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El presidente,
candidato a la

reelección

Ereván.- El 15 del corriente, el presidente Serge Sarkisian participó en el 14º
Congreso del Partido Republicano de Armenia, que preside, durante el cual se debatió
quién será el candidato del partido para las elecciones presidenciales que se realizarán
en Armenia el 18 de febrero del próximo año.

Por decisión unánime del Congreso de delegados, el presidente Serge Sarkisian
fue nominado como candidato del partido para un próximo período presidencial de
cinco años.

Al agradecer la confianza de los delegados, el presidente se mostró confiado en
que «juntos ganaremos el apoyo de nuestro pueblo y continuaremos sosteniendo
nuestra responsabilidad para el desarrollo de Armenia en los próximos cinco años».

Serge Sarkisian asumió la primera magistratura de Armenia en 2008.

El jefe de Estado presidió el Congreso de delegados del Partido Republicano de
Armenia.

«Las relaciones con la
Diáspora  han alcanzado un

nuevo nivel»
Ereván, (News.am).- Durante el

Congreso que lo nominó como candidato
para las próximas elecciones presiden-
ciales, Serge Sarkisian se refirió a distin-
tos temas de importancia para la política
armenia. Uno de ellos es la Diáspora. Al
respecto, el mandatario declaró: «Las
relaciones Armenia-Diáspora continúan
desarrollándose de manera dinámica, a
pesar de que algunos elementos de la
cooperaciónmutuamente beneficiosa, re-
quieren un trabajo más consistente».

«En los últimos años, las relacio-
nes con la Diáspora han alcanzado un
nuevo nivel» -expresó y añadió: «Nuestro
potencial, cientos de ejemplos de solida-
ridadycooperaciónde todos losarmenios
multiplican nuestras ventajas competiti-
vas. Pero, al mismo tiempo, los resulta-
dos obtenidos no reflejan exactamente la
diversidad y profundidad de nuestra ca-

pacidad colectiva» -sostuvo.
El presidente cree que la puesta en

marcha de programas estratégicos con
estructuras de la Diáspora, la creación de
condiciones de cooperación mutuamente
beneficiosas tanto para Armenia como
para la Diáspora y la efectividad de los
acuerdos, son opciones válidas.

Con respecto a los proyectos para
los próximos años, el jefe de Estado seña-
ló el creciente número de becas otorgadas
a estudiantes de la Diáspora, la expansión
de los programas de cooperación con
centros educacionales de la Diáspora y la
puesta en marcha de trabajos de investiga-
ción en el campo de la preservación de la
identidad armenia.

«Los resultados de los programas
realizados con toda la Diáspora, se verán
en un futuro cercano» -aseguró.
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Ereván, (Noyán Tapán).- El 6 de
diciembre ppdo. se inició en Dublín, la 19º
Convención del Consejo Ministerial de la
Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (O.S.C.E.), con la
presencia de la delegación de Armenia
encabezada por el ministro de Relaciones
Exteriores, Edward Nalbandian.

Asistieron a la reunión ministros de
Relaciones Exteriores de los 57 Estados
miembros de la O.S.C.E. y representantes
de alrededor de dos docenas de organiza-
ciones internacionales.

En el marco de la Convención, el
canciller de Armenia mantuvo distintas
reuniones. La primera de ellas fue con los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
OSCE, los embajadores Robert Bradtke de
los Estados Unidos, Igor Popov de la
Federación de Rusia, y Jacques Faure de
Francia y el representante personal del
presidente en ejercicio de la OSCE, emba-
jador Andrzej Kasprzyk.

Durante la reunión, se analizaron
cuestiones relacionadas con la solución
del conflicto de Nagorno-Karabagh. A
propuesta de los copresidentes, se alcanzó
un acuerdo para celebrar una reunión
entre los ministros de Relaciones Exterio-
res de Armenia y Azerbaiyán a principios
del próximo año.

El mismo día, Edward Nalbandian
asistió a la reunión de cancilleres de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva. En la oportunidad los temas de
la agenda fueron las cuestiones que se
tratarían en la 19º Convención del Consejo
de Ministros de la O.S.C.E. y los trabajos
preparatorios del Consejo de Seguridad
Colectiva, que se celebrará en el segundo
semestre de 2013.

La agenda de Nalbandian tuvo tam-
bién numerosos encuentros bilaterales.
Durante la reunión que mantuvo con el
secretariogeneralde laO.S.C.E,.Lamberto

Armenia,
en la 19º Convención
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El canciller Nalbandian mantuvo
importantes reuniones en Dublín

El canciller, en una de las reuniones bilaterales en Irlanda.

Zannier, las partes intercambiaron puntos
de vista sobre distintos temas de la agenda
de la Convención, las actividades y pro-
yectos de la oficina de la O.S.C.E. en
Ereván.

En el transcurso de la reunión con
Philippe Lefort, representante especial de
la U.E. para el Cáucaso Meridional y la
crisis en Georgia, se analizaron los resul-
tados de la visita del presidente de la
Comisión Europea, José Barroso a
Armenia y la cooperación entre Armenia
y la Unión Europea. Lefort reafirmó la
disposición de la U.E. de apoyar los
esfuerzos de los copresidentes del Grupo
de Minsk de la O.S.C.E. para fomentar la
confianza entre las partes.

Durante la reunión con el presidente
de la Asamblea Parlamentaria de la
O.S.C.E., Riccardo Migliori, las partes
intercambiaron puntos de vista sobre la
seguridad regional, el papel de la diploma-
cia parlamentaria en la promoción de una

interacción entre los Estados miembros
de la O.S.C.E. y los esfuerzos tendientes
a la solución de la cuestión de Karabagh .
Con respecto a las próximas elecciones
presidenciales en Armenia, Riccardo
Migliori informó sobre su intención de
encabezar personalmente la misión ob-
servadora de la O.S.C.E.

El canciller armenio también se re-
unió con el ministro de Relaciones Exte-
riores y Cooperación de España, José
Manuel García-Margallo, con quien trató
temas relacionados con el desarrollo de
las relacionesbilaterales, laampliacióndel
marco legal, la cooperación en organiza-
ciones internacionales y la celebración de
consultas entre las cancillerías y entre
Armenia y la Unión Europea.

Otra de las reuniones de Dublín fue
con la subsecretaria de Asuntos Exterio-

(Continúa en página 2)
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Ereván, (Radio Nacional).- En el
marco de su visita a los EE.UU., el13 de
diciembre ppdo., el primer ministro de
Armenia, Dikrán Sarkisian, visitó la Uni-
versidad de Harvard, donde fue recibido
por el personal docente y dejó sus impre-
siones en el libro de visitantes ilustres.

También mantuvo una reunión con
docentes y personal administrativo del
Instituto Tecnológico de Massachusetts
y la Universidad Tufts.

Acompañaron al primer ministro en
su conferencia diplomáticos, funciona-
rios públicos que participan en la activi-
dad científica y los beneficiarios de la
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El primer ministro dio una
conferencia en Harvard

Un día antes, el titular del gobierno armenio se había reunido con el gobernador
Massachussets, Deval Patrick, quien le hizo entrega de la medalla «Mejitar Gosh» en
nombre del presidente de Armenia, Serge Sarkisian.

El primer ministro agradeció a Patrick el apoyo brindado con motivo del
emplazamiento de un monumento conmemorativo de las víctimas del genocidio
armenio.

Al agradecer el gesto del presidente de Armenia, el gobernador valoró el papel
y la participación de la comunidad armenia en la vida del Estado. Las partes también
hablaron sobre las perspectivas de la cooperación en el futuro.

Finalizada la reunión, el primer ministro visitó el Parque de la Herencia Armenia
en la ciudad de Boston, donde colocó una ofrenda floral ante el monumento dedicado
al genocidio armenio.

Condecoración al gobernador
de Massachussets

beca «Luys», que estudian en las princi-
pales universidades de Massachusetts.

El tema de la conferencia fue la
política exterior e interior de Armenia y
los retos económicos a los que se enfrenta
al país.

El primer ministro presentó los de-
talles de la lucha contra el oligopolio y la
corrupción, las perspectivas de desarro-
llo económico y las principales orienta-
ciones de la política exterior de Armenia.

«Estas reuniones son importantes
para entender cómo piensan los políti-
cos» -dijo e hizo hincapié en la importan-
cia de los contactos humanos.

res de Italia, Marta Dassu, quien encabe-
zó la delegación de su país. Durante la
reunión, las partes subrayaron la impor-
tancia de mantener la dinámica del desa-
rrollo de la interacción bilateral;
intercambiaron puntos de vista sobre te-
mas de la agenda, hablaron sobre la co-
operación interparlamentaria y cuestiones
de seguridad en el Cáucaso Sur, en parti-
cular, sobre la solución de la cuestión de
Nagorno-Karabagh y las medidas adopta-
das por los mediadores en ese sentido.

En la capital de Irlanda también se
desarrolló una reunión entre losministros
de Relaciones Exteriores deArmenia y de
Suiza, Edward Nalbandian y Didier
Burkhalter. Los interlocutores expresa-
ron su satisfacción por las actuales rela-
ciones de alto nivel entre los dos países y
por las medidas conjuntas encaminadas
a su fortalecimiento.

La agenda incluyó los esfuerzos
realizados por Armenia para mantener la
seguridad en la región del Cáucaso Sur.

Armenia, en
la 19º Convención
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«Armenia acoge favorablemente
la declaración de Dublín»

Ereván, (News.am).- El canciller
Nalbandian formuló comentarios sobre la
declaracióndeDublínacercadeKarabagh.
Las reflexiones del titular de las Relacio-
nes Exteriores de Armenia se dieron por-
que Bakú acusó a Armenia de que por su
culpa no se aceptó una Declaración
consensuada entre las cinco partes du-
rante la Convención de Ministros de la
O.S.C.E.

Al hablar en una conferencia de
prensa conjunta con sus pares de Suecia,
Bulgaria y Polonia, Nalbandian solicitó
comparar las declaraciones de los canci-
lleres de Armenia y Azerbaiyán.

«Las expresiones del canciller de
Armenia coinciden con las declaraciones
de los copresidentes. En cambio, el minis-
trodeRelacionesExterioresdeAzerbaiyán
solo habla por sí mismo» -sostuvo.

«Esta no es la primera vez en que
las partes no adoptan una declaración
consesuadaencincopartes. Tambiénocu-
rrió en Almaty en 2010. Azerbaiyán insis-
te en que sólo hay un principio del dere-
cho internacional: la integridad territo-
rial de los Estados, o -al menos- que este
principio debe prevalecer sobre los otros.
Finalmente se adoptó una declaración
trilateral.»

En su opinión, todos los principios
y disposiciones propuestas por los
copresidentes son integrales y ninguno
puede ser priorizado.

Azerbaiyán, por razones poco cla-
ras, no quiso ni hablar de los tres princi-
pios de Dublín. «Armenia, en cambio
acoge favorablemente la declaración de
Dublín sobre Karabagh» -concluyó.

La Declaración
Los copresientes, además de instar

a las partes a demostrar voluntad política
para la solución del conflicto, declararon:
«Como nuestros presidentes declararon
en Los Cabos, el 18 de junio de 2012, las
partes deben guiarse por los principios de
Helsinki, particularmente por los referi-
dos al no uso o amenaza de fuerza; la
integridad territorial, la igualdad de de-
rechos y autodeterminación de los pue-
blos y los elementos subrayados en las
declaraciones de nuestros países en
L�Aquila (2009) y Muskoka (2010).

Recordando las declaraciones de
nuestrospresidentesenDeauville,en2011,
nuevamente instamos a las partes en
conflicto a tomar pasos decisivos para
arribar a una solución pacífica.» -sostie-
ne la Declaración.
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Un busto del diplomático sueco Raoul Wallenberg, héroe de la segunda guerra
mundial y desaparecido en 1945, fue instalado en la Terminal A del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, Buenos Aires.

En el año del centenario de su nacimiento, Aeropuertos Argentina 2000 y la
Fundación Internacional Raoul Wallenberg, que preside el Sr. Eduardo Eurnekian,
rinden tributo al �Héroe sin Tumba�.

Durante el Holocausto, Wallenberg salvó de una muerte segura a miles de
personas perseguidas por el nazismo.

La pieza es una creación del artista argentino Gerónimo Villalba.

FUNDACION «RAOUL WALLENBERG»FUNDACION «RAOUL WALLENBERG»FUNDACION «RAOUL WALLENBERG»FUNDACION «RAOUL WALLENBERG»FUNDACION «RAOUL WALLENBERG»

Se instaló un busto de
Wallenberg en el Aeropuerto

de Ezeiza

HAHAHAHAHAYPOSTYPOSTYPOSTYPOSTYPOST

Lanzó una estampilla
conmemorativa de los 20 años
del Fondo Nacional «Armenia»

Ereván, (Arka).- El 12 de diciembre
ppdo. se realizó el lanzamiento oficial de
una estampilla conmemorativa del vigési-
mo aniversario del Fondo Nacional
«Armenia», creado por decreto presiden-
cial en 1992.

El acto fue presidido por el director
ejecutivo del Fondo Nacional «Armenia»,
Sr. Ara Vartanian, del director general de
Haypost, Sr. Juan Pablo Gechidjian, y en
presencia de los Sres. Gaguik Krikorian,
del ministerio de Transporte y Comunica-
cionesyHaigAvakian,gerentedeHaypost.

«Espero que esta estampilla conme-
morativa le recuerde a nuestro pueblo la
existencia del Fondo y a cada armenio
que debe cumplir con sus obligaciones
con respecto a la Madre Patria» -dijo Ara
Vartanian.

Sobre el Fondo Nacional
«Armenia»

Los programas realizados por el
Fondo en los pasados veinte años se
valúan en 250 millones de dólares aproxi-
madamente.

Se han construido 476 kilómetros
de caminos; 281 kilómetros de acueduc-
tos; 144 kilómetros de gasoductos; 230
escuelas y jardines de infantes; 424 vi-
viendas; 40 hospitales y clínicas; 24 cen-
tros culturales y deportivos; y se han
desrrollado 85 programas educativos,
culturales y científicos.

El Fondo Nacio-
nal «Armenia» es la
única institución, cuya
misión es unir a los
armenios deArmenia y
del exterior para so-
brellevar las dificulta-
des del país y cooperar
en el desarrollo susten-
table de Armenia y
Karabagh.

La estampilla
Responde a un

diseño de Vahán
Stepanian y fue impre-
sa en Francia. Su valor

es de 380 drams y se han puesto en
circulación 40.000 ejemplares.

Sobre el fondo de unmapamundial,
que simboliza la unión de todos los
armenios del mundo, aparece en primer
plano el número 20 con la particularidad
de que el 0 es representado por el símbolo
de la eternidad del pueblo armenio.

En cada uno de los brazos del sím-
bolo, están los nombres de los países en
los que existe el Fondo Nacional
«Armenia».

En el centro, el logo del Fondo
«Armenia» también remite a los colores
de la bandera nacional.

Haypost
Haypost, que pertenece al grupo de

empresas del Sr. Eduardo Eurnekian en
Armenia, es la operadora del correo ofi-
cial armenio, que tiene 900 oficinas en
todo el país.

En el acto de lanzamiento de la estampilla, se saludan los
Sres. Ara Vartanian y Juan Pablo Gechidjian.

La epopeya de David de Sasún,
incluida en la Patrimonio Cultural

Intangible de la UNESCO
Ereván, (Armenpress).- La epopeya de

David de Sasun (Sasuntzí Tavit) ha sido incluida
en el listado del Patrimonio Cultural Intangible de
la UNESCO.

«Nuestra epopeya fue reconocida como
valor cultural universal» -declaró Arthur
Boghosian, viceministro de Cultura de Armenia.

La confirmación se dio durante la reunión
del Comité de la Comisión Intergubernamental de
la UNESCO, del pasado 4 de diciembre.

La inclusión de la epopeya es de gran
importancia política y cultural para Armenia.
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Sueño y realidad

��Aprecio enormemente el apoyo y
laentregade losmiembrosde laUGABhacia
nuestra Patria como, así también, las obras
que se concretan tanto en Armenia como en
la Diáspora gracias a los esfuerzos de la
Institución. La expansión de la obra de la
UGAB, de más de un siglo, dirigida al
progreso y a la preservación de la armenidad
en las áreas de la educación, de la cultura, en
lo social, aportes a nuestra Madre Iglesia, y
las obras humanitarias tienen, además, un
significado moral en el sentido de sembrar
en las futuras generaciones el sentimiento
de preservación de la herencia espiritual y el
amor a la Patria con entrega y responsabili-
dad.

El objetivo principal de toda la
armenidad debe ser el fortalecimiento de la
Patria. Y esta convicción debemos heredarla
a nuestras nuevas generaciones como lo
hicieron, en sumomento, Boghós Nubar, AlexanderMantashian, Kalouste Gulbenkian,
Mikael Aramiants, los hermanos Lazarian, Alex Manoogian, los hermanos Melkonian
y muchos, muchos otros. En nuestros días, con su obra permanente Ustedes están
escribiendo la nueva historia armenia. Pasará el tiempo y las nuevas generaciones
perpetuarán también los nombres de los aquí presentes y se inspirarán en vuestra obra
y en la vida que han vivido.

Ha sido siempre característica de la Institución sentir con precisión las influencias
y el pulso de los tiempos, las cuestiones nacionales y las prioridades internacionales,
la claridad de los objetivos y la concreción de los mismos. De aquí nacen las grandes
concepciones y la realización, en su justo momento, de los grandes emprendimientos.

Y hoy, alentada y guiada por los ideales de sus fundadores, la UGAB continúa con
su obra patriótica concretando exitosamente renovados objetivos.

La UGAB está allí donde haya un armenio necesitado, esto se reafirma con la
creación, conjuntamente con el Ministerio de la Diáspora, del Centro de Coordinación
de Ayuda a nuestros hermanos de Siria paliando, de todas las maneras, los innumerables
problemas que hoy enfrentan. La UGAB es de las primeras organizaciones que
rápidamente se hicieron eco de la difícil situación en Siria y auxilió inmediatamente con
ayuda financiera a nuestros connacionales.

A partid de la Independencia, la Unión reafirmó su apoyo a la joven república
soñada por siglos. Estuvo junto a la Armenia que enfrentó los desafíos del terremoto,
la guerra y de los cientos de miles de emigrantes.

En consecuencia, es natural que el Estado que, día a día se fortalece, hoy esté
junto a Ustedes, siempre dispuesta a apoyar, a acompañar a la Unión General Armenia
de Beneficencia en el camino de la concreción de su patriótico apostolado.

Armenia y la Diáspora están entrelazadas como un organismo vivo y, sin apoyarse
una a la otra, no pueden progresar y hacer frente a los desafíos. ¿Quién más que la
renacida República de Armenia debe preocuparse por los armenios dispersos en el
mundo? ¿Y quién debe apoyar al armenio y a su Patria, si no es la organizada, la unida
Diáspora armenia. Tanto los éxitos como los errores, las derrotas y las victorias de
nuestra Patria, son de todos nosotros. Nosotros nos enorgullecemos uno del otro,
juntos somos fuertes y juntos construiremos la Armenia soñada por toda la armenidad.

Les deseo fuerza y fervor, que con el mismo ímpetu continúen apoyando el
desarrollo de la cooperaciónArmenia-Diáspora y el honroso objetivo de fortalecimiento
de la Patria.

La Diáspora es fuerte y unida, por lo tanto es más fuerte y firme la Patria. La
Nación existe y se desarrolla, por lo tanto se perpetúa la Diáspora.

La Diáspora armenia tiene la necesidad del cuidado y la protección de la Patria y,
sin duda, la Patria, la necesidad de la Diáspora

Fueron innumerables los actos
oficiales de la 87º Asamblea
Mundial de Delegados, durante los
cuales el guía espiritual de la
armenidad,  Su Santidad Karekín II,
y las máximas autoridades
gubernamentales adhirieron con su
presencia y sus mensajes

Palabras de Su Santidad Karekín II,
Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los

Armenios
��El mérito de Parekordzagán. En

efecto, Parekordzagán siempre ha fortaleci-
do a nuestra Santa Iglesia Apostólica y al
apostolado de San Etchmiadzín, para que
ésta pueda hacer llegar eficazmente su asis-
tencia espiritual a la armenidad dispersa en
el mundo y preservar nuestra luminosa
nacionalidad y fortalecer nuestra fe. Los
miembros de la Unión General Armenia de
Beneficencia, UGAB, han tomado a su car-
go innumerables cuestiones preocupantes
de nuestra vida religiosa y nacional y han
salido victoriosos, han resuelto incontables
problemas y han ofrecido esperanza y gene-
rosos aportes materiales a los hijos de nues-
tro pueblo. La UGAB ha participado, con
denodados esfuerzos, en la concreción de
los proyectos del centro espiritual de la
armenidad con generosas donaciones que
testimonian el amor fraternal y la fidelidad
hacia la Santa Sede de Etchmiadzín. Con
generosos aportes de sus benefactores se
reconstruyen nuestras iglesias y monaste-
rios, se construyen otros nuevos, se
reacondicionan establecimientos religioso-
educativos, se apoyan los programas de preparación de nuevas generaciones de
religiosos, para que se fortalezca la fe en nuestras vidas y abunden la gracia y las
bendiciones de nuestro Señor. Con importantes aportes de la Institución también han
cobrado vida los proyectos de remozado y reestructuración de la Santa Sede y las tareas
de organización y concreción, en las mejores condiciones, de los programas de nuestro
centro espiritual...�

El Consejo Central de la U.G.A.B., presidido por el Dr. Berge Setrakian, junto al
presidente Serge Sarkisian y al Katolikós Karekín II.

Palabras de Serge Sarkisian,
Presidente de la República de Armenia

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

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

www.shenk.com.ar
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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

��LaDiásporaArmenianaciócomo
consecuencia de nuestro gran dolor, el
Genocidio perpetrado por la Turquía Oto-
mana al pueblo armenio en 1915. Pero, al
tiempo de guardar por años dentro suyo el
recuerdo amargo y las heridas, pudo for-
talecerse, desarrollarse y convertirse real-
mente en un fenómeno influyente, aislán-
dose en sus propias características y, al
mismo tiempo formando, exitosamente,
parte de un todo en aquellos países donde
se han formado comunidades armenias.
Nadie envidia el dolor y los sufrimientos
que les han tocado vivir a nuestro pueblo,
pero muchos pueblos desearían tener las
posibilidades que tiene nuestro pueblo
gracias a sus hijos dispersos en la Diáspo-
ra.

La Diáspora se ha convertido en
nuestra ventaja, que podremos guardar y
proteger dignamente como riqueza, como

Sueño y realidad

A PROPÓSITA PROPÓSITA PROPÓSITA PROPÓSITA PROPÓSITO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE DELEGADOSO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE DELEGADOSO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE DELEGADOSO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE DELEGADOSO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE DELEGADOS
DE LA UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA, EN ARMENIADE LA UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA, EN ARMENIADE LA UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA, EN ARMENIADE LA UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA, EN ARMENIADE LA UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA, EN ARMENIA

Palabras de Hovig Abrahamian,
presidente del Parlamento de Armenia

un mérito pannacional, sin olvidar jamás
que aún no se ha hecho justicia por los
sufrimientos que fueron la razón de su
integración.

Observando más y más objetivos
fundamentales en la Madre Patria y ha-
ciéndolos realidad, Parekordzagán es muy
conciente de que, aunque una sensible
parte de la armenidad se encuentra fuera
de Armenia, da igual, Armenia, poderosa,
competitiva, la Armenia del progreso, ga-
rantiza la unión de toda la armenidad.

Así, la Unión General Armenia de
Beneficencia forma parte de las realizacio-
nes de Armenia con sus programas, sus
emprendimientos, su ayuda material y
moral y, por supuesto, con sus miembros,
desde sus máximos dirigentes hasta sus
filas representativas quienes son los con-
tinuadores de la obra de sus fundador,
Boghós Nubar�

Hovig Abrahamian y Berge Setrakian.

Los delegados, frente la Asamblea Nacional de Armenia.

Palabras de Dikrán Sarkisian,
Primer Ministro de la República de Armenia

��Hago propicia esta oportunidad para enorgullecerme ya que, habiendo sido
fundada en 1906 en El Cairo, Egipto, por Boghós Nubar Pashá, esta institución patriota
y aglutinadora de la armenidad no se convirtió en comunitaria, en una institución local,
sino que se extendió y se esparció en el mundo entero, contando con filiales en 26
países. Son muy pocas las organizaciones benéficas de este tipo en el mundo, que
tengan esta vasta y rica trayectoria y que, extendidas en los cuatro puntos cardinales
del planeta, reúnen a miles de compatriotas preocupados por los problemas que afligen
a la Madre Patria y a su pueblo.

La obra de la Unión General Armenia de Beneficencia es visible y palpable, tanto
en Armenia como en la Diáspora.

Aquel armenio que, además de su actividad, aporte de su patrimonio personal a
la solución de los problemas que preocupan a su pueblo, será amado eternamente por
sus connacionales��

En la Casa de Gobierno de Karabagh, representantes de la filial de Buenos Aires con
delegados de Montevideo e integrantes del Grupo Scout de la UGAB de Armenia.

La delegación de Buenos Aires en la Embajada argentina en Armenia: de izq. a der.:
Daniel Tchilinguirian, Hampartzoum Haladjian, Rubén Kechichian, Diego Alvarez

Rivera, embajador de Argentina en Armenia, Daniel Jorge Pepa, consejero
comercial de la sede diplomática, Maximiliano Khatchikian, Daniel Vaneskeheian,

Elsa Kechichian y Juan Yernazian.
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LaUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia, a lo largo de sus 106 años de
existencia, ha tenido como principal obje-
tivo, le educación de las nuevas genera-
ciones. Para ello administra escuelas, li-
ceos, launiversidadAmericanadeArmenia,
el colegio virtual, programas para jóvenes
profesionales, sistemas de becas y
pasantías en todo el mundo.

Elpróximoaño, elColegioNubarián
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia del Uruguay cumple 40 años.

Los armenios llegaron al Uruguay
en su gran mayoría en las décadas de 1920
y 1930, como consecuencia del Genoci-
dio.

La enseñanza del idioma armenio
era una preocupación para la primera
generación de armenios.

Durante 40 años funcionaron es-
cuelas armenias en los distintos barrios de
Montevideo. Los niños concurrían en un
turno a la escuela armenia y en el otro a la
escuela pública uruguaya. La colectividad
armenia no contaba con centros de ense-
ñanza habilitados.

En 1938 se funda la UGAB enMon-
tevideo. Su primera sede social estaba
ubicada en la calle Asencio 1278. Allí
funcionó la primera �escuela de
Parekordzagán�, como se la llamaba, en

1958. En 1968 se adquiere un predio
sobre la Avenida Agraciada, donde se
encuentra actualmente la U.G.A.B. El
Colegio Nubarián comenzó a funcionar
bajo esa denominación en la vieja casona
de la institución, en 1973. Un año más
tarde, se inaugura el actual edificio del
Colegio Nubarián. Esto se logra gracias al
apoyo de los benefactoresMisak y Arpiné
Kouyoumdjián y delConsejoCentral de la
U.G.A.B. con sede en New York, presidi-
do en ese entonces por el empresario Aléx
Manoogián. Ahora, la comunidad ya con-
taba con un centro de enseñanza habilita-
do.

Décadas han pasado. La metodolo-
gía, los programas, los recursos tecnoló-
gicos han cambiado.

Hoy, ante el boom de la utilización
de las herramientas del marketing aplica-
das a la educación, grandes campañas
publicitarias anuncian el comienzo de las
inscripciones en los colegios privados.
Algunos especialistas dicen que en Edu-
cación, la publicidad no sirve para vender.
A lo sumo puede ayudar a la construcción

de la imagen institucional. Nosotros re-
presentamos a un colegio con una trayec-
toria reconocida por las autoridades edu-
cativas y nuestra imagen institucional la
hemos construido en base a los cientos de
egresados de nuestras aulas, técnicos,
profesionales, artistas, deportistas, em-
presarios de todos los rubros, que hoy
son reconocidos en nuestro medio por el
�ián� que los identifica. Y muchos dicen
con gran orgullo, �yo fui al colegio
Nubarián�.

La misión y visión de nuestra es-
cuela armenia, no se contrapone con las
demandas de los padres, a la hora de elegir
un colegio para sus hijos. Por el contrario.
Tenemos todo lo que un padre puede
aspirar y todo lo que un niño o adolescen-
te espera.

Ofrecemos todo lo que quizás al-
gunos otros colegios pueden ofrecer.
Nivel académico, niveles de excelencia en
la formación, exámenes internacionales,
amplias instalaciones, buena ubicación,
becas de estudio, pasantías en el extran-
jero. Pero, ¿qué puede dar la escuela
armenia que no pueden dar las otras?
Preservación de la identidad cultural
armenia. Eso que nos distingue de cual-
quier otro centro de enseñanza y que lejos
de ser una carga, un peso, una mochila
pesada, es un orgullo, una característica,
un sello distintivo. ElColegioNubarián es

un centro que irradia cultura armenia y
permite que no sólo sus alumnos conoz-
can esta cultura ancestral, sino también
los padres y los docentes, independiente-
mente de su origen.

Lo único constante es el cambio.
Basados en esta premisa, y a pocos meses
de cumplir 40 años, el Colegio Nubarián,
renueva su compromiso con la comuni-
dad educativa y aspira a alcanzar la máxi-
ma calidad que promueve el desarrollo
integraldesualumnadoen todas las facetas
que configuran la persona: corporal, emo-
cional, intelectual, social y trascendental.

Para ello, contamos con un equipo
capacitado, con el apoyo del Consejo
Central de U.G.A.B. que preside el Dr.
Berge Setrakián y del responsable del
Área Educacional Prof. Artoun Hamalián,
del Consejo Directivo de U.G.A.B. Mon-
tevideo, del Consejo Educacional del Co-
legio Nubarián, de su Equipo de Direc-
ción, así como esperamos contar también
con el apoyo de los alumnos, padres, de la
comunidad en general, de todos ustedes.

Con la consigna de que la escuela
armenia es la base para el desarrollo de la
lengua y cultura armenia, comenzarán los
festejos del cuadragésimo aniversario del
Colegio Nubarián.

Dr. Gustavo Zulamián
Ex presidente de UGAB

Montevideo.

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

El Colegio Nubarian cumple 40 años

Dr. Gustavo Zulamián



Miércoles 19 de diciembre de 2012 7SARDARABAD

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESBajo este lema, la Colectividad
Armenia de Misiones cerró el ciclo de
actividades del año 2012, el pasado día 25
de noviembre, en el salón de eventos de
la Parroquia StellaMaris de la Av. Costa-
nera de la ciudad de Posadas. Y por ser
una institución abierta y participativa,
compartió con otras colectividades ami-
gas, miembros y socios de nuestra Co-
lectividad, familiaresysimpatizantes,esta
clausura y despedida del año, difundien-
do a la vez, la tan milenaria cultura
armenia, en esta oportunidad, a través del
arte culinario, con la presentación de
platos típicos.

Así nos acompañaron el cónsul
honorario alemán, Dr. Christian Kegler y
Sra., el vicecónsul honorario italiano, Sr.
Edgardo Anibal Belloni; el agregado cul-
tural de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, Sr. Giorgio Mesturini; el
reponsable de relaciones generales del
Consulado francés, Sr. Bertrand Geliot;
el presidente de laUniónCultural Argen-
tino-Libanesa, Sr. Adel Zairen; el repre-
sentante de la Asociación de Libaneses y

Sirios, Prof. Nayibe Chamas; un represen-
tante de la Asociación Israelita de Misio-
nes, miembros y socios de nuestra Colec-
tividad, familiares y simpatizantes. Por su
parte, los presidentes de las Asociaciones
Israelita, Mauricio Yankelevich y Españo-
la, Sr. José Escrihuela, enviaron sendas
cartas de salutación por no poder asistir.

En la cena se degustaron exquisitos
manjares preparados por el cheff Daniel
Oscar Toumanián, con la colaboración de
su hermano Hugo Alberto.

Tanto al inicio de la reunión como a
los postres, la presidenta, Sra. Margarita
Toumanián dirigió la palabra a la concu-
rrencia para destacar y agradecer el acom-
pañamiento de las colectividades mencio-
nadas y de todos los presentes.

La evaluación de todo lo realizado en

«Aromas y Sabores de la
Cocina Armenia»

el año arrojó resultados altamente
positivos y muy satisfactorios.

En nombre de la Colectividad
de Libaneses y Sirios, la prof. Nayibe
Chamas agradeció públicamente la
invitación y destacó el buen gusto de
la reunión, la exquisitez de los platos
ofrecidos, la calidez en de las aten-
ción tanto de los jóvenes como de los
adultos.

Para amenizar el evento, se pa-
saron videos de Armenia, con la ac-
tuación de orquestas y conjuntos de
danzas típicas.

Hubo aplausos reiterados y un agra-
dable clima general. La reunión se desa-

rrolló en un ambiente ameno, alegre y
muy concurrido. Los presentes se halla-
ban a gusto y compartiendo momentos
placenteros y agradables.

Al final, todos se unieron en el
tradicional brindis por el año que ya se
acaba, con los mejores deseos de felici-

dad y suerte para el 2013.
Prensa Colectividad

De izq. a der.: Azaduhí Gimizarian, Giorgio Mesturini, Nayibe Chanas, Christian
Kegler y Sra., Margarita Toumanian, Bertrand Geliot, Tamara Aguirre, Edgardo
Belloni, representante israelita, Samuel Toumanian, Juan Kalaidjian y Adel

Zairen.
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

El día 10 de noviembre fue una
jornadaemotivae inolvidableparanuestro
colegio y para la comunidad armenia de
Vicente López: celebramos el 25° aniver-
sario del Instituto Privado Tertzakian. A
las 19 comenzaron a llegar alumnos,
exalumnos, docentes, padres, autorida-
des e invitados especiales. Entre otros, se
hicieron presentes el arzobispoMonseñor
Kissag Mouradian, primado de la Iglesia
Apostólica Armenia, el cónsul Haig
Hagopian, representante del embajador de
Armenia en Argentina, el secretario de
Cultura del Municipio de Vicente López,
Sr. Ludovico Grillo y la Sra. delegada
municipal Susana Orube -representantes
del intendente de Vicente López, Jorge
Macri-, el R.P. Mashdotz Arakelian, cura
párroco de la Iglesia San Jorge de Vicente
López, los benefactores Ofelia de
Tertzakian y Melkon Tertzakian y los
miembros de la Comisión Directiva del
colegio.

Amedida que los invitados ingresa-
ron al auditorio Tertzakian recibieron pan
y sal, símbolos de la hospitalidad armenia.

En la primera parte del acto, se
recordó la figura del alma mater del
Instituto: KrikorTertzakián, sin cuya ge-
nerosidad el proyecto y concreción del
colegio secundario hubieran sido imposi-
bles, y del padre Der ArshamBozoian,
cuya guía espiritual y su presencia fueron
un baluarte indispensable para el desa-
rrollo del colegio.

Luego se entregaron distinciones a
la primera promoción de egresados y a los
docentes fundacionales, quienes, 25 años
atrás transitaron por primera vez aulas y
pasillos de nuestro querido colegio. En
nombre de los exalumnos hizo uso de la
palabra Santiago Arslanian y, en repre-
sentación de los docentes, Mari
Hanciyanoglu de Tórtora.

En nombre del intendente de Vicen-
te López, se dirigió a los asistentes el
Secretario de Cultura de Vicente López,
Ludovico Grillo, quien resaltó la impor-
tancia de la obra educativa del Instituto
Tertzakian en el Municipio. Por su parte,
el rector Marcelo Arcuri, en su alocución
trazó una perspectiva acerca de la misión
del colegio, en el pasado, en la actualidad
y su proyección al futuro. El aporte artís-
tico de la noche estuvo dado por la presen-
tación del coro del nivel secundario, diri-
gido por el profesor Andrés Istephanian.
Interpretaron obras populares en idioma
armenio, castellano e inglés.

En la parte final del acto, en nombre
de la Comisión Directiva, Jorge
Tossounian y José Tahta recordaron las
primeras épocas del colegio, desde antes
de su creación, cuando sólo era una idea,
hasta los momentos actuales, con los
desafíos y oportunidades que se nos pre-
sentan.

Tras la finalización del acto acadé-
mico, se descubrió una placa en la planta
baja del edificio, en conmemoración por el
25 ° aniversario. La bendición de lamisma
estuvo a cargo de Monseñor Mouradian y
del padre Mashdotz.

Por último, en el Salón Garabedian,
se realizó un lunch con un espíritu más
informal, que sirvió para disfrutar un
momento distendido, agradable y en el
que se recordaron momentos comparti-
dos. Allí se congregaron la totalidad de las
promociones de egresados en un ambien-
te especialmente preparado por la Comi-
sión de Padres del colegio y por un grupo
de comprometidos exalumnos.

Fue el broche de oro para una noche
emotiva, plena de gratos recuerdos y de
agradecimiento por estos 25 años de his-
toria educativa.

Dirección

UN CUUN CUUN CUUN CUUN CUARARARARARTTTTTO DE SIGLO DE SIGLO DE SIGLO DE SIGLO DE SIGLO DE LABOR EDUCAO DE LABOR EDUCAO DE LABOR EDUCAO DE LABOR EDUCAO DE LABOR EDUCATIVTIVTIVTIVTIVA Y CULA Y CULA Y CULA Y CULA Y CULTURALTURALTURALTURALTURAL
EN ZONA NORTEEN ZONA NORTEEN ZONA NORTEEN ZONA NORTEEN ZONA NORTE

El Instituto Tertzakian
celebró sus 25 años

Presidente Chake Kopuchian
Vicepresidente Carlos Armando Tarpinian
Secretaria Marina A. D. Piranian-Belorian

Pro-Secretaria Ana Massoyan
Tesorero Carlos Gabriel Casparian-Vartian
Pro-tesorero Edgardo Carlos Majian

Secretario de Actas Alejandro Colorio Manissadjian
Vocales Titulares

Beatriz Balassanian, Noemí Pilibossian
Vocales Suplentes

Eduardo Gizirian, Ester Balassanian,
Marta Chordjian

Revisores de Cuentas
AlbertoGizirian, EugenioGizirian

UNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN
/HADJIN DUN/HADJIN DUN/HADJIN DUN/HADJIN DUN/HADJIN DUN

Nueva Comisión Directiva
Período 2012-2013

Egresados 2012

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN
SECCION SECUNDARIA «DORIS TCHINNOSIAN»SECCION SECUNDARIA «DORIS TCHINNOSIAN»SECCION SECUNDARIA «DORIS TCHINNOSIAN»SECCION SECUNDARIA «DORIS TCHINNOSIAN»SECCION SECUNDARIA «DORIS TCHINNOSIAN»

De izquierda a derecha, hilera de arriba: Boyadjian Ignacio Arturo,
Mouradian Alexis Viken, Tokatlian Álvaro Alejandro, Egiaian Agustín Fernando,
Margossian Matías Dicrán, Vega Juan Ignacio.Medio: Cacho Ruschner Sofía M,
Tricárico María Florencia, Seferian Camila Belén, Boyadjian JazminMeliné, Varni
Sofía Reneé. Arrodilladas: Avetisyan Ani, Tokatlian María Belén, Marashlian
Lorena, Guler Tamara Nairí.

Sábado 5 de enero.- NOCHEBUENA
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».

Domingo 6 de enero.-
NAVIDADYEPIFANÍADENUESTROSEÑOR JESUCRISTO
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas» (Cherorhnek).

Lunes 7 de enero.
DÍADELOSDIFUNTOS (HISHADAGMERELÓTZ)

Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún Madur) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.

A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Domingo 13 de enero.
9.30 hs.: Ceremonia matinal
10.30 hs.: Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO ARMENIO

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Calendario
de las Fiestas Navideñas
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Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý«
¸»Ïï»Ùµ»ñ 6ÇÝ« îÁåÉÇÝÇ Ù¿ç Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ ºõñáå³ÛÇ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý »õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý (º²ÐÎ) Çñ å³ßïûÝ³ÏÇóÝ»ñáõ
ËáñÑáõñ¹Ç 19ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇÝ£ ¾¹© Ü³Éµ³Ý¹»³Ý« Ý³Ë»õ³é³ç« Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
áõÝ»ó³Í¿º²ÐÎ-ÇØÇÝëùÇËáõÙµÇÑ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñè³åÁñÃäñ³ïù¿Ç«ÆÏáñ
öá÷áíÇ »õ Ä³· üáñÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ º²ÐÎ-Ç å³ßïûÝ³í³ñáÕ Ý³Ë³·³ÑÇ
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ²Ý×¿Û ø³ë÷ñãÇùÇ Ñ»ï£ ºñ»ù Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ
³é³ç³ñÏáíªÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÙÁ·áÛ³ó³Í¿ª·³Éï³ñáõ³ÝëÏ½µÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇ
»õ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
í»ñ³µ»ñ»³É£

ÜáÛÝ ûñÁ« ¾¹© Ü³Éµ³Ý¹»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ Ð³õ³ù³Ï³Ý³å³ÑáíáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý (Ð²äÎ) ³Ý¹³Ù »ñÏÇñÝ»ñáõ ²¶
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý£

***
º²ÐÎ-ÇØÇÝëùÇËáõÙµÇÑ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ»ñÏÇñÝ»ñáõÝ²¶Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ

áÕçáõÝ³Í »Ý 2013Ç ëÏÇ½µÇÝ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ Ñ»ïÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
áõÝ»Ý³Éáõ »õ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÑ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³ÝË³Õ³ÕÏ³ñ·³õáñÙ³Ý
ßáõñç ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ²¶
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõÝ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ Û³ÛïÝ³Í »Ý
èáõë³ëï³ÝÇ »õ ²ØÜ-áõ ²¶Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñê»ñÏ¿Û È³õñáí áõ ÐÇÉÁñÇ¶ÉÇÝÃÁÝ »õ
üñ³Ýë³ÛÇ ºõñáå³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñ ä»ñÝ³ñ ¶³½ÁÝ¿ûíª ÙÇ³ó»³É
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÙµÙÁ« áñ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿îÁåÉÇÝÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ßñç³ÍÇñÇÝ Ù¿ç£

Ø³Ûñ ²Ãáé ê. ¾çÙÇ³ÍÇÝ

ú¶ÜàôÂÆôÜ Ð²Ú²êî²ÜàôØ
²ä²êî²Ü²Ì êÆðÆ²Ð²Ú

ÀÜî²ÜÆøÜºðÆÜ

îÀäÈÆÜ

¾¸© Ü²È´²Ü¸º²Ü Ø²êÜ²Îò²Ì ¾
º²ÐÎ-Æ ²ðî²øÆÜ ¶àðÌàò
Ü²Ê²ð²ðÜºðàôÊàôðÐàôð¸Æ

ÜÆêîÆÜ

ÂáõñùÇ³ »õ ²½¿ñå³Û×³Ý áñáß³Í »Ý Ü³ËÇç»õ³ÝÇ »õ Î³ñëÇ ÙÇç»õ
Ï³éáõó»É »ñÏ³ÃáõÕÇ ÙÁ:

Ìñ³·ÇñÁ Û³Ûï³ñ³ñ»Éáíª ²½¿ñå³Û×³ÝÇå»ï³Ï³Ý »ñÏ³ÃáõÕÇÇ
÷áËïÝûñ¿ÝÁª øáõñå³ÝÜ»½Çñáí« Áë³Í ¿« áñ Çñ³·áñÍáõÙÁåÇïÇ³ñÅ¿
ßáõñç Ù¿Ï ÙÇÉÇ³é ïáÉ³ñ« ·ÇÍÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û 230 ùÙ© »ñÏ³ñáõÃÇõÝ:
Ü»½Çñáí³õ»Éóáõó³Í ¿« Ã¿ áõÕ»·ÇÍÇÝ Ù»Í Ù³ëÁåÇïÇ³ÝóÝÇ ÂáõñùÇáÛ
ÑáÕ»ñ¿Ý« ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ Íñ³·ÇñÁ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ áõÝÇ
²½¿ñå³Û×³ÝÇÑ³Ù³ñ:

ÂáõñùÇáÛ »õ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ÆÝùÝ³í³ñ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÁ 11 ùÙ© »ñÏ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇ:

Î²ðêÆ ºô Ü²ÊÆæºô²ÜÆ ØÆæºô
ºðÎ²ÂàôÔÆÆ Ü²Ê²¶ÆÌ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿« áñ ²ñ÷Ç
ì³ñ¹³Ý»³ÝÝß³Ý³Ïáõ³Í¿Ð´ÀØ-Çºñ»õ³ÝÇ
·ñ³ë»Ý»³ÏÇ ïÝûñ¿ÝÇ å³ßïûÝÇÝ: ²Ý ÏÁ
Õ»Ï³í³ñ¿ ØÇáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û É³ÛÝ³Í³õ³É
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ»õÍñ³·ñ»ñÁÐ³Û³ëï³ÝÇ»õ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝÙ¿ç:

²© ì³ñ¹³Ý»³Ý ÍÝ³Í ¿ ØÇãÇÏÁÝ«
³õ³ñï³Í ¿ ê³áõÃýÇÉïÇ Ð´ÀØ-Ç ²É»ù »õ
Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý ¹åñáóÁ« íÏ³Ûáõ³Í ¿
ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³é³í³ñÙ³Ý ²Ù»ñÇÏ»³Ý
´³ñÓñ³·áÛÝ ¸åñáó¿Ý (Thunderbird):
²ÛÝáõÑ»ï»õ Ù»ÏÝ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ýª
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Çñ³ëå³ñ¿½Á:

²ñ÷Ç ì³ñ¹³Ý»³Ý »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ
í³ñ³Í ¿²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³Ù³·áõÙ³ñ¿Ý (²ÐÐ) Ý»ñëª Ã¿° Ð³Ýñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ áõëáõóÙ³Ý »õï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ »õ Ã¿°
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý÷áñÓ³éáõÃ»³ÝÍñ³·ñ»ñáõïÝûñ¿ÝáõÑÇÇå³ßïûÝÁ«ÇÝãå¿ë
Ý³»õ »Õ³Í ¿ ²ÐÐ-Ç ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿ÝÇ å³ßïûÝ³Ï³ï³ñ« ºñ»õ³ÝÇ
·ñ³ë»Ý»³ÏÇïÝûñ¿ÝáõÑÇ:

²ðöÆ ì²ð¸²Üº²Ü ÜÞ²Ü²Îàô²Ì ¾
Ð´ÀØ-Æ ¶ð²êºÜº²ÎÆ îÜúð¾ÜàôÐÆ

ºðºô²Ü

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

PERSONALDESERVICIOPERSONALDESERVICIOPERSONALDESERVICIOPERSONALDESERVICIOPERSONALDESERVICIO
PPPPPARAARAARAARAARAAAAAATENCIONDETENCIONDETENCIONDETENCIONDETENCIONDEADULADULADULADULADULTTTTTOSMAOSMAOSMAOSMAOSMAYYYYYORESORESORESORESORES

Sueldo y condiciones a pactar
Tel.: 4773-7498. Zona Belgrano.

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ·áñÍáÕ Ð³Û³ëï³Ý»³Ý ÎÉáñ ë»Õ³Ý
ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ì³Ûñ³·áÛÝ
ä³ïñÇ³ñùÇ»õ²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÇûñÑÝáõÃ»³Ùµ»õ§ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ
Ð³Ù³ï»Õ¶áñÍáÕáõÃÇõÝ¦ áõËïÇýÇÝ³Ýë³õáñÙ³ÙµÝ³Ë³Ó»éÝ»É ¿³ñ³·
³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý Íñ³·Çñ� Ð³Û³ëï³ÝáõÙ³å³ëï³Ý·ï³Í ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ
û·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ÛÝ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ëÝáõÝ¹ »õ ³é³çÇÝ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ýå³ñ³·³Ý»ñïñ³Ù³¹ñ»É³é³õ»É
Ï³ñÇù³õáñ200ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ:

Ø³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ýû·ÝáõÃ»³Ý»õå³ñ¿Ý³ÛÇÝÍñ³·ñÇÙ»ÏÝ³ñÏÁïñáõ»ó
¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ: Ìñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ï»³Ý
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³ÝÃ»ÙÇ Ñ»ïÑ³Ù³·áñÍ³Ïó³µ³ñ, Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³ÝÝ Çñ
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñ»É Ý³»õ §ºñ»õ³Ý êÇÃÇ¦ Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ó³ÝóÁ:
¸»Ïï»Ùµ»ñÇ11-ÇÝ»õ17-ÇÝÃ»ÙÇ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝáõÙÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁß³Ñ³éáõ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝÏÁïñ³Ù³¹ñÇ Û³ïáõÏ ù³ñï»ñ, áñáÝóáíÑÝ³ñ³õáñÏÁ ÉÇÝÇ
áñáß³ÏÇå³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ³ÝÑñ³Å»ßï·ÝáõÙÝ»ñÏ³ï³ñ»É §ºñ»õ³Ý
êÇÃÇ¦Ë³ÝáõÃÝ»ñáõÙ:

Ìñ³·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó µ³óÇ ÎÉáñ ê»Õ³ÝÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ áõ Ã»ÙÇ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ý Ý³»õ
ïÝ³Ûó»ñ,áñáÝóÁÝÃ³óùáõÙÏÁÍ³ÝûÃ³Ý³Ý³Û¹ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÏ³ñÇùÝ»ñÇÝ,
ÏÁ óáõó³µ»ñáõÇ Ñá·»õáñ³ç³ÏóáõÃÇõÝ:
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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

ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý»õ
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
ÙÇç»õ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
·Çï³Ï³ÝáõÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝÍñ³·ñ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ó»õ³õáñáõ³Í
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ Çñ³õ³Ï³Ý
Ñ³ñÃáõÃ»³Ýíñ³Û¹ñáõ»ó:ÐÐë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ »õ
ºäÐ é»Ïïáñ ²ñ³Ù êÇÙáÝ»³ÝÁ
å³ÛÙ³Ý³·Çñ ëïáñ³·ñ»óÇÝ 2012-
2017ÃÃ© ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
í»ñ³µ»ñ»³É:

²ÛëáõÑ»ï·Çï³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý«
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý«
Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ
å³ïáõ»ñÝ»ñÝ áõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ áõ
Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Ùß³ÏáõÙÁ«
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ê÷ÇõéùáõÙ
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ µÝáÛÃ ÏÁ Ïñ»Ý:
Ð³Ù³ï»Õ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»Ý
·Çï³ÅáÕáíÝ»ñ áõ Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñ«
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ åñ³ÏïÇÏ³Ý: ÎÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ ºåÑ-Ç Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
ê÷Çõéù³·ÇïáõÃ»³Ý ³ÙµÇáÝÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ áõ
ë÷Çõéù³·ÇïáõÃ»³Ý ·Íáí
Ù³·Çëïñáë Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙÁ« §ë÷Çõéù³Ù³é³ÛÇÝ
¹åñáóÇ¿·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÐñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ å³Û³Ù³Ý·ñÇ ÏÝùáõÙÁ
Ï³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ñ»ó`
Ù³ïÝ³Ýß»Éáí ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝóáí³ñ¹¿Ý ÇëÏ
Í³õ³Éáõ»É áõ ß³ñáõÝ³Ïáõ»Éáõ ¿

§Ð²Ú²êî²Ü¦ Ð²Ø²Ð²ÚÎ²Î²Ü ÐÆØÜ²¸ð²ØÆ 20-²Øº²ÎÆ
Î²ä²ÎòàôÂº²Ø´

§Ð²Úöàêî¦ ö´À-Ü
Ü²Ø²Î²ÜÆÞ ¾ ÂàÞ²ðÎºÈ
ºñ»õ³Ý, 12

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 2012:
î»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ð³-
Û³ëï³Ý¦ Ð³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³-
¹ñ³ÙÇ ëï»ÕÍÙ³Ý
20-³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇ-
ñáõ³ÍÝ³Ù³Ï³ÝÇßÇ
Ù³ñÙ³Ý å³ßïû-
Ý³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÁ:

Ü³Ù³Ï³ÝÇßÁ
Ù³ñ»óÇÝ §Ð³Û³ë-
ï³Ý¦ Ð³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ÐÇÙÝ³-
¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ¿Ý ²ñ³ ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ, ÐÐ
ïñ³ÝëåáñïÇ »õ Ï³åÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ
¶³·ÇÏ ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ, §Ð³Û÷áëï¦
Ãñ³ëÃ Ù»Ý»çÙ»ÝÃ-Ç Ï³é³í³ñáÕ
ïÝûñ¿ÝÊáõ³Ýö³åÉû Î»ãÇ×»³ÝÁ »õ
§Ð³Û÷áëï¦ ö´À ïÝûñ¿ÝÇ å³ßïû-
Ý³Ï³ï³ñÐ³ÛÏ²õ³·»³ÝÁ:

Ü³Ù³Ï³ÝÇßÇ íñ³Û å³ïÏ»-
ñáõ³Í ¿ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ð³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ 20-³Ù»³ÏÇ
ÉáÏáÝ ¥ËáñÑñ¹³ÝÇß¤, ÇëÏ Û³õ»ñ-
ÅáõÃ»³Ý Ýß³Ý Ï³½ÙáÕ ûÕ³ÏÇ Ù¿ç
Ýßáõ³Í»Ý³ÛÝå»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ,áñï»Õ
·ïÝõáõÙ »Ý §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ð³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ý-ñ³å»ïáõÃ»³Ýå»ï³Ï³Ý¹ñûßÁ�
Ñ³Û»É³Ó»õ ³ñï³Û³ÛïÙ³Ù (ÐÇÙ-
Ý³¹ñ³ÙÇ ÉáÏáÝ):

Êáñ³å³ïÏ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³-
óáõ³Í ¿ ³ßË³ñÑÇ ù³ñï¿½Á, áñÁ
ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ï³åÁ ³ÙµáÕç

³ßË³ñÑáí ë÷éáõ³Í Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÙÇç»õ:

¶áõÝ³ÛÇÝ »ñ³Ý·Ý»ñÁ ³ñï³-
Û³ÛïáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý å»ï³Ï³Ý ¹ñûßÇ
·áÛÝ»ñÁ:

î»ËÝÇÏ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñ
ÂáÕ³ñÏÙ³ÝûñÁ� 12.12.2012Ã.
¶áÛÝÁ� µ³½Ù³·áÛÝ
¸Ç½³ÛÝÁ� ì³Ñ³Ýêï»÷³Ý»³Ý
²Ýáõ³Ý³·ÇÝÁ� 380 ÐÐ ¹ñ³Ù
îå³ù³Ý³ÏÁ� 40 000
Ü³Ù³Ï³ÝÇßÇ ã³÷ëÁ� 40,0 x 30,0 ÙÙ
îå³·ñáõÃÇõÝÁ� ûýë¿Ã Ø¿Ï Ã»ñÃÇ
íñ³Û� 10 (2x5)
²ï³ÙÝ³ß³ñÁ� ë³Ýñ³õáñ, 13:131/2
ÂáõÕÃÁ�³é³Ýóçñ³ÛÇÝÝÇß»ñÇ,110·/Ù2
îå³ñ³ÝÁ� Cartor,üñ³ÝëÇ³
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù

´ñÇï³Ý³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ Ñ»ï
µ³Ý³õáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ Ï³Ûª ²Ý³ÑÇï
³ëïáõ³ÍáõÑÇÇ ³ñÓ³ÝÇ ·ÉáõËÁ Ð³Û³ëï³Ý
µ»ñ»Éáõ »õ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ óáõó³¹ñáõÃÇõÝ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É:

´³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç »Ý:
ö³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý, áñáß

Ñ³ñó»ñßïÏ»É¿»ïù� Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ³ÝáÝùåÇïÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ´ñÇï³Ý³Ï³ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÐÇÙ-
Ý³¹ñ³ÙÇÑ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³ÝÑ»ïÏ³å»ñáõ
»õ Éñ³ïáõáõÃ»³Ýµ³ÅÝÇ³ßË³ï³ÏÇó ÈÇÉÇÃ
¶ñÇ·áñ»³ÝÇï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí� Ø³ñï 7-ÇÝ
ÐÐ-Ç Ù¿ç Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇáÛ »õ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ
ÆñÉ³Ýï³ÛÇ ØÇ³ó»³É Â³·³õáñáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ùûï« Ð³Û³ëï³ÝÇ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ²Ý³ÑÇï³ëïáõ³ÍáõÑÇÇ
³ñÓ³ÝÇ µ»ÏáñÝ»ñÁ ÈáÝïáÝÇ´ñÇï³Ý³Ï³ÝÃ³Ý·³ñ³Ý¿Ý

Ð³Û³ëï³Ý ï»Õ³÷áË»Éáõ ÝáõÇñáõ³Í ß³ñÅáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ
ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³ÝÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁÎñÃáõÃ»³Ý»õ¶ÇïáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñ²ñÙ¿Ý
²ßáï»³ÝÇ Ñ»ï« Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇáÛ ¹»ëå³ÝÝ»ñáõÝ ÷áË³Ýó³Í »Ý ²Ý³ÑÇï
¹ÇóáõÑÇÇ ³ñÓ³ÝÁ Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ áõÕ»ñÓÁ »õ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³ÝÙÇ³ó³Í»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ö»ïñáõ³ñ 20-27
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ ëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ù:Ø³Ûñ³ù³Õ³ù¿Ý »õ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ï³ëÁÙ³ñ½»ñ¿Ý ßáõñç20Ñ³½³ñ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÙÇ³ó³Í»ÝØ»ÍÝ´ñÇï³ÝÇáÛ
¹»ëå³ÝÝ»ñáõÝ ÛÕáõ³Í áõÕ»ñÓÇÝ:

²Ü²ÐÆî ²êîàô²ÌàôÐÆÆ ¶ÈàôÊÀ
Ð²Ú²êî²Ü ´ºðºÈàô Ð²Ø²ð ²ð¸¾Ü
´²Ü²ôàð Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÆôÜ Î²Ú

ÁÝÃ³Ý³É ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:
Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ
ºåÑ-áõÙ ê÷Çõéù³·ÇïáõÃ»³Ý
³ÙµÇáÝÇ ÑÇÙÝáõÙÝ ¿ñ áõ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ:
àñå¿ë 2-ñ¹ áõÕÕáõÃÇõÝ Ý³Ë³ñ³ñÁ
ÝßáõÙ ¿« áñ ·Çï³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ µáÉáñ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ»ï: Ð³Ù³ï»Õ
Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ 3-ñ¹ áõÕÕáõÃÇõÝÁ
Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ »Ý:
ê÷ÇõéùÁ µ³½Ù³ß»ñï ¿« áõÝÇ ß³ï
ËÝ¹ÇñÝ»ñ« áñáÝù Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ºäÐ
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇÑ»ï:

§Ù³Ûñ µáõÑÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ»É
¿ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Ï»ÝïñáÝÁ« áñÇ Ñ»ï
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý
³é³çÇÝ ûñáõ³ÝÇó ·áñÍ³ÏóáõÙ ¿¿«-
Ýß»ó ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ` Ï³ñ»õáñ»Éáí Û³ïÏ³å¿ë
ê÷ÇõéùÇÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇå³ïÙáõÃÇõÝÁ
·ñÇ ³éÝ»Éáõ ·áñÍáõÙ ºäÐ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

§»åÑ-Ý Éñçûñ¿Ý ¿ Ùûï»ÝáõÙ ³Ûë
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÁ: Ø»ñ³Ýó³Í
áõÕÇÝÏ³ñ×¿« µ³Ûóµ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï:
Î³ñÍáõÙ »Ù` Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ ÃáÛÉ »Ý
ï³ÉÇë Ï³éáõó»É
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ
Ýáñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: àõñ³Ë³ÉÇÝ³ÛÝ ¿« áñ
¹³ë³Ëûë³Ï³Ý »õ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
Ýáñ³Ýáñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ »Ý Ý»ñ³éõáõÙ
³Ûë Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÙ¿ç¿«- Ýß»ó
ºäÐ é»Ïïáñ²ñ³ÙêÇÙáÝ»³ÝÁ:

Ð ³ Ù ³ · á ñ Í ³ Ï ó á õ Ã » ³ Ý
ÑÝ³ñ³õáñ µáÉáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ýå³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
ÙÇç»õ ÏÝùáõ»ó Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý

å³ÛÙ³Ý³·Çñ

Ø³ñëÇÉÇáÛÐ´ÀØ-Ç Û³ÝÓÝ³ËáõÙ-
µÇ³Ý¹³Ù«³Ýó»³ÉÇÝªüñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç
ÈáéÇÇ Ù³ñ½Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ
å³ßïûÝÁ í³ñ³Í úÑ³Ý Ð¿ùÇÙ»³Ý
ÙÇßï »ñ³½³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
ëï»ÕÍ»É ²ñÑ»ëïÝ»ñáõ Ï»¹ñáÝ ÙÁ
(Chambre desmetiers): ²Ýáñ ÙÕáõÙáí«
2010ÇÝ« êåÇï³ÏÇ ù³Õ³ù³å»ïÁª
¶³·ÇÏ ê³Ñ³Ï»³Ý ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ

Ý»ï³Í ¿: ´³Ûó ÝÙ³Ý Ý³Ë³-
Ó»éÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ ÙÝ³ñ ³Ù»Ý¿Ý
Ï³ñ»õáñÁª í³ñÏ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ
Ñ³ñóÁ« ³ÝáÝó áñáÝù ÏÁ ÷³÷³ùÇÝ
Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñëï»ÕÍ»É:²Ûëûñ³Û¹
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ¿ áñ ½³ñ·³óáõÙ
Ï'³ñÓ³Ý³·ñáõÇ:

ÎñÏÇÝ úÑ³Ý Ð¿ùÇÙ»³ÝÇ
ç³Ýù»ñáí« Ï³å Ñ³ë-ï³ïáõ³Í ¿
ö²ø² ßñç³ÝÇ ¶ñ¿³-êáÉ ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ
Ñ»ïª ÷áùñ-í³ñÏ»ñ ³å³ÑáíáÕ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ÏÁ ·áñÍ¿
ö²ø²-ÛÇ ÊÝ³ÛáÕáõÃ»³Ý ²ñÏÕÇÝ
Ñáí³ÝÇÇÝ ï³Ï: ²Ýáñ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÁ »õ ú© Ð¿ùÇÙ»³Ý ³Ûë
ï³ñáõ³Ý ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ëÏ½µÇÝ ÈáéÇ
³Ûó»É³Í »õ ß³ï ¹ñ³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñ
áõÝ»ó³Í »Ý: Ü»ñÏ³ÛÇë áñáßáõ³Í ¿
÷áùñí³ñÏ»ñáõ ¹ñáõÃÇõÝÁ·áñÍ³¹ñ»É
ÈáéÇÇ Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç »õ »Ã¿ ¹ñ³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝù ëï³óáõÇ« åÇïÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÇ
³ÙµáÕç Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇÝ« áñ
ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñåÇïÇÃ»É³¹ñ¿ Ý³»õ
²ñÑ»ëïÝ»ñáõÑ³Û³ëï³Ý»³ÝÏ»¹ñáÝÇ
ÙÁ ëï»ÕÍáõÙÁ:

¸¾äÆ Ð²Ú²êî²ÜÆ
²ðÐºêîÜºðàô

Îº¸ðàÜÆØÀ êîºÔÌà±ôØÀ
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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

�¡Hasta mañana!�. Así se despe-
día por teléfono mi querido maestro
Edward Mirzoian, cada vez que yo lo
llamaba desde Buenos Aires a Ereván, en
los últimos tiempos, en su cumpleaños y
para el Nuevo Año.

�Hasta mañana�, en una dicción
perfecta de español que a pesar de la edad
y las dificultades en el habla seguía pro-
nunciando
a la per-
f e c c i ón ,
era un sa-
ludo que
recordaba
cariñosa-
mente de
su estan-
cia en Ar-
gentina y
que ateso-
ró por siempre.

Yo tuve el privilegio de ser uno de
sus contados alumnos extranjeros y de
participar de esas clasesmaravillosas en el
ConservatorioEstatalGomidás deEreván,
desde mi juventud a la que formó en lo
profesional y en lo humano, como com-
positor y como hombre, abriéndo mi
música hacia el sonido universal, la ex-
pansión, lo orquestal y sinfónico. Todos
sus alumnos fueron músicos destacados
y premiados. Y puedo asegurar que a
través de las innumerables experiencias
vividas y los años de estudio en Armenia,
que fueron muchos, fue mi segundo pa-
dre en el mundo, que compartí con toda
su familia. Tenía la magia del humor,
muchas clases concluían con sus anéc-
dotas y mis compañeros y yo, terminába-
mos destornillándonos de risa. Tenía el

“ ¡Hasta mañana…!”,
sirelí Maestro

AL MAESTRO EDWARD MIRZOIANAL MAESTRO EDWARD MIRZOIANAL MAESTRO EDWARD MIRZOIANAL MAESTRO EDWARD MIRZOIANAL MAESTRO EDWARD MIRZOIAN

Por el Dr. Juan Yelanguezian

don de encantar, desde a los más altos
jerarcas, en los años soviéticos, fue el
más grande diplomático, resolvía lo que
nadie también en los años difíciles para la
Patria, para Armenia, hasta al simple
trabajador de la calle, siendo él mismo un
sencillo hombre de su pueblo. Hacía una
caminata desde su casa al Conservatorio
y conversaba y se ocupaba de las nece-

sidades de la gente sencilla. Nuestras
clases eran de absoluta libertad creativa y
cada uno de sus alumnos siguió su propia
senda. Yo pasé la mayor parte de mi vida
vinculado al Maestro, alcanzando la Li-
cenciatura y la Maestría en el doctorado
de Composición bajo su Mentoría, fue el
mismo, discípulo de los grandes, entre
ellos el gran Dimitri Shostákovich. El
maestro Edward Mirzoian, premiado y
condecorado por su singular obra
neoclásica contemporánea, su filantro-
pía y su destacada función como presi-
dente de la Unión de Compositores de
Armenia a lo largo de tantos años, nos
deja el vacío de su presencia que vivirá en
su música y sus enseñanzas: él, el gran
compositor, símbolo de una época y una
escuela que dio a luz la Madre Patria.

�Hasta mañana�, Sirelí Maestro,
hasta una nueva comunicación.�

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
Promoción 2013 del Secundario.

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.....

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

Hasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusive
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

No nos alcanzan las palabras para
expresar lo que significó este año para la
granfamiliadel Instituto IsaacBakchellian.

Hace casi dos años que comenza-
mos a proyectar cómo queríamos que
nuestro querido colegio celebre sus cin-
cuenta años. Para ello, convocamos a ex
alumnos y conformamos la Comisión del
Cincuentenario, y semana tras semana
fueron surgiendo nuevas ideas para los
festejos.

Se conformó un grupo de trabajo
excelente, y junto con la Comisión Admi-
nistrativa, docentes y directoras, Comi-
sión de Padres y colaboradores pudimos
hacer realidad todas nuestras ideas.

Realizamos el Concurso de Dibujo
�MiBarrio ymi escuela� del que participa-
ron escuelas pertenecientes al GCBA del
distrito; el acto académico, y
multitudinario, del cincuentenario donde
pudimos reencontrarnos con personas que
formaron parte de nuestra infancia; las
Olimpíadas deMatemáticas con la partici-
pación de escuelas de gestión privada del
distrito.

También tuvo lugar el torneo depor-
tivo, Copa J.C. Papazian, donde nuestros
alumnos junto con los alumnos de las
escuelas armenias, compartieron una Jor-
nada deportiva que sirvió para fortalecer
los lazos entre los alumnos y sus escuelas.

En el mes de septiembre se realizó el
acto callejero con la actuación de nuestros
queridos alumnos y la concurrencia de
sus familias y vecinos del barrio, donde
compartimos una tarde inolvidable.

Hace algunas semanas, en el Salón
Siranush, nos vestimos de fiesta y cele-
bramos los 50 años en un clima de emo-
ciones y alegría.

Y para ponerle un broche a este año
realizamos el tradicionalMadagh, con una
amplia participación de la comunidad
armenia y de nuestro barrio.

Fue un año de reencuentros, de
revivir anécdotas, de alegrías y de emo-
ciones.

Estamos más que agradecidos con
todos aquellos que compartieron cada uno
de los eventos que organizamos y ¡espe-
ramos que lo hayan disfrutado tanto como
nosotros lo hicimos!

Todos los que trabajamos en pos del
crecimiento del Instituto IsaacBakchellian
lo hacemos porque estamos convencidos
de que es fundamental el papel que tiene la
escuela armenia en la diáspora, y como
escuela armenia abierta a la comunidad
trabajamos para que chicos armenios y no
armenios conozcan y transmitan esta cul-
tura colmada de historia. Porque trabaja-
mos a gusto, en un ambiente de compañe-
rismo, de respeto mutuo, de calidez, y
codo a codo sin importar las jerarquías. Y
lo hacemos de esta forma porque así lo

hubieran querido quienes fundaron nues-
tra escuela, y porque así queremos que lo
hagan quienes vengan detrás de nosotros.

Es tanta la felicidad que sentimos
que queremos decirles gracias a todos
una vez más, por acompañarnos durante
estos primeros cincuenta años de historia,
y seguimos juntos en el camino�

Es verdad, no nos alcanzan las pala-
bras porque lo que vivimos durante este
año nos queda en el corazón.

María José Karamanian
Ex alumna y miembro de la

familia del Inst. Isaac Bakchellian

LaComisiónAdministrativadel Ins-
tituto Isaac Bakchellian, agradece espe-
cialmente las donaciones y el gran aporte
comunitario realizado por las siguientes
personas.

- Sr. Juan Magarian
- Comisión del Cincuentenario y a

las Damas de la escuela.
- Laboratorios Aviar, del Dr. Sergio

Ohanessian, la donación de pollos
- Sr. Daniel Karamanian , la dona-

ción del trigo.
- Sr. Juan Abadjian de Panadería

Armenia, la donación del pan.
- Sr. Kevork Keshishian, la dona-

ción del picle.
- Srta. Cristina Samouelian y el Sr.

Juan Ohanian, la donación del helvá en
memoria de Daniel Ohanessian, Roberto
Jorasanian, Beatriz Ketchejian.

- Sra. Alicia Torossian, la donación
de flores.

- Señor Eduardo y Gabriela
Dakessian, la donación de manteles.

Ex alumno del Mesrobian: $10.000
Ex alumno Adolfo Keurikian y flia.:
$10.000
Ex alumno del Bakchellian:$3.000
Lic. Liliana Bayramian: $3.000
Ing. Roberto Klix: $2.000
Directora Graciela Maggio de Castro:
$1.000
Manuel Khaian: $1.000
Sra. Ana Massoyan de Majian e hijos:
$1.000
Peniamin Kumruian y Flia.: $500
Rosa Bedjenian: $500
Flia. Batsakeissian - Jorasanian: $500
Martha y Daniel Dere: $500
Coro Gomidás: $300
Sr. Krikor Simsiroglu: $300
Duopack S.A.: $300
Flia. Tarpinian: $300
Harutiún Sarafian y Sra.: $300
Hayots y Eva Berberian: $300
HOM � Filial HASMIG: $200
HOM � Flial ASHJEN: $200
Rubén Mutafian y Flia.: $100
Dr. Jorge Der Krikorian: $100

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIAN �CHELLIAN �CHELLIAN �CHELLIAN �CHELLIAN �
50 AÑOS �EDUCANDO Y FORMANDO�50 AÑOS �EDUCANDO Y FORMANDO�50 AÑOS �EDUCANDO Y FORMANDO�50 AÑOS �EDUCANDO Y FORMANDO�50 AÑOS �EDUCANDO Y FORMANDO�

“Uno vuelve siempre a los viejos
sitios donde amó la vida…”

Solemne Misa y
Tradicional Madagh

50 º Aniversario

ALQUILO CHALET SIERRAS DE CÓRDOBA.
AGUADE ORO (ZONAASCOCHINGA)

Vista panorámica. A 200 mts. del río.
3 dormitorios. 2 baños, 1 en suite, cocina comedor y living.

Pileta, parque, quincho, cochera para 3 autos.
2ºquincenadiciembre:$6.000
2º quincena enero: $ 8.000

1º / 2º quincena de febrero: $ 7.000
JuanNourikhan: 0351-15-203-8786 (por lamañana)
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CORCORCORCORCOROOOOO
El R.P. Mejitar Kuduzian convoca voces

de 15 a 40 años, ambos sexos para formar un coro.
Requisitos: tener conocimientos musicales y leer armenio

Interesados, comunicarse al teléfono 4772-3558
y dejar sus datos

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

«Fotografiarte» en la
Colectividad Armenia

Un armenio siempre busca a otro en cualquier ciudad del mundo. Si uno está
viajando, busca algún referente: una iglesia, un centro comunitario, una embajada, etc.
Pero, si es el lugar que ha elegido para vivir, además de buscarlo, se compromete con
él.

Este es el caso de Susy Tellian, ex docente de los institutos Isaac Bakchellian,
Arzruní y Marie Manoogian, quien actualmente está residiendo en Mar del Plata. Susy
no sólo se acercó a la colectividad armenia marplatense sino que comenzó a colaborar
con ella; a tal punto que -como es fotógrafa- llevó al grupo «Fotografiarte» a realizar
su cena de fin de año en la Asociación Residentes Armenios.

En la imagen, curiosamente, los mismos fotógrafos son los protagonistas, a
quienes no fue necesario aconsejarles sonreír. Lo hicieron espontáneamente, no solo
para salir bien fotografiados sino también porque esa esa fue su natural expresión por
los buenos momentos vividos en la Asociación.

El año termina con una muy buena noticia para María
Ester Hagopian de Smirlian: su libro «Cofre de aromas y
recuerdos de la cocina armenia, Oriente Medio y algo
más» fue considerado el mejor libro de su tipo en Uruguay
y representará a ese país en el concurso «Gourmand Best
in the World» (El mejor del mundo), en la categoría «Best
Foreign Cuisine Book».

Los ganadores de cada país competirán contra los
ganadores de la misma categoría de otros países. Los
resultados serán dados a conocer el 23 de febrero de 2013
en el teatro Le Carrousel su Louvre de París, donde se
realizará una cena para anunciar al ganador.

¡Felicitaciones, María Ester! El haber llegado a esta
instancia es ya un mérito importante.

GOURMAND WORD COOKBOOK AWARDS 2012GOURMAND WORD COOKBOOK AWARDS 2012GOURMAND WORD COOKBOOK AWARDS 2012GOURMAND WORD COOKBOOK AWARDS 2012GOURMAND WORD COOKBOOK AWARDS 2012

HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL DE CLINICASAL DE CLINICASAL DE CLINICASAL DE CLINICASAL DE CLINICAS

Dr. Krikor Mouchian, jefe de la
División Alergia e Inmunología
Fue designado en el cargo, tras el concurso realizado el mes

pasado

ElDr.KrikorMouchian sedes-
empeñó en el Hospital de Clínicas
«José de San Martín» como médico
de planta a partir de 1979. Luego fue
subjefe dedichadivisióndesde2007,
ejerciendo la jefatura interinaen2012
hasta el 1 de noviembre, que fue
designado como jefe titular.

El Dr. Mouchian es especialis-
ta enAlergia, especialista universita-
rioenTisioneumonologíadelaU.B.A.
y doctor en medicina desde 2011. Es
docente adjunto de la Facultad de
Medicina de la U.B.A. y subdirector
y docente de la carrera de Médicos
Especialistas Universitarios en Aler-
gia e Inmunología Clínica, desde
1991.

En su extensa trayectoria médica y
científica, ha obtenido 24 premios, a sa-
ber: «Julio Cruciani» de la Asociación
Médioca Argentina (14 veces), «Científi-
coMedalla deOroAsociaciónMédica del
Hospital deClínicas ( 2 veces), «Florencio
Fiorini» de la Universidad del Salvador y
«Aron Gorodner» de Medicina Interna de
la AMA, entre otros.

Además, es coautor de 7 libros de
su especialidad. Publicó 31 artículos cien-
tíficos en revistas nacionales y extranje-
ras indexadas y tiene 59 presentaciones
de trabajos científicos en Congresos y
Sociedades Médicas en el país y en el
extranjero.

Ha recibido diversas distinciones,
como ser, el premio «Sharyum» por la
U.C.A. de Sharyum año 2009, el de «Per-
sonalidades Destacada por la U.R.A. de
Hadjín años 2010» y el «Paul Harris

Fellow» del Rotary Internacional. Cuenta
además con distintas membresías en Aso-
ciaciones y Congresos Médicos naciona-
les e internacionales.

Felicitamos al Dr. Krikor Mouchian
por este nuevo logro, que si bien le suma
más responsabilidades a su quehacer pro-
fesional, es un merecido galardón a su
dedicación, profesionalismo, honestidad y
hombría de bien, que lo caracterizan, por
lo que merece el respeto y el aprecio de
quienes lo rodean.

Al cierre de esta edición, recibimos la
noticia de que el Dr. Mouchian y el equipo
del Servicio de Alergia, encabezado por el
Dr. Prof. Angel Alonso, han obtenido nue-
vamente el premio «Julio Cruciani» de la
A.M.A. y el premio«CientíficoMedalla de
Oro Asociación Médica» del Hospital de
Clínicas Año 2012.

¡Felicitaciones, una vez más!

El libro de María Ester Hagopian,
representará a Uruguay en los premios

El Dr. Krikor Mouchian junto a sus
hermanos, Anie y Sarkís, en su graduación.

PINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIA

PROMOCION
APERTURA 20%

DESCUENTO
Con todos los medios de pagoTERSUAVE. ALBA. S. WILLIAMS. COLORÍN.

Raúl S. Ortiz 1277 (al lado de Confitería «Damasco»). C.A.B.A.
Tel.: 4778-9657 pintartepintureria@yahoo.com.ar

Donaciones
- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la

Sra. María Baklaian, el Sr. Krikor Baklaian y sus hijas, Betty y María Cristina,
donaron $ 1.000 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

- Por la feliz noticia de la designación del Dr. Krikor Mouchian como jefe
titular del Servicio de Alergia del Hospital de Clínicas, la Sra. Dicranuhí
Mouchian y familia donan $ 200.- a SARDARABAD.


