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ACTO CENTRAL
POR EL 98º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

11.00 hs.: Misa en memoria de las víctimas en la Catedral San Gregorio El Iluminador

ES IMPORTANTE LA PRESENCIA DE TODOS EN RECLAMO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA PARA NUESTROS MÁRTIRES

Ereván, (Armenpress).- El 11 de
abril ppdo., el Estado de Maine reconoció
la independencia de Nagorno-Karabagh
con una resolución de la Cámara de Repre-
sentantes y el Senado deMaine, que insta
al presidente y al Congreso estadouniden-
se a apoyar el derecho a la autodetermina-
ción de Karabagh.

El texto de la resolución expresa lo
siguiente:

«Nosotros, los miembros de la 126º
Legislatura del Estado de Maine, reuni-
dos en la primera reunión ordinaria, muy
respetuosamente presentamos y solicita-
mos al presidente de los Estados Unidos y
al Congreso:

- Considerando que Nagorno-
Karabagh es una región sin salida al mar
en el sur del Cáucaso y ha sido histórica-
mente territorio armenio, poblado por
una abrumadora mayoría de armenios,
que fue separado de Armenia por el dicta-
dor soviético Joseph Stalin en 1921 y
puesta bajo administración del nuevo
Estado de Azerbaiyán;

- considerando que el 20 de febrero
de 1988 marca el comienzo del movimien-
to de liberación nacional en Nagorno-
Karabagh, y

- considerando que el movimiento
democrático de Nagorno-Karabagh ins-
piró que pueblos en toda la Unión Sovié-
tica se levantaran contra la tiranía y en
defensa de sus derechos y libertades, lo
que ayuda a llevar la democracia a millo-
nes de personas y a contribuir a la paz
mundial, y

- considerando que en 1989, el Se-
nado de los Estados Unidos expresó su
apoyo a las aspiraciones legítimas de
libertad del pueblo de Nagorno-Karabagh
y

- considerando que el 2 de septiem-
bre de 1991, en una expresión popular de
democracia, la legislatura electa de
Nagorno-Karabagh declaró la creación

ESTESTESTESTESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

El Estado de Maine reconoce
la independencia

de Nagorno-Karabagh
de la República de Nagorno-Karabagh,
en plena conformidad con la legislación
y las normas internacionales vigentes, y

- considerando que el 10 de diciem-
bre de 1991, la población de Nagorno-
Karabagh votó abrumadoramente en un
referéndum a favor de la independencia
de la región y, el 6 de enero de 1992, la
legislatura democráticamente electa de
la República de Nagorno-Karabagh de-
claró formalmente la independencia, y

- considerando que Azerbaiyán ini-
ció una agresión militar a gran escala
para reprimir el movimiento de libera-
ciónnacionalen laRepúblicadeNagorno-
Karabagh, que terminó con la firma de
una tregua en 1994, y

- considerando que, como uno de
los mediadores, junto con Rusia y Fran-
cia, los Estados Unidos han expresado su
visión de un Cáucaso Sur pacífico y
estable y que la ayuda directa de los
Estados Unidos a Nagorno-Karabagh re-
presenta una fuente vital de ayuda huma-
nitaria para la reconstrucción de posgue-
rra de la república, y

- considerando que la República de
Nagorno-Karabagh ha construido una
nación democrática, con una economía
orientada al mercado libre y una socie-
dad civil dinámica, y ha sostenido varias
elecciones presidenciales y parlamenta-
rias, elogiadas por todos los observado-
res internacionales como libres y justas,
ahora, por lo tanto,

resuelve: que nosotros, alentamos y
apoyamos los continuos esfuerzos de la
República de Nagorno-Karabagh para
desarrollarse como una nación libre e
independiente con el fin de garantizar a
sus ciudadanos los derechos inherentes a
una sociedad libre e independiente, y

resuelve: que instamos y solicita-
mos que el presidente de los Estados

(Continúa en página 2)

Ereván, (Armenpress).- El gobierno de Armenia planea aceptar la pro-
puesta de firmar un acuerdo «Sobre exención del requerimiento de visas para
poseedores de pasaportes ordinarios entre el gobierno de la República de Armenia
y el gobierno de la República Oriental del Uruguay», que se incluyó en la agenda
de la próxima reunión de gabinete. El proyecto se basa en el artículo 10 de la ley
armenia, concerniente a tratados internacionales.

Según el proyecto de acuerdo, que consta de 11 artículos, este facilitará la
visita de ciudadanos de uno y otro país y fortalecerá las relaciones bilaterales.

El acuerdo contempla las estadías cortas en el territorio del otro país, por
espacio de hasta 90 días consecutivos o una estadía total de noventa días, sin la
percepción de salarios.

El acuerdo, que es por tiempo ilimitado, entrará en vigencia luego de noventa
días de notificarse a las partes, por vías diplomáticas.

De esta manera, Uruguay se transformará en el segundo Estado sudameri-
cano con el que Armenia firma un acuerdo de esta naturaleza. El primero fue la
Argentina, con la que se firmó un acuerdo el 15 de septiembre de 2011.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA-URUGU-URUGU-URUGU-URUGU-URUGUAAAAAYYYYY

Acuerdo sobre exención de
visas

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de Arme-
nia).- El 11 del corrien-
te, el primer mandata-
rio recibió al presidente
de la Comisión Econó-
mica Euroasiática,
Víctor Khristenko.

En la reunión, las
partes destacaron la
importancia de esta-
blecer un diálogo acti-
vo, con miras al desa-
rrollo de una coopera-
ción económica mutuamente beneficio-
sa.

El presidente señaló que Armenia
siempre ha estado interesada en profundi-
zar los procesos de integración en el área
postsoviética y ha estado actuando desde
esa posición para dar pasos prácticos en
esa dirección.

Cabe destacar que el gobierno
armenio firmó un memorando con la
Comisión Económica Euroasiática, se-
gún el cual las partes han establecido un
marco organizativo para la cooperación.

En ese sentido, Khristenko presentó
a Serge Sarkisian las posibles áreas de
cooperación bilateral.

COMISION ECONOMICA EUROCOMISION ECONOMICA EUROCOMISION ECONOMICA EUROCOMISION ECONOMICA EUROCOMISION ECONOMICA EUROASIAASIAASIAASIAASIATICATICATICATICATICA

Armenia firmó un
acuerdo de cooperación

El presidente Sarkisian recibió a Víctor Khristenko.
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Ereván, (servicio de prensa de la
Asamblea Nacional de Armenia).- El 9
de abril ppdo., el presidente de la Asam-
blea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamian, se reunió con el vicepresi-
dente de la República Argentina y presi-
dente del Senado, Amado Boudou.

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal dio la bienvenida a los huéspedes y les
agradeció por haber participado en la
ceremonia de asunción del mando del
presidente Serge Sarkisian. También ex-
presó su esperanza de que la visita siga
promoviendo el acercamiento de las rela-
ciones entre Armenia y Argentina, y la
activación de la cooperación. Valoró alta-
mente el nivel actual de las relaciones
entre Armenia y la Argentina y la visita de
políticos argentinos, que da continuidad a
loscontactosbilateralesendiferentesáreas
de la vida nacional.

Según Hovig Abrahamian, las rela-
ciones amistosas entre los dos países, así
como las formas jurídico-contractuales
sientan bases firmes para la cooperación
plena en economía, comercio y otras
áreas. Si bien el volumen de las inversio-
nes realizadas por la Argentina en la eco-
nomía de Armenia la ubican en posiciones
de liderazgo, de acuerdo con Hovik
Abrahamian, los volúmenes de factura-
ción de mercaderías entre los dos países
aún no se corresponden con el potencial
existente. Por ello, es necesario encarar
nuevas formas de búsqueda de oportuni-
dades.

También consideró importante el
desarrollo de las relaciones interparla-
mentarias con las dos cámaras del Parla-
mento argentino, reservando un papel
importante en este aspecto a los grupos de
amistad parlamentarios y a su activa co-
operación. El presidente de la Asamblea
Nacional de Armenia también puso de
relieve la necesidad de intensificar la co-
operación entreArmenia y laArgentina en
organizaciones internacionales, el desa-
rrollo de la diplomacia parlamentaria, la
comprensión mutua existente sobre te-

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

mas de interés bilateral y la disposición al
apoyo mutuo. Hovig Abrahamian apreció
el papel de la comunidad armenia de la
Argentina en el fortalecimiento y la am-
pliación de las relaciones bilaterales y
agradeció la política adoptada por las
autoridades argentinas con respecto a los
armenios.

Abrahamian también se refirió a los
problemas regionales: sintetizó la historia
del conflicto de Nagorno Karabagh, la
perpetua injusticia histórica; la firmeza
del pueblo de Artsaj de vivir y crear en su
territorio histórico y la realización del
derechoa laautodeterminación internacio-
nalmente aceptado. Agregó que Armenia
ha sido y sigue sosteniendo resolver el
problema en el marco del Grupo deMinsk

de la OSCE y por me-
dio de negociaciones
pacíficas.

También se refi-
rió a las relaciones
armenio-turcas.

El vicepresiden-
te de la República Ar-
gentina, Amado Bou-
dou, agradeció las cá-
lidas palabras y felicitó
al pueblo armenio con
motivode la reelección
del presidente Serge
Sarkisian.

Hizo hincapié en

Hovig Abrahamian recibió a Amado Boudou
la necesidad del desarrollo de la situación
económica, las relaciones políticas, cul-
turales y el fortalecimiento de las relacio-
nes entre las dos naciones amigas. Refi-
riéndose a la historia bicentenaria de la
Argentina, dijo que ha sido construida
con la ayuda de los armenios e incluso con
su sangre, y hoy los armenios participan
en el desarrollo de diferentes esferas de la
vida pública de la Argentina, ocupan altas
posiciones de gestión y en el ámbito
económico.

Amado Boudou expresó su volun-
tad de cooperar activamente en distintas
áreas de la realidad deArmenia en nombre
de las autoridades de su país. También
evaluó altamente la postura de Armenia y
la disposición para la solución de los
problemas regionales a través de negocia-
ciones pacíficas.

El presidente del Senado argentino
invitó al presidente de laAsambleaNacio-
nal de Armenia en una visita oficial.

Abrahamian agradeció la invitación
y expresó su esperanza de que en el
corriente año se realice la visita, que tiene
notable importancia para Armenia.

Por su parte, también invitó al pre-
sidente del Senado argentino a realizar una
visita oficial a Armenia.

Unidos y el Congreso de los Estados
Unidos apoyen la autodeterminación y la
independencia democrática de la Repú-
blica de Nagorno-Karabagh y su partici-
pación constructiva en los esfuerzos de la
comunidad internacional para alcanzar
una solución justa y duradera a proble-
mas de seguridad en esa región estratégi-
camente importante, y, además,

resuelve: que las copias de la pre-
senteresolución,debidamenteautenticada
por el Secretario de Estado, se transmitan
al honorable presidente de los Estados

Unidos, Barack H.Obama, al presidente
del Senado de los Estados Unidos, al
presidente de la Cámara de Representan-
tes de los Estados Unidos, al honorable
Robert Avetisian, representante perma-
nente de la República de Nagorno-
Karabagh en los Estados Unidos y a cada
miembro de la delegación del Congreso
de Maine.»

Maine es ya el tercer Estado de
EE.UU. que aprueba una resolución de
esta naturaleza.

El Estado de Maine reconoce la
independencia
de Nagorno-Karabagh (Viene de pág. 1)
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El miércoles 24 de abril, día en que se conmemora el 98º Aniversario del
Genocidio Armenio, a las 22 horas el canal Europa Europa emitirá el film Ararat,
aclamada película de Atom Egoyan que trata sobre este tema.

"Ararat",
miércoles 24 de abril a las 22 por

el canal Europa Europa

NEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOSNEGOCIOS

Joyerías extranjeras,
dispuestas a establecerse en

Armenia
Ereván, (Arka).- Según informó

el presidente de la Asociación de Joyeros
Armenios y presidente de la Asociación
de Joyeros Rusos, Gaguik Kevorkian,
hay más de cincuenta joyerías extranjeras
dispuestas a establecerse en Armenia.

Actualmente, la Asociación de Jo-
yeros Armenios está poniendo en marcha
un programa para la creación de cerca de
1.500 puestos de trabajo. Esta es una
primera etapa del programa, que acerca a
Rusia, Estados Unidos, Francia, Italia y
Tailandia a Armenia. «A largo plazo, la
idea es crear 3.000 empleos» -explica.

Si bien Kevorkian no especificó
cuánto invertirán las empresas extranje-
ras en la industria joyera de Armenia, dijo
que se trata de exportaciones de líneas
enteras de productos, que no competirán
con el mercado local. El único inconve-
niente es la falta de espacio adecuado en
Ereván.

«El objetivo principal del progra-
ma es transformar a Armenia en un cen-
tro mundial de joyería. Para ello, necesi-
tamos un área de 20.000 metros cuadra-
dos» -explicó y añadió que se está traba-
jando con las autoridades de Armenia en
esta dirección, pero que aún no se han
obtenido resultados tangibles.

Por su parte, el viceministro de
Economía, Dikrán Harutiunian, señaló
que el gobierno está cooperando para la
materialización de este programa mante-
niendo continuas reuniones y conversa-
ciones con la Asociación de Joyeros y

empresas que podrían disponer de espa-
cios de alquiler.

Según el viceministro, la produc-
ción de joyería en Armenia alcanzó 13,3
mil millones de drams en 2012, lo que
representa un aumento del 16% con rela-
ción al año anterior. «Lamayor parte de la
producción se exporta. Las exportaciones
aumentaron un 7,4% en 2012» -apuntó
mientras agregaba que la producción de
joyas es una de las prioridades de la
industria de Armenia.

Según el Servicio de Estadísticas
Nacional, hubo un fuerte aumento en la
producción de joyas y la exportación de
piedras preciosas y semipreciosas, meta-
les preciosos y productos hechos con
esos materiales.

El 15 de diciembre de 2011, el go-
bierno de Armenia aprobó una estrategia
sobre política industrial, que está princi-
palmente orientada a la exportación.

TRAS LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»TRAS LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»TRAS LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»TRAS LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»TRAS LA QUIEBRA DE «ARMAVIA»

«Krunk Air» busca
reemplazarla

Ereván, (Armen-
press).- La compañía aérea
«Krunk Air» está lista para
sustituir a «Armavia» y ope-
rar los vuelos de esta última,
durante los próximos meses.

El anuncio fue efectua-
do por el director general de
«Krunk Air», Vladimir Bo-
ghosian, en una reunión públi-
ca del consejo directivo de la empresa.

«Si no hay obstáculos, estamos dispuestos a invertir 750 millones de euros» dijo,
al tiempo que subrayó que estaban listos para llevar 8 aviones a Ereván.

Aseguró también que la empresa podría contratar a 450 empleados del personal
técnico de «Armavia».

Ereván, (News.am).- «Czech
Airlines», empresa aérea de bandera checa
que realiza vuelos regulares a Ereván,
decidió aumentar su frecuencia a diaria a
partir del 13 de junio prósimo.

El 3 de abril ppdo., tras la quiebra de
«Armavia», el aeropuerto Zvartnótz de
Ereván emitió un comunicado para anun-
ciar que continuará la cooperación con
otras empresas y tratará de llenar el vacío
causado por la bancarrota de la empresa
armenia.

En el mismo comunicado, hacién-
dose eco de los dichos de Daniel Sabik,

CZECH AIRLINESCZECH AIRLINESCZECH AIRLINESCZECH AIRLINESCZECH AIRLINES

Aumenta la frecuencia de sus
vuelos a Ereván

vocero de la aerolínea checa, anunció que
operará los siete días de la semana.

La frecuencia se dará de manera
escalonada.

Ya se agregaron dos vuelos; el sex-
to se iniciará el 6 de mayo y el séptimo el
13 de junio, explicó Daniel Sabik.

El jefe de prensa de la empresa
checa explicó que parte de la estrategia
de la compañía es operar vuelos con
destino a Rusia y a los estados post-
soviéticos. En ese marco, se da este
nuevo acuerdo con Armenia.
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el ConsejoDirectivo de laUnión
General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 27 de abril de 2013, a las
19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y

Balance General al 31 de diciembre de 2012.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Rubén V. Kechichian,
Daniel Vaneskeheian, Madlén Tchrian y Adolfo Smirlian, quienes concluyen su
mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Lic. Juan E. Mateossian,
Ing. Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Margossian y Martín Yernazian, quienes
concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Simón Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
Consejo Directivo de la UGAB

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

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

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Ereván, (Armenpress).- El
viceprimer ministro y ministro de Asun-
tos Exteriores y Europeos de la República
de Eslovaquia, Miroslav Lajcak, estuvo
de visita oficial en Ereván, adonde viajó
para la asunción del presidente Serge
Sarkisian, el 9 de abril ppdo.

Durante su estadía, Lajcak visitó
Dzidzernagapert, donde junto con su co-
mitiva, depositó flores ante el monumento
dedicado a la memoria de las víctimas
inocentes del primer genocidio del siglo
XX.

También visitó el Museo del Geno-
cidio, donde se familiarizó con detalles de

DZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERTDZIDZERNAGAPERT

El viceprimer ministro
eslovaco rindió homenaje a
las víctimas del genocidio

la catástrofe. Para ello, observó fotos,
documentos y publicaciones referidas a la
Gran Tragedia del pueblo armenio, con
las explicaciones del director del Museo,
Haig Demoian.

Finalmente, compartió sus impre-
siones en el libro donde dejan sus notas
visitas ilustres que recorren el Museo-
Instituto.

En el transcurso de su estadía en
Ereván, Lajcak fue recibido por el presi-
dente Serge Sarkisian, el presidente de la
Asamblea Nacional, Hovig Abrahamian y
el primer ministro Dikrán Sarkisian.

Ereván, (Arminfo).- Luego de la polémica que desató el emplazamiento de una
estatua de bronce del expresidente azerbaiyano Heidar Aliyev en uno de los parques del
distrito federal de México, las autoridades de ese país decidieron enviar el monumento
a la embajada de Azerbaiyán.

La estatua había sido emplazada en uno de los principales parques de la ciudad,
cerca de los monumentos de Lincoln y Gandhi hasta que los residentes locales
comenzaron a protestar por exaltar la figura de un dictador e imponer su monumento
en la ciudad.

Como resultado de la protesta, se retiró el busto, hecho que provocó fuerte
disgusto en la diplomacia azerbaiyana.

Algunos medios mexicanos dicen que las autoridades azeríes habían invertido
cerca de 5.000.000 de dólares en la economía mexicana a cambio de contar con el
consentimiento del gobierno local de erigir la estatua de Aliyev en su capital.

TRAS LA CONTROTRAS LA CONTROTRAS LA CONTROTRAS LA CONTROTRAS LA CONTROVERSIA POR SU EMPLAZAMIENTVERSIA POR SU EMPLAZAMIENTVERSIA POR SU EMPLAZAMIENTVERSIA POR SU EMPLAZAMIENTVERSIA POR SU EMPLAZAMIENTOOOOO

Las autoridades mexicanas
envian la estatua de Aliyev a la

embajada

Ereván, (Armenpress).- Con la presencia de veinticinco empresarias armenias
y treinta mujeres de negocios turcas, la semana pasada se desarrolló en Ereván el foro
«Establecimiento de relaciones comerciales y económicas», que tuvo como objetivo
presentar el sistema empresarial y el clima de negocios en Armenia, los requisitos
fiscales y aduaneros, los procesos de registros de empresas y el establecimiento de
vínculos comerciales entre los dos países para ayudar al establecimiento de relaciones
comerciales y económicas.

Con ese objeto, el jefe del Departamento de Control de Aduanas de la Comisión
Estatal de Administración Tributaria de Armenia, Kevork Saghoian, presentó informa-
ción sobre los procesos de exportación e importación.

Empresarias armenias y turcas discutieron diferentes temas relacionados con el
ámbito económico y presentaron sus productos en una exposición, que tuvo lugar el
primer día del Foro.

ANALIZAN CUESTIONES ECONÓMICASANALIZAN CUESTIONES ECONÓMICASANALIZAN CUESTIONES ECONÓMICASANALIZAN CUESTIONES ECONÓMICASANALIZAN CUESTIONES ECONÓMICAS

Foro de empresarias armenias
y turcas
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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.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

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

Mantuvimos una re-
unión con el Presidente de
la Cámara Argentino
Armenia para la Industria,
el Comercio y demás Acti-
vidades Económicas, Sr.
Ohanes Bogiatzian, quien
nos comenta las principa-
les actividades a desarro-
llar en el transcurso del año
2013.

Misión Oficial  a
Armenia
Con el Auspicio y apoyo de la

Secretaría de Industria de la Nación, se
está gestionando una Misión Comercial a
Armenia, encabezada por el señor secre-
tario de Comercio Interior Dn. Guillermo
Moreno, la señora subsecretaria de Co-
mercio Exterior y Relaciones Internacio-
nales Lic. Beatriz Paglieri, el señor emba-
jador, subsecretario de Desarrollo de In-
versiones y Promoción Comercial Carlos
Blanco, el señor embajador de la Repúbli-
ca deArmenia en laArgentinaDn.Vahakn
Melikian, empresarios, entre los que se
destaca el Sr. Eduardo Eurnekian, direc-
tivos e integrantes de nuestra Cámara.
Agradecemos desde ya a los empresarios
interesados contactarse con la Secretaría
de nuestra cámara.

Créditos para Pyme
Continúa con éxito la gestión para

la obtención de créditos para la industria a
través de la Secretaría Pyme con tasas de
interés fija y en pesos, al 9% nominal
anual.

El plazo del crédito es de hasta 84
meses.

Los montos a financiar pueden va-
riar entre $100.000 y $3.000.000.

Los mismos pueden ser utilizados
para proyectos de inversión, bienes de
capital, construcción e instalaciones, ma-
terias primas y todo lo que aumente la
capacidad productiva de la empresa. Pe-
ríodo de gracia: un año para la amortiza-
ción del capital.

La Cámara ofrece la oportunidad de
obtener una precalificación muy rápida-
mente para conocer si la empresa intere-
sada cumple con los requisitos necesarios
y evitar así pérdidas de tiempo a nuestros

Oportunidades Comerciales
Financieras y de Capacitación

en la Cámara Argentino
Armenia

socios.

Capacitación
Con la Escuela

deNegocios de laUni-
versidadAustral(IAE),
se está gestionando un
acuerdo para lograr
beneficios en los aran-
celes de los progra-
mas focalizados para
dueños, ejecutivos,
directores y gerentes
de empresas con la

posibilidad,enelcasodeempresasPymes,
de realizar a través de la Cámara las
gestiones para obtener el reintegro sobre
los aranceles abonados de hasta el 90%
con el Plan de Crédito Fiscal de la Secre-
taría Pyme, la cual hace prácticamente
gratuito el acceso a estos cursos que
tienen un nivel académicomuy importan-
te y aranceles elevados.

También, con las mismas condi-
ciones que para los programas
focalizados, se están armando activida-
des de capacitación dirigidas a mandos
medios con el Instituto Madero, Escuela
de Mandos Medios de la Universidad
Austral.

Por otro lado, el día 9 de mayo a las
19.00, realizaremos un Taller de Desa-
rrollo Empresarial, que estará a cargo de
la consultora Moving Up, especializada
en Organizaciones y Life coaching,
Coaching organizacional e intercultural,
Logros internacionales y Liderazgo en
gerenciadeventasen turismo,Facilitadora
en procesos de cambio.

También realizaremos próxima-
mente actividades relacionadas a la selec-
ción de personal para orientar a nuestros
socios en cuanto a ¿qué se busca hoy en
el mercado laboral en Argentina? ¿cómo
es un proceso de selección habitual en
jóvenes profesionales? y brindarles así un
mapa del proceso para una selección
eficaz. Esta actividad no será arancelada.

Almuerzos sociales
Se preve realizar los habituales al-

muerzos con referentes políticos, econo-
mistas y analistas de la actualidad.

Ereván, (Armenpress).- La nove-
la «Sueños de piedra» del autor
azerbaiyano Aylisli Akram, que habla de
las masacres de la población armenia en
Azerbaiyán fue publicada al armenio.

Traducida por Artak Vardanian, tie-
ne un prólogo de Aram Ananian y fue
publicada por Seiranuhí Keghamian, de la
editorial «Kraper».

La portada de la obra fue ilustrada
por Lusik Aguletsi.

El libro causó mucha
repercusión y fuerte rechazo
en Azerbaiyán.

El 7 de febrero de 2013,
el presidente de Azerbaiyán,
Ilham Aliyev, firmó un decre-
topresidencialmedianteelcual
despojó a Aylisli del título de
«Escritor Popular» y de la
pensión presidencial.

Anteriormente,yaelhijo
de Aylisli, que era funcionario
de aduanas, y su esposa ha-
bían sido despedidos de sus
trabajos.

Fue tal el rechazo que
provocó la obra que Hafiz
Haciyev, líder del partido
oficialista Musavat Muasir (Igualdad
Moderna), puso precio a la oreja del
escritor. Declaró que su partido pagará $

«Sueños de piedra», publicada
en armenio

NONONONONOVELA DE AKRAM AVELA DE AKRAM AVELA DE AKRAM AVELA DE AKRAM AVELA DE AKRAM AYLISLIYLISLIYLISLIYLISLIYLISLI

13.000 a cualquiera que le corte la oreja al
escritor.

Nacidoen1937enNajicheván,Aylisi
recibió educación superior en el Instituto
de Literatura Máximo Gorki de Moscú.

Su primera obra, un poema titulado
«Cet em he onun Kurekeni», fue publica-
do en la revista Azerbaycan.

Entre 1968-70, fue editor en jefe de
Genclik, y más tarde trabajó como escri-
tor satírico de la revista Mozalan.

De 1974 a 1978, integró laComisión
Estatal de Cinematografía de la República
Socialista Soviética de Azerbaiyán.

La novela provocó desmanes y manifestaciones
populares en Azerbaiyán. Como se ve en el cartel,

el escritor es acusado de «armenio».
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Retire su cupón 2 X 1
en instituciones comunitarias y presentelo en boletería

Buenos Aires, (AICA).- El do-
mingo 7 de abril, a las 11.30, un cálido
homenaje al papa Francisco reunió a
dirigentes y miembros de variadas colec-
tividades y cultos, que asistieron a una
misa presidida por el obispo auxiliar y
administrador arquidiocesano de Buenos
Aires, monseñor Joaquín Sucunza, en la
Catedral porteña.

El encuentro fue una iniciativa de la
Dirección General de Cultos dependiente
de la Subsecretaría de Relaciones Inter-
nacionales e Institucionales junto con la
Dirección General de Colectividades de-
pendiente de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural del
Gobierno de la Ciudad de Buenos.

Con sus banderas y trajes típicos,
las colectividades y los cultos buscaron
honrar al �papa Francisco, un argentino
hijo de inmigrantes que, desde su misión
pastoral como arzobispo de Buenos Ai-
res, y en el poco tiempo de su pontificado,
ha señalado como valores fundamenta-
les de la sociedad el amor al prójimo, el
respeto, la humildad, el diálogo

interreligioso, el perdón y la esperanza
en un mañana mejor�.

Detrás del altar se ubicaron repre-
sentantes de distintas colectividades; en-
tre otras, paraguaya, ucrania, armenia,
eslovena, boliviana, haitiana, escocesa,
libanesa, y de distintas regiones de Italia
y de España, con coloridas vestimentas y

gallardos estandartes.
Monseñor Sucunza co-

mentó un párrafo de la epístola
de San Pa-
blo a los
Colosenses,
que dice que
�ya no hay
pagano ni
judío, cir-
cunciso o
incircunciso,
esclavo ni
libre� sino que Cristo
es todo y está en to-
dos� y al señalar el lla-
mado de Jesús a una
vida nueva estimó que
no hay una comunidad
que no piense en cómo

mejorar la vida. Recordó que él es nacido
en Pamplona, que su papá era un pastor
agricultor que vino a la Argentina y co-
mentó a los representantes de las comu-
nidades inmigrantes que se sentía �de este
lado y de su lado�.

Concelebraron la Misa los obispos
Charbel Merhi, eparca maronita, y Daniel

Kozelinski Nettyo, eparca
ucranio, y los sacerdotes
Fernando Gianetti y José
Juan Cervantes.

En el presbiterio se
ubicaron los arzobispos
Tarasios, de la Iglesia Or-
todoxa Griega, y Kissag
Mouradian, de la Iglesia
Apostólica Armenia.
Tarasios evocó el llamado
de Jesucristo a Pedro, que
está escrito en latín y en
griego en la basílica de
San Pedro, y haciéndose
eco, dijo: �Tú, Francisco,
apacienta las ovejas de
Cristo�.

Monseñor Moura-
dian recordó que su amigo
el cardenal Bergoglio ha
sido un gran amigo del
pueblo armenio y siempre les pedía a
todos que rezaran por él, por lo cual dijo:
�Me tomo la libertad de pedir que todos
recen por él�.

Concluido el oficio, el subsecreta-
rio de la Subsecretaría de Derechos Hu-
manosyPluralismoCultural delGobierno
de la Ciudad de Buenos, Claudio Avruj,
manifestó su profundo respeto por �la
santidad de esta casa que abre sus puer-
tas� y destacó el enriquecimiento que
para todos supone el vivir en la ciudad con
respeto al otro en búsqueda de una verda-
dera paz.

El director general de Cultos, Dr.
Alfredo Abriani, ponderó la importancia
que tiene la promoción de la amistad y el
respeto de quienes profesan distintas re-

ligiones. Citó palabras de Francisco sobre
�la sed de absoluto� y que el hombre no
quede reducido a �lo que produce y con-
sume�.

La señora Irma Rizzutti, por el Foro
de las Colectividades, saludó al papa Fran-
cisco como �hijo de inmigrantes� e invi-
tó a retribuirle todo el amor que dispensa.

El obispo Frank de Nully Brown, de
la Iglesia Evangélica Metodista, dijo que
�como parte del pueblo evangélico com-
partimos esta alegría del pueblo católico
y nos comprometemos a orar por él en su
ministerio pastoral, que es el mundo y sus
expectativas�.

El rabino Abraham Skorka, de la
comunidad judía Benei Tikvá, pidió que
Dios ilumine su senda y que pueda ser
referente mundial para todos.

El sheij Muhammad Zanaty, imán
del Centro Islámico de la República Ar-
gentina, pidió para el máximo represen-
tante de la fe católica la ayuda de Dios,
Clemente y Misericordioso.

La maestra Miao Zhong, budista,
del monasterio Fo Guang Sham, leyó un
mensaje del fundador de su corriente,el
maestro HsingYun, que reside en Taiwan,
quien destacó el espíritu de justicia, amor,
paz y derechos humanos que la religión
católica ha promovido en el mundo. Ma-
nifestó la alegría que sienten los budistas

con el papa, con quien desean trabajar
juntos por la paz mundial, eliminando
antagonismos.

El templo estaba lleno y entre otros
asistentes se encontraban el director ge-
neral deColectividades del gobierno local,
Julio Croci; el presidente de la Delegación
de Asociaciones Israelitas de la Argentina
(DAIA), Julio Schlosser; el presidente del
Consejo Argentino para la Libertad Reli-
giosa (CALIR), Octavio Loprete; los rabi-
nos Sergio Bergman y Arieh Sztokzman;
David Frol, por los mormones; Nancy
Falcón, del Centro Cultural Alba, el presi-
dente de la Federación Argentina de Co-
lectividades, Juan Sarrafian y la periodista
Francesca Ambrogetti, coautora de una
biografía del cardenal Bergoglio.

Cálido homenaje al papa Francisco de las colectividades y los
cultos de la ciudad

Habla el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile.

Jóvenes, con vestimenta típica portan la bandera
armenia, frente al altar con el jachkar armenio,

dedicado al 90° aniversario del genocidio armenio.

El saludo fraternal.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

En el marco de una conferencia
internacional, visitó la ciudad de Córdoba
el señor Iervant Zorian, miembro inte-
grante del Consejo Central de la Unión
GeneralArmeniadeBeneficencia,UGAB,
y creador del programa educativo
ArmenianVirtualCollege,AVC, (Univer-
sidad Virtual Armenia, UVA).

Además de sus compromisos per-
sonales, el señor Zorian pudo disponer de
algún tiempo para visitar la sede de la
UGAB, mantener encuentros con sus
actuales directivos, con la Liga de Jóve-
nes, con la Comisión de Damas, como así
también, con ex presidentes, y numero-
sos y permanentes colaboradores de la
filial. Aprovechó esta visita para visitar
las instalaciones de la institución, donde
quedó gratamente sorprendido por la im-
portante actividad social que allí se desa-
rrolla y por las amplias posibilidades que
la sedeofrecea toda lacomunidadarmenia
de Córdoba.

Cabe mencionar que el presidente
de la filial Buenos Aires y miembro del
ConsejoCentralde laUGAB,señorRubén
Kechichian, acompañó al señor Zorian
durante toda su visita a la comunidad
armenia de Córdoba durante la cual tam-
bién visitó la Iglesia Surp Kevork y la
Escuela Sahag Mesrob.

En este marco, ofreció una charla
en la cual se refirió a la manifiesta evolu-
ción del AVC, sistema que ya cuenta con
2200 alumnos en todo el mundo. Cabe
mencionar que el programa ya ha sido
aplicado en el Instituto Marie Manoogian
de la UGAB de Buenos Aires, y también
cuenta con 5 alumnos de la comunidad de
Córdoba.

La Universidad Virtual Armenia,

UVA, es el programa educativo y de cultu-
ra idiomática más novedoso creado por la
Unión General Armenia de Beneficencia,
que ofrece la posibilidad de recibir instruc-
ción armenia a los compatriotas dispersos
por el mundo, sin importar su edad, su
lugar de residencia ni su nivel de conoci-
mientos.

A través de nuevas tecnologías, da a
los estudiantes la posibilidad de aprender y
obtener información sobre cualquier tema
durante el período que ellos requieran, y
también de relacionarse con docentes y
compañeros de estudios, frente a frente,
en el momento mismo del trabajo.

Más aún, los diferentes foros y la
variedad de propuestas en vivo amplían las

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

Importante visita a Córdoba
posibilidades de los
estudiantes de relacio-
narse con compañe-
ros de estudios de todo
el mundo, establecien-
do nuevas amistades.

La UVA está or-
ganizadaapartirde tres
materias principales:
lengua, historia y cul-
tura, cada una de las
cuales propone cono-
cimientos en diferen-
tes niveles, en cuatro
etapas de estudio. Con
el objetivo de ampliar las fronteras en
cuanto al acceso a la educación de toda la

armenidad,laUniversidadVirtualArmenia
ofrece loscursosensiete idiomas:armenio
(oriental y occidental), inglés, francés,
ruso, español y turco.

Asistieron a este encuentro miem-
bros de laComisiónDirectiva de laColec-
tividadArmenia deCórdoba encabezados
por su presidente el licenciado Eduardo
Guedikian, por el Reverendo Padre
Ieremia Jachatrian, párroco de la Iglesia
SurpKevork de Córdoba, el presidente de
la UGAB Córdoba, señor Javier Petenian
y los ex presidentes de la filial, señores
Ricardo Erezian, Juan Nourikhan,
Adriana Torcomian, Artín Bilikian, Juan
Guedikian, numerosos jóvenes y miem-
bros activos de la Filial.

El señor Zorian respondió todas las
preguntas realizadas con relación a la
UVA manifestando, asimismo, su interés
en aplicar el programa en la sección
primaria de laEscuelaArmenia deCórdo-
ba como, así también, incluirlo en los
niveles secundarios en las materias de
cultura e historia armenia.En la sede de la UGAB, durante el encuentro con directivos y jóvenes de la filial.

De izq. a der.: señores Rubén Kechichian, RP. Ieremia
Jachatrian, Iervant Zorian y Juan Nourikhan.

De izq. a der.: señores Artín Bilikian, Lic. Eduardo Guedikian, Iervant
Zorian, Reverendo Padre Ieremia Jachatrian y Rubén Kechichian.

IGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIAIGLESIA EVANGELICA ARMENIA
invita a una

Cena conmemorativa del genocidio
sufrido por el pueblo armenio,

en la que a través de la música, representación y reflexión
recordaremos y honraremos la memoria de nuestros

mártires

Sábado 27 de abril, 21 hs.
Baldomero Fernández Moreno 2049/65 C.A.B.A.

Actividad especial para jóvenes y adolescentes
organizada por la Juventud de la Iglesia Evangélica Armenia
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El intendente de Vicente López, Jorge Macri, recibió a representantes de la
comunidad armenia del municipio acompañados por el arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile y el R.P. Mashdotz
Arakelian, párroco de la Iglesia San Jorge de Vicente López.

Estuvieron presentes el Dr. Alberto Djeredjian, presidente de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia; Jorge Tossounian, presidente de la Fundación
Educativa Armenia de Vicente López; MelkonTertzakian, vcepresidente de la Funda-
ciónEducativaArmenia deVicenteLópez; ZakarGulmez, presidente de de laComisión
Administrativa de la Iglesia San Jorge deVicente López;AlexanHaciMarkariasoglu, ex
presidente de la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge de Vicente López y
la Dra. AndreaMajian, funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y enlace
institucional de la Fundación Educativa de Vicente López con los organismos oficiales
del municipio.

El intendente estuvo acompañado por Ludovico Grillo, secretario de Educación
y por Bernardo Fernández, subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentable del
Municipio.

Durante el encuentro, el primero desde la asunción como intendente, se
abordaron temas generales de la gestión y en especial se mencionó la buena
concurrencia de los alumnos de los colegios secundarios a los almuerzos programados
por la Secretaría de Educación con el Intendente, donde se debaten temas de la gestión
y se propende la participación ciudadana.

Jorge Tossounian, una vez más, ofreció las instalaciones del colegio y del
gimnasio en los horarios en que no tienen uso, para ser utilizados en los programas
socio-educativos que el municipio desarrolla. El intendente, además de agradecer el
gesto, destacó a la comunidad armenia como una colectividad luchadora, perseverante
y de muy fuerte presencia en el municipio.

Por su parte, el Dr Alberto Djeredjian expuso varios temas de la comunidad
armenia y especialmente sobre el sentimiento de identidad de la tercera generación de
argentinos de origen armenio y lo que las instituciones comunitarias fomentan para
transmitir el legado de la primera generación a fin de mantener viva esa identidad.
El intendente Jorge Macri adhirió a sus palabras mencionando la similitud con la
comunidad italiana.

El Dr. Richard
Hovannisian visitó re-
cientementeBuenosAi-
res para ofrecer una
conferencia sobre las
masacres de Esmirna de
1922 y presentar su úl-
timo libro sobre los
Armenios de Esmirna.
Las comunidades del
Egeo. Desde 1997, el
Prof. Hovannisian pu-
blica «Ciudades y pro-
vincias de la Armenia
histórica», resultado de
las conferencias que
realiza en la Universi-
dad de California, Los
Ángeles, con la participación de especia-
listas de la diáspora. Este último volumen
(antecedido por ostros sobre los
Armenios deVaspurakán/Van; deBitlis y
Mush; de Karpert; de Karin/Erzerum; de
Constantinopla; del Pontus entre otros)
cuenta con dos artículos sobre los
armenios originarios de Esmirna en la
Argentina:TheArmenianEliteofSmyrna
in the Formation of Associative network
inBuenosAires,deNélidaBoulgourdjian-
Toufeskian y From Asia Minor to Rio de
la Plata: Smyrna and South Armerican
Armenian Origin, de Vartan Matiossian.

El interés de este libro radica en
que Esmirna fue unas de las más impor-
tantes colonias armenias establecidas
fuera de la Armenia histórica, relevante
desde el punto de vista económico, social
y cultural. El puerto natural de Esmirna
atrajo a comerciantes de todo el mundo y
desde el Medioevo en adelante los
armenios se establecieron allí. Adopta-
ron el estilo y modo de vida occidentales,
mantuvieron vínculos con ciudades ita-
lianas y otras alejadas como Manchester

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

ANTONELLA ANAZONIAN
Profesora de inglés
Tel.: 15-6876-8935

E-mail:
antonellaanazonian_@hotmail.com

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

y también participaron en el comercio con
Persia y el Océano índico.

Así, Esmirna o Izmir no sólo tuvo un
rol importante en la historia comercial
armenia sino también en el proceso de
desarrollo intelectual, cultural y social. Se
crearon escuelas e iglesias, grupos musi-
cales y teatrales, así como asociaciones
sociales y deportivas, que alcanzaron su
mayor auge entre el siglo XIX y principios
del siglo XX. La conferencia del Dr.
Hovannisian con impactantes fotografías
y un video alusivo, reflejó todos estos
temas, particularmente la vida anterior a
1922, con sus asociaciones, escuelas, clu-
bes y vibrante vida cultural.

Finalmente, la presencia de Richard
Hovannisian en la Argentina fue posible
gracias al esfuerzo mancomunado de be-
nefactores e instituciones. Por tal motivo,
la Fundación Memoria del Genocidio
Armenio agradece profundamente a todos
ellos y particularmente a la Unión General
Armenia de Beneficencia que facilitó en
forma desinteresada sus instalaciones para
la realización de esta actividad

HACIA LA CONMEMORACIÓNHACIA LA CONMEMORACIÓNHACIA LA CONMEMORACIÓNHACIA LA CONMEMORACIÓNHACIA LA CONMEMORACIÓN
DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO DE 1915DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO DE 1915DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO DE 1915DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO DE 1915DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO DE 1915

Conferencia de Richard
Hovannisian en Buenos Aires

VICENTE LVICENTE LVICENTE LVICENTE LVICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

El intendente Jorge Macri
recibió a instituciones

armenias
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²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ« Ø»Í³Û³ñ· í³ëï³Ï»³É Ü³Ë³·³Ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý«´³ñÓñ³ßÝáñÑ»õ»ñ³ßÝáñÑÑá·»õáñÑ³Ûñ»ñ«ä³ïáõ³ñÅ³Ý
å»ï³Ï³Ý³Ûñ»ñ« ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«
êÇñ»ÉÇÑÇõñ»ñ»õ Ý»ñÏ³Ý»ñ© Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Éáõë³×»ÙÏ»³ÝùÇ³ÕûÃùÝáõÙ³ÕÃ³ÝùÁ
Ù»ñ ßáõñÃ»ñÇÝ` áÕçáõÝáõÙ »õ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³ÝØ»ñûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýùµ»ñáõÙÒ»½
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÇ»ñ¹ÙÝ³Ï³ÉáõÃ»³Ý³éÇÃáí:

ö³éù»õ·áÑáõÃÇõÝ»ÝùÙ³ïáõóáõÙºñÏÝ³õáñÇÝÙ»ñÅáÕáíñ¹ÇÝå³ñ·»õ³Í
³Ýå³ïáõÙ ßÝáñÑÝ»ñÇÑ³Ù³ñ« áñáÝóáí³åñ»É« ëï»ÕÍ»É áõ Ù³ù³é»É ¿ »õ³Ûëûñ
³ÝÝÏáõÝ áõ É³õ³ï»ë` Ñ³Ûñ»Ý»³ó ëÇñáí Ï»ñïáõÙ ¿ Çñ³½³ïÏ»³ÝùÇ Ýáñ ûñÁ:
²ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇó Ç í»ñ Ù»ñ »ñÏÇñÁ ³Ñé»ÉÇ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É« í»ñ³Ï³éáõóáõÙÝ»ñÇ áõ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ áã
¹ÇõñÇÝ ×³Ý³å³ñÑ³Ýó»É: ²Ûëå³ÑÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí »õ³ÕûÃùáí »Ýù ÛÇßáõÙ
Ñ³Ûñ»ÝÇ³ÝÏ³Ëå»ï³Ï³ÝáõÃ»³ÝÑ³ëï³ïÙ³Ý»õ Ï³Û³óÙ³Ý·áñÍÇÝ Çñ»Ýó
ÝáõÇñ»³ÉÍ³é³ÛáõÃÇõÝÁµ»ñ³Í³½·ÇµáÉáñ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ:ä»ï³Ï³Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÝ»ñáõÙ ¸áõù« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù»Í³ñ·áÛ Ü³Ë³·³Ñ«
Í³Ýñ³·ÇÝ³õ³Ý¹ ¿ù µ»ñ»É` ÉÇÝ»Éáí Ï»ñïáÕÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ Ù»ñå³ïÙáõÃ»³Ý³Ûë
Ûáõë³µ»ñÅ³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ:

Ò»ñ ÝáõÇñ»³É Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ ÅáÕáíñ¹ÇÝ³é³çÝáñ¹»óÒ»½
å»ï³Ï³Ý³Ù»Ý³µ³ñÓñå³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý: Ü³Ë³·³ÑÇå³ßïûÝÁ
ÑÇÝ·ï³ñÇÝ»ñ³é³ç¸áõù ëï³ÝÓÝ»óÇù»ñÏñáõÙ Ý»ñùÇÝ É³ñáõ³ÍáõÃ»³Ýµ³ñ¹
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »õ« ë³Ï³ÛÝ«³Ý»ñ»ñÏ³Ùùáí»õ Ñ³ëï³ïáõÝ ù³ÛÉ»ñáí³Ù»Ý³ÛÝ
ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»óÇù« áñå¿ë½Çå³Ñå³ÝáõÇ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ »õ ß³ñáõÝ³Ïáõ»Ý
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ áõ µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ: Ò»ñ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ßñç³ÝÁ »Õ³õå³Ûù³ñ »õ Í³é³ÛáõÃÇõÝ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»õ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³·ñ³õÙ³Ý« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ
Ë³Õ³Õ »õ ³ñ¹³ñ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý« ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ
³ÛÉå»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÑ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý»õ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
³ñ¹ÇõÝ³õáñÙ³Ý:

²Ûëûñ ì»Ñ³Ùûñ ²õ»ï³ñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ýíñ³Û »ñ¹áõ»Éáí` ¸áõù Ýáñá·»óÇù Í³é³Û³Ï³ÝÒ»ñ áõËïÁ
³½·ÇÝ »õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ: Ü³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ýáñ ßñç³Ý ¿ ëÏëõáõÙ` áñáß³ÏÇ Ýáñ
å³Ñ³ÝçÝ»ñáí áõ ³ÏÁÝÏ³ÉÇùÝ»ñáí: Ø»ñ »ñÏñáõÙ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¹ñ³Ï³Ýï»Õ³ß³ñÅ»ñáí áõ µ³ñÇ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ`
ï³Ï³õÇÝ Ï»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »õ í×ÇéÝ»ñÇ Ï³ñûï µ³½áõÙ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõ Ñ³ñó»ñ Ï³Ý« áñáÝù ³Ûëûñ »õë å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ç³Ýù»ñÁ`
å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñÙ»ñË³Õ³Õáõ³å³ÑáíÏ»³ÝùÁ »õ³é³çÁÝÃ³óÇ ÛáÛëÝ áõ
Ñ»é³ÝÏ³ñÁ: ²Ù¿ÝùÇë ï»ëÇÉùÝ ¿« áñ Ù»ñ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõÕÇÝ
å³ñ·»õÇ ³ñ·³ëÇùÝ»ñ ß¿Ý áõ Í³ÕÏáõÝ Ï»³ÝùÇ` µ³ñûñáõÃ»³Ùµ áõ
µ³ñ»Ï³ñ·áõÃ»³Ùµ É»óáõÝ« ½³ñ·³óáÕ ïÝï»ëáõÃ»³Ùµ« ·ÇïáõÃ»³Ùµ áõ
Ùß³ÏáÛÃáí:Ü³Ë³·³ÑÇµ³ñÓñ³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ¸áõùÏáãáõ³Í ¿ùÇñ³·áñÍÙ³Ý
³é³çÝáñ¹»Éáõ³Ûëï»ëÉ³Ï³ÝÁ:

²Ýï³ñ³ÏáÛë ¿« áñ ÅáÕáíñ¹Ç µ³ñûñáõÃÇõÝÁ« ûñ¿ÝùÇ »õ Çñ³õáõÝùÇ
·»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ« Ñá·»õáñ-µ³ñáÛ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
³é³çÁÝÃ³óÁ³é³õ»É³ÙñáõÃÇõÝåÇïÇµ»ñ»ÝÙ»ñ»ñÏñÇÝ« Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ` Ù»ñ
å»ïáõÃ»³Ý í³ñÏÇÝ »õ³é³õ»É ½ûñáõÃÇõÝ` Ù»ñ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ:

Ø»ñ ºÏ»Õ»óÇÝ ÇÝãå¿ë ÙÇßï Çñ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñ»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇ
å»ïáõÃ»³ÝÁ»õÒ»½`Ñ³Ûñ»Ý³ß¿Ýáõ³½·³Ýáõ¿ñ³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ: ºñ¹ÙÝ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ³Ûë ³éÇÃáí Ø»ñ Ûáñ¹áñÝ »Ýù áõÕÕáõÙ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹ÇÝÇÐ³Ûñ»ÝÇë»õÇê÷Çõéë`Ñ³Ûñ»ÝÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÑ»ïÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñ»É Û³ÝáõÝ Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ
å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý« Ù»ñ ÛáÛë»ñÇ Ù³ñÙÝ³õáñÙ³Ý:

ØÇ³Ï³Ù áõ ÙÇ³ËáñÑáõñ¹ Ó·ï»Ýù³õ»ÉÇáí Çñ³·áñÍ»É ³ÛÝ« ÇÝã ³½·Ç »õ
Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ Ñ³Ý¹¿å Ù»ñ ÝáõÇñ³Ï³Ý å³ñïùÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿:
âïÏ³ñ³Ý³Ýù ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³éç»õ: ²é³ù»³ÉÇ ËûëùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñá·
ï³Ý»ÝùÙÇÙ»³Ýó` ëÇñáÛ »õ µ³ñÇ·áñÍ»ñÇ Ûáñ¹áñ»Éáí' (ºµñ© 10© 24)« áñå¿ë½Ç ûñ
ûñÇ ß¿Ý³Ý³Û áõ µ³ñ·³õ³×Ç Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ` ³Ûëûñ »õ ÙÇßï ÙÝ³Éáí ³Ùáõñ
å³ïáõ³ñÝ áõ ½ûñáõÃ»³Ý³ÏáõÝùÁ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³ÛáõÃ»³Ý: ²ÕûÃù »Ýù
µ³ñÓñ³óÝáõÙ³é ²ëïáõ³Í Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ³Ýë³ë³ÝáõÃ»³Ý« Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
Ë³Õ³Õ áõ »ñç³ÝÇÏ Ï»³ÝùÇ Ñ³Ûóáí:

²ÕûÃáõÙ »Ýù Ò»½ Ñ³Ù³ñ« Ù»Í³ñ·áÛ Ü³Ë³·³Ñ© ÃáÕ ´³ñÓñ»³ÉÇ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ »õ êáõñµ Ðá·áõ³é³çÝáñ¹áõÃÇõÝÁ ÙÇßï ÉÇÝ»ÝÒ»½Ñ»ï« ½ûñ³óÝ»Ý
Ò»½«å³Ñå³Ý»ÝÑ³ëï³ïáõÝáõí×é³Ï³Ù`Ï»³ÝùÇÏáã»ÉáõÒ»ñ»õÙ»ñÅáÕáíñ¹Ç
µ³ñÇ ëå³ëáõÙÝ»ñÝ áõ ÛáÛë»ñÁ:

ÂáÕ î¿ñÁ ûñÑÝÇ³½·ë³ßË³ñÑ³ë÷Çõé« ÙÇßïå³Ñå³ÝÇ Æñ ßÝáñÑÝ»ñÇ
Ù¿ç` Ñ³õ³ïùáí Ñ³Ûó»Éáõ© î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ« ³é³çÝáñ¹Çñ Ù»½ »õ áõëáõó³ÝÇñ
Ù»½ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ùµ ·Ý³É øá ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí« å³ÑÇñ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ Ù»ñ ÁÝÃ³óùÁ` ø»½ Ñ³×»ÉÇ©

²Ù¿Ý:

Ü ³ Ë³ · ³ Ñ
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ Ù³ë-
Ý³Ïó»Éø³ñí³×³éÇ
³½³ï³·ñÙ³Ý 20-
ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ïûÝ³-
Ï³ÝÙÇçáó³éÙ³ÝÁ

² ñ ó ³ Ë Ç
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ³åñÇ-
ÉÇ 5-ÇÝ ³Ûó»É»É ¿
Þ³ÑáõÙ»³ÝÇ ßñç³Ý
»õ Ù³ëÝ³Ïó»É ø³ñ-
í³×³éÇ ³½³ï³-
·ñÙ³Ý20-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ÝáõÇñáõ³ÍïûÝ³Ï³ÝÙÇçáó³éÙ³ÝÁ:

Ü³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý½³ñ·³óÙ³Ý·áñÍáõÙ áõÝ»ó³Í³õ³Ý¹Ç
Ñ³Ù³ñå»ï³Ï³Ýå³ñ·»õÝ»ñ ¿ Û³ÝÓÝ»É ²ñó³ËÇ³½³ï³Ù³ñïÇ ÙÇËáõÙµ
í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ« å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ »õ ßñç³ÝÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ:

ÆñËûëùáõÙ »ñÏñÇ Õ»Ï³í³ñÁÝß»É ¿« áñø³ñí³×³éÇ³½³ï³·ñáõÙÁ Ù»Í
ïáÝ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Þ³ÑáõÙ»³ÝÇ ßñç³ÝÇ áõ ²ñó³ËÇ« ³ÛÉ»õ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ï»³ÝùáõÙ« áñÁ áõÝ»ó³õ é³½Ù³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
³é³Ýóù³ÛÇÝÝß³Ý³ÏáõÃÇõÝÙ»ñÅáÕáíñ¹Ç»õÑ³Ûáó³ÝÏ³Ëå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ: Ü³Ë³·³ÑÝ ÁÝ¹·Í»É ¿« áñ ¹Åáõ³ñ ¿ ·»ñ³·Ý³Ñ³ï»É Þ³ÑáõÙ»³ÝÇ
ßñç³ÝÇ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³ÝÝß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ` Û³õ»É»Éáí« áñ³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
¿ Ù»ñ³Ýíï³Ý·áõÃ»³ÝÑÇÙÝ³ñ³ñµ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇó Ù¿ÏÁ« áñÝ³å³ÑáíáõÙ
¿³ñó³ËóÇÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý«ïÝï»ë³Ï³Ý« çñ³ÛÇÝ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ: ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÁÞ³ÑáõÙ»³ÝÇ ßñç³ÝÇ ½³ñ·³óáõÙÁ áñ³Ï»É ¿ áñå¿ëå»ïáõÃ»³Ý
³éç»õ Í³é³ó³Í³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ³é³ç³¹ñ³ùÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ` Ýß»Éáí« áñ³Ûëï»Õ
³éÏ³Û ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ùßï³å¿ë »Õ»É »Ý »õ ÏÁ ÙÝ³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
áõß³¹ñáõÃ»³ÝÏ»ÝïñáÝáõÙ:

ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ²ñó³ËÇ
Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ä³ñ·»õ ³ñù»åÇëÏáåáë Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ« ÐÐ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úÑ³Ý»³ÝÁ« ÈÔÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ »õ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ« Ð³Û³ëï³ÝÇó Å³Ù³Ý³ÍÑÇõñ»ñ:

Ü© ê© ú© î© î© ¶²ðº¶ÆÜ ´©
²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàêÆ

ÊúêøÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ
Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü Ü²Ê²¶²Ð
îÆ²ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÆ

ºð¸ØÜ²Î²ÈàôÂº²Ü ²èÆÂàì

ø³ñí³×³éÇ
³½³ï³·ñÙ³Ý 20-ñ¹

ï³ñ»¹³ñÓ
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

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

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

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

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

LUSINÉ
Lectura de borra de café

Lectura de manos
Interpretación de sueños. Tarot.
Tel: 2069-6232 / 15-3453-9548

Recepcionista
se ofrece

SRA. CECILIA
Tel.: 4775-6418
15-5044-6716

Ð³Ù³ó³ÝóáõÙ ï³ñ³ÍáõÙ ¿
·ï»É ÙÇ Éáõë³ÝÏ³ñ« áñï»Õ
éáõë³É»½áõ »õ ýñ³Ýë³É»½áõ
Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ ÷³ëïáõÙ ¿ª ÜáÛÇ
·»ñ»½Ù³ÝÝ ¿Ü³ËÇç»õ³ÝáõÙ:

ä³ñ½õáõÙ ¿ª Éáõë³ÝÏ³ñÁ
µ³õ³Ï³ÝÇÝÑ»ï³ùñùÇñå³ïÙáõÃÇõÝ
áõÝÇ: Ð»é³õáñ êÇµÇñáõÙª ³ùëá-
ñ³í³ÛñáõÙ« ù³Õ-µ³Ýï³ñÏ»³É« ·ñáÕ
ì³Éï»ñ²ñ³Ù»³ÝÇÝ³Ûë Éáõë³ÝÏ³ñÁ
ÝáõÇñ»É ¿Çñµ³Ýï³ñÏ»³ÉÁÝÏ»ñÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ (1938-1953)ª ³ë»Éáí« áñ ³ÛÝ
ëï»ÕÍáõ»É ¿ 1903-ÇÝ »õ Í³é³Û»Éª
áñå¿ë µ³óÇÏ: 1968 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ³Ûë
µ³óÇÏÇ µ³½Ù³óñ³Í ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó
Ù¿ÏÝ ²ñ³Ù»³ÝÁ ÝáõÇñáõÙ ¿ Î³éÉáë
ÜÇÏáÕáë»³ÝÇÝ« ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë
ÍÝáõÝ¹áí Ü³ËÇç»õ³ÝÇó ¿ñ« »õ
ËÝ¹ñáõÙ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ß³ï ï»-
Õ»ÏáõÃÇõÝ Ñ³õ³ù»É ÜáÛÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇ
Ù³ëÇÝ:

ÜÇÏáÕáë»³ÝÁ ÛÇßáõÙ ¿« áñ¹»é»õë
1936-1938-ÇÝ« »ñµ ²ÝÓÇ å³ßï³-
ÙáõÝùÁÙ»Íï³ñ³ÍáõÙ·ï³õ«ëÏë»óÇÝ
áÕç »ñÏñáí Ù¿Ï ³õ»ñ»É Ñá·»õáñ
ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁª ï³×³ñÝ»ñ« »Ï»-
Õ»óÇÝ»ñ« ÇëÏ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ«
û·ïáõ»Éáí ëï»ÕÍáõ³Í Ýå³ëï³õáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó« Ýå³ï³Ï³¹ñáõ³Í
å³ÛÃ»óñÇÝÜáÛÇ ·»ñ»½Ù³ÝÁ:

¸³ï»Éáí Ñ»ï³·³Û ³õ»ñ³Ï-
Ý»ñÇóª ³ÛÝ ë»õ ïáõýÇó ¿ñ
å³ïñ³ëïáõ³Í« áñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ
ÙÇÝã»õ 1948 Ãáõ³Ï³ÝÁ ã¿ÇÝ
ï»Õ³ß³ñÅáõ»É: Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ÙÇç-
Ý³Ï³ñ· ¹åñáó Û³×³Ë»Éáõ ï³-
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Agenda
ABRIL
- Miércoles  17, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio   en la capilla
«Virgen del lago Seván» del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 24 de abril 19:30 hs.: Día de recordación de los armenios
masacrados por el Estado turco durante el genocidio de 1915. NO HABRA
ACTIVIDAD EN EL CENTRO CULTURAL.

MAYO
- Miércoles 1 de mayo : Día internacional del trabajador. No habrá actividad en
el Centro Cultural.

- Sábado 4, 13.00 hs.: Almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab. Organiza:
Comisión de Damas.  Reservas: 4552-1909, 4788-1748 y 4521-3097.

- Miércoles  8 de mayo 19:30 hs.: Presentación del libro «Armenios en Buenos
Aires» del Dr. Roberto N. Kechichian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 9, de 18.45 a 21.00 hs.: Seminario ¿«Su empresa funciona igual
cuando usted no está»? , en la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio,
Av. Santa Fe 969, 2° piso, C.A.B.A.

- Miércoles  15 de mayo 19:30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo  19, 11 hs.: Santa Misa  en homenaje a los mártires de la epopeya de
Marash en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek.
13.00 hs.: Madagh en la sede de la U.C.A. de Marash,  Armenia 1242, C.A.B.A.

- Miércoles  22 de mayo, 13 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño».
Organiza: Organización de Damas de la Iglesia Armenia. Reservas: 4772-
3558.

 - Miércoles  22 de mayo 19:30 hs.: Bajo la luna gitana. Poesía, canto y baile
flamenco en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A.

- Miércoles  29 de mayo 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 25, 13.00 hs.: Asado Patrio en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

FONDO
AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN

BECAS ESCOLARES
AÑO 2013

Por 30º año consecutivo,
el Fondo AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN

costeará los estudios de alumnos de la Sección Primaria de
los siguientes colegios:

COLEGIO ARMENIO JRIMIAN
INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

COLEGIO ARZRUNI
INSTITUTO ISAAC  BAKCHELLIAN

COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LOPEZ
INSTITUTO EDUCATIVO MARIE MANOOGIAN

COLEGIO MEKHITARISTA

(Para informes, dirigirse
a la Dirección de los respectivos colegios)

El Fondo también patrocina la
LIGA INTERCOLEGIAL DEPORTIVA DE HOMENETMEN

Copa Anual

AGOP Y ASHJEN TOUFEKSIAN de SERAGOPIAN

El domingo 7 de abril, siguiente al de
la celebración de Pascuas, Hadjin Dun
convocó a la comunidad armenia al tradi-
cional almuerzo de Havguitajagh (�Juego
de los huevos� ) una de las tradiciones más
fuertes y celebradas de la colectividad
armenia.

Esta vez en el renovado y alegre
salón de planta baja, se dieron cita en
familia muchos simpatizantes y amigos de
Hadjín, quienes degustaron un exquisito
menú, preparado con amor y esmero por
las damas de la institución.

Durante el alegre desafío de jugar a
romper los huevos y salir invicto, se
escuchaban muchas risas; así resultó ga-
nador el gurrumín Franco Casparian, bis-
nieto de los recordados Krikor y Lusatz
Vartian.

El segundo puesto fue para Noemí
Gizirian y ambos se llevaron como premio
unos coloridos y hermosos huevos de
Pascuas gigantes para compartir en fami-
lia.

Edgardo Sarian con
su Grupo «Kelé» de música
armenia alegró y amenizó
este singular evento, con
las exquisitas voces de
Melina Keledjian, Mher
Tchilingirian y Pablo
Kouyoumdzian.

En dudúk, el genial
Hagop Barseghian hizo de-
rramar más de una lágrima
a los presentes.

Ese mismo día se fil-
mó en Hadjín Dun un re-
portaje a Edgardo Sarian
que saldrá emitido por Ca-
nal 7 en programa dedicado a la colectivi-
dad armenia durante la semana del lunes
15 al viernes 19 de abril de 14 a 16 hs.

Se compartió la tarde almorzando,
charlando y brindando entre «Ki u Ajpai»

HADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUN

Continuando las tradiciones
pascuales

El Departamento de Inglés del Instituto Marie Manoogian felicita a los
egresados 2012 que participaron del examen internacional First Certificate in
English, otorgado por la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Ellos son: Boyadjian, Jazmín; Cacho Ruschner, Sofía; Tokatlian, Belén;
Margossian, Matías; Mouradian, Alexis; Tokatlian, Alvaro; Vega, Juan; como así
también a los alumnos Tamara Guler e Ignacio Boyadjian que obtuvieron el
certificado B1.

A todos ellos nuestros mejores augurios en su futuro académico.

(hermanas y hermanos) disfrutando ale-
gres y amenos momentos, pero funda-
mentalmente guardando esta simpática
tradición del havguitajagh�.una de las
tantas que todavía conservamos en la

Casa de Hadjín.
Mantenerlas vivas es sinónimo de

guardar la armenidad, y en este caso el
�hadjentsiutiún�. ¡Que se repita!

Comisión Directiva

Congratulations!
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Armenio cayó ante Estudiantes de
Caseros

Actos recordatorios del 98°
aniversario del genocidio

armenio

Sociales
Nacimiento

DIEGO SARKÍS KARCAYAN
El 11 de abril ppdo. fue un día de alegría para las familias Karcayan y Keskiskian,

quienes recibieron con inmensa felicidad el nacimiento de Diego Sarkís. Sus papás, Leo
Karcayan y Noelia Keskiskian rodearon al pequeño con todo su amor, mientras sus
hermanitos, Martín y Lucía, se peleaban por ser los primeros en jugar con él.

Sus abuelos, Berc y Zepur Karcayan yKevork yAlicia Keskiskian, sus bisabuelos,
sus tíos y primos festejaron con toda la familia esta gran alegría.

¡Bienvenido, Diego!

La Colectividad Armenia de Misiones expresa su más profundo dolor por el
reciente fallecimiento del integrante de la Comisión Directiva, revisor de cuentas,
agrimensor nacional Milton Juan Nersés Toumanián. Su pronta y sorpresiva
partida conmovió a familiares y allegados por el don de persona de bien que lo
caracterizaba, siempre atento y solidario en las distintas situaciones que le tocó
vivir.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Condolencias

En el estadio Armenia, en una mañana fresca el equipo de Escobar se topó con
un Estudiantes de Caseros que fue mucho, le quitó la pelota, no lo dejó jugar y consiguió
un triunfo justo, pese a los intentos de Armenio.

Sin atenuantes, el equipo de la colectividad cayó frente a un equipo que pese a no
demostrar un juego vistoso, logró contrarrestar a un Armenio que no produjo lo que
venía demostrando en el campeonato.

Los primeros quince minutos fueron los mas parejos del cotejo. En ese lapso,
Armenio tuvo sus chances (dos) una de Pacheco y otra de Villalba, que no pudieron
ser concretadas. Desde el pincha de Caseros no hubo perdones y Abel Soriano, una de
las figuras del partido, abrió el marcador fusilando y dejando sin chances a Hernández.
Sería ese el resultado del primer tiempo.

Al complemento, pese a los cambios producidos por Ruiz, Armenio jamás mostró
credenciales de poder cambiar el destino del resultado. Lo fue a buscar, es cierto, pero
se descubrió y con el manejo de Edilio García, el constante ir de Carneiro y el punzante
Soriano fueron demasiado para una mañana para el olvido.

El descuento fue marcado por Federico Pacheco, para el tres a uno, y la sentencia
llegaría pronto para no dejar dudas.

El árbitro fue Nicolás Lamolina que no tuvo una buena mañana y debió cobrar un
penal a Pacheco cuando el partido estaba 0 a 0. Los líneas no ayudaron, con un
desconcierto de errores para ambos lados.

La revancha está próxima y puede ser el martes a las 15.30 cuando visitemos la
isla para enfrentar a San Telmo.

El parte médico dice que probablemente no serán de la partida ni Claudio Villalba
quien se retiró en el primer tiempo y Matías Rojas, ambos con posibles desgarros. Los
reemplazos tal vez serán Mauricio Garrido y Cozzoni.

Esperemos recobrar la senda victoriosa y el buen juego que supo este equipo
demostrar en la segunda rueda.

Miércoles 17 de abril
21 hs: Clase abierta: �El genocidio de armenios, un crimen también occidental�,

a cargo del Dr. Gregorio Hairabedian y el Lic. Gabriel Sivinian. Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA; Marcelo T. de Alvear 2230, aula 100

Sábado 20 de abril
A partir de las 14 hs: Jornada por la paz y la amistad entre los pueblos en el 98º

Aniversario del Genocidio Armenio y a 37 años del golpe cívico-militar en Argentina
Plaza Armenia, Armenia y Costa Rica, CABA

Domingo 21 de abril
11 hs: Reunión «Memoria y Esperanza». Acto de Recordación del Genocidio

Armenio. Conjunto instrumental - Coros - Mensajes en español y armenio. Iglesia
Evangélica Congregacional Armenia «Santísima Trinidad» Avenida Avellaneda 2540,
CABA.

11.15 hs.Reunión de Recordación del Genocidio Armenio. Testimonios de hijos
de sobrevivientes de la masacre, proyección de imágenes de la Armenia
actual, predicación de la Palabra de Dios. Iglesia Evangélica Armenia, Av. Carabobo
743, CABA.

11 hs. Santa Misa Cantada por la intención de los Mártires de 1915. 12.45 hs.
Acto y Responso frente a la Catedral Armenia Católica 13.30 hs: �Madagh� en el salón
Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529 CABA

Martes 23 de abril:
11.30 hs:Misa de Responso en memoria de los mártires del Genocidio Armenio

en la Catedral Primada de Buenos Aires, San Martín 27 CABA.

Vigilia cultural en el Centro Cultural «Tadrón».Muestra e instalación. Film
documental. Narración oral. Música. Conferencia. Teatro «Sobre peidras», dirigido
por Herminia Jensezian. Panel. Entrega del premio «Tadrón» a oras seleccionadas.

Miércoles 24 de abril
De 8 a 15 hs: La Comisión Regional de la Asociación Civil Armenia de

Beneficencia para América del Sur (HOM) y la Dirección General de Redes de
Servicios de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
organizan una campaña de donación de sangre en memoria de las víctimas del
Genocidio Armenio, en la Asociación Cultural Armenia sede «Eduardo Seferian»
Armenia 1366 CABA.

11 hs:Misa de Responso en memoria de las víctimas del Genocidio Armenia en
la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1369, CABA.

12.30 hs: ACTO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL 98º ANIVER-
SARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO en la calle Armenia al 1300 frente a la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

19 hs: Los Jóvenes de la Comunidad Armenia de Buenos Aires convocan a
congregarse en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, Av. Figueroa
Alcorta 2263 CABA, para marchar hacia la residencia del embajador turco.

Sábado 27 de abril
20.30 hs.: Cena armenia en conmemoración del genocidio. Habra representa-

ción teatral y canto. Organiza grupo de jóvenes de la Iglesia EvangélicaArmenia. Costo
del cubierto $40. B.Fernandez Moreno 2065, CABA.

Domingo 28 de abril
11 hs: Almuerzo �Madagh� en la sede de la Unión General Armenia de Cultura

Física Homenetmén Armenia 1247, Villa Sarmiento.

Martes 30 de abril
19 hs: Acto organizado por el Consejo Nacional Armenio por el �Día de acción

por la tolerancia y respeto entre los pueblos� en conmemoración del genocidio del que
fue victima el pueblo armenio (Ley nacional 26.199 promulgada el 11/01/2007).

Domingo 5 de mayo
11 hs: Almuerzo �Madagh� en la sede de Unión Cultural Armenia, Niceto Vega

4764.

La Comisión Regional de la Asociación Civil Armenia de Beneficencia para
América del Sur (HOM) está realizando una campaña solidaria para los inundados de
la ciudad de Buenos Aires y la Plata.

Se ruega participar de los actos del 24 de abril trayendo alimentos no perecede-
ros, agua, leche larga vida y pañales.

Donaciones
Conmotivo del fallecimiento de la Sra. Mabel E. de Kedikian, el Sr. Avedís

Maldjian y Sra. donan a:
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 500.-
«SARDARABAD»: $ 300.-


