pero, la-
mentablemente, tengo que presentar he-
chos negativos ante las autoridades»-
dijo.

En una carta enviada al ministro de
Relaciones Exteriores de Azerbaiyán,
Elmar Mammadiarov, Mijatovic, planteó
el caso de Mehman Hüseynov, quien
enfrenta cinco años de prisión acusado de
vandalismo y de haber enfrentado a las
fuerzas de ley en una manifestación en
Bakú.

En la carta, Mijatovic también plan-
teó el caso de Anar Bayramli, un periodis-
ta que trabaja para los medios de comuni-
cación iraníes, quien el 11 de junio ppdo.
fue condenado a dos años de prisión, por
posesión de drogas, cargo que él niega.
«Espero que se anulen los cargos contra
Hüseynov y que todos los periodistas
presos sean liberados pronto, incluyendo

POR LAS RESTRICCIONES A LA PRENSAPOR LAS RESTRICCIONES A LA PRENSAPOR LAS RESTRICCIONES A LA PRENSAPOR LAS RESTRICCIONES A LA PRENSAPOR LAS RESTRICCIONES A LA PRENSA

La OSCE condena a las
autoridades de Azerbaiyán

Zaur Kuliyev y Vükar Konakov del canal
de televisión Khayal» -dijo.

«Encarcelar a los periodistas nun-
ca es la respuesta correcta a la crítica
periodística. Los medios de comunica-
ción deben tener libertad para desempe-
ñar su papel esencial en la sociedad» -
subrayó.

Mijatovic también expresó su pre-
ocupación por las enmiendas aprobadas
en el parlamento el 12 de junio ppdo. a las
leyes de «Recepción de información» del
«Registro de Estado», del «Registro Esta-
tal de Personas Jurídicas» y de «Secretos
comerciales».Conestas enmiendas, cierto
tipo de información no será accesible al
público. «Estas modificaciones podrían
tener un impacto negativo a largo plazo
sobre la libertad de prensa y el acceso a
la información.

Esto es tanto más lamentable, con-
siderandoquela legislacióndeAzerbaiyán
sobre el acceso a la información solía ser
una de los mejores en la región de la
O.S.C.E.», dijo Mijatovic.

«Hago un llamado a las autorida-
des a que hagan todo lo posible para
revertir estas tendencias negativas re-
cientes. Mi oficina está dispuesta a ayu-
dar a Azerbaiyán para un mejor cumpli-
miento de su compromiso a la libertad de
los medios» -subrayó Mijatovic.

ración en Europa, embajadores Robert
Bradtke (Estados Unidos), Igor Popov
(Federación de Rusia), Jacques Faure
(Francia) junto con el representante per-
sonal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., embajador Andrzej Kasprzyk.

Los cancilleres manifestaron su dis-
posición a continuar trabajando para al-
canzar la solución pacífica del conflicto y
confirmaron su voluntad de mejorar el
clima de conversaciones.

Por su parte, los copresidente ana-
lizaron las formas de resolver el conflicto
de Nagorno-Karabagh, desarrollar con-
tactos en el área humanitaria, crear un

mecanismo que investigue las violaciones
a la tregua y maneras de preservar los
monumentos culturales e históricos.

Los copresidentes también pusie-
ron de manifiesto su profunda preocupa-
ción por los recientes incidentes en la
frontera y destacaron particularmente la
necesidad de respetar la tregua acordada
en 1994.

Según indica el comunicado emiti-
do por la O.S.C.E. el clima de la reunión
fue positivo y constructivo.

El próximo paso será la visita de los
copresidentes a la región en las próximas
semanas.

Ereván (Radio Nacional).- El 15
de junio ppdo. se celebró el Día de los
Símbolos Nacionales Armenios.

A tal efecto, se realizó una marcha
organizada por 38 uniones de estudiantes
y organizaciones públicas. Así, se reunie-
ron cerca de 4.500 jóvenes de Armenia y
de Artsaj.

También participaron de la marcha
las Fuerzas Armadas y policiales, junto a
personal del ministerio de Situaciones de
Emergencia.

Hacia el final, hubo una demostra-
ción a cargo de la Fuerza Aérea Armenia.

Se adoptó el 15 de junio como fecha
de celebración por cuanto en ese día del
2006, se promulgaron las leyes relativas a
la bandera y al escudo de armas de la

PURIFICADORES DE
AGUA

Nuevo sistema

Tel. 4208-2279
aguaplanfiltro10@gmail.com

- Línea hogar
- Cuida su
salud y la de
su familia

República de Armenia.
Los símbolos nacionales son la ban-

dera tricolor, el escudo de armas y el
Himno Nacional.

Se celebró el Día de los Símbolos
Nacionales
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Se reunieron en París (continúa de pág. 1)
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Elecciones presidenciales
en Karabagh

Ereván, (ArmeniaNow).- Ayer se
inició en Karabagh la campaña electoral
con miras a las elecciones presidenciales
que se realizarán justamente en un mes.

Esta es la quinta oportunidad en que
la República de Nagorno-Karabagh va a
las urnas de manera democrática, para
elegir autoridades. Entre los cuatro candi-
datos a ejercer la primera magistratura del
país, se encuentran el actual presidente
Bako Sahakian, el exviceministro de De-
fensa, Vitali Balasanian, el rector de la
Universidad de Agronomía, Arkadi
Soghomonian y Valeri Jachatrian.

Los observadores políticos augu-
ran que la disputa principal se dará entre
el actual presidente y el exviceministro
Balasanian, ambos generales combatien-
tes en las luchas de Karabagh.

Tras dejar su cargo en el ministerio,
Balasanian se involucró activamente en la
política. Fue asesor del presidente pero
renunció tres años después. Si bien en ese
momento no se dieron razones oficiales
de su dimisión, en círculos cercanos al
ministro renunciante se dio a entender que

había discordias con respecto a la gestión
presidencial.

En este último tiempo y a través de
una carta abierta, Balasanian acusó al
actual presidente de utilizar recursos ad-
ministrativos para la campaña.

Los tres partidos que tienen repre-
sentación en el parlamento karabaghí: el
Partido Democrático de Artsaj; el partido
«Patria Libre» y la Federación Revolucio-
naria Armenia - Tashnagtsutiun- se han
pronunciado a favor de la reelección de
BakoSahakian. Este últimopartido, en las
dos elecciones anteriores había adoptado
a Balasanian como miembro extrapar-
tidario en sus listas de la Asamblea Nacio-
nal, por lo que ahora llama la atención su
cambio de opinión.

Por su parte, el exviceministro reci-
be el apoyo de los candidatos a la presi-
dencia en 2007, Masís Mavilian, actual
jefe de Consejo Público de Asuntos Exte-
riores y Política de Seguridad, y Edward
Aghabekian,ex intendentedeStepanakert,
con lo que queda flotando la idea de que se
formará un bloque opositor.
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Ereván, (Arminfo).- Muy pronto, los supermercados alemanes y chinos
contarán con vino armenio en sus góndolas. Así lo anunció el empresario alemán Claus
Von Herdebreck, titular de la empresa de seguros que lleva su nombre, en la sesión
inaugural de un foro de negocios en Ereván.

El empresario, que viajó aArmenia en busca de inversiones rentables, dijo que está
negociando con uno de los mayores productores vitivinícolas de Armenia, que será el
principal abastecedor de vinos armenios a su país y a China.

Von Heydebreck prefirió no develar el nombre de la empresa armenia ni el
volumen de negocios. Sin embargo, señaló que analiza la posibilidad de invertir en el
ámbito de la construcción, seguros, turismo y medicamentos.

No descartó la posibilidad de abrir una filial de su empresa aseguradora en
Armenia y aunque el volumen del mercado local es pequeño, dijo que ese problema
podría verse compensado las altas primas, que deben adecuarse a los niveles europeos.

Almismo tiempo, reconoció que el nivel de vida de los residentes armenios es bajo
y que sólo una pequeña parte de ellos puede permitirse tener seguros europeos.

Como ejemplo, el seguro médico para los ciudadanos de mediana edad de
Armenia tendrá un costo mensual de 300 euros y para las personas mayores de 50 años,
será de 1000 euros.

EXPOREXPOREXPOREXPOREXPORTTTTTAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES

El vino armenio encuentra
mercado en Alemania y China

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

Ereván, (Armenpress).-A solicitud del intendente de Ereván, DarónMarkarian,
su asesor, Aram Sukiasian, se reunió con representantes de agencias de turismo de
Hungría, Eslovaquia, Georgia y la Federación de Rusia en una visita que realizron a
Ereván con el propósito de conocer la ciudad.

En nombre del intendente, Sukiasian agradeció la visita y presentó los proyectos
de la Municipalidad tendientes al desarrollo del área turística, como importante fuente
de ingresos para Armenia.

Los empresarios también recibieron información sobre las distintas posibilidades
que ofrece el país y en este caso particular, la ciudad de Ereván.

Durante las reuniones, se firmaron acuerdos de cooperación, en cuyo marco se
incentivarán las visitas mutuas.

Promueven las visitas de
empresarios del sector

MIGRACIONMIGRACIONMIGRACIONMIGRACIONMIGRACION

Armenios de Siria buscan
refugio en Armenia

Gran Bretaña, (Informe del Ins-
tituto par la Guerra y la Paz).-El miedo
y la inseguridad hacen que Armenia
parezca un lugar seguro para el refugio

Cientos de personas ya han arriba-
do a Armenia escapando de la creciente
violencia de Siria y dicen que en las
próximas semanas esas cientos de perso-
nas se pueden convertir en miles.

«Nunca pensé que me trasladaría
de un país a otro en apenas unos meses»
-dijo Harutiun Ashaguerdian, de 58 años,
quien se estableció en Armenia con su
mujer y tres hijos. «La situación cambió
rotundamente y esta era la mejor deci-
sión. Nuestra primera obligación es pen-
sar en la seguridad de nuestra familia» -
dice. Su esposa, Lisa, de 50 años, dijo que
mucha gente que conocen planea estable-
cerse en Armenia.

En Siria viven alrededor de 80.000
armenios. La mayoría desciende de los
sobrevivientes del genocidio de armenios
en el imperio otomano en 1915. Y, a pesar
de que están bien integrados a Siria, la
violencia del último año los fuerza a con-
siderar emigrar.

Es posible que la emigración au-
mente mientras las fuerzas del presidente
Bashar al Assad continúen atacando ciu-
dades a lo largo de todo el país y mientras
sus opositores armados continúen po-
niendo una resistencia cada vez mayor.

Concentrada en Alepo, la minoría
armenia es considerada aliada del régimen
de Bashar al Assad.

La emigración es difícil porque hay
pocos compradores de propiedades y
empresas.Así loexplicaMadlenSepetdjian,
de 59 años, que desea dejar Siria pero
encuentra imposible vender su casa.

«Hace unos meses, me asaltaron en
mi casa. Se llevaron hasta el último cen-
tavo que tenía. Tuve suerte de no estar
allí; de lo contrario me hubieran matado»
-dijo. «Se llevaron todos mis ahorros y mi
oro, de manera que no puedo irme a
Armenia hasta que no venda mi casa.
Esperamos compradores todo el tiempo,
pero no hay, en estos tiempos de tensión»
-explicó.

La mujer se pregunta cómo podrá
mantenerse enArmenia ya que su hijo vive
allí desde hace tres años, sin haber podido
encontrar un trabajo fijo que le asegure un
ingreso digno.

No se sabe cuántos de los armenios
de Siria han encontrado trabajo al llegar a
Armenia.

«Necesitarán ayuda para integrar-
se, no solo porque su idioma es diferente,
sino porque no hay una estrategia armada
para refugiados armenios, que necesitan
tanto ayuda del Estado para la asistencia
social y financiera, como también para
cuestiones organizativas, propias de los
ciudadanos» -declaró el diputadoArdzvig
Minasian. Cuando comenzaron a llegar
los primeros armenios de Siria, desde el
ministerio de la Diáspora también se con-
firmó que no había planes para reasen-
tamientos masivos.
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Por iniciativa de los Sres. Carlos
Potikian, Arto e Hilda Kalciyan y Boghos
y Drini Ekserciyan, se está realizando la
remodelación completa de la Casa de
Descanso «O.Bodourian - O. Diarbeki-
rian» de H.O.M.

Sobre este tema, nos explica el Sr.
Carlos Potikian: «El edificio tiene ya más
de treinta años y necesita refacciones
para cubrir todas las necesidades de los
mayores que viven allí. La intención es
que el ambiente sea lo más agradable y
acogedor posible. Para eso estamos tra-
bajando» -nos dice.

El lector recordará que gracias a la
misma iniciativa, y por donación de los
Sres. Potikian, Kalciyan y Ekserciyan,
hace unos años se inauguró una luminosa
sala de usosmúltiples en el primer piso del
establecimiento, con un patio jardín, equi-
pado con gazebos y césped artificial que
da a la calle Gurruchaga, con el propósito
de que los abuelos puedan reunirse allí
con sus familiares y amigos para celebra-
ciones u ocasiones particulares.

Desde entonces, los donantes con-
tinúan trabajando; esta vez también inte-
resando a otras personas a contribuir con
las reformas.

Se sabe que la vida en un ambiente
acogedor permite mejorar la salud física
y mental, por lo que todo lo que se pueda
hacer para que nuestros mayores estén
tan bien como en la propia casa hay que
hacerlo. Por eso, los donantes no han
bajado los brazos y considerando el entu-
siasmo con el que trabajan y los cambios
notables que se advierten en el interior del
edificio, todo hace suponer que no se
detendrán hasta lograr el objetivo final: la
remodelación completa del edificio, para
lo que se necesitan entre 800.000 y
900.000 dólares.

Ya se han remodelado el sexto, el
quinto y el cuarto piso, donde se encuen-
tran salas de máquinas, lavandería, depó-
sitos y salas de reuniones. Sumado a
esto, la buena noticia es que hay prome-
sas de donaciones para dos pisos más. La
Sra. Graciela P. de Sarian donará la
remodelación de un piso, en memoria de
su marido, Eduardo Sarian; por su parte,
el Sr. Eduardo Seferian se hará cargo de
la remodelación integral de la planta baja,

donde se encuentra la cocina, el salón
comedor y las dependencias reservadas a

Ahora y antes. La misma sala y la misma habitación en dos pisos distintos. A la derecha, tal como se ven ahora los pisos que aún
no han sido remodelados.

admisión y administra-
ción. Por otra parte, el
Sr. Nubar Keklikian
asumirá la renovación
del ascensor principal
con capacidad para el
traslado de camillas y
el Sr. Noray Nakis, la
renovación del segun-
do ascensor.

La renovaciónde
casa piso insume entre
100.000 y 120.000 dó-
lares, cifra que puede
reunirse entre varios
donantes.

Una de las bue-
nas costumbres que se

ha arraigado en nuestra comunidad es
realizar donaciones en oportunidad de

Habitación con baño privado en uno de los pisos
remodelados.

cumpleaños o en memoria de seres queri-
dos. De esa manera, se cumplen muchos
objetivos comunitarios.

En el caso de la Casa de Descanso,
cuando se habla de reformas, nos explica
el Sr. Potikian que la renovación es total:
aberturas, pisos, cañerías, baños,
cortinados, hasta equipamiento de blan-
co... en fin, todo lo necesario para hacer
que nuestros mayores lleven una vida más
cómoda y placentera, con los habituales
cuidados que se les brinda allí.

Actualmente, la Casa de Descanso
de HOM alberga a 53 abuelos, pero tiene
capacidad para 65 o 70, quienes natural-
mente reciben todo el cuidado esmerado
de sus voluntarias más la atención de
personal médico y de enfermería especia-
lizado. Colaborar con las reformas hará su
vida más feliz.

Renuevan la Casa de Descanso
«O. Bodourian - O. Diarbekirian» de H.O.M.
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La visita del Sr. Hovig Eordekian
El 29 de mayo ppdo. la filial Monte-

video de la U.G.A.B. recibió al director de
la institución en Ereván, Sr. Hovig
Eordekian, quien se hallaba de visita en
Sudamérica, junto con su esposa, Sofía.

El Sr. Eordekian es licenciado en
Lengua y Literatura, egresado de la Uni-
versidad de Ereván.

Nacido en Alepo, Siria, residió en
varios países como El Líbano y la Argen-
tina, donde se desempeñó como editor de
la sección armenio de SARDARABAD,
entre 1985 y 1987. Paralelamente, ejerció
la docencia de armenio en el Instituto
Marie Manoogian.

Actualmente, colabora con los dia-
rios «Zartonk» de Beirut y «Azg» de
Ereván. Además, es funcionario de la
embajada del Líbano. Su función de direc-
tor de la representación de la U.G.A.B. en
Ereván le otorga la responsabilidad de
coordinar y llevar adelante los proyectos
de la U.G.A.B. en la Madre Patria.

Al día siguiente de su arribo, luego
de recorrer las instalaciones del Colegio
Nubarian y la sede social cultural y depor-
tiva «Alex Manoogian», el Sr. Eordekian
brindó una charla al alumnado de la Prima-
ria, del Liceo y del Bachillerato en la sala
«Sam Simonian» del colegio, en presencia
de la coordinadora general, Lic. Ana
Chahinian; del director de Secundaria,
prof. Milton Aizpun, de la directora de
Primaria, Ana Márquez; del coordinador
de Armenio, prof. Hovannés Bodukian; de
la coordinadora de Inglés, prof. Cristina
Takessian; de la profesora de Danzas, Sra.
Rosita Chakijian junto a los demás docen-
tes. También se encontraban presentes el
presidente de la institución, Sr. Haigazún

Moumdjian y el secretario, Sr. Rubén
Topalian. El tema expuesto por el lic.
Eordekian fue «Obras y proyectos de la
U.G.A.B. en Armenia».

Al término de su alocución, tanto el
Sr. Bodukian como la prof. Chahinian
resaltaron la importancia de sentirse orgu-
llosos de pertenecer a un centro educati-
vo, que es parte de una organización como
laU.G.A.B., que además de llevar adelante
estos proyectos, brinda diversas oportu-
nidades a los estudiantes y egresados,
tales como el programa «Ventanas al mun-
do» que está desarrollando el Colegio
Nubarian.

Por la noche, en presencia del Pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia del
Uruguay, arzobispoHagopKelendjian;del
pastor de la primera Iglesia Evangélica
Armenia, Dr. Obed Boyadjian, de repre-
sentantes de instituciones de la comunidad
y miembros del Consejo Directivo, de la
Liga de Jóvenes, grupo scout «Ereván
50», coro «Grung», exdirectivos y allega-
dos, se realizó una segunda charla para
toda la comunidad. En la oportunidad, el
Sr. Eordekian fue presentado por el secre-
tario de la institución, Sr. Rubén Topalian,
quien destacó su perfil y conocimientos.

La ocasión fue propicia para que
muchos de los presentes se reencontraran
con el dirigente y para que se abriera una
instancia de diálogo.

El lic. Eordekian destacó la enco-
miable labor de la U.G.A.B. en todo el
mundo y agradeció la cálida recepción.

Hacia el final, como recuerdo de su

Hovig Eordekián junto al Cuerpo Directriz del Colegio Nubarián y el presidente
de UGABMontevideo Sr. Haigazun Moumdjián.

Hovig
Eordekián y
Sra. junto a
miembros

del Consejo
Directivo.

paso por Montevideo, el Sr. Topalian le
obsequió el libro «Memorias de la
U.G.A.B., de 1939 a 1998» de la Dra.
Verquin Bedigian de Deberian, como
testimonio de la trayectoria de la filial
uruguaya de la institución.

Sr. Hovig Eordekián
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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

Organizada por la Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, el pasado 30 y 31 de mayo tuvo lugar la XIXª edición del tradicional
evento gastronómico �Semana de la Cocina Armenia�, con la presencia de
innumerables personalidades del ámbito político y empresarial local y comunitario y
con el éxito que cada año corona esta actividad.

Entre otros, estuvieron presentes el Embajador de la República de Armenia, señor
VahaknMelikian, el Cónsul General de la Embajada de los Estados Unidos, señor Dan
Perrone y señora, el Consejero de la Embajada de la República de Armenia, señor Haig
Hagopian y señora, el Senador Daniel Filmus, el Subsecretario de Derechos Humanos
y PluralismoCultural del Gobierno de la CiudadAutónoma deBuenosAires, licenciado
Claudio Avruj, el doctor León Carlos Arslanian, el benefactor nacional Eduardo
Eurnekian y miembros de la Cámara Argentina de Comercio.

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

XIXª Semana de la Cocina Armenia

Sr. Eduardo Eurnekian

Sr. Esteban Eurnekian

Dr. León Carlos Arslanian

Sr. Daniel Filmus

Mesa de la Cámara Argentina de Comercio.

El embajador Vahakn Melikian compartió la mesa con el cónsul estadounidense
Dan Perrone, el presidente de la U.G.A.B, Sr. Rubén Kechichian e integrantes del

Consejo Directivo de la institución.

Integrantes de la Comisión de Damas y colaboradoras.

Sra. Razmouhí Khurlopian

Mesa presidida por el presidente honorario, Sr. Vahram Hairabedian.

Degustando exquisiteces
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

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

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

En el marco del festival Buenos
Aires Celebra � que organiza la Subse-
cretaría de Derechos Humanos y Pluralis-
mo Cultural, Dirección General de Colec-
tividades del Gobierno de la CiudadAutó-
noma de Buenos Aires, el domingo 1 de
julio el espectáculo estará nuevamente
dedicado a la comunidad armenia.

Organizado en forma conjunta con
laUniónGeneralArmeniadeBeneficencia
(UGAB), se anuncia la presentación del
Ensemble de Danzas Shushí de Nueva
York, dirigido por la señoraSeta Paskalian
� Kantardjian, de los cantantes Hovik
Krikorian, Salpi Mailyan y Armén
Hovhannesian, provenientes de la ciudad
de Los Angeles, Estados Unidos, todos
bajo la dirección musical del maestro

Andranik Mouradian.
Asimismo, la comunidad armenia de

Buenos Aires estará presente, una vez
más, a través de los conjuntos de danzas
�Kaiané�, dirigido por el colectivo de di-
rección artística de la Unión Cultural
Armenia, �Nairí�, dirigido por el maestro
Vahram Ambartsoumian y Tereza
Sargsian, �Masís�, dirigido por el profe-
sor Sergio Kniasian y �Narek�, dirigido
por la profesora Elena de Der
Moncheghian. También tendrán su espa-
cio los coros �Nubarian�, de la UGAB,
dirigido por la profesora Andrea
Baghdassarian, �Gomidás�, dirigido por la
profesora Makruhí Eulmesekian,
�Arevakal�, dirigido por la profesora
Rosalba Onikian, �Arax�, dirigido por el

maestro Jean Almouhian y el sexteto fe-
menino �Estudio Vocal�, dirigido por el
profesor Andrés Istephanian.

Un segmento especial se vivirá, asi-
mismo, cuando todas las agrupaciones
corales cierren su participación siendo
dirigidas por el maestro Hovhannés
Chekidjian, quien viajará especialmente
desde Armenia. Cabe mencionar que el
maestro Chekidjian, director del Coro
Estatal de la República de Armenia cum-
plió, el pasado mes de diciembre, 50 años
de trayectoria artística.

Continuando con las intervenciones
artisticas, participará como invitado espe-
cial el maestro Gagik Gasparyan, intér-
prete de instrumentos de viento tradicio-
nales armenios.

La coordinación general del espec-
táculo está a cargo de Sergio Kniassian.

Recuerden, el domingo 1 de julio
desde las 12 horas, en Avenida de Mayo
y Bolívar, Buenos Aires celebra
¡Armenia! ¡Más de 200 artistas en
escena !

Con exhibiciones culturales y
artesanales y platos típicos de la cocina
armenia.Una jornada de celebración de la
cultura armenia, en la Ciudad de Buenos
Aires.

Auspician el Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
laEmbajadade laRepúblicadeArmeniay
patrocina el Ministerio de la Diáspora de
la República de Armenia.

En el marco del
«Gallery Nighyt» de
Palermo, el miércoles 13
de junio ppdo. se inaugu-
ró en nuestra sede la ex-
posición del artista plásti-
co Alejandro Avakian,
bajo el título «Barracas
hoy».

Lamuestra,que alu-
de a uno de los barrios
porteños que en la última
etapa se ha convertido en
un polo cultural y artísti-
co, se refiere al enorme
galpón que el artista tiene
en Barracas y donde su
inspiración alcanza elma-
yor vuelo.

Es fácil expresarse
libremente en un lugar de
esas características, don-
de la luz y las dimensiones predisponen a
la entrega total del artista.

Alejandro Avakian es un artista de
primera línea, cuyas obras son muy bien
reconocidas no sólo en nuestro país sino
en el exterior, especialmente en Brooklyn,
Estados Unidos, donde tiene otro atelier,
hecho que lo mantiene completamente

abocado a viajes entre una y otra ciudad.
Sus obras tienen tanto frescura como

dramatismo, pero este no molesta, no
deprime, sino que se presenta como un
alegato. Está en el observador tratar de
hacer algo con eso que le llega o simple-
mente apreciarlo como obra de arte.

En las fotos, se puede observar a

Alejandro ante su obra
«Retratodelhorror IV»,
intercambiandoopinio-
nes sobre su creación y firmando peque-
ñas reproducciones de las mismas, que
gentilmente obsequió a los visitantes. En
este caso, se trata de turistas que se
habían trasladado en las combys, que se

disponenespecialmentepara recorrer todo
el circuito de Palermo, en ocasión del
Gallery Night.

La muestra puede visitarse hasta el
12 de junio en nuestra sede.

«BARRA«BARRA«BARRA«BARRA«BARRACAS HOCAS HOCAS HOCAS HOCAS HOYYYYY»»»»»

Alejandro Avakian expone en nuestra
sede

ARMENIA EN LA AVENIDARMENIA EN LA AVENIDARMENIA EN LA AVENIDARMENIA EN LA AVENIDARMENIA EN LA AVENIDA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAYYYYYOOOOO

Buenos Aires celebra… ¡Armenia !
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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

Homenaje a Jean Almouhian
en Armenia

En su último viaje a Armenia, reali-
zado en el transcurso del año 2011, el
maestro Jean Almouhian junto a su espo-
sa Nvart, vivieron experiencias propias
de moradores permanentes, olvidando en
su prolongada estadía su condición de
visitantesnaturalesde ladiáspora armenia.
Ambos lograron ampliar aún más sus
conocimientos de la historia y las tradi-
ciones en la propia tierra de origen, su-
mando cada día nuevas vivencias, tal
como suele comúnmente ocurrir a todos
aquellos que pisan el suelo de la Madre
Patria.

Como es fácil de imaginar, el maes-
tro Almouhian, ubicado en un perímetro
cercano a la Opera, encontró el ámbito
ideal de sus realizaciones musicales,
contactándose con las personalidades
destacadas de ese superior escenario del
arte y la cultura, del canto y la música,
contando como testigos vivientes la cer-
canía de las imponentes estatuas del Pa-
dre Gomidás y Aram Khachaturian. Los
encuentros en Ereván de Almouhian con
el Maestro Hovhannés Chekidjian, Direc-
tor del galardonado Coro Académico Es-
tatal de Armenia, se tornaron fraternales
y reiterativos, expresando el prestigioso
conductor coral su reconocimiento y
admiración por la obra del más alto repre-
sentante del canto coral de la comunidad
armenia de la República Argentina y uno
de los más distinguidos de la diáspora
toda. Tras dar curso a una serie de inves-
tigaciones, consultas y formalidades el
Ministerio de la Diáspora de la República
de Armenia, decidió realizar un trascen-
dental Homenaje al Maestro Jean
Almouhian, con motivo de cumplir éste
sus ochenta años de vida y cincuenta y
cinco en el terreno de la actividad artísti-
co- musical.

De estemodo, se realizará el viernes
5 de octubre de 2012, a las 19.00 horas,
en la Sala de Conciertos de la Filarmónica
AramKhachaturiande laOperadeEreván,
el �Concierto- homenaje al maestro Jean
Almouhian� con obras de su autoría. El

programa estará integrado por seis temas
interpretados por el Coro dirigido por el
maestroHovhannésChekidjian,obraspara
solistas y tres números de laSuiteArmenia
para piano del mismo autor. Como cierre
del espectáculo, el propio maestro
Almouhian dirigirá el Coro Académico
Estatal de Armenia, ejecutando su famosa
obra «Zartonk» (Despertar) escrita en
ocasión del 90° aniversario del genocidio
armenio, reflejando los últimos cien años
de nuestra historia, un tema muy aplaudi-
do en nuestro medio, de 17 minutos de
duración compuesta de cuatro partes;
Introducción, Elegía (El Genocidio), Re-
surrección y Marcha Triunfal.

Con enorme satisfacción hacemos
este anuncio, en la convicción que no solo
se trata del más meritorio reconocimiento
alMaestro JeanAlmouhian, sino almismo
tiempo a toda la comunidad armenia de la
RepúblicaArgentina, a lacual fielmenteha
servido durante más de cincuenta años.

Asociación Amigos de la
Música Armenia
CORO ARAX

El pasado domingo 3 de junio y por
tercer año consecutivo se llevó a cabo en
los bosques de Palermo el mara-
tón «Armenia Corre». En esta ocasión,
semodificó el recorrido del circuito como
así también el lugar de largada: Av.
Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento frente
al Planetario.

La carrera contó con dos mo-
dalidades una de 3k participativa y la otra
de 8k competitiva. La participación de
más de 2000 personas en un día total-
mente despejado contando con la com-
plicidad de un sol brillante dando calidez

a la carrera fueron complementos ideales
que ayudaron a realizar uno de los even-
tos más importantes del año de la colec-
tividad Armenia. El lema de «Armenia
corre por la Igualdad y la Memoria»
convocó a parte de la colectividad a co-
rrer, caminar o simplemente participar,
pero lo importante es que además convo-
có a personas que no perteneciendo a
nuestra colectividad comparten plena-
mente nuestra consigna. Desde muy
temprano, ya se podían ver a los partici-
pantes entrando en calor, retirando su
remera, o inscribiéndose a último mo-
mento. Nadie se quería perder esta ca-
rrera. Como en las ediciones anteriores,
volvimos a ver y disfrutar de la familia
participando a pleno; no importaba la
hora, la edad ni el día fresco, bebés en
sus cochecitos acompañados por sus
padres; niños en bicicleta, adolescentes,
padres y abuelos dieron color al maratón.
La conducción estuvo a cargo del cono-
cido animador Carna , que -por segundo
año consecutivo-, con su cuota
de humor y carisma puso más color y
onda a toda la jornada. Luego de entrar en
calor, los participantes se ubicaron en la
largada formando los colores de la ban-
dera armenia, el rojo, azul y anaranjado
dieron un marco distinto e imponente
para el inicio. El primero en llegar demo-
ró poco menos de 30 minutos para com-
pletar el circuito de 8 km. Se premió no
sólo a los corredores convencionales,
sino también a aquellos corredores que -
con capacidades diferentes- participaron
del maratón, demostrando una vez más
que si se quiere se puede. ¡Digno ejemplo
a imitar! La premiación estuvo a cargo
delembajadorde laRepúblicadeArmenia

en Argentina, Sr. Vahakn Melikian
y directivos de Homenetmén, Iegphair
Carlos Seferian, miembro de la Comisión
Central de Homenetmen, Iegphair Arturo
Ohanessian, presidente de la Comisión
Regional Sudamericana de Homenetmén,
Iegphair Daniel Sabakdanian, presidente
de la filialBuenosAiresdeHomenetmén e
integrantes del Consejo Directivo de la
institución, quienes hicieron la entre-
ga de presentes y trofeos a los ganadores
en las distintas categorías. Finalizada la
entrega a los vencedores, Carna -con la
ayuda de los niños- llevaron a cabo los

sorteos de premios y presentes, que gentil
y desinteresadamente fueron obsequiados
por los sponsor de la carrera. El cierre del
evento estuvo a cargo del conjunto de
música «Los Armenios», que deleitaron
con algunos temas de su nuevo disco
Océano. Destacamos al grupo de amigos,
socios y dirigentes, que -contando con la
colaboración a la par del Club de Corredo-
res- con su organización y experien-
cia, buscaron la manera de que no falte
absolutamente nada. Desde principio de
año, estuvieron trabajando en este pro-
yecto ya hecho realidad, ocupándose de
todos los detalles para lograr que el acon-
tecimiento sea un éxito.

Se llegó nuevamente no sólo a toda
la colectividad armenia sino tam-
bién a aquellas personas que están acos-
tumbradas a participar de este tipo de
actividades concientizadas sobre lo que
significa y apunta ¨Armenia Corre¨.

Agradecemos a la Embajada de la
República de Armenia en Argentina y al
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia por su auspicio y colaboración, a
todos los participantes, a los sponsor, a
todos los que con su apoyo hicieron posi-
ble «Armenia Corre 2012», sin todos ellos
este éxito no seria posible.

Yacomenzamosapreparar«Armenia
Corre 2013», su 4º edición, a entrenarse,
a mentalizarse. Esto es de todos los
armenios y para todos los armenios, para
demostrarle al mundo que tenemos me-
moria, que queremos igualdad, que lucha-
mos por una causa, que jamás bajaremos
los brazos. El año que viene, caminando,
corriendo o simplemente participando por
la igualdad y lamemoria. No puede ni debe
faltar nadie.

Una vez más Armenia corrió
por la Igualdad y la Memoria

III MARAIII MARAIII MARAIII MARAIII MARATTTTTONONONONONEN SU 80° CUMPLEAÑOSEN SU 80° CUMPLEAÑOSEN SU 80° CUMPLEAÑOSEN SU 80° CUMPLEAÑOSEN SU 80° CUMPLEAÑOS
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

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

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

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

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

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

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.
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Ï³Ù µ³Ý ÙÁ£
²Ýó»³É ûñ Í³ÝûÃ³ó³Û »ñ»ë÷áË³ÝÇ ÙÁ£

¼àôðÎ-¼ºðÌ
ºñÏáõ µ³é»ñÝ ³É ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇÝ óáÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³Ý ÙÁ

ãáõÝ»Ý³Éáõ ÇÙ³ëïÁ« µ³Ûó Ï³ñ»õáñï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ©-
¼áõñÏ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ« »ñµ Ù¿ÏÁ ãáõÝÇ É³õ« ¹ñ³Ï³Ý µ³Ý ÙÁ©-
âù³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ½áõñÏ »Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»Ý¿£
¼»ñÍ ÏÁ·áñÍ³ÍáõÇ« »ñµ Ù¿ÏÁÃ»ñáõÃÇõÝ« ëË³É« ÅËï³Ï³Ýµ³Ý

ÙÁ ãáõÝÇ©-
Ø³ñ¹Á íÇñ³õáñáõ»ó³õ³ñÏ³Íáí« µ³Ûó ½»ñÍ ¿ íï³Ý·¿£

îºêÜºÈ-ÜÎ²îºÈ
´³õ³Ï³Ý Ýáõñµ ¿ Ý³»õ³Ûë »ñÏáõ µ³Û»ñáõ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ »ñ³Ý·Á£

î»ëÝ»É³Ýå³ÛÙ³Ý ãÇÝß³Ý³Ï»ñ ÉñÇõ Ï»ñåáíÝÏ³ï»É£²Ûëå¿ë«ï»ëÝ»É
ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿³é³ñÏ³Û ÙÁ Ï³Ù³Û-³Ï³Ù³Û ÁÝÏ³É»É« µ³Ûó ÝÏ³ï»É ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñï»ë³ÑáñÇ½áÝÇÝ Ù¿çªÏ¿ïÇÙÁ Ï»¹ñáÝ³Ý³É« Ï¿ï
ÙÁ ÝßÙ³ñ»É£úñÇÝ³Ï©

î»ë³Û ßá·»Ý³õÁ« áñ ÏÁ Ùûï»Ý³ñ Íáí³÷ »õ ÝÏ³ï»óÇ« áñ
×³Ùµáñ¹ ÙÁ ÏÁ ß³ñÅ¿ñ Ã³ßÏÇÝ³ÏÁ£

Î³Ùª
î»ë³Û ·ñ³Í Ûû¹áõ³Í¹« µ³Ûó ÝÏ³ï»óÇ »ñÏáõ ëË³ÉÝ»ñ£

Ì²ÜúÂ©- ÜÏ³ï»É µ³ÛÁ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ Ý³»õ ¿³Ï³Ý µ³ÛÇ
ÇÙ³ëïáí« ë»å»É« Ñ³Ù³ñ»É Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ£úñÇÝ³Ï©

ø»½ µ³ñ»Ï³Ù ÏÁ ÝÏ³ï»Ù£

Æëñ³Û¿ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÙÁ Ïáã Áñ³õ
×³ÝãÝ³Éáõ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ë³å³ÝáõÃÇõÝÁ

Æëñ³Û¿ÉÇ ßñç³Ï³Û ÙÇç³í³ÛñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÎÇÉ³ï ¾ñï³Ý 12 ÛáõÝÇëÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ ÁÝ»Éáí Áë³Í ¿« áñ Æëñ³Û¿ÉÇå»ïáõÃÇõÝÁå¿ïù ¿÷áË¿ Çñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ áñå¿ë ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ×³ÝãÝ³Û 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
úëÙ³Ý»³ÝÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ Ñ³Û»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·áñÍ³¹ñá³õÍ Ù³ëë³Û³Ï³Ý
ç³ñ¹»ñáõÝ£

ð¿ûÛÃÁñ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í³ñã³å»ï Ü³Ã³ÝÇ³ÑáõÇ
Ùï»ñÇÙ ·áñÍ³ÏÇó ¶ÇÉ³¹ ¾ñï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç å³ï³ëË³Ý³Í ¿
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ Ñ³ñó»ñáõÝ« Áë»Éáí §ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ Æëñ³Û¿ÉÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ å³ßïûÝ³å¿ë ×³ÝãÝ³Û Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ
·áñÍ³¹ñáõ³ÍÐáÉáù³áõë¿Á£

Ü³Ë³ñ³ñÁ³õ»Éóáóõ³Í ¿« áñ Çëñ³Û¿É»³Ýå»ïáõÃÇõÝÁ ã¿ ÷áË³Í Çñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿åª Ýß»Éáí© §Ø»Ýù
å³ñï³õáñ »ù ³ç³ÏóÇÉ µ³ó »õ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý« áñ ÏÁ í»ñÉáõÍ¿
ïáõ»³ÉÝ»ñÝ áõ÷³ëï»ñÁ¦£

Æëñ³Û¿ÉÇ³ñï³ùÇÝ·áñÍûóÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝËûëÝ³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« áñ Ñ³Ûáó áÕµ»ñ·³Ï³Ý¹¿åù»ñáõÝ í»ñ³µ»ñ»³ÉÆëñ³Û¿ÉÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ÝáÛÝÝ
¿« ³Ýáí å¿ïù ¿ ½µ³ÕÇÝ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ« »õ ³ïÇÏ³å¿ïù ã¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ß³Ñ³ñÏáõÝ»ñáõ³é³ñÏ³Û ¹³éÝ³Û£

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

ì²ÜÆ àôð²ðî²Î²Ü²ØðàòÀ
äÆîÆìºð²Î²Ü¶ÜàôÆ

ÂáõñùÇáÛ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Ùûï ûñ¿Ý
åÇïÇ ëÏëÇ ì³ÝÇ áõñ³ñï³Ï³Ý ³ÙñáóÇÝí»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
ä³ïÙ³Ï³Ý í³ÛñÁ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñ Éùáõ³Í íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÁ
·ïÝáõÇ »õï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ»ï½Ñ»ï¿³õ»ÉÇ³õ»ñáõ³Í ¿:

ø©³© 9-ñ¹¹³ñáõÝàõñ³ñï³óÇÝ»ñáõ³ñù³Ûê³ñÃáõñÇÇñÃ³·³õáñáõÃ»³Ý
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ÷áË³¹ñ³Í ¿ñ îáõßå³ (Ñ³Û© îáëå) »õ ÙÇçÝ³µ»ñ¹Çå³ï»ñÁ
Ï³éáõó»É ïáõ³Í ¿ñ« ÇÝãå¿ë ÏÁ íÏ³Û¿ ³ùù³¹³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ
ù³Ý¹³Ïáõ³Í ¿ ÑëÏ³Û ù³ñ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ íñ³Û:

Æ ± ÝãåÇëÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ³Ûë í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ©
½µûë³ßñç³Ï³±Ý« Ã¿ í³ñÏ³ÝÇßÇ³å³ÑáíÙ³ÝÑ³ßÇõÝ»ñáí:

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ 2007-ÇÝ í»ñ³Ýáñá·áõ³Í²ËÃ³Ù³ñÇêáõñµÊ³ãÁ³ÛëûñÏÁ
·áñÍ³ÍáõÇ áñå¿ëÃ³Ý·³ñ³Ý£

ÂáõñùÇ³ Ùï³Ñá· ¿ Æëñ³Û¿ÉÇ Ù¿ç
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáí
Æëñ³Û¿ÉÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç 12 ÛáõÝÇëÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³Ûáó

ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóáíùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁËáñÙï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³é³ç³óáõó³Í
»ÝÂáõñùÇáÛ Ù¿ç£ ²Ûë Ù³ëÇÝ Ãñù³Ï³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý³ÕµÇõñ ÙÁ Û³ÛïÝ³Í
¿« Ã¿ÂáõñùÇ³åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿åÝ¹»É« áñ³Ûë Ñ³ñóÁå¿ïù ¿ ùÝÝ³ñÏáõÇ á°ã Ã¿
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõ«³ÛÉå³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£

¸Çõ³Ý³·¿ïÁ Ùï³Ñá·Çã ·ï³Í ¿ Û³ïÏ³å¿ë ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« áñ
Æëñ³Û¿ÉÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁª ÙÇç³í³ÛñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÎÇÉ³ï
¾ñï³ÝùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ Æëñ³Û¿ÉÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ëÏ½µáõÝùáí ¹¿Ù ã¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÇÝ »õ ÏÁ ÷³÷³ùÇ« áñ
Ñ³ñóÇÝ ßáõñç ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ£

Âñù³Ï³ÝÃ»ñÃ»ñÁÏÁ ÛÇß»ÝÆëñ³Û¿ÉÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ³Ë³·³ÑèÇõí¿Ý
èÇíÉÇÇ³ÛÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« áñ§Ñ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÁÑñ»³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³ñáÛ³Ï³Ýå³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ ¿¦£
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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 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

5 Ø³ÛÇë 2012-ÇÝ« Ð³ÛÏ³½»³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù¿ç« ³½¹³Ýß³ÝÁ
ïñáõ»ó³õ Ñ³Û ïå³·ñáõÃ»³Ý 500-
³Ù»³ÏÇÝÝáõÇñáõ³ÍÓ»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ«
³é³çÇÝ ³éÇÃáí Ï³ñ»õáñ»Éáõ ÉÇ-
µ³Ý³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ³Ýó³Í áõÕÇÝ«
³Ýáñ»ñ³Ëï³õáñÝ»ñÁ«Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ
áõ Ùß³ÏÝ»ñÁ£

²Ûë å³ï»ÑáõÃ»³Ùµ Çµñ»õ
·ÉË³õáñ µ³Ý³Ëûë Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ
Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ-ËÙµ³·Çñ« µ³Ý³-
ë¿ñ-É»½áõ³·¿ï« ³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý·áñÍÇã«Ð³ÛÏ³½»³ÝÑ³Ù³Éë³-
ñ³ÝÇ Éñ³·ñáõÃ³»Ý »õ Ñ³Û»ñ¿Ý³·Ç-
ï³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñáõ ³Ûó»Éáõ ¹³ë³Ëûë
ÁÝÏ»ñ ¸áÏï© ä³ñáÛñ ²Õå³ß»³ÝÁ«
ÝÇõÃ áõÝ»Ý³Éáí §Ð²Ú Ø²ØàôÈÆÜ
îºÔÀ« ¸ºðÜ àô ²è²øºÈàôÂÆôÜÀ
ÈÆ´²Ü²Ü²Ð²ÚÎº²Üø¾ÜÜºðê¦£

´³Ý³ËûëÁ« áñ ³Ûë ÝÇõÃÇÝ
É³õ³Í³ÝûÃ·Çï³ÏÙÁ áõ÷áñÓ³·¿ï
ÙÁÝ ¿« ËÇëï« ë³Ï³ÛÝ« ¹ÇåáõÏ Ëáñ-
Ññ¹³ÍáõÃ»³Ùµ áõ ÝßáõÙÝ»ñáí« Ñ³Û
Ù³ÙáõÉÇÝ³ñÅ»õáñáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó« Çñ
³Ýó»³ÉÇ« Ý»ñÏ³ÛÇ »õ ³å³·³ÛÇ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí£

§Æñ ³ÛÙ¿³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ ß³-
Ñ»Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« ëïáñ»õ ÁÝÏ»ñ
²Õå³ß»³ÝÇËûëù¿Ý É³ÛÝ Ñ³ïáõ³Í-
Ý»ñ©

§Ø³ÙáõÉÁ« Û³é³ç³¹¿Ù áõ Û³-
é³ç³å³ÑÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ï»³ÝùÇÝ
Ù¿ç« ÙÇßï ³É áõÝ»ó³Í ¿ Çñ ³é³ç-
Ý³Ñ»ñÃ áõ ³é³çÝáñ¹áÕ µ³ÅÇÝÁ«
ï»Õ»Ï³·ñ»Éáõ Ï³Ù Éñ³·ñ»Éáõ« Éáõ-
ë³µ³Ý»Éáõ Ï³Ù í»ñÉáõÍ»Éáõ« ¹Çñ-
ùáñáß»Éáõ Ï³Ù ÑáõÝ³õáñ»Éáõ ³éáõÙ-
Ý»ñáí£ Ð»éáõÃ¿ÙûïÇÏå³ïÙáõÃÇõÝÁ
ïáõ³Í ¿ ÷³ëïÁ ³Û¹ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ« å³ñ½³å¿ë ³Ýáñ
Ñ³Ù³ñ« áñ Ù³ÙáõÉÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ« áñ»õ¿ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ
Ñ³Û»ÉÇÝ« Çñ¹ñ³Ï³ÝÃ¿ÅËï³Ï³Ý«Çñ
Éáõë³õáñ Ã¿ ÙÃ³Ù³Í« Çñ ÷³ÛÉáõÝ Ã¿
µÍ³õáñ »ñ»ëÝ»ñáí£ ²Ñ³ Ã¿ ÇÝãá°õ
Ñ³Ï³é³Ï Éë³ï»ëáÕ³Ï³Ý« Ñ³Ù³-
ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³Ù Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ³ñ³·áõÃ»³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ« Ù³ÙáõÉÁª Çñ ïå³-
·ñ³Ï³Ý-Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý Ã³õ³É-
ùáí« ÏÁ ÙÝ³Û ³Ýï³ñµ»ñ³Ï»ÉÇ »õ
³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ³ÛÝ Ù³ñ½Á« áñ ãÇ ÏñÝ³ñ

÷áË³ñÇÝáõÇÉ ÝáÛÝÇëÏ Ýáñ³·áÛÝ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí«áã³ÉÏñÝ³ÛÇëå³é
çÝçáõÇÉ£ Ð³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õë ³ÛÉ
Ñ³ñÃáõÃ»³Ýíñ³Û ã¿ñ ÏñÝ³ñ·ïÝáõÇÉ
»ñµ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ Çñ ³ÛÉ³ï»¹³Ï
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí«ï³ñ³µÝáÛÃ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ Ë³Ûï³-
µÕ¿ï ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáí« Çñ
ÍÝÝ¹áó¿Ý Ç í»ñ« áã ÙÇ³ÛÝ ¹³ñÓ³õ
³Ýµ³Å³ÝÙ³ëÝÇÏÁÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝ«
³ÛÉ»õ ³ÝáñýÇ½Çù³Ï³Ý« Ñá·»Ï³Ý áõ
µ³ñáÛ³Ï³Ý ·áÛáõÃ»³Ý ËÃ³ÝÇã
Ý»ñáõÅÁ£Ð³Ûñ»ÝÇÑáÕ¿Ý¹áõñë³ñÙ³ï
Ý»ï³Í Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ« »Õ³õ óÇñáõ-
ó³Ýáõ³Í áõ µ»Ïáñáõ³Í Ñ³Û ÅáÕá-
íáõñ¹Ç Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ áõ Ñ³Û³-
Ï»ñïáõÙÇ ÷ñÏáõÃ»³Ý å³ïáõ³Ý-
¹³ÝÁ« Çñ ³Ù»Ý¿Ý É³ÛÝÇÙ³ëï áõ
Ëáñ³Ã³÷³Ýó»ñ³Ý·Ýñ»áí£ºÃ¿Ñ³Û
Ù³ÙáõÉÁ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿Ý ¹³ñÓ³õ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ùï³õáñ³Ï³Ý³ßË³ñÑÇ
áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÙÇïùÇ ÑÝáóÁ«
³å³« ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý »Õ³õ Ý³»õ ³Ýáñ
³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ýå³Ûù³ñÇ
áõ ÉÇÝ»ÉáõÃ»³Ý áõÕ»óáõó³ÛÇÝ
·ñ³õ³Ï³ÝÁ£ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³-
ñáõÃ»³Ý« áñ áõÝÇ ßáõñç Ñ³ñÇõñ ï³-
ñáõ³Ý Ñ³ñáõëï å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ«
³Ýï³ñ³ÏáÛë«³Ý»Õ³õ³ÛÝíëï³Ñ»ÉÇ
áõ Ïßé»ÉÇ Ïéáõ³ÝÁ« ÇÙ³ëï³õáñ»Éáõ áõ
Ëñ³Ëáõë»Éáõ ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
³½·³ÛÇÝ-Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ« Ùß³ÏáõÃ³-
ÛÇÝ-ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ« ÏñÃ³Ï³Ý-ÙÇáõÃ»Ý³-
Ï³Ý Ï»³ÝùÁ« áñáíÑ»ï»õ Ñá°Ý Ï³ñ»ÉÇ
¿ñï»ëÝ»É Ù»ñ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ« ÑáÝ Ï³ñ»ÉÇ
¿ñ·ïÝ»É Ù»ñ ¿áõÃÇõÝÁ« Ñá°Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ
×ß¹»É Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£

´³Ûó« ³Û¹ µáÉáñ¿Ý³õ»ÉÇ áõ í»ñ«
Ñ³Û Ù³ÙáõÉÝ ¿ñ áñ ÏÁ Ûáõë³¹ñ¿ñ« ÏÁ
ÉÇóù³õáñ¿ñ« Ù³Ý³õ³Ý¹ ÏÁ ÏáÕÙÝá-
ñáß¿ñ Ù»½« ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ Ýáñ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ÙÁ ÏÁ óóáõ¿ñ Ù»ñ
³éç»õ« Ýáñ³ëå³ñ¿½ ÙÁ ÏÁ µ³óáõ¿ñ«
Ýáñ ï³·Ý³å ÙÁ ÏÁ å³ñï³¹ñáõ¿ñ«
ÇëÏ ³ïáÝù« å³ïÙáõÃÇõÝÁ íÏ³Û«
³ÛÝù³°Ý ß³ï¿ÇÝ«ë³Ï³ÛÝßÝáñÑÇõÙ»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç í×é³Ï³ÙáõÃ»³Ý »õ
³Ýï»ÕÇï³ÉÇáõÃ»³Ý« ³é³õ»É Ý³»õ
Ù³ÙáõÉÇÝ áÕçáõÝ»ÉÇ ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ »õ
áõë³Ý»ÉÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý«

Ï³ñ»ÉÇ ÏþÁÉÉ³ñ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É« Ù»ñÃ
Ñ³ñÏ³¹ñ³Ï³Ý«Ù»ñÃ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
ËáãÁ¹áïÝ»ñÁ£

ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Ã»ñÃ»ñÁ«
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁª Çñ ·³Õ³÷³ñ³Ëû-
ëáõÃ»³Ùµ« ³ßË³ñÑ³Ñ³Û»³óùáí«
µÝáÛÃáí Ï³Ù å³ïÏ³ÝÉÇáõÃ»³Ùµ«
Í³é³Û³Í ¿ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« Ï³ñ»ÉÇ
Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ùµ« Ó»éÝÑ³ëáõÃ»³Ùµ
áõ Ýå³ï³Ï³ëÉ³óáõÃ»³Ùµ« áñáõÝ
³½¹»óáõÃ»³Ý ·ûïÇÝ»ñÝ áõ Ñ»ï»-
õ³ÝùÝ»ñÁ ÝßÙ³ñ»ÉÇ áõ ßûß³÷»ÉÇ »Ý«
»ñµÏÁÍ³ÝûÃ³Ý³Ýù³ÝáñÏ³ï³ñ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»-
ñáõÝ£

²Ûë µáÉáñÁ« ³Ý·³Ù ÙÁ »õë« ÏÁ
Ñ³ëï³ï»ÝÃ¿ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛÙ³ÙáõÉÁ
áñù³Ý»ñ³Ëï³ß³ïáõ µ³½Ù³ß»ñï
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ »Õ³Í ¿ ÉÇµ³Ý³-
Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý Ý»ñë« Çñ³½¹áõ áõ
Ñ³ïáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ»Éáí
·³ÕáõÃÇ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý ÑáÉáíáÛÃÇÝ
Ù¿ç£

Ø³ÙáõÉ Ññ³ï³ñÏ»ÉÁ« ³ÝÏ³-
Ë³µ³ñ Çñ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ï³ÙïÝï»ë³-
Ï³Ý Ñ»ÕÓáõóÇã Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý«
Ïþ»ÝÃ³¹ñ¿ µ³½áõÙ ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñ«
³ÝÑ³ïÝáõÙ ÝáõÇñáõ³ÍáõÃÇõÝ »õ
³ÝÙÝ³óáñ¹å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ«
ëÏë»Éáí Ññ³ï³ñ³ÏÇã¿Ý« ³ÝóÝ»Éáí
ËÙµ³·ÇñÁ« ÙÝ³ÛáõÝ Ã¿ ³Ûó»Éáõ
³ßË³ï³Ï³½ÙÁ« ·ñ³ß³ñÁ« ¿ç³¹ñá-
ÕÁ« óñáõÇãÁ« µáÉáñÁ-Ñ³õ³ù³Ï³Ý
³ÙµáÕçáõÃÇõÝÙÁ« áñ·»ñ³·áÛÝ ×Ç·áí
áõ ÇÝùÝ³½áÑáÕáõÃ»³Ùµ« Ñ³Û Ã»ñÃÇÝ
Ïáõï³Û ßáõÝã áõ Ï»³Ýù« á·Ç áõ ëÉ³óù«
½³ÛÝ Ñ³ëóÝ»Éáí áõ ï³ñ³Í»Éáí
ÁÝÃ»ñóáÕÑ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý£

ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇå³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ©
Ý³Ë³ÝÓ»ÉÇ ÁÉÉ³Éáõ ã³÷« áñáíÑ»ï»õ
¸äðàò»Õ³Í¿Çñ³Ù»Ý¿ÝÝáõÇñ³Ï³Ý
áõ å³ßï»ÉÇ³Ï³Ý« ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³-
Ï³Ý»õ³é³çÝáñ¹³Ï³ÝÑ»é³ÝÏ³ñáí£

²Ûëûñ å³ïÏ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³-
µ³ñ« ÝáÛÝÁ ã¿« ³ÛÝù³Ý ³ï»Ý áñ
Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷áËáõ³Í »Ý«
Ùûï»óáõÙÝ»ñË³Ã³ñáõ³Í«ÁÙµéÝáõÙ-
Ý»ñÁ³ÛÉ³ë»ñáõ³Í«ï»Õ ÙÁ Ù»ÏÝ»Éáí
ûï³ñáïÇ µ³ñù»ñáõ ³½¹»óáõÃÇõÝ-
Ý»ñ¿Ý« áõñÇß ï»Õ ÙÁ Ñ³Ù³Ï»ñ-
åáõ³ÍáõÃ»³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃ»Ý¿Ý£
Â»ñ»õë³ëáÝóÙ¿³Éª áñáß Ù³ÏÁÝÃ³-
óáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ï»Õù³ÛÉ»ñ ÏÁ ÝßÙ³-
ñáõÇÝ ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç«
áñáÝù»ñµ»ùã»ÝÝß³Ý³Ï»ñ¥Ï³Ùå¿ïù
¿ Ýß³Ý³Ï»Ý¤ ³ÝÓÝ³ïáõñ ÁÉÉ³É
ÇÝùÝ³ÑáëÇÝÏ³ÙÛ³ÝÓÝáõÇÉå³ñïáõá-
Õ³Ï³Ý³ÉÇùÝ»ñáõÝ£

¶»ñËÝ¹ÇñÁ« ë³Ï³ÛÝ« ÉÇµ³Ý³-
Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »õ ÀÜÂºèÜºÈÆ ÏÇ½³-

Ï¿ïÇÝ íñ³Û« ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñ³Ýá-
ñá·áÃÇ°õÝ« µ³ñ»Ï³ñ·á°õÙ« ³é ³Ûëûñ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Çñ³¹ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ï³é³Ï« áñÏ³åáõ³Í¿Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ
ù³ïñ³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý Ù³ë-
Ý³·Çï³Ï³Ý áõ ÷áñÓ³é³Ï³Ý Ù³-
Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí« ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí« Ý³»õ
ù³ç³É»ñ³Ï³Ý áõ Ññ³åáõñáÕ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáí£

²Ýßáõßï« Ñáë ï»ÕÝ áõ Å³-
Ù³Ý³ÏÁ ã»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ ³Ûë
Ï»Ýë³Ï³Ý ÃÕÃ³Íñ³ñÇÝ« Ã¿»õ ³Û¹
³éÁÝãáõÃ»³Ùµ Ï³Û å³ïÏ»ñ³óáõÙ-
Íñ³·Çñ« ë³Ï³ÛÝ« ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿
Ù³ÙáõÉÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý »õ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃ»³Ýï³É³é³õ»É³·áÛÝ áõß³-
¹ñáõÃÇõÝ« ¹³éÝ³É ³õ»ÉÇ µÍ³ËÝ¹Çñ
³Ýáñ³Ýë³ÛÃ³ù Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý
áõ ½³ÛÝ ¹³ñÓÝ»É ³ÛÝù³Ý áñáÝ»ÉÇ áõ
·ï³Ý»ÉÇª áñù³Ý ¿ñ ³Ýó»³ÉÇÝ« ÇëÏ
ÇÝãá±õ áã ÑÇÙ³«µÝ³Ï³Ý¿« ë³Ï³ÛÝ« »ñµ
§Ã³ñÙáõÃÇõÝ ÙÁáõ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÇõÝ¦
ÙÁ í»ñ³åñÇ Ù³ÙáõÉÁ« Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ
Çñ µÝ³·³õ³é¿Ý Ý»ñë£

Ðáë Ï³Û áõñÇß ³Õ³Õ³ÏáÕ
Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ÙÁ© ºÃ¿ Ù³ÙáõÉÇÝ Ñ»ï
³éÁÝãáõáÕ ÏáÕÙ»ñÁ ï¿ñ« ïÝûñ¿Ý
ËÙµ³·ÇñÏ³Ù Éñ³·ñáÕ« ãáõÝÇÝÙ³ÙÉáÛ
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝ« ãáõÝÇÝ Ù³ÙÉáÛ
·Çï³ÏóáõÃÇõÝ« ãáõÝÇÝ Ù³ÙÉáÛ
³ßË³ñÑ³Ñ³Û»óáõÃÇõÝ« ãáõÝÇÝÙ³ÙÉáÛ
å³ïñ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ« Ï³ï³ñáõ³Í
µáÉáñ ç³Ýù»ñÁ ÛáõÙå¿ïëí³ïÝáõÙ ÙÁ
ÏÁ ¹³éÝ³Ý« áñáÝù áõß Ï³Ù Ï³ÝáõË
Ë³Ùñ»Éáõ »Ý£

Ð»ï»õ³µ³ñ »Ã¿ Ñ³õ³ïù áõ
Ñ³Ùá½áõÙ Ï³Û« áõÝÇ° Ýù ¥å¿ïù ¿
áõÝ»Ý³Ýù¤« áñÑ³ÛÙ³ÙáõÉÁ §Ï»Ý¹³ÝÇ¦
ÙÇ³õáñÝ ¿ ³éûñ»³ÛÇÝ áõ Ï»Ýó³ÕÇÝ«
å¿°ïù ¿ å³Ñ»É ½³ÛÝ« Ù³ïã»ÉÇ áõ
Ñ³Õáñ¹»ÉÇ«³ÛÅÙ¿³Ï³Ý»õ³ñ¹Ç³Ï³Ý
·ñ³õãáõÃ»³Ùµáõ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ«
ÙÇßï ÏáãáõÙÇ ï¿ñ ÙÇïùÇ áõ ·ñÇãÇ
Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ£

ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇÝ
í³ëï³Ï³õáñ ·áñÍÇãÝ»ñáõÝ ½áõ·³-
Ñ»é« ³ÝÛ»ï³Ó·»ÉÇûñ¿Ý Ï³ñÇùÁ Ï³Û
Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ »ñÇï³ë³ñ¹³óÝ»Éáõ
å³Ñ³ÝçùÇÝ« Ã¿° Ýáñ Ù³ñ¹áõÅÇ
½ÇÝáõáñ³·ñáõÃ»³Ùµ« Ã¿° ÏáãáõÙÝ³-
ÏÇñÇ å³ßïûÝ³ÏáãáõÙáí« Ã¿°
³é³ù»É³ÏÇñÝ»ñáõ ÁÝïñáõÃ»³Ùµ£

²Ûë ³éÇÃáí« ëñï³Ýó ÏþáÕ-
çáõÝ»Ýù ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ
³ñÅ³Ý³õáñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁª Çñ»Ýó
å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ã¿ Ñ³Ù»ëï
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí« Ù³ÕÃ»Éáí áñ
Ù³ÙáõÉÁ ÏÁ ÙÝ³Û ³ÝÙ³ñ ÷³ñáëÁ
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý¦£

ä¿ÛñáõÃ« ÈÇµ³Ý³Ý

Ð³ÛÏ³½»³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³Ý

Ð³Û îå³·ñáõÃ»³Ý 500-³Ù»³Ï
§Ð³Û Ø³ÙáõÉÇ ¸»ñÁ« î»ÕÁ ºõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û Î»³Ýù¿Ý

Ü»ñë¦ ´³Ý³Ëûëª ÀÝÏ»ñ ¸áÏï© ä³ñáÛñ ²Õå³ß»³Ý
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Agenda
JUNIO
-  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
- Sábado 7, 14.30 hs.: Charla de la escritora Felisa Kuyumdjian «Mata Hari: entre
la realidad y la ficción» en el restaurante Pur Sang, Quintana 191, C.A.B.A.
Organiza: Asociación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires.

-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.

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.

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

Correo de lectores

Actitud incomprensible
Buenos Aires, 11 de junio de 2012

Estimado Señor Director:
Leyendoesaexcelentepiezaeditorial en la tapadelSemanario«SARDARABAD»

del 30 de mayo ppdo., en la que hacía alusión a Don Quijote, en seguida, esa cita me
asoció a la conducta del genial Cervantes, en contraposición con la conducta del
parlamento español de nuestros días. Mientras el primero ofrendó su mano izquierda
en la batalla naval de octubre de 1571, luchando por la cristiandad contra las hordas
turcas en Lepanto, los segundos, haciendo gala de su mezquindad, rechazaron por
segunda vez el reconocimiento del genocidio armenio perpetrado por los turcos.

¿La razón del rechazo? La propuesta la había elevado un parlamentario vasco. No.
La ETA. Digo yo ¿interesa acaso quién la propone o el contenido de la propuesta, que
era hacer justicia proponga quien proponga, por una causa justa?

Lamentablemente, en medio de esta desinteligencia, Armenia queda postergada
en espera de reconocimiento.

Espero que, superados los graves problemas económicos que aquejan y abruman
hoy al gobierno español, permita y haga honor a su heroico ancestro «El manco de
Lepanto».

Hrair Albarian

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Profesionales
ROMINAEDALIAN

El 12 de junio ppdo. finalizó sus estudios en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la que
egresó con el título de abogada.

Egresada de la promoción 2004 del Instituto Marie
Manoogian, Romina es el orgullo de su esposo, Armén
Israelian, quien junto con sus padres, Celia Abeckian y Oscar
Edalian, y su hermana, Florencia, le auguran muchos éxitos
en su carrera profesional. ¡Felicitaciones, Romina!

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

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

www.shenk.com.ar

Nacimiento
GARINEDELDELIAN

Roberto y Karen Deldelian anuncian el nacimiento de su hija
Gariné el 9 de junio ppdo. y le dan la bienvenida a este mundo.

¡Te queremos mucho, Gariné!
Tus padres, tus hermanos, tus tíos y tus abuelos.

El domingo 24 de junio se llevará a cabo una
misa de responso en la Catedral San Gregorio El
Iluminador en memoria de nuestra querida madre,
abuela y bisabuela,

ANAHIDDEROHANESSIANde
KHACHADOURIAN

al cumplirse los 40 días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a participar a todos

aquellos que deseen honrar su memoria.
Sus hijas María Cristina y Alicia,

su nuera, sus yernos, sus nietos y bisnietas

Misa de responso

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.

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

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
La Casa de Descanso «O.Bodourian - O. Diarbekirian» de H.O.M. recibió las

siguientes donaciones:
-Con motivo del fallecimiento de Federico Kirazian, la Sra. Marina Piranian y sus

hijas, Alexia, Estefanía y Delfina donaron $ 500.-
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Keguhi Citcioglu de Devecyan, el Sr.

Antranig Citcioglu y Sra. donaron $ 1.000




