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Ereván, (Times.am).- Entre otros
varios temas, en la reunión del Grupo de
los 20 en Los Cabos, México, se habló
sobre el proceso de solución del conflicto
de Karabagh.

Los presidentes de los países que
copresiden el Grupo deMinsk de la Orga-
nización para la Seguridad yCooperación
en Europa manifestaron su preocupación
porque el conflicto permanece congela-
do.

El conflicto de Karabagh en la reunión del G-20
Los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. lamentan que no se

den pasos decisivos
Según se dio a conocer en las agen-

cias de noticias internacionales, «los Esta-
dos Unidos, Francia y Rusia dijeron estar
unidos en la solución del conflicto de
Karabagh y urgieron a los presidentes de
Armenia y de Azerbaiyán a tomarmedidas
decisivas para resolverlo».

Con ese fin, los presidentes Barack
Obama,VladimirPutinyFrancoisHollande
dieron a conocer una Declaración conjun-
ta sobre el tema.

«Lamentamos que los presidentes
de Azerbaiyán y de Armenia no hayan
tomado las medidas decisivas solicitadas
por nuestros países en la Declaración
conjunta emitida en la cumbre del G8 en
Deauville, el año pasado».

«A pesar de ello, consideramos que
el progreso alcanzado debe dar el impulso
necesario para completar el trabajo en el
marco de una paz global» -expresa el
comunicado, que llegó a manos de los

ministros de Relaciones Exteriores de
Armenia y de Azerbaiyán, durante la re-
unión que ambos mantuvieron en París.

«La fuerza militar no resolverá el
conflicto y sólo prolongará el sufrimiento
y las dificultades de los pueblos de la
región» -dicen los tres presidentes.

«Solo una solución pacífica y nego-
ciada permitirá que la región salga del
statu quo y se asegure un futuro seguro y
próspero» -expresa el comunicado.
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Visitó Armenia el presidente de Austria
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- A invitación
de su par deArmenia, el 25 de junio ppdo.
por la noche arribó a Ereván el presidente
de Austria, Heinz Fischer, acompañado
por su esposa, Marget.

La bienvenida oficial al ilustre visi-
tante se realizó ayer. Posteriormente,
ambos mandatarios mantuvieron una re-
unión privada a la que luego se sumaron
los demás miembros de sus gabinetes.

Al término de la reunión, ambos
jefes de Estado resumieron los temas
tratados en una conferencia de prensa.

En el marco de su visita, el jefe de
Estado también fue recibido por el
Katolikós de Todos los Armenios y Pa-
triarca Supremo, S.S. Karekín II; el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, Hovig
Abrahamian y el primer ministro Dikrán
Sarkisian.

Ambos jefes de Estado también

participaron en un Foro de Negocios
Armenia-Austria, con empresarios de los
dos países.

Declaraciones del mandatario
armenio

Tras darle la bienvenida Fischer,

Serge Sarkisian señaló que «Armenia tie-
ne en Austria a un Estado amigo y a un
socio confiable». Eso se basa «en la larga
tradición de amistad entre los dos pue-
blos, en los mismos valores compartidos,
en las contribuciones realizadas por la
comunidad armenia de Austria y en las
relaciones que se han cultivado en los
últimos veinte años», explicó el mandata-
rio armenio.

Añadió que durante la reunión se
analizaron temas relativos a la región y al
ámbito internacional, con el objeto de
fortalecer aún más los vínculos bilaterales
y multilaterales.

En cuanto a las relaciones bilatera-
les, ambos presidentes coincidieron en
que existe gran potencial para profundizar
las relaciones culturales, educativas y co-
merciales, para lo cual es muy importante

(Continúa en página 2)
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la tareadelaComisiónIntergubernamental.
La visita del presidente austríaco

tuvo también alto contenido económico y
comercial. En ese sentido, fueron impor-
tantes los documentos de cooperación
firmados entre las Cámaras de Comercio
y Producción de ambos países, por lo que
se espera que aumente la inversión aus-
tríaca en Armenia.

El jefe de Estado anfitrión agrade-
ció al visitante la cooperación brindada
por Austria a Armenia tras el terremoto de
1988, la construcción del hospital
pediátrico de Gumrí y del barrio austría-
co.

Agregó el agradecimiento del Esta-
do armenio por la actitud y la buena
predisposición demostrada por el Estado
para con la comunidad armenia de Aus-
tria, y en particular para la preservación
de laCongregaciónMekhitaristadeViena.

Durante la reunión, ambos presi-
dentes analizaron las posibilidades de co-
operación en el marco del Programa de
Vecindad Oriental de la Unión Europea,
para lo cual Fischer comprometió la asis-
tencia de su país.

Otros temas de interés fueron el
estado actual de las negociaciones para la
solución pacífica del conflicto de
Karabagh, sobre el que el presidente
armenio informó al ilustre visitante. Por
otra parte, le agradeció la postura equili-
brada que conserva Austria con relación
a este conflicto y a otras cuestiones regio-

nales.
No faltó en la reunión el tema ener-

gético, de vital importancia para mante-
ner el equilibrio regional, ni las opiniones
compartidas sobre la necesidad de que
Europa sea un continente con todas las
fronteras abiertas. «Los bloqueos son
incomprensibles en el siglo XXI y no
guardan relación con el espíritu y la
predisposición de Europa» -expresó el
presidente Sarkisian.

Resumiendo, elmandatarioarmenio
consideró que la reunión fue altamente
positiva y satisfactoria tanto para los dos
países como para el fortalecimento y la
profundización de la amistad entre los dos
pueblos.

Finalmente, Serge Sarkisian agra-
deció la invitación que le cursara Heinz
Fischer para visitar su país.

Hacia Bélgica
En el día de hoy, el presidente Serge

Sarkisian se dirigió al Reino de Bélgica
donde iniciará una visita oficial.

En Bruselas, el mandatario armenio
participará en la Cumbre del Partido del
Pueblo Europeo; se reunirá con altos
representantes de Asuntos Exteriores y
de Política de Seguridad de la Unión
Europea, con la vicepresidente de la Co-
misión Europea, Catherine Ashton y el
presidente del Partido del Pueblo Euro-
peo, Wilfried Martens. Ampliaremos.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 21 de
junio ppdo., el presidente Serge Sarkisian
recibióaldirector regionalparaelCáucaso
Sur y Asia Central del Banco Mundial,
Asad Aslam, quien concluye su misión en
Armenia y a Henry Kerali, quien lo susti-
tuirá en sus funciones.

Las partes resaltaron la coopera-
ción entre Armenia y el Banco Central y
hablaron con satisfacción sobre los resul-
tados de los programas que el Banco
realiza en diferentes áreas en Armenia.

El presidente Serge Sarkisian agra-
deció al Banco por su cooperación y
continua asistencia a las reformas socia-
les y económicas en Armenia-. Destacó
en particular la ayuda provista para miti-
gar las consecuencias de la crisis finan-

ciera y económica global.
Según el presidente, se ha ampliado

la cooperación entre Armenia y el Banco
Mundial. En ese sentido, el mandatario
elogió el trabajo del director Asad Aslam
y su contribución personal a la
profundización de la cooperación entre
las partes.

Luego, felicitó al nuevo director
regional, Henry Kerali, y le auguró que
tenga la oportunidad de familiarizarse con
los programas desarrollados en Armenia,
y el potencial del país para el hacer frente
a los desafíos existentes.

En la reunión, se analizaron las prio-
ridades de la economía armenia en el
contexto de la futura cooperación con el
Banco Mundial.
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Serge Sarkisian se reunió con
el presidente del Banco

Mundial

Visitó Armenia el presidente
de Austria

El canciller de Armenia
responde al Grupo de Minsk

EDWARD NALBANDIANEDWARD NALBANDIANEDWARD NALBANDIANEDWARD NALBANDIANEDWARD NALBANDIAN

Ereván, (Asbarez).- En una declaración escrita, tras reunirse con su par de
Azerbaiján en París y luego de conocer la Declaración de los copresidentes del Grupo
de Minsk de la O.S.C.E., Nalbandian alineó a Ereván con los EE.UU., Francia y Rusia.

«Armenia se une a los presidentes de los países copresidentes y está decidida a
resolver esta cuestión de carácter excepcional de manera pacífica», dijo Nalbandian.

«Al igual que Rusia, Estados Unidos y Francia, lamentamos que a pesar del
llamado de la Declaración de Deauville del 26 de mayo de 2011, no pudimos lograr
avances en la cumbre de Kazán del 24 de junio de 2011 debido a la posición no
constructiva y extrema de Azerbaiyán» -añadió el canciller armenio.

«Comprometida con los acuerdos alcanzados por los presidentes de Armenia,
Rusia y Azerbaiyán el 23 de enero de 2012 en Sochi, Armenia continuará esforzándose
para progresar sobre los principios de solución del conflicto», prometió Nalbandian.

«Al igual que los países que copresiden, en varias ocasiones, hemos instado a
respetar el acuerdo de tregua alcanzado en 1994 y a abstenerse de realizar declara-
ciones belicosas, que incitan a la tensión. A diferencia de Armenia, Azerbaiyán siempre
ha rechazado y sigue rechazando las propuestas de los copresidentes de consolidar la
tregua; es decir, la retirada de los francotiradores de la línea de contacto, la creación
de mecanismos para la investigación de violaciónes a la tregua y los incidentes
fronterizos. La última violación de Azerbaiyán fue durante la visita del presidente en
ejercicio, hace una semana. Azerbaiyán no sólo rechaza las propuestas, sino que
también viola groseramente la tregua y sigue organizando provocaciones», explicó.
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7 de julio, 15.30 hs.: Meditación grupal con cuencos tibetanos.
Armenia 1353, 1º Piso, C.A.B.A. Sala Siranush.

Nuestro interior es un laboratorio en donde se desarrollan las experiencias más
increíbles y avanzadas del Universo.
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El Fondo Nacional «Armenia»
construirá centros

comunitarios en Karabagh
Er e v án ,

(Armenpress).-
En su reunión de
Junta Directiva
con representan-
tes de las distin-
tas filiales del
mundo, el Fon-
do Nacional
«Armenia» re-
solvió aceptar la
propuesta del
presidente de Nagorno-Karabagh, Bako
Sahakian, de construir centros comunita-
rios en las diferentes aldeas del país.

En el encuentro, el director ejecuti-
vo del Fondo, Sr. Ara Vardanian, anunció
que «se construirán centros comunita-
rios, que incluirán un edificio como sede
de la Municipalidad, un puesto de emer-
gencias, un salón de actos, una biblioteca
y un laboratorio de computación.

En un edificio, funcionarán varias
instituciones, lo que facilitará los proble-
mas de mantenimiento» -explicó.

Hasta el año pasado, los programas
del Fondo Nacional «Armenia» se diri-
gían a resolver problemas de suministro
de agua, con los que se logró dotar de
agua a tres ciudades y doce aldeas.

Al hacer uso de la palabra en la
misma reunión, el presidente Serge
Sarkisian expresó: «Es imposible imagi-
nar a Armenia y a Artsaj sin el Fondo
Nacional Armenia».

«Hemos recorrido un largo camino
juntos. Hasta es difícil hacer un listado de
todos los programas que hemos realizado
en estos veinte años. Son numerosos y
diversos, por lo que resulta muy difícil
imaginar a nuestra Nación sin el Fondo
Armenia.

El vigésimo aniversario del Fondo
Nacional Armenia, por un lado, nos llena
de orgullo y gozo, pero por otro lado, nos
inspira a continuar trabajando y a esfor-
zarnos más.» -sostuvo el presidente y
agregó que el desarrollo de las áreas rura-
les es un componente clave del fortaleci-
miento de Nagorno-Karabagh.

En ese sentido, la construcción de
los centros comunales mejorará
sustancialmente la vida de los pueblos de
las afueras de Karabagh, explicó el presi-
dente. Finalmente, como respuesta a la
propuesta del jefe de Estado karabaghí, se
decidió incluir este proyecto en el Teletón
2012.

ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIA

 Aprueban un plan quinquenal
de lucha contra la recesión
Ereván, (Noyán Tapán).- En su

sesión del 14 de junio ppdo., la Asamblea
Nacional de Armenia aprobó un nuevo
plan de cinco años destinado a sacar al
país de la recesión en la que estuvo inmersa
en los últimos dos años.

El plan 2012-2017 presentado por el
primerministro Dikrán Sarkisian pretende
reducir la tasa de pobreza entre un 8 y un
10% y crear más de 100.000 nuevos
puestos de trabajo.

La votación en la Asamblea Nacio-
nal arrojó 75 votos positivos contra 47
negativos y una abstención.

Se opusieron el partido Armenia
Próspera, el CongresoNacional Armenio,
el Partido «Herencia» y la Federación
Revolucionaria Armenia.

La dirigencia de los citados partidos
sostiene que las medidas adoptadas no
mejorarán los índices económicos ni las
condiciones de vida de la población.

Santa Sede de Echmiadzín, (News.am). - El Katolikós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, realizará una visita patriarcal a la diócesis francesa de la Iglesia
Apostólica Armenia, desde mañana hasta el 4 de julio próximo.

En Marsella, el Katolikós presidirá los actos dedicados al 80º aniversario de la
consagración de la Iglesia de los Santos Traductores.

En lamisma ciudad, también presidirá el Congreso Europeo de la IglesiaArmenia,
mantendrá reuniones oficiales con autoridades municipales y se reunirá con represen-
tantes de organismos diocesanos y de la comunidad.

S.S. KAREKÍN IIS.S. KAREKÍN IIS.S. KAREKÍN IIS.S. KAREKÍN IIS.S. KAREKÍN II

El Katolikós, de visita en Francia

Ereván, (Armenpress).- En
Meghrí, Araksashén, se ubica el único
cultivo de aceitunas de Armenia, que -con
sus siete hectáreas- cosecha diez tonela-
das anuales.

Su propietario es Garo Garabedian,
de 50 años, que comenzó a producir las
olivas en unos terrenos aledaños a su casa,
con árboles traídos de España.

El proceso de producción exitosa le
llevó cuatro años. La primera vez, plantó
7590 árboles, que se congelaron, explica.
Lo intentó de nuevo en 2003, pero esta vez
la plantación fue víctima del granizo.

Solo en 2010 pudo obtener la prime-
ra cosecha.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Cosechan aceitunas españolas en
Meghrí

Uno de los tipos de aceituna que
produce es muy saturada. Los estudios
han encontrado que la pulpa contiene
hasta 70 % de aceite de oliva, y en el
núcleo de la aceituna hay entre un 27 y un
33 %.

Aunque la cosecha es pura desde el
punto de vista ecológico, el agricultor se
enfrenta a problemas en el momento de
vender sus productos. «El kilo se vende
a 1200 drams. En Armenia, la venta es un
problema» -explica.

En esa región de Armenia, la cose-
cha de la aceituna se inicia en el mediados
de septiembre, mientras que en España
comienza dos meses después.
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Ankara levanta las sanciones a
París

Ankara (Reu-
ters, ANSA).- El go-
bierno turco revocó las
sanciones que tomara
contra Francia luego de
queelparlamentodeese
país emitiera una reso-
lución relativa al
negacionismo del geno-
cidio armenio de 1915,
posteriormente deses-
timada por el Tribunal
Constitucional.

A pesar de ello,
las sanciones impues-
tas al país galo nunca
habían sido anuladas.

Ahora, el anuncio
fue realizado por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, quien justificó la medida debido a la
«nueva actitud de Francia».

El levantamiento de las sanciones fue ordenado por el primer ministro Recep
Tayyip Erdogan, luego de la reunión que mantuvo en Brasil con el presidente francés,
Francois Hollande, a quien invitó a hacer una visita oficial a Ankara.

Este encuentro parece marcar un tibio regreso a las relaciones entre los dos países,
luego de las tensiones existentes durante la gestión del presidente conservador Nicolás
Sarkozy, quien -a la vez- era uno de los mayores opositores a la incorporación de
Turquía a la Unión Europea.

Las sanciones impuestas por Ankara, que continúa negando el genocidio de 1915,
también consistieron en el retiro del embajador turco en París, la suspensión de las
relaciones bilterales y de las operaciones internacionales con Francia, además del cierre
de los puertos turcos a los barcos militares franceses.

Davutoglu anunció que estará en París el próximo 5 de julio para reunirse con las
nuevas autoridades de ese país y para adoptar «pasos positivos» con miras al futuro
entre ambas naciones.

«La conversación entre Erdogan y Hollande es un gran comienzo» -concluyó el
canciller turco.

Erdogan con Hollande, en Brasil

Ankara, (Today´s Zaman).- La diputada Valerie Boyer, autora del proyecto de
ley sobre el genocidio armenio, que fue aprobado por la Asamblea Nacional de Francia
en diciembre del año pasado y que provocó las sanciones económicas y políticas de
Turquía a ese país, fue reelecta en sus funciones.

El partido Unión Francesa para el Movimiento Popular, que preside Boyer, ganó
la segunda ronda de las elecciones parlamentarias, que tuvieron lugar en Francia el 17
de junio ppdo.

Boyer, primera candidata de su partido, diputada por la región deRhone, se impuso
a su contrincante socialista Christophe Mass por 50,65% contra 49,35% de su opositor.

En la primera ronda, el resultado no había sido favorable para Boyer, quien había
obtenido el 26,14% de los sufragios, contra el 32,04% deMass. Sin embargo, la segunda
instancia le aseguró su banca en el parlamento.

Reeligen a Valerie Boyer en el
parlamento francés

DEL DIARIO «HURRIYETDEL DIARIO «HURRIYETDEL DIARIO «HURRIYETDEL DIARIO «HURRIYETDEL DIARIO «HURRIYET» DE TURQUÍA» DE TURQUÍA» DE TURQUÍA» DE TURQUÍA» DE TURQUÍA

No era común que el Ministerio de
Asuntos Exteriores turco anunciara que
las relaciones turco-francesas podrían
mejorar tras la victoria de François
Hollande en la primera ronda de las elec-
ciones presidenciales francesas, luego
de que hubieran tocado fondo en tiempos
de Nicolás Sarkozy.

Eso no solo podría interpretarse
como una intervención en la política
interna de otro país, sino que también
demostraba el nivel de descontento que
sentía la Ankara de Erdogan contra
París.

Con su bloqueo a las conversacio-
nes y negociaciones entre Turquía y la
Unión Europea y su injerencia en la
política interna de Turquía con respecto
al genocidio armenio, durante los últimos
siete añosdemandato, sin dudas, Sarkozy
no podía ser el socio favorito de Erdogan
en la política europea.

Después de ser elegido como pre-
sidente de Francia, el Partido Socialista
de Hollande también ganó las elecciones
parlamentarias y eso fue un alivio eviden-
te para Ankara, no sólo por los mensajes
claros que había dado a Turquía de
antemano de que no iba a utilizar la
cuestión armenia como hizo Sarkozy,
sino también por sus mensajes claros a la
Unión Europea -en particular a la canci-
ller alemana,AngelaMerkel - con los que
indica que hay un nuevo actor en el
escenario y que se debe rever la ecuación
política europea.

Esto se ha visto traducido en el
nuevo régimen de visados de la Unión
Europea, moderado a sugerencia de
Hollande. Al final, Ankara tiene esperan-
zas sobre el pedido de exención de visas
que ha solicitado y que ha estado conge-
lado durante años.

Tras la reunión entre Erdogan y
Hollande en Río de Janeiro durante la
Cumbre de Desarrollo Sustentable del 20
de junio ppdo., Erdogan declaró que

ahora se abre una nueva página en las
relaciones turco-francesas. El 21 de ju-
nio, el canciller turco, Ahmet Davutoglu,
anunció a la CNNTurk que Ankara había
terminado con las sanciones económicas
contra Francia, que se habían impuesto
como consecuencia de la política de
Sarkozyconrelaciónalgenocidioarmenio.
Turquía también acoge con satisfacción
las posibilidades de exención de visado
presentadas por la Comisión Europea, y a
cambio, firmará un acuerdo sobre la
readmisión de los refugiados ilegales, que
la Unión Europea ha estado solicitando
desde hace algún tiempo.

Para Turquía, la exención del régi-
men de visas es un paso más hacia la
integración.

También es importante que esta
medida se haya tomado antes de que el
gobierno chipriota griego asuma la presi-
dencia temporaria de la Unión, ya que
Turquía no reconoce a ese país.

Ante esta situación, no está mal
calificar las relaciones de Ankara con la
Unión Europea como la «Primavera de
Hollande.»

Pero, puede ser que ésta no sea la
única sorpresa en la diplomacia turca. Las
palabras del viceprimer ministro de Israel,
Shaul Mofaz, fueron cuidadosamente
consideradas en Ankara. El 19 de junio
ppdo., Mofaz dijo que Israel necesitaba
llegar a un acuerdo con «la superpotencia
de Turquía en Medio Oriente» para mejo-
rar las relaciones entre ambos países.

Turquía ya ha dejado en claro lo que
necesita para mejorar las relaciones con
Israel: una disculpa por lamuerte de nueve
de sus ciudadanos en el año 2010, a bordo
del buque Mavi Mármara, que intentó
romper el bloqueo a los palestinos en
Gaza.

Si Mofaz intenta expresar un cam-
bio en el estado de ánimo de Israel con
respecto a Turquía bajo el nuevo gobier-
no, y si tal cambio se produce, entonces
también podríamos estar ante la presencia
de una nueva página en las relaciones
turco-israelíes.

Hoy Francia
¿mañana Israel?
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Notice of Meeting of the
General Assembly

The Central Board of Director of the Armenian General Benevolent Union
(the «Union») hereby gives notice to all the members of the Union qaulified to
attend, that the 87th General Assembly will be held on Saturday, October 20,
2012 at 11 A.M. at Holy Etchmiadzin, Armenia in the Vatche and Tamar
Manoukian Madenataran.

This is the only notice wihich will be given fot the meeting of the General
Assembly. We therefore request the qualified members ot the Union to attend the
Assembly in person at the address and on the date given above, or, deliver or
submit, on or before September 14, 2012 their respective proxies duly executed
and certified according to the provisions fo the By-Laws, to the Secretary of the
Central Board at the following address:

Armenian General Benevolent Union
Central Board of Directors
55 East 59th. Street

New York, NY 10022-1112, U.S.A.

AGENDAOFTHEMEETING
1. Consideration and approval of the Report on the Activities of the Union for the
years 2010 and 2011.
2. Consideration and approval of theUnion´s Financial Reports for the years 2010
and 2011.
3. Election of Directors.
4. Election of a member of the Auditing Committee.
5. Consideration and action upon any matters incidental to the foregoing and any
matters wich may properly come before the meeting or any adjournments
thereof, including amendments to the bylaws.
6. Consideration of any recommendation and resolution of theGeneral Assembly.

ARMENIANGENERALBENEVOLENTUNION
CENTRAL BOARD OF DIRECTORS

Berge Papazian Berge Setrakian
Secretary President

ARTES PLASTICASARTES PLASTICASARTES PLASTICASARTES PLASTICASARTES PLASTICAS

Continúa la muestra de
Alejandro Avakian

Inaugurada el 13 de junio ppdo. en el
marco del Gallery Night de Palermo, con-
tinúa en nuestra sede la muestra del talen-
toso artista plástico Alejandro Avakian,
quien simultáneamente está presentando
sus obras en el Palacio Duhau.

En ambos casos, los títulos hacen
referencia a los lugares donde Alejandro
tiene montados sus atelieres; en nuestra

sede, la muestra se titula «Barracas hoy»
y en la exposición del centro, «Buenos
Aires - Brooklyn». Justamente hacia esta
ciudad se dirigirá el artista en estos días,
para dar curso a una serie de proyectos en
el país del Norte.

«Barracas hoy» podrá ser visitada
hasta el 12 de julio próximo en Armenia
1329, C.A.B.A.

Expone Diana Tchinnosian
Desde el 20 de junio ppdo., en la galería de arte de Mercedes Giachetti, expone

sus pinturas la artista plástica Diana Tchinnosian, quien comparte el espacio con María
Elena Abeal, Susana Lepori y Alicia Valdivia.

La muestra puede ser visitada de miércoles a sábados de 14 a 18 hs. y los
domingos de 11 a 19 hs., en Defensa 718, San Telmo.

Para no perder. Hasta el 15 de julio.

Mirta Kirbassian, en la Bolsa de
Comercio

El próximo lunes 2 de julio, a partir
de las 18.45, comienza la muestra titulada
«Cruces utópicos», en el que presentará
susobras laartistaplásticaMirtaKirbassian.

Convocada por Nazli Art Dealer, en
esta oportunidad la exposición reune a
Mónica Albisu, Damián Casarrubia, An-
drés Ignacio García, Javier Urani y María

Fernanda Vega, quienes junto a nuestra
artista prometen hacer de esta una mues-
tra de nivel. ¿Dónde?: en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, 25 de mayo
359, P.B.

Se puede visitar hasta el 20 de julio
próximo, de lunes a viernes de 10 a 19
horas.



Miércoles 27 de junio de 20126 SARDARABAD

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

El coro Arax, de la Asociación
Amigos de la Música Armenia fue funda-
do en el año 1957. Desde entonces viene
realizando una labor incesante a favor del
canto y la música armenia, respetando la
esencia de sus orígenes, difundiendo sus
expresiones más puras, al mismo tiempo
ejecutando temas populares argentinos y
otros originarios de diferentes culturas.

Sus consecutivas actuaciones a
partir de su presentación en 1957 han
merecido el aplauso unánime del público
en importantes salas de nuestro medio, en
representaciones exclusivas y festivales
artísticos, incursionando con similar éxi-
to y reconocimiento en la grabación de
importantes temas corales.

En oportunidad de cumplirse el 50º
Aniversario de la fundación de la Asocia-
ción Amigos de la Música Armenia� y de
su coro Arax, se realizó un �Concierto
Homenaje� conformado exclusivamente
por obras de la autoría del maestro Jean
Almouhian. Dicho espectáculo coral pre-
sentado el domingo 11 de noviembre de
2007, se llevó a cabo en el Auditorio de
Belgrano de Nuestra Señora de la Miseri-
cordia, con una notoria presencia de
público que colmara la amplia capacidad
de la sala.

El coro Arax es patrimonio de la
comunidad armenia de la República Ar-
gentina, a ella dedicó sumedio de siglo de
vida, su objetivo, manifiesto en espíritu y
vocación, es puramente cultural, su tra-
bajo y su permanente esfuerzo de supera-
ción apuntan exclusivamente a ello, así lo
entienden su director y así lo interpretan
sus integrantes.

Jean Almouhian, director
Oriundo de Grecia y radicado en la

Argentina desde el año 1947 a muy tem-
prana edad, el maestro Jean Almouhian
es, desde su hora fundacional, director
del coro Arax. Cursó sus estudios musi-
cales con los maestros Emilio Sampietro,
Carlos Tuxen Bang, Pedro Valenti Costa,
Alberto Ginastera y Roberto Kinsky.

En 1960 realiza un viaje de estudios
e investigación musical por Armenia, en
el transcurso del cual se compenetra de
las características más sobresalientes de
la creación y las expresiones musicales
de su origen, esto le permitiría finalmente
afianzar y definir su personalidad artísti-
ca para siempre.

En 2006 cumplió medio siglo de
actuación en el terreno de la música con
entrega exclusiva a su origen, por ello, en

ARMENIA EN AARMENIA EN AARMENIA EN AARMENIA EN AARMENIA EN AVENIDVENIDVENIDVENIDVENIDA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAYYYYYOOOOO

2º edición de Buenos Aires celebra Armenia
El próximo domingo 1 de julio, a partir de las 12.00 la tradicional Avenida de

Mayo, en la intersección de Perú y Bolívar, se vestirá con los colores de la tricolor
armenia para la segunda edición de «Buenos Aires celebra Armenia» organizada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma conjunta con la Unión
General Armenia de Beneficencia.

El lector recordará el imponente marco de público que el año pasado siguió todas
las alternativas del festival, que convocó a miles de personas. En esa oportunidad,
nuestros conjuntos musicales y de danzas fueron parte de la fiesta que tuvo como
invitado especial a Ara Gevorgyan y su orquesta.

Esta vez, nuestros conjuntos de danzas y nuestros coros encadenan el espectá-
culo que tiene como artistas invitados al maestro Hovannés Chekidjian de Armenia y
al Conjunto de Danzas y Canto «Shushí» de la Catedral «San Vartán» de Nueva York,
Estados Unidos.

Con el antecedente del año pasado, esta segunda edición de «BuenosAires celebra
Armenia» promete ser nuevamente un espectáculo sorprendente. Como en aquella
oportunidad, habrá venta de artesanías y comidas.

No se olvide. ¡El domingo, todos al Cabildo!

¿Quiénes participan?
ENSAMBLE «SHUSHÍ»

Proveniente de los Estados Unidos,
el Ensamble «Shushí» inicia su gira sud-
americana, que coincide con el 20º ani-
versario de su creación por parte de la
Catedral San Vartán de Nueva York.

«Shushí» arribará a Buenos Aires el
próximo viernes y por la noche, para su
presentación, se ha previsto una reunión
en la Unión General Armenia de Benefi-
cencia.

La primera actuación será en Bue-
nos Aires, desde donde se dirigirá a Mon-
tevideo, Uruguay, para actuar el 4 de julio
próximo en ocasión del 40º aniversario
del Colegio Nubarian.

El director musical del grupo es

Antranik Mouradian, con quien viajarán
en calidad de cantantes invitados Hovig
Krikorian, Armén Hovanessian y Salpi
Mailian de Los Angeles. Los citados se
unirán a más de cincuenta bailarines para
hacer de este show una experiencia única.

Dirigido por la coreógrafa y direc-
tora artística Seta Paskalian-Kantardjian,
durante sus veinte años de trayectoria, el
ensamble «Shuhí», con sus 130 integran-
tes, ha actuado en varias ciudades del
mundo. Viajó a Armenia y a Karabagh en
tres oportunidades; actuó en Jordania,
Damasco y Alepo, en Siria; en El Líbano,
Montreal y Toronto (Canadá), y en nume-
rosas ciudades de los Estados Unidos.

CORO «ARAX»
el mes de octubre se realizó un trascen-
dental y significativo homenaje con la
presencia de todos los representantes de
nuestra comunidad recibiendo, una vez
más, la cabal muestra de gratitud y reco-
nocimiento hacia su persona.

Ha recibido variados homenajes a su
actuación, resaltándose sobre todas las
ponderaciones la llegada de la Carta de
Bendición Catolicosal desde la Madre Pa-
tria, distinguido testimonio enviado por el
Patriarca de todos los Armenios, Su San-
tidad Karekín II, con motivo de los cin-
cuenta años del coro Arax y la consagra-
ción de su director a la música armenia
durante medio siglo.

CORO AREVAKAL
Comienza sus ensayos en mayo de

1990.
Durante quince años de actividad

ininterrumpida, el Coro ofreció recitales
en los centros armenios de Rosario, Mar
del Plata y Capital Federal; en los audito-
rios Tertzakian, Armenia, del Club Italia-
no,delNotariado,deUnioneeBenevolenza
y Vaz Ferreira de Montevideo. Participó
en diversos encuentros corales.

Actuó también en las localidades de
Arrecifes, General Sarmiento, Pinamar,
Coronel Vidal y Concordia; en la Univer-
sidad Torcuato Di Tella; en los teatros
LyF de Capital Federal y Roma de
Avellaneda; en el Centro Cultural General
San Martín; y en el Salón Dorado del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y del Teatro Colón.

Fue seleccionado por la Embajada
de Suiza para representar a la colectividad
armenia en el VII Festival Coral de Colec-
tividades, celebrado en el Teatro Lavardén
de Rosario.

Invitado por la Asociación de Resi-
dentes Armenios de Mar del Plata, ofrece
un recital en el Teatro Colón de dicha
ciudad, en adhesión a los actos conme-
morativos por el 90º Aniversario del Ge-
nocidio Armenio.

Actuó en el salón de actos de la
AsociacióndeBomberosdeVicenteLópez;
en el XII Encuentro Coral del Valle -
Córdoba-; en el Encuentro Coral de Co-
lectividades �Allende los mares�, en el
Teatro Roma de Avellaneda; en el Ciclo
Cultural de la Biblioteca Nacional; y en el
XIII Encuentro Coral en La Cumbre -
Córdoba-, junto con el Cuarteto �Opus
4�.

(Continúa en página 7)
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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

Rosalba Onikian, directora
Egresa del Conservatorio Superior

deMúsicaManuel de Falla como profeso-
ra superior de piano, en 1961.

Se dedica de lleno a la docencia,
perfeccionándose en dirección coral con
los profesores Antonio Russo y Graciela
Copes.

En cuanto a su trayectoria en insti-
tuciones educativas, sus coros escolares,
tanto de nivel primario como secundario,
han merecido el aplauso y la distinción de
sus superiores.

Bajo su dirección, los coros del
nivel secundario de los colegios San
Gregorio El Iluminador y Tertzakian fue-
ron seleccionados para actuar en las edi-
ciones 20º y 21º del �Encuentro Nacional
de Coros�, organizados por la
Superintendencia Nacional de Educación
Privada y celebrados en Gualeguaychú,
Entre Ríos. Asimismo ofrecieron recita-
les en las ciudades de Córdoba y Monte-
video.

A niveo terciario, tiene a su cargo la
cátedra de Piano del Conservatorio Supe-
rior de Música Manuel de Falla del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Actualmente, se desempeña como
directora del Coro Arevakal y del Coro
Amici.

CORO «GOMIDÁS»
A raíz de las persecuciones a las que

fue sometido en sus tierras y que culmi-
naron con el Genocidio perpetrado en
1915, el pueblo armenio es eyectado al
mundo. Argentina, una de sus diásporas
más importantes. Estos inmigrantes go-
zando de tantos derechos y libertades, ya
establecidos en Buenos Aires consolidan
en su seno una comunidad cargada de una
culturamilenaria, un idioma, una religión,
su arte y tradiciones.

Así, en 1929, nace la agrupación
coral Gomidás. Gomidás, alma mater de
la música armenia. Bajo la infatigable
dirección del maestro-fundador Levón
Vartabedian, durante 35 años y, desde
1970, de Makruhí Eulmesekian, acompa-
ñado al piano en distintos momentos por
Hamest Tbirian, Diana Sarafian, Berdjuhí
Tokatlian, Antonio Chaglassian (órgano),
Natalia González (actualmente), ha brin-
dado recitales en Buenos Aires, Córdoba,
Mar del Plata, Rosario, Montevideo,
Ereván, por radio, TV, erigiéndose, desde
su fundación, en el coro oficial de la
Catedral San Gregorio El Iluminador, con
la misa de Magar Egmalian, sus solistas
SergioTchabrassian,ElsaSarafian,Karina
Saratsian, Carlos Keshishian.

Envolviendo la �sombra� de tiem-
pos difíciles� Más aún� la �luz� de
ausentes entrañables.

Es descollante en su importancia, la
especial participación en los Encuentros
Ecuménicos de Iglesias, cuando la músi-
ca litúrgica armenia eleva la emoción, la
fe, la solemnidad, la solidaridad�, a su
máxima expresión y significación.

Makruhí Eulmesekian,
directora

Realizó sus estudios musicales en el
Conservatorio Nacional de Música �Car-
los López Buchardo� de Buenos Aires, de
donde egresó con los títulos de Profesora
Nacional de Cultura Musical y Pianista.
Fue discípula, entre otros, de los maestros
Rafael González, Roberto Castro, Alberto
Ginastera, Roberto García Morillo, Juan
Francisco Giaccobbe, Pedro Valenti Cos-
ta.

En 1970, luego de una excepcional
trayectoria en la formación de coros de
niños, en establecimientos musicales y en
el Collegium Musicum, asume la direc-
ción del Coro �Gomidás�.

Invitada por elComité deRelaciones
Culturales de Armenia con la Diáspora, en
reconocimiento a su labor profesional y
patriótica, realiza en 1975, un viaje de
estudios a Armenia, donde, durante una
estadía de nueve meses, enriquece su
personalidad artística, permaneciendo en
estrecho contacto con las actividades
musicales y, en especial, con la �vida� de
la Madre Patria.

En síntesis, la relevante personali-
dad del Padre Gomidás, �numen� de su
�proyección�, y su objetivo, marcado
indeleblemente porLevónVartabedian, ha
sido y es, en la entrega apasionada de
Makruhí Eulmesekian, la difusión de la
música religiosa y popular-clásica, la poe-
sía armenia, en especial, universal, en
general, como lenguaje irreemplazable de
comunicación� entre los hombres�

CORO «NUBARIAN»
El coro de niños y jóvenes de la

UGAB, fundado el 3 de junio de 2011, día
en que comenzó con sus ensayos, ya
cuenta con diecisiete coreutas ansiosos de
aprender canciones armenias.

Su repertorio recorre tanto cancio-
nes tradicionales y populares, siempre
vigentes en la memoria colectiva de nues-
tra cultura, como aquellas nuevas cancio-
nes que, con su encanto, nos sorprenden.

Esta actividad tiene gran importan-
cia en el acervo cultural de los pueblos,
cuyos bienes culturales acumulados por
tradición y herencia, se ven redescubier-
tos y valorizados con las interpretaciones.
De esta forma, logran una conexión con el
espíritu de los grandes maestros y con el
folklore de nuestra Madre Patria, desper-
tando y fortaleciendo sentimientos que
nos unen inexorablemente a nuestras raí-
ces, siendo éste un gran incentivo para
apreciar la cultura armenia desde una
perspectiva distinta.

El 17 de noviembre próximo pasa-
do, el coro de niños y jóvenes �Nubarian�
tuvo su primera presentación. Con mucha
emoción y total entrega, sus coreutas
recorrieron el repertorio tradicional y po-
pular del cancionero armenio.

El programa abarcó obras del Padre
Gomidás, Armén Dikranian, canciones de
amor y festivas interpretadas, en algunas
partes, con solistas y, en otras, con el
conjunto completo.

La continuidad de esta disciplina

alimenta, en los coros de niños, una
esperanza. Son el semillero que nos ga-
rantiza la vigencia de la música vocal que
llena de felicidad al oyente y al intérprete,
sin embargo, en nuestro caso nos regala
un plus, el amor a nuestras raíces, el
fortalecimiento del lazo invisible que nos
une a una cultura, a una identidad.

Andrea Baghdassarian,
directora

Maestra Nacional de Música,
egresada del Conservatorio Nacional de
Música Juan Pedro Esnaola. Continuó sus
estudios musicales en el Conservatorio
Nacional López Buchardo, obteniendo el
título de Profesora Nacional de Música.

Cursó el Seminario de Equivalencia
Universitaria en el Instituto Universitario
Nacional del Arte y está preparando la
tesina de graduación, para la licenciatura
en artes musicales y sonoras con orienta-
ción en piano.

Actualmente está terminando sus
estudios de Dirección Coral en el IUNA,
en la cátedra del Maestro Antonio Russo.

Dicta clases demúsica armenia en el
Instituto Marie Manoogian, en la sección
inicial, en primaria del Instituto educativo
San Gregorio el Iluminador y tiene la
titularidad de la cátedra de Cultura Musi-
cal en la sección secundaria de la misma
institución.

En el 2001 participó en el proyecto
cantemosenunidaddelcolegioNorthlands,
representando a la Iglesia Armenia, con el
taller coral del Instituto San Gregorio el
Iluminador, en el Teatro Colón de Buenos
Aires. Con el mismo taller participó de los
festejos del Centenario de la Unión Gene-
ralArmenia deBeneficenciamundial en el
Centro de Exposiciones de la Ciudad de
Buenos Aires, en el año 2005.

CONJUNTO DE DANZAS
FOLKLÓRICAS

ARMENIAS «KAIANÉ»
El Conjunto de Danzas Folklóricas

Armenias �Kaiané�, de la Unión Cultural
Armenia, fue creado en 1960. En 2010
festejó su Cincuentenario finalizando esta
celebración recibiendo, en el Salón Dora-
do del Palacio Legislativo, el diploma que
lodeclara de �InterésCultural de laCiudad
de Buenos Aires�.

ElConjunto es dirigidopor el cuerpo
de dirección colectivo integrado por el
Maestro Raffi Grigoryan, ex integrante
delConjuntoEstataldeDanzasFolklóricas

deArmeniaylos jóvenesDanielaReinone,
Marcela Boyadjian y Carlos Agaya.

Actualmente, �Kaiané� cuenta con
50 integrantes jóvenes y 30 niños en su
Escuela Integral de Cultura Armenia la
cual integran niños de 4 a 12 años.

Este año con motivo de su 52º
Aniversario elConjunto realizará una gira
porArmenia y enBuenosAires se presen-
tara en el Teatro El Nacional el 16 de
octubre a las 20,30 horas, esperamos
contar con la presencia de todos ustedes.

En el espíritu colectivo de los inte-
grantes, prevalece la finalidad de preser-
var, desarrollar y difundir la Milenaria
Cultura Armenia, tanto en la comunidad
como fuera de ella, manteniendo desde
esta lejana Diáspora, los irrenunciables
lazos con nuestra identidad nacional.

CONJUNTO DE DANZAS
«NAIRÍ»

En el año 1978 se crea en Buenos
Aires el Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias �Nairí� a instancias de la Aso-
ciación Civil Armenia de Beneficencia
(HOM). En poco tiempo, el grupo logra
afianzarse convirtiéndose sus presenta-
ciones en uno de los espectáculos prefe-
ridos de la colectividad, por su brillantez,
frescura y jerarquía.

A lo largo de sus 33 años de existen-
cia �Nairí� tuvo diversos directores los
cuales aportaron diferentes estilos y sabi-
duría, haciendo crecer al conjunto.

Actualmente�Nairí� tieneelorgullo
de contar con la dirección del renombra-
do bailarín Vahram Ambartsoumian. Na-
cido en Armenia, su formación se desa-
rrolló allí donde fue primer bailarín en el
Teatro Nacional de Opera y Ballet de
Ereván. A su llegada a la Argentina, inte-
gró el cuerpo de baile del Teatro Argen-
tino de La Plata y, desde 1995, integra el
BalletEstabledelTeatroColóndeBuenos
Aires.

Es co-directora del conjunto la bai-
larinaTerezaSargsian.OriundadeEreván,
también desarrolló sus estudios en la
capital de Armenia, llegando a ser una de
lasprimeras figurasdelBalletNacional de
Armenia.

Ambos directores y coreógrafos
también dirigen el Conjunto de Danzas
Armenias Infantiles �Shirag� de HOM.

�Nairí� siempre está presente cuan-
do las instituciones nacionales y de la
comunidad armenia solicitan su partici-

(Continúa en página 8)

2º edición de Buenos Aires celebra Armenia
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

3º clase: Familia Balassanian
Harisá al estilo hadjentzí, Keté, Lojmá
Martes 3 de julio, 19.00 hs.

Próximas clases:
7 de 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

pación; y representa a la colectividad con
destacadas actuaciones en diversos even-
tos culturales a nivel nacional e interna-
cional.

CONJUNTO DE DANZAS
FOLKLÓRICAS

ARMENIAS «MASÍS»
El Conjunto nació en diciembre de

1993, auspiciado por el Arzobispado de la
IglesiaApostólicaArmenia de la Repúbli-
ca Argentina. El objetivo fundamental de
su creación ha sido la creciente necesidad
de un referente de la danza tradicional
armenia para su difusión dentro y fuera de
la comunidad armenia local. Asimismoun
objetivo en sí mismo es la capacitación de
los miembros del grupo no solamente
para la actuación sino también para la
conservación de la tradición folklórica,
para posibilitar de este modo la transmi-
sión a las nuevas generaciones de elemen-
tos genuinos no distorsionados.

El repertorio básico del conjunto
son las danzas tradicionales llevadas al
escenario por los grandes coreógrafos de
Armenia.

Un segundo grupo de repertorio lo
conforman las danzas regionales que
muestran las particularidades de las dis-
tintas provincias armenias.

Finalmente el tercer grupo del re-
pertorio son los cuadros coreográficos de
época por medio de los cuales el público,
a través de la danza, viaja por la historia
armenia.

�Masís� tiene ya una vasta trayec-
toria artística que incluye una gira por
cinco ciudades de la Madre Patria y
Karabagh (Gavár, Spitak, Stepanakert,
Gyumrí, Ereván), invitado por el Ministe-
rio de Cultura de la República de Armenia
(2000).

Sergio Kniasian, director
Nació en Buenos Aires el 15 de

enero de 1959. Sus primeros conoci-

mientos acerca de la danza armenia y su
inserción social los aprende de su padre
Torkóm, oriundo del poblado de Hatsarát,
distrito de Gavar, república de Armenia.

En1976ingresaalconjunto�Kaiané�
bajo la dirección de Alicia Antreassian, de
quien aprende tanto el repertorio como la
técnica desarrollada por los grupos
folklóricos de Armenia.

En1989, por iniciativa deHOMcrea
el Conjunto-Escuela Infantil �Shirak�.

Amediados de 1990 asume la direc-
ción del Conjunto de Danzas �Nairí� de
HOM, transformando todo el repertorio al
estilo vigente en Armenia.

En diciembre de 1993 crea el Con-
junto de Danzas Folklóricas Armenias
�Masís� que auspicia el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia de la Argenti-
na, siendo su director hasta la actualidad.

CONJUNTO DE DANZAS
ARMENIAS «NAREK»
Nuestra Señora de Narek de la ciu-

dad de Buenos Aires, nació el 19 demarzo
de 2004 ante el pedido de su cura párroco
y con el apoyo del padre obispoMonseñor
Boghossian.

Con la intención de formar un pe-
queño conjunto parroquial, dichos objeti-
vos fueron superados. El objetivo princi-
pal fue el de acercar a los jóvenes a la
parroquia a través de la cultura, en este
caso, la danza.

Entre sus filas se encuentran jóve-
nes armenios y otros que no lo son pero
que pertenecen a distintos grupos y movi-
mientos de nuestra iglesia y por lo tanto
comparten un mismo sentir, el amor por
la misma.

Toda esta labor se encuentra apun-
talada por el apoyo constante de nuestro
sacerdote, nuestro obispo y por padres de
integrantes, quienes hacen que esta tarea
resulte más comunitaria.

Toda esta situación permitió que el
conjunto no sólo se presentara en ámbitos

de nuestra colectividad durante estos
jóvenes 8 años sino que llevó su arte ante
públicos de distintas colectividades sien-
do acogido con mucho entusiasmo. Su
primera presentación tuvo lugar en octu-
bre de 2005 en la ciudad de Montevideo
conmotivo de la visita de nuestro Patriar-
ca a dicha ciudad y a las comunidades de
América Latina.

En su repertorio cuenta con melo-
días de los más famosos compositores
armenios

Su directora, la señora Elena deDer
Moncheghian, comenzó a bailar a los 5
años en el conjunto de danzas folklóricas
armenias �Kaiané�. Integró el mismo por
casi 20 años y por otros 8 actuó como
asistente de dirección. Hace 8 años que
dirije el conjunto �Narek� poniendo al
servicio del mismo todos los conoci-
mientos y la experiencia adquiridos en su
tayectoria como bailarina y, con poste-
rioridad, gracias a la ayuda de personas
que, desde el anonimato, han ofrecido su
colaboración.

ESTUDIO «VOCAL»
El Estudio Vocal nace en 2010 con

la intención de difundir lamúsica armenia
dentro y fuera de la colectividad de la
mano de nuestros jóvenes. A través de
esta iniciativa, se renueva el espíritu de
quienes trabajamos por la difusión de
nuestra música, al ver crecer a esta nueva
generación que cada vez va tomando un
rol más protagónico en el ámbito musical
de nuestra comunidad.

El estudio vocal se ha presentado
en varias ocasiones en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista de Buenos Ai-
res, en Teatro ND Ateneo, festivales a
beneficio del Fondo Nacional Armenia,
Sala Siranush, en presencia de su Santi-
dad Karekin II, en numerosos encuen-
tros corales, además de haber ofrecido
sus conciertos didácticos en los colegios
San Gregorio, Marie Manoogian,
Mekhitarista, Armenio de Vicente López
y Jrimian.

2º edición de Buenos Aires celebra Armenia
ARMENIA EN AARMENIA EN AARMENIA EN AARMENIA EN AARMENIA EN AVENIDVENIDVENIDVENIDVENIDA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAA DE MAYYYYYOOOOO

Este proyecto se lleva a cabo gra-
cias a la generosidad de los benefactores:
Asbed Aryan, Gregorio Ebekian, Arto
Kalciyan,MikaelKilidjian,JorgeMurekian,
Kristin Tahta, Roberto Terdjanian y al
CentroArmenio de la RepúblicaArgentina
que gentilmente brinda el espacio para
ensayar en sus instalaciones.

Andrés Istephanian
Argentino, nacido en 1971. Ex alum-

no del Colegio Mekhitarista. Egresado del
Conservatorio Nacional de Música Carlos
López Buchardo con el título de Profesor
Nacional de Música, especialización Pia-
no.

Director del coro de Niñas Venedik,
del Coro de Niños de la Iglesia Surp
Kevork, del Coro de Jóvenes del Instituto
Tertzakian,de laOrquestaJuvenilArmenia,
del Ensamble Coral Alakiaz � Narek, de su
EstudioVocal y del CoroArmenio Litúrgi-
co Sharagan. Se desempeña también como
docente en los colegios: Armenio de Vi-
cente López, Mekhitarista, Arzruní, San
Gregorio y como coordinador del Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista de Bue-
nos Aires.
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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.

àõñÇß »ñÏáõáñ»³ÏÝ»ñ
²ÜÐ²î-²ÜÐ²î²Î²ÜàôÂÆôÜ

²ÝÑ³ïÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Ù³ñ¹«³é³ÝÓÇÝ³é³Í Ù¿ÏÁ« Ñá·Ç ÙÁ£
²ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝ Ù³ñ¹áõ ÝÏ³ñ³·ñ³ÛÇÝ ¹¿ÙùÝ ¿«

Ï³½Ù³õáñáõÙÁ£

ä²Ðä²ÜºÈ-ä²Þîä²ÜºÈ
ä³Ñå³Ý»É ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ »ÕáÕ³é³ñÏ³Û ÙÁ Ï³Ù

³ñÅ¿ù ÙÁå³Ñ»É« ï¿ñ Ï³Ý·ÝÇÉ£
ä³ßïå³Ý»É ÏÁÝß³Ý³Ï¿ÝáÛÝ³é³ñÏ³ÛÇÝÏ³Ù³ñÅ¿ùÇÝ¹¿Ù»Õ³Í

Û³ñÓ³ÏáõÙÇ ÙÁå³ñ³·³ÛÇÝª ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³É£ úñÇÝ³Ïª
Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ¹³ñ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁå³Ñå³Ý¿ Çñ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ« »õ

Û³×³ËÙ³Ñáõ³Ý ·Ýáíå³ßïå³Ý³Í ¿ ½³ÝáÝù£

ö²ðÆÈ-Î²èâÆÈ
ö³ñÇÉ µ³ÛÁ ÏÁ ·áñÍ³Í»Ýù µ³ñáÛ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí« »ñµ Ù¿ÏÁ

Ñá·»å¿ë ÏÁ Û³ñÇ µ³ÝÇ ÙÁ« ·³÷³Õ³ñÇ ÙÁ« Ï³ñÍÇùÇ ÙÁ©-
Ð³Û»ñÁ÷³ñ»ó³ÝùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý£
Î³éãÇÉ µ³ÛÁÏÁ·áñÍ³Í»ÝùÏéÃÝÇÉ ÇÙ³ëïáí« »ñµÙ¿ÏÁÏþ³å³õÇÝÇ

Ù¿ÏáõÝ« µ³ÝÇ ÙÁ£ ²Ûë µ³ÛÝ ³É ÏñÝ³Û ·áñÍ³ÍáõÇÉ ÷áË³µ»ñ³Ï³Ý
ÇÙ³ëïáí£

ìºð²Ð²ê-ìºð²Ð²êàô
ì»ñ³Ñ³ë ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ³ÝÙÇç³å¿ë« ßáõïáí å³ï³Ñ»ÉÇùÁ«

³ÝÙÇç³Ï³Ý« ÇëÏ í»ñ³Ñ³ëáõ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ï»Õ»³Ï« Éáõñ áõÝ»óáÕ«
í»ñ³Ñ³ëáõ ÁÉÉ³É µ³ÝÇ ÙÁ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Í³ÝûÃÁÉÉ³É Ñ³ñóÇ ÙÁ ÝÇõÃÇ ÙÁ«
»õÝ©£

²ÜòÜÆÈ-²ÜòÀÜºÈ
²Ûë µ³Û»ñÁ »õë ëË³ÉÙ³Ùµ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇÝ ÷áËÝ Ç ÷áË« Çµñ»õ

Çñ³ñáõ ÑáÙ³ÝÇß µ³Û»ñ£ ²õ»ÉÇÝ« »ñÏñáñ¹Áª ³ÝóÁÝ»É« ³é³Ýó Á-Ç ÏÁ
ï»ëÝáõÇ ÝáÛÝÇëÏ Ù»ñ Ù³ÙáõÉÇ ß³ï ÙÁ ûñ·³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« »ñÏñáñ¹ »õ
³õ»ÉÇ Í³Ýñ Ù»Õ³ÝãáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñ»Éáí Ù»ñ É»½áõÇÝ ¹¿Ù£ âÙáéÝ³Ýù
ë³Ï³ÛÝ« áñ³Ûë »ñÏáõ µ³Û»ñÁ ÏñÝ³ÝÇñ³ñáõ©©©ËÝ³ÙÇÁÉÉ³É« µ³Ûó »ñµ»ù
ÝáÛÝ³ó³Í µ³é»ñ ã»Ý »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ ÝáÛÝÇÙ³ëï ã»Ý£ ´³ó³ïñ»Ýù-

²ÝóÝÇÉ ã¿½áù µ³Û ¿« áñáõÝ »ÝÃ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿
ÇÝùÝÇñ»Ý«³é³Ýó áõñÇßÇ ÙÁ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý£úñÇÝ³Ï©

Ø³ñ¹ ÙÁ÷áÕáó¿Ý Ïþ³ÝóÝÇ Çñ ßáõÝÇÝ Ñ»ï£
²ÝóÁÝ»É³ÝóáÕ³Ï³Ý ¥å³ï×³é³Ï³Ý¤ µ³Û ÙÁÝ ¿« áñáõÝ »ÝÃ³Ï³Ý

·áñÍáÕáõÃÇõÝÁÇÝù ãÇÏ³ï³ñ»ñ«³ÛÉÏ³ï³ñ»ÉÏáõï³ÛáõñÇßÇÝ© ûñÇÝ³Ï©
Ø³ñ¹ ÙÁ÷áÕáó¿Ý Ïþ³ÝóÁÝ¿ Çñ ßáõÝÁ£
²Ûëï»Õ å³ñ½ ¿« áñ Ù³ñ¹Á »ÝÃ³Ï³Ý ßáõÝÇÝ Ï³ï³ñ»É Ïáõ ï³Û

³ÝóÝ»Éáõ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ« ÇÝã áñ Ûëï³Ïûñ¿ÝÏÁï³ñµ»ñÇ§³ÝóÝÇÉ¦ ã¿½áù
µ³Û¿Ý£

Ì²ÜúÂ©- ²ÝóÁÝ»É µ³ÛÁ ÏÁ ·ñáõÇ Á-áí£ ²é³Ýó Á-Ç ·ñ»ÉÁ ëË³É ¿
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë£

Ú²Ü¸¶ÜÆÈ- ÄäðÐÆÈ
²Ûë »ñÏáõ µ³Û»ñÁª Û³Ý¹·ÝÇÉ »õÅåñÑÇÉ ÏÁ Ýß³Ý³Ï»Ý Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÉ«

µ³ÝÙÁÁÝ»ÉáõÑ³Ù³ñù³çáõÃÇõÝáõÝ»Ý³É« Ï»óáõ³ÍùÙÁáõÝ»Ý³ÉáõÑ³Ù³ñ
ëÇñï³éÝ»É« µ³Ûóª

Ú³Ý¹·ÝÇÉ µ³ÛÁ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ ¹ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí« ³ÛëÇÝùÝ »ñµ
Ù¿ÏÁ ¹ñ³Ï³Ýûñ¿Ý ³é³ç ÏÁ Ý»ïáõÇ Ï»óáõ³Íù ÙÁ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ«
ÙÇÝã¹»é

ÄåñÑÇÉÁ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ ÅËï³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí« ³ÛëÇÝùÝ »ñµ Ù¿ÏÁ
³Ýå³ï»ÑÏ»ñåáíÏÁ Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇ« Çñ Ñ³ëáÕáõÃ»³Ýë³ÑÙ³Ý¿Ý¹áõñë«
Û³õ³ÏÝáõÃ»³Ùµ£

Ú²ÔÂºÈ-Ú²ÔÂ²Ð²ðºÈ
²Ûë »ñÏáõ µ³Û»ñÁ ÝáÛÝÇÙ³ëï »Ý« ë³Ï³ÛÝ ÏÁ ï³ñµ»ñÇÝ Çñ»Ýó

·áñÍ³ÍáõÃ»³Ùµ©- Ú³ÕÃ»É ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ« »ñµ Ù¿ÏÁ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý«
ÏéÇõÇ Ã¿ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù¿ç ÏÁ Ýáõ³×¿ Çñ Ùñó³ÏÇóÁ« ³é³ñÏ³Ûûñ¿Ý£
úñÇÝ³Ïª

²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇÝ« ¸³ßÝ³ÏóÇÝ»ñÁ
Û³ÕÃ»óÇÝ¼ÇÝ³ÏóÇÝ»ñáõÝ£

ØÇÝã¹»é Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÁ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ÷áË³µ»ñ³Ï³ÝÇÙ³ëïáí«
»ñµ Ù¿ÏÁ ÏÁ Ýáõ³×¿ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ« ó³õ ÙÁ« ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ ÙÁ« »õ³ÛÉÝ«
ÇÝãå¿ëª

¸³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ó µáÉáñ
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ£

àõß³¹ñáõÃÇõÝ ÁÝ»É Çõñ³ù³ÝãÇõñ µ³ÛÇËÝ¹ñ³éáõÃ»³Ýª
Ú³ÕÃ»É Ù¿ÏáõÝ£ ¥ïñ³Ï³Ý ÑáÉáí¤
Ú³ÕÃ³Ñ³ñ»É µ³Ý ÙÁ£ ¥Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáí¤

Âáõñù »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
å³ï³ëË³³Ýïáõ ÏÁ ÝÏ³ï»Ý êáõñÇáÛ Ù¿ç ·áñÍáõáÕ

ëå³Ý¹Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
êáõñÇ³Ï³Ý §³½³ï µ³Ý³Ï¦Á êáõñÇáÛ ùÇõñï»ñáõÝ Ïáã áõÕÕ»ó Çñ»Ý

ÙÇ³Ý³Éáõ »õ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ·áñÍ»Éáõ Û³ÝáõÝ êáõñÇáÛ ÙÁ, áñáõÝ Ù¿ç ùÇõñï»ñáõÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ§³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ¦ÏÁí»ñóáõÇ, »õ³ÝáÝùÑ³Ûñ»ÝÇùÇÝÙ¿çÇëÏ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ: êáõñÇ³Ï³Ý§³½³ï µ³Ý³Ï¦Ç Ññ³å³ñ³Ï³Í
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ ùÇõñï»ñÁ ÏÁ Ññ³õÇñ¿ §å³ñï³¹Çñ Í³é³ÛáõÃ»³Ý »õ
ëáõñÇ³Ï³Ý§³½³ï µ³Ý³Ï¦Ç ß³ñù»ñáõÝÙÇ³Ý³Éáõ¦:ÚÇß»óÙ³ÝÑ³Ù³ñÝß»Ýù,
áñ ÂáõñùÇ³ Ñ³ëï³ïáõ³Í ëáõñÇ³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ í»ñç»ñë Çñ ³ñ³µ
Õ»Ï³í³ñÁ ëáõñÇ³óÇ ùÇõñïáí ÙÁ÷áË³ñÇÝ»ó:

ØÇõë ÏáÕÙ¿ ÂáõñùÇáÛ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ÄáÕáíñ¹³-Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý²ÛÝÃ³å¿Ý»ñ»ë÷áË³ÝØáÑ³Ù»ïÞÇõùÇõñÃñù³Ï³Ý§ºÝÇã³Õ¦
ûñ³Ã»ñÃÇÝÑ»ïÑ³ñó³½ñáÛóÇÙÁÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ§êáõñÇáÛ Ù¿ç·áñÍáõáÕ
ëå³Ý¹Ý»ñáõÝ, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ëáõñÇ³óÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ ¿¦ Ýß»Éáí, áñ ÂáõñùÇáÛ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýí³ñ³Íù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁÙ»Í³å¿ëÝå³ëï»óêáõñÇáÛ Ù¿ç
ï³·Ý³åÇÝ Û³é³ç³óÙ³Ý:

ÞÇõùÇõñ ÐáõÉ³ÛÇ Ù¿çï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ç³ñ¹ÇÝå³ï³ëË³Ý³ïáõÝÃñù³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ï»Éáí Áë³õ, áñ §êáõñÇ³-ÂáõñùÇ³ ë³ÑÙ³ÝÇÝ íñ³Û
ï³ñ³Íáõ³Í ³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñÁ Ãñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý¿Ý êáõñÇ³ ÏÁ Ã³÷³Ýó»Ý�
³Û¹ï»Õ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ³ñ³ñùÝ»ñ ·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦ ³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ³Û¹
ÇñáÕáõÃ»³Ý ÷³ëïÁ µ³ËáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ íÇñ³õáñáõ³Í ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõÝ
Ãñù³Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñáõ Ù¿ç ¹³ñÙ³ÝáõÙÝ ¿:

²Ý Áë³õ, áñ ø³Ã³ñÇ ÏáÕÙ¿ áõÕ³ñÏáõ³Í ½¿Ýù»ñÁ Ãñù³Ï³Ý ·³ÕïÝÇ
ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ÏÁ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇÝ §³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõÝ¦: §ÂáõñùÇáÛ ÙÇçáóáí ëáõñÇ³óÇÙ³ÝáõÏÝ»ñáõ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
»ñÏñÇÝ Ñ³Ù³ñ³ÙûÃÇË³ñ³Ý ÙÁÝ ¿¦, ÁÝ¹·Í»ó ÞÇõùÇõñÇÝ:

ÆëÏÄáÕáíñ¹³-Ð³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³Ýê³ÙëáÝ¿Ý»ñ»ë÷áË³Ý
Ð³Éáõù øÇõã Çñ Ï³ñ·ÇÝ ÝáÛÝ ûñ³Ã»ñÃÇÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ §Ãñù³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ»Ã î³õáõïûÕÉáõÇ
³ñ³ñùÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí ¹¿åÇ ³Ý¹áõÝ¹ ÏÿáõÕÕáõÇ¦ íëï³Ñ»óÝ»Éáí, áñ ²ñ-
¹³ñáõÃÇõÝ»õ´³ñ·³õ³×áõÙÏáõë³ÏóáõÃ»³ÝÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁêáõñÇáÛ Ñ³ñóáí
Ï³Ûë»ñ³å³ßïáõÃ»³Ýå³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÏÁÏ³ï³ñ¿:

êáõñÇáÛ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ ÏÁ÷áñÓ¿
ï»ÕõáÛÝ ùÇõñï»ñÁ Ý»ñùÇÝ
ÏéÇõÝ»ñÇõÝ Ù¿ç Ý»ñù³ß»É

ì»ñçÇÝ »ñÏáõ ³ÙÇëÝ»ñáõÝ 8000
Ñ³Û»ñ Ð³Û³ëï³Ý ÷áË³¹ñáõ³Í »Ý

êáõñÇ³Û¿Ý
êáõñÇáÛ Ý»ñÏ³Û Ï³óáõÃ»³Ý ëïÇåáÕáõÃ»³Ýï³Ï½·³ÉÇûñ¿Ý³õ»Éó³Í ¿

ÃÇõÁ³ÛÝ Ñ³Û»ñáõÝ« áñáÝù êáõñÇ³Û¿Ý Ý»ñ·³ÕÃ³Í »Ý Ð³Û³ëëï³Ý£
Àëï §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³ïÇáÅ³ÙÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃ»³Ýó« í»ñçÇÝ

»ñÏáõ³ÙÇëÝ»ñáõÝ« 8000 Ñ³Û»ñ÷áË³¹ñáõ³Í»Ý Ð³Û³ëï³Ý£ºñÏñÇå»ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýëå³ë³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª³õ»Éó³Í
¿ Ý³»õ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý ¹ÇÙáõÙ Ï³ï³ñáÕÝ»ñáõ ÃÇõÁ£

àëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý³ÝÓÝ³·ÇñÝ»ñáõ »õ íÇ½³Ý»ñáõ ¥³Ýó³·Çñ¤ í³ñãáõÃ»³Ý
å»ïÇ ï»Õ³Ï³É ²ñÙ¿Ý Ú³Ïáµ»³Ý §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³ïÇáÅ³ÙÇ Ñ»ï ½ñáÛóÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ »Ã¿ 2010Ãáõ³Ï³ÝÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý ëáõñÇ³óÇ 422 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ«
³å³2011-ÇÝ³õ»ÉÇ ù³Ý 3000-Ç Ñ³ë³Í ¿³Û¹ ÃÇõÁ£ àõß³·ñ³õ ¿« áñ ÙÇ³ÛÝ³Ûë
ï³ñáõ³Ý ³é³çÇÝ»ñ»ù³ÙÇëÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« ÐÐù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝëï³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ¹ÇÙáõÙÝ»ñÏ³Û³óáõó³Í»Ý1554ëáõñÇ³óÇÝ»ñ« áñáÝó½·³ÉÇÙ³ëÁÑ³Û»ñ
»Ý£

²Ýó³·ñ»ñáõ »õ ûï³ñù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ Ñ³ßáõ³éÙ³Ýµ³ÅÝÇå»ï²ñÃáõñ
ê³Ñ³Ï»³Ý Çñ Ï³ñ·ÇÝ Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï»óáõÃ»³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ïëï³ó³Í»Ý 300 ëáõñÇ³Ñ³Û»ñ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ »õ Ð³Û³ëï³Ý
ï»Õ³÷áËáõ»Éáõ ÷³÷³ù áõÝ»óáÕÝ»ñáõ ÝÙ³Ý ³× µÝ³Ï³Ý³µ³ñ
å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ êáõñÇáÛ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í Çñ³íÇ×³Ïáí£
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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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ »ñÏñ³·áõÝ¹ÇÝ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÁ Çñ µáõÝ
ÇÙ³ëï¿Ý ï³ñµ»ñ ÇÙ³ëï ÙÁÝ ³É ÏÁ Ñ³·ÝÇ Û³×³Ë£ ºñÏÇñÝ»ñáõ Ï³Ù ³Û¹
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ýß³Ý³õáñ ù³ÝÇ ÙÁ ù³Õ³ùÝ»ñáõ³ÝáõÝÝ»ñÁ Û³×³ËÏñÝ³Ý ¹áõñë
·³Éå³ñ½³å¿ë ûï³ñù³Õ³ùÙÁ ÁÉÉ³Éáõ Çñ»Ýó Û³ïÏ³ÝÇß¿Ý áõ Ù»ñ ëñïÇÝ Ù¿ç
ÏÁ ÝáÛÝ³Ý³Ý Ï³ñûïÇ Ï³Ù ëÇñáÛ áñáß ½·³óáõÙÇ ÙÁ Ñ»ï« áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù ÑáÝ
áõÝÇÝù Ï³Ù áõÝ»ó³Í »Ýù ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³Ù ÙÁ« Ï³Ù ëÇñ»ÉÇ Ñ³ñ³½³ïÙÁ£ ²Û¹
ù³Õ³ùÇÝ ³ÝáõÝÁ Ù»½Ç ³Û¹ µ³ñ»Ï³ÙÝ áõ Ñ³ñ³½³ïÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ¿ Ý³Ëù³Ý
ÛÇß»óÝ»ÉÁ ûï³ñ ù³Õ³ù ÙÁ« Ù»½Ù¿ Ñ»éáõÝ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ ÁÉÉ³ÉÁ£

úñÇÝ³Ï« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÁÇ±Ýã Ï³åáõÝ»ó³Í¿Ñ»é³õáñØ»ùëÇù³ÛÇÑ»ï£
à°ã Ù¿Ï Ï³å£ ê³Ï³ÛÝ ÙÇçáó ÙÁ ³Û¹ »ñÏñÇÝ ³ÝáõÝÁ Ù»ñ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç
Û³ÝÏ³ñÍ Ï³åáõ»ó³õ Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëÇñ»ÉÇ áõ §³Ý³é³Ï¦³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý
ØÏñïÇã Ð³×»³ÝÇ Ñ»ï£ §ÎÝ³ï»³óÁ¦ Ã³ï»ñ³Ë³ÕÇ Ï³Ù §´áó»ñ¦
ù»ñÃáÕ³·ÇñùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï« Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ áõ í³ñå»ïí»ñÉáõÍ³µ³ÝØÏñïÇã
Ð³×»³Ý« µ³ËïÇÝ ï³ñûñÇÝ³Ï Ù¿Ï Ë³ÕáíÁ äáÉë¿Ý µ³ÅÝáõ»ó³õ áõ ·³Ýó
µÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ø»ùëÇù³ÛÇ Ù¿ç£ ²Ûë »ñÏñÇÝ³ÝáõÝÝ³É³Ñ³ Ùáõïù
·áñÍ³Í ¿ñ ÇÙ ·ñ³Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñ¿Ý Ý»ñë£ ²Û¹ »ñÏÇñÁ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ»õë
ÝáÛÝ³ó³Í ¿ñØÏñïÇã Ð³×»³ÝÇ Ñ»ï£

ÜáÛÝå¿ë« Ùûï³õáñ³å¿ë ÛÇëáõÝ ï³ñÇ »ë ÇÙ ëÇñ»ÉÇ áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ
·ñã»Õµ³Ûñë ì³ñáõÅ³Ý ²×¿Ù»³ÝÁ ÛÇß»óÇ« ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ ÇÙ ³éç»õ
³ñï³ë³Ýáõ»ó³õ²ñÅ³ÝÃÇÝÏ³Ùäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë³ÝáõÝÁ£ì³ñáõÅ³Ý²×¿Ù»³ÝÁ«
§øáíÝïÇ÷áÕáó¦å³ïáõ³ÍùÝ»ñáõ Ñ³ïáñÇáõ ß³ñùÙÁÃ³ï»ñ³Ë³Õ»ñáõ³Û¹
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ« ³ÛÝ ·ñáÕÝ ¿ñ áñáõÝ ßÝáñÑÇõ ¿ áñ »ë Ñ³Û»ñ¿Ý ·ñ»É ëÏë³Í ¿Ç£ ºõ ³Ý
1955-ÇÝ« Ëñïã»ÉáíÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³Ï³Ýå³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý«³Ù¿Ý ÇÝã ÃáÕáõó áõ
²ñÅ³ÝÃÇÝ·Ý³ó£ºñÃ³É¿í»ñçß³ï×Ç·í³ïÝ»óáñå¿ë½Ç²ñÅ³ÝÃÇÝÇ»ñÏÇÝùÇÝ
ï³Ï³É Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Û Ù»ñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£ØÝ³ó³É£
´³Ûó ·Çï¿Ç« áñ äáÉë¿Ý ·³ó³Í Ù¿Ïáõ ÙÁ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÁ ß³ï
ï³ñµ»ñ ¿ñ£ Î³ñÍ»ë³é³ÝÓÇÝ ¿ñ ÑáÝ«³ùëáñ»³É ÙÁ« Ï³Ù µ³Ýï³ñÏ»³É ÙÁ« áñ
Ïïñáõ³Í ¿ñ Çñ »ñµ»ÙÝÇ ëÇñ»ÉÇÝ»ñ¿Ý£ Æñ ·ñ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ Ï³ñûïÇ
Ý³Ù³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç£

ì³ñáõÅ³Ý ²×¿Ù»³ÝÁ ã»Ù Ùáéó³Í« ã»Ù³É ÏñÝ³ñ ÙáéÝ³É« µ³Ûó ³Ûëûñ
áõñÇß³ÝáõÝ ÙÁÝ³É ÙïùÇë Ù¿ç ÏÁ Ï»Ý¹³Ý³Ý³Û »ñµ Ïþ³ñï³³ÝáõÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝ
³ÝáõÝÁ£ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÝ ¿ ³Ý£ ²Ý ³É ·ñáÕ ÙÁÝ ¿£ ´³Ûó ³Ý äáÉë¿Ý ã¿ áñ
·³ó³Í ¿« ³ÛÉ ·³ó³Í ¿ êáõñÇ³Û¿Ý« ³ÛÝ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃ»Ý¿Ý« áñ ³ÛÝù³Ý
³ñÅ¿ù³õáñÑ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ ÍÝáõÝ¹ïáõ³Í ¿£Ø»ùëÇù³ÛÇØÏñïÇã Ð³×»³Ý¿Ýí»ñç
²ñÅ³ÝÃÇÝÇä»ïñáë Ð³×»³ÝÝ³É« Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñáõ ÝáÛÝáõÃ»³Ýï³ñûñÇÝ³Ï
½áõ·³¹ÇåáõÃ»³Ùµ« ÇÙ ½·³ó³Ï³Ý³ßË³ñÑ¿ë Ý»ñë Ùáõïù ·áñÍ³Í ¿ñ áñå¿ë
Ñ»é³õáñ³ßË³ñÑ³·ñáõÃ»³ÝÙÁ Ñ»ïÝáÛÝ³ó³Í³ÝáõÝ£

Þáõïáí³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Û« áñä»ïñáëÐ³×»³Ý³ñ¹¿Ý»ñµ»ÙÝÇÑ³Û É»½áõÇ
í³ëï³Ï³õáñ áõëáõóÇã áõ ÏñÃ³Ï³Ý ïÝûñ¿Ý« Ù¿ÏÝ ¿ñ ³ÛÝ ·ñáÕÝ»ñ¿Ý« áñáÝù
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëÇñ³Ñ³ñ ÁÉÉ³É¿ ³é³ç« ëÇñ³Ñ³ñ »Ý Ù»ñ É»½áõÇÝ« Ù»ñ É»½áõÇ
Ñ³ñëïáõÃ»³Ý« Ù»ñ É»½áõÇ Ù³ùñáõÃ»³Ý£²Ù¿Ý³Ý·³Ùáñ·ñáõÃÇõÝ ÙÁÏ³ñ¹³ÛÇ
³ÝÏ¿« ÏÁ ½·³ÛÇ Çñ ïáÕ»ñáõÝ »ïÇÝ Ï³Û Ù¿ÏÁ« áñ Ù»ñ É»½áõÇ Ñ³õ³ï³ñÇÙ
å³Ñ³ÏÝ ¿ áñ áëÏ»ñÇãÇ ÙÁ ÝÙ³Ý ÏÁ ÛÕÏ¿ µ³é»ñáõÝ ÷³ÛÉÝ áõ ßáÕßáÕ³ÝùÁ« áñ
»ñµ»ÙÝ ³É ÏÁ ëï»ÕÍ¿ Ýáñ µ³é»ñ« áñáÝù ëÇñáõÝ »Ý »õ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ£ ²Ý í»ñç»ñë
³é³õ»É »õë Ã³÷ïáõ³õ Ù»ñ É»½áõÝ Çñ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý Ù¿ç ÷³ÛÉ»óÝ»Éáõ áõ Ýáñ
µ³é»ñ³É ëï»ÕÍ»Éáõ ÝáõÇñ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÇ ÙÁ£

²Ý·³ÙÙÁä»ïñáëÐ³×»³ÝÇÙ¿Ï Ûû¹áõ³ÍÇÝÙ¿ç áõß³¹ñáõÃÇõÝë·ñ³õ»ó
§í³ñÓ³Ï³éù¦ µ³éÁ£Êáëïáí³ÝÇÙ« »ë³Ûë µ³éÁ µÝ³õ ã¿Ç Éë³Í£ Øï³Í»óÇ áñ
§Ã³ùëÇ¦Ç Ù³ùáõñ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ ¿£ ºë ÇÙ µáÉáñ ·ñáõÃÇõÝ»ñáõë Ù¿ç áñ»õ¿
³Ýå³ï»ÑáõÃÇõÝ ã»Ù ï»ë³Í §Ã³ùëÇ¦ µ³éÁ ·áñÍ³Í»Éáõ Ù¿ç« áñáíÑ»ï»õ Ç
í»ñçáÛ µáÉáñ É»½áõÝ»ñÁ ëÇñáí ·ÇñÏ ÏÁ µ³Ý³Ý Ï³ñ· ÙÁ ûï³ñ áõ ³ÛÉ»õë
ÙÇç³½·³ÛÇÝ¹³ñÓ³Íµ³é»ñáõ£Â³ùëÇµ³éÝ³É³ÝáÝóÙ¿Ù¿ÏÝ ¿ñÇÙÏ³ñÍÇùáí£
´³Ûó ß³ïëÇñ»óÇ§í³ñÓ³Ï³éùÁ¦»õ Ï³ñÍ»óÇáñÐ³×»³ÝÇÝùÝ ¿ñáñëï»ÕÍ³Í
¿ñ³Ûë µ³éÁ£ ´³Ûó áã£ ´³é³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ·ï³Û ½³ÛÝ£ ²Ûë µ³éÁ ÑáÝ³éûù-÷³éûù
áõÝ¿ñ Çñ ï»ÕÁ£ Àëï µ³é³ñ³ÝÇÝ §í³ñÓ³Ï³éù¦ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ í³ñÓáõ Ï³éù£
²Ûë µ³éÇÝÑ³Ï³é³ÏÝ ¿ §³ÝÓÝ³Ï³ÝÏ³éù¦Á£ Ð³ëÏÝ³ÉÇ ¿£²ÝÓÝ³Ï³ÝÏ³éùÇÝ
Ñ»ï ·áñÍ ãáõÝÇÝù ÑÇÙ³£ ÐÇÙ³ Ù»ñ ·áñÍÁ §í³ñÓ³Ï³éù¦ÇÝ Ñ»ï ¿£ ØÇ³ÛÝ Ã¿
Ñ³ñó ÙÁ Ï³Û£ ¶Çï»Ýù áñ »ñÏáõï»ë³Ï í³ñÓáõ Ï³éù Ï³Û Ù»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç£ Ø¿ÏÁ Ù»½Ç Í³ÝûÃ Ã³ùëÇÝ ¿« ÇëÏ ÙÇõëÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù¿Ï ûñáõ³Ý Ï³Ù ù³ÝÇ ÙÁ ûñáõ³Ý Ñ³Ù³ñ
í³ñÓáõ³ÍÏ³éùÝ ¿«³ÛÝù³ÝÝß³Ý³õáñûï³ñ§ð¿ÝÃ ¿·³ñ¦« §Î³éùÙÁí³ñÓ¿¦£
ÐÇÙ³³É §í³ñÓ³Ï³éù¦ µ³éÁ »ñÏáõùÇÝ³É ÏÁ Û³ñÙ³ñ¿±ñ£

Ð³×»³ÝÇ Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç áõß³¹ñáõÃÇõÝë ·ñ³õ»ó Ý³»õ
§Ð³Ûñ»Ý³Ñ³Ýáõ»ó³Ý¦³ëáõÃÇõÝÁ« áñ ÏÁ÷áË³ñÇÝ¿ï»Õ³Ñ³Ýáõ»ó³Ýµ³éÇÝ«
³õ»ÉÇÑ³ñáõëïÇÙ³ëïï³Éáí³Ýáñ£ Ðñ³ß³ÉÇµ³éÙÁ³Ñ³õ³ëÇÏ« áñáõÝÑ³Ù³ñ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÏñÝ³Ù Û³ÛïÝ»Éä»ïñáëÐ³×»³ÝÇÝ£Ø»Ýù§ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝ¦
µ³éÇÝ ¹³éÝ Ñ³ÙÁ ß³ï É³õ ·Çï»Ýù« µ³Ûó §ï»Õ³Ñ³ÝáõÙ¦ µ³éÁ³ÛÝù³Ý É³õ
ãþ³ñï³Û³Ûï»ñ ³ÛÝ ³ÕÇï³ÉÇ ³ùëáñÁ« áñ ÏÁ ·áñ³¹ñáõÇ »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ
Ñ»é³óáõÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý« ³ÛëÇÝùÝ³ÛÝ ÑáÕ»ñ¿Ý áõñ ÍÝ³Í-
Ù»Íó³Í »Ý« ³ÛÝ ÑáÕ»ñ¿Ý áñáÝù Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùñ »Õ³Í »Ý³ÝáÝó ÍÝáõÝ¹¿Ý³É
³é³ç ëÏë³Í ûñ»ñ¿ Ç í»ñ£ ²Ñ³Ã¿ ÇÝãáõ Ññ³ß³ÉÇ µ³é ¿ §Ð³Ûñ»Ý³Ñ³ÝáõõÇÉÁ¦«
³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕ¿Ý Ñ³ÝáõÇÉÁ« Ñ»é³óáõÇÉÁ£ È³õ áñ Ð³×»³Ý ·áñÍ³Í³Í ¿
³Ûë µ³éÁ£

§Ø³ñÙ³ñ³¦ è© Ð³ïï¿×»³Ý

äïáÛï ÙÁ Ñ³Û É»½áõÇ µ³é³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç

Ø»ùëÇù³ Ï³Ù ²ñÅ³ÝÃÇÝ
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Instituto San Gregorio El Iluminador

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

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

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

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

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

www.shenk.com.ar

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.

�Red Solidaria� es una organiza-
ción sin fines de lucro que nació en 1995,
con el objetivo de convertirse en un nexo
real entre el que necesita y el que puede
dar. Grupos de voluntarios de todo el país
colaboran para intentar salvar vidas o
mejorar la calidad de vida de otras perso-
nas.

Su titular, el argentino Juan Carr,
está nominado por quinta vez como candi-
dato a Premio Nobel de la Paz, en el año
2012. Desde
hace 17 años
está a cargo de
esta organiza-
ciónquepujapor
una Argentina
Solidaria.

A través
de sus distintas
f undac i one s ,
dispersas por
todo el país y por
los miles de vo-
luntarios y con-
tribuyentes, se
reciben más de
100llamadasdia-

rias de gente y empresas que quieren
colaborar.

Este año, el Instituto Marie
Manoogian ha decidido ser uno más de
esos entes solidarios y es por ello que
encabezamos una colecta, durante los

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

meses de mayo y junio, a fin de cubrir las
necesidades básicas de la gente sin recur-
sos.

Durante los primeros días de
donaciones, hemos recibido ya varios
correos electrónicos, apoyando esta idea
solidaria y la importantísima contribu-
ción de muchas familias, interesadas en
ayudar.

Expresando nuestro orgullo y agra-
deciendo, como siempre, la buena dispo-
sición de las familias de nuestra institu-

ción, esperamos sea éste el comienzo de
una etapa de mayor solidaridad, compro-
miso, respeto, tolerancia y amor por el
otro, valores que nunca deberían perder-
se ni dejarse de lado.

Equipo de Conducción

Para mayor información, pueden visitar la página web de la Organización:
www.redsolidaria.org.ar o leer la entrevista realizada a Juan Carr por periodistas
de la Revista La Nación, del día 20 de mayo de 2012. Ahí mismo se aclara que,
en el año 2008, la dirección de Red Solidaria ha quedado en manos de Manuel
Lezcano, que es con quien nos estamos contactando para organizar nuestra
colecta.

�RED SOLID�RED SOLID�RED SOLID�RED SOLID�RED SOLIDARIAARIAARIAARIAARIA�����

El Instituto Marie Manoogian
encabeza una colecta para la organización
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Agenda
JUNIO
- 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.

- Lunes 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del 9 de Julio en la U.R.A. de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931

-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 15, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en celebración del Día de la Madre Armenia, en el restaurante «Gourmet
Porteño» en Puerto Madero, Alicia Moreau de Justo 1942, C.A.B.A . Reservas:
4772-3558

- 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, 13 hs.: Gran almuerzo en la U.P.A. de Aintab festejando el Día de
la Madre Armenia. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 4521-
3097, 4583-7681.

- 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.

- Domingo 30 de septiembre:   Madagh 84º aniversario Iglesia Santa Cruz de
Varak  y Colegio Armenio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Danzas armenias para chicos
Ensayos sábados de 11 a 12,30 hs.

a cargo de Rosalìa Berberián

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

Coordinación General de Sergio Kniasián
Director del Conjunto “Masís”

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Profesionales
DAIANA SAADJIAN

Finalizó sus estudios el 17 de mayo ppdo., en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, de la que egresó con el título de licenciada en Marketing.

Sus padres, Mario Saadjian y Ana Decranian de Saadjian, están más que
orgullosos por este logro de Daiana.

¡Felicitaciones y éxitos!

Donaciones
Con motivo del fallecimiento del Sr. Carlos Fessian, el Sr. Demetrio Lambrakis

donó $ 300.- al Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador.

CEMENTERIO ARMENIO
Comunicado a los abonados

Se informa a los abonados que la empresa de cobranzas «Recovery
Express» ha cesado su actividad desde diciembre de 2011.

En consecuencia, el pago del mantenimiento del Cementerio
Armenio deberá efectuarse directamente en esta Administración
en el horario de 9 a 16 hs. de lunes a viernes, hasta tanto se implemente
un nuevo servicio sustitutivo sobre el cual se informará oportunamente.

Mayor información a los teléfonos 4772-3558 / 4775-7900

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
Armenia 1353, C.A.B.A.

Desde octubre del 2011 cada viernes �El Shish�� ofrece un espacio
gastronómico distendido y cordial en donde a las familias, los amigos y al público
en general se les ofrece además, una propuesta artística diferente en cada encuentro.

El pasado viernes 15 de junio, el Shish de los Viernes Pro Viaje a Armenia del
Instituto San Gregorio se vio engalanado con la presencia del renombrado cantante de
tangos Néstor Fabián.

Fabián, quien demostró tener un acercamiento muy especial a nuestra comu-
nidad, ofreció un show a total beneficio de los alumnos que en unmes estarán viajando
a Armenia.

Su presenta-
ción comenzó con la
proyección del video
en donde se lo vio junto
al conjunto Nor Arax,
interpretando el tema
�Nuestro Legado� -
cuya letra y música
corresponden a Alber-
toAksarlian � en el tea-
tro ND Ateneo, en el
año 2007, con motivo
de la conmemoración
del 35º del grupo. Desde el vamos, esa emotiva interpretación creó el clima de calidez
y emoción del público presente y del propio artista, que inmediatamente arrancó con
su repertorio, deleitando a los presentes con los tangos y boleros, en una noche
especial, en donde el acompañamiento del público en cada canción y el pedido de más
y más canciones hizo de la noche del Shish de los Viernes un show inigualable.

Agradecemos profundamente la presencia del Señor del Tango Néstor Fabián
por acompañar a nuestros alumnos en este soñado proyecto y sumarse a todos los
artistas que han pasado por el �Shish de los Viernes�.

Padres y alumnos de la Promoción 2012
IESGEI

Una conferencia para padres y educadores sobre cómo educar a los chicos en el
uso de Internet se realizará el 1 de julio a las 18.00 en el barrio de Flores, Buenos Aires.

La actividad es organizada por la Iglesia Evangélica Armenia de Flores, en su sede
de Baldomero Fernández Moreno 2065, Buenos Aires.

El conferenciante será Gabriel Salcedo, educador, comunicador y escritor
argentino y autor de cinco libros, entre ellos «Mi pareja, sus hijos y yo, consejos para
familias ensambladas». Entre sus trabajos desarrolla un plan de capacitación tutorial
para instituciones no religiosas en St. Andrew´s Scots School, con el fin de capacitar
tutores, preceptores y gabinetes psicopedagógicos. Más información sobre el confe-
renciante en http://www.gabrielsalcedo.com

La conferencia, de acceso libre y gratuito, se titula «Cyberpadres. Cómo educar
a los hijos en el uso de Internet», y se enmarca en una serie de actividades especiales
que desarrolla la Iglesia Evangélica Armenia, presente en Flores desde 1948, en su sede
principal en la avenida Carabobo 743, Buenos Aires.

La congregación cuenta con un amplio y variado trabajo social y espiritual dirigido
a la comunidad en general de la zona. Tiene anexos en Flores Sud, Villa Soldati, Monte
Grande, Valentín Alsina y en Alto Verde (Tucumán).

Más información en http://www.iearmenia.org.ar.
Puede solicitar más información sobre la Iglesia Evangélica Armenia a través de

la Consultora de Prensa:
Teléfono: 54-11-4278-6962
Móviles: 54-9-11-5327-5484 y 6502-2601.
E-mail: laconsultoradeprensa@gmail.com
Web: http://laconsultoradeprensa.wordpress.com

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Néstor Fabián en el
Shish de los Viernes
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Conferencia sobre el uso de Internet
en el hogar


