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Ereván, (Panorama.am).- Azerbaiyán sigue con sus provocaciones en la línea
de contacto, como resultado lo cual hubo tres soldados armenios heridos en los últimos
días.

La información fue suministrada por el vocero del ministerio de Defensa armenio,
Artsrun Hovhannisian, quien explicó:

«Las fuerzas armenias contraatacarán con precisión» y responsabilizó a la parte
azerí por las pérdidas sufridas en sus propias filas.

Hovhannisian agregó que «la parte armenia contraatacará mientras Azerbaiyán
continúe con sus provocaciones.»

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- En el
marco de su visita de
trabajo a la República
Islámica de Irán, el 4
del corriente, el presi-
dente Serge Sarkisian
se reunió en Teherán
con el presidente elec-
to de ese país, Hasan
Rouhani.

Al comienzo de
la reunión, elmandata-
rio iraní expresó su
agradecimientoasupar
armenio por aceptar la
invitacióndeparticipar
en la ceremonia de
asunción del mando.

Serge Sarkisian felicitó una vezmás
aHasanRouhani por la elección y le deseó
muchos éxitos en la alta responsabilidad
de la conducción del país.

En la reunión, los presidentes ana-
lizaron una amplia gama de cuestiones
relativas a asuntos bilaterales y
multilaterales. Las partes destacaron que
la agenda de la cooperación armenio-iraní
es bastante extensa y dieron fe de la
aplicación de una serie de importantes
proyectos.

Expresaron su satisfacción por el
alto nivel de cooperación mutuamente
beneficiosa entre ambos Estados, basada
en las tradicionales e históricas relaciones
amistosas entre Armenia e Irán, aunque
hicieron hincapié en la necesidad de llevar
la cooperación a un nivel más alto.

Los mandatarios hablaron también
sobre temas regionales, en particular,
sobre la etapa actual del proceso de paz en
Nagorno-Karabagh.

LospresidentesSarkisianyRouhani
recordaron con gusto las reuniones que
mantuvieron en calidad de secretarios de

Seguridad Nacional de sus respectivos
países y expresaron su disposición a tra-
bajar en la misma línea para la pro-
fundización de la cooperación armenio-
iraní.

Tras la ceremonia de asunción del
mando, el presidente Serge Sarkisian par-
ticipóen la recepciónofrecidaporRouhani
a visitantes ilustres, junto con mandata-
rios de otros países.

Las relaciones bilaterales
según la prensa iraní
Teherán, (Press TV).- La prensa

iraní se hizo eco de la reunión mantenida
entre los jefes de Estado. Al respecto,
Press TV citó que el presidente Hassan
Rohani «dice que la República Islámica
tratará de ampliar las relaciones con
Armenia. Las relaciones entre la Repú-
blica Islámica de Irán y Armenia han sido
siempre amables, cercanas y basadas en
los intereses mutuos. Sin dudas, en el
futuro, los esfuerzos de Teherán se cen-
trarán en la profundización de las rela-
ciones y en mejorar la cooperación en

Azerbaiyán continúa con sus
provocaciones
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todos los sectores» -dijo Rohani el lunes.
«LaRepúblicaIslámicadeIránsiem-

pre ha desarrollado la interacción con
Armenia sobre la base de similitudes cul-
turales y de civilización» - manifestó el
jefe de Estado iraní y destacó las posicio-
nes cercanas de las partes en el escenario
internacional.

Irán tiene incidencia en el suministro

de gas a Armenia, a la que ha exportado
más de 1,5 millones de metros cúbicos en
los últimos seis años. Armenia por su
parte, le suministra electricidad.

El año pasado, Irán intercambió
alrededor de 481 millones de metros cú-
bicos de gas con electricidad del país
vecino, la mayor cifra de trueque entre
Irán y Armenia en seis años.

ASUMIÓ EL NUEVO PRESIDENTE DE IRANASUMIÓ EL NUEVO PRESIDENTE DE IRANASUMIÓ EL NUEVO PRESIDENTE DE IRANASUMIÓ EL NUEVO PRESIDENTE DE IRANASUMIÓ EL NUEVO PRESIDENTE DE IRAN

Serge Sarkisian, en Teherán
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Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

Mumbai, (TravelBizMonitor).- La compañía de vuelos económicos «Air
Arabia» el 16 del corriente iniciará vuelos quincenales a Armenia, desde su centro de
operaciones en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Con este servicio, pasajeros de los Emiratos Arabes y quienes viajan desde
ciudades de la India, de Jaipur, Kochi, Mumbai, Nagpur y Thiruvananthapuram
obtendrán una fácil conectividad a Armenia.

Los vuelos operarán los martes y viernes. Desde el aeropuerto internacional de
Sharjah, el vuelo saldrá a las 08:30 de la mañana y llegará al aeropuerto internacional
Zvartnotz de Armenia a las 11:55 am (hora local). Para la vuelta, el vuelo despegará a
las 12:35 y llegará a Sharjah a las 15:40 pm (hora local).

El tiempo de conexión entre la India y Sharjah es conveniente; además, los
pasajeros no tendrán que esperar mucho tiempo para tomar su vuelo con destino a
Ereván, según anuncia un comunicado de la empresa aérea.

Stepanakert, (Artsajtert).- Du-
rante años, el ministerio de Defensa de
Nagorno-Karabagh ha organizado viajes
de representantes de los medios de comu-
nicación de Armenia y Artsaj a las unida-
des del ejército y líneas defensivas.

La idea se repitió hace unos días,
cuando fueron invitados a Artsaj repre-
sentantes de los medios de comunicación,
quienes luego fueron recibidos por el
primer ministro, Ara Harutiunian.

En rueda de prensa, el titular del
gobierno karabaghí respondió las pregun-
tas de los hombres de prensa. Señaló la
importancia de este tipo de iniciativas,
haciendo hincapié en que los medios de
comunicación son un vínculo mediador
entre la sociedad y las autoridades.

«Los representantes de los medios
de comunicación pueden jugar un papel
importante en la presentación de la situa-
ción real», señaló el primer ministro.

Las preguntas de los periodistas se
relacionaron con la política económica, la
situación económica en Nagorno-
Karabagh, la cooperación entre los go-
biernos de Armenia y Artsaj y los senti-
mientos de ambos Estados armenios.

Los periodistas no podían dejar de
preguntar acerca de las razones que
impiden el funcionamiento del aeropuerto
de Stepanakert y sobre las perspectivas,
en caso de su funcionamiento.

El primer ministro decidió no entrar
en detalles sobre las razones y en cuanto
a las perspectivas, señaló que la puesta en
marcha del aeropuerto aseguraría un pro-
greso significativo, en primer lugar, en el
ámbito del turismo, lo que afectaría posi-
tivamente otras esferas.

Otras preguntas importantes tuvie-
ron que ver con el programa de abasteci-
miento de agua, los fondos dedicados a
esta área por el gobierno y la mala calidad
del suministro.

Harutiunian expuso que se han gas-
tado más de 18 mil millones de drams en
este programa y que se está construyendo
un nuevo sistema con estaciones de filtro,
que próximamente entrarán en funciona-
miento.

De acuerdo con el primer ministro,
hubo cambios importantes en Stepanakert:
90% de la población cuenta con suminis-
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El primer ministro recibió a
periodistas

tro de agua durante todo el día y la calidad
del agua mejorará a la finalización de las
obras.

Los periodistas le preguntaron so-
bre los armenios sirios que emigraron a
Artsaj. El primer ministro señaló que
muchos de ellos eran agricultores experi-
mentados y han formado una nueva cul-
tura en el cultivo de la tierra de Artsaj;
sembraron nuevos árboles y plantas.

También preguntaron acerca de los
mecanismos de control sobre los progra-
mas gubernamentales de adquisiciones
del Estado y la oposición a la subida del
precio del gas, la política fiscal, etc

Se trazaron paralelos entre las po-
líticas económicas de la República de
Armenia y de Nagorno-Karabagh. Al
respecto, los representantes de los me-
dios de comunicación le preguntaron su
opinión sobre la política del gobierno de
Armenia.

El primer ministro señaló que mu-
chos programas, leyes y acciones de otro
tipo se implementan sobre la base de la
experiencia de la República de Armenia,
ya que se encuentran en el mismo campo
legislativo y económico.

El jefe del gobierno considera que
en el terreno fiscal, las leyes de Artsaj son
más suaves que las de Armenia. Dijo
además que deben otorgarse ciertas con-
cesiones o aranceles preferenciales para
los inversores en Artsaj, por tratarse de
una zona de riesgo.

En cuanto al aumento previsto para
las pensiones y salarios en 2014, Ara
Harutiunian señaló que serán iguales a los
de la República de Armenia.

Con respecto a la solución del con-
flicto de Karabagh, el primer ministro
expresó su punto de vista personal, seña-
lando que el statu quo de la región se
puede mantener durante décadas. «No
importa cuántas armas compre
Azerbaiyán, el ejército de Defensa de
Nagorno-Karabagh es capaz de garanti-
zar nuestra seguridad.

En primer lugar, debemos pensar
enel desarrollodeArmenia ydeNagorno-
Karabagh, en la mejora de la situación
democrática, y la solución de los proble-
mas urgentes», concluyó el primer minis-
tro.

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA AÉREAA AÉREAA AÉREAA AÉREAA AÉREA

«Air Arabia» volará a Ereván

Ereván, (Armenpress): Durante la reunión de gabinete del 1 de agosto ppdo.,
el gobierno confirmó los programas «Trigo de otoño» y «Semillas» como de alta
productividad para 2013-2014.

«Armenpress» informa que mediante estos programas se continuarán impor-
tando semillas de alta calidad para repartirlas entre los agricultores, con el fin de obtener
cosecha de primera calidad.

El primer ministro de Armenia Dikrán Sarkisian ordenó el examen obligatorio de
laboratorio de las semillas con el objetivo de garantizar su calidad y por ende, la de la
cosecha posterior.

El ministro de Agricultura Sergio Garabedian aseguró que las semillas se someten
a un riguroso examen de laboratorio e informó que se espera para este año una cosecha
de trigo sin precedentes.

En el programa está previsto la firma de contratos con los beneficiarios incluidos
para el período 2013-2018 con la finalidad de organizar la producción de semillas. Para
el año en curso, se preve la compra de 540 toneladas de trigo de óptima calidad de Rusia
y 1.950 toneladas, de productores locales por un monto de 381.200 dólares.

Anualmente se consumen en Armenia de 528.000 a 581.000 toneladas de trigo
y los volúmenes de producción local en 2009, 2010, 2011 y 2012 fueron 198,1, 183,5,
224 y 243 mil toneladas respectivamente.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURA EN ARMENIATURA EN ARMENIATURA EN ARMENIATURA EN ARMENIATURA EN ARMENIA

Auguran una cosecha sin
precedentes
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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

Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.

10 DE AGOSTO. 7 DE SEPTIEMBRE. 19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE.
7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación

destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.

- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

«Día de Armenia» es un evento organizado por la hija del embajador de
Armenia en la Argentina, Daniella Melikian, junto con amigos y compañeros de
trabajo, con fines benéficos. El propósito es realizar un festival participativo, en
el que los asistentes serán tanto espectadores como protagonistas.

A tal fin, los integrantes del comité organizativo están visitando las
instituciones para dar a conocer su objetivo e invitar a la participación y
colaboración.

«Día deArmenia» es auspiciadopor laEmbajada de laRepública deArmenia
en la Argentina, y se realizará el domingo 8 de septiembre en la Sala Siranush
del Centro Armenio, calle Armenia 1353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El comunicado enviado por los organizadores informa que «los fondos
recaudados serán utilizados para la renovación de los orfanatos �Zatik� y �Mari
Izmirlian� en Ereván. Dichas tareas serán realizadas bajo la supervisión de un
grupo de trabajadores de Armenia, quienes enviarán imágenes del avance
obtenido con el fin de seguir el proceso de cerca y compartir los logros.

«Día de Armenia» es un evento pensado para toda la familia con muchas
actividades para cada uno de sus miembros. El objetivo de la actividad es
presentar nuestra cultura y tradiciones típicas a quienes no las conocen. A los que
pertenecen a nuestra comunidad, esperamos poder acercarlos a nuestra Madre
Patria en un día especial. En la primera parte se ofrecerá comida típica, clases
de cocina y todo tipo de entretenimiento, mientras que en la segunda los asistentes
disfrutarán de interpretaciones por parte de grupos de danzas armenias, músicos
solistas y conjuntos musicales.

Merecerá nuestro total reconocimiento su colaboración moral o material
para dicho evento como un acto solidario y patriótico hacia quienes más lo
necesitan.»

Daniella Melikian, Eduardo Baloglu y Nariné Bleian
Comité organizador

A beneficio de orfanatos de
Armenia

Ereván, (Arka).- El volumen del comercio exterior de Armenia creció un 0,8%
en el primer semestre del año. Llegó a $ 2,671.2 millones en comparación con el mismo
período de 2012.

Las exportaciones llegaron a $ 669.7 millones, lo que representa un aumento
semestral del 9,9 %.

Entre tanto, las importaciones cayeron un 2.1% a $ 1,971.5 millones.
Según las estadísticas, los principales productos de exportación en el período

fueron los metales no preciosos ($ 168 600 000, 2% de crecimiento aual); la industria
minera ($201.9millones,uncrecimientodel6,3%), laspiedraspreciosasysemipreciosas,
metales preciosos y joyas ($ 89.3 millones, 8,5% de crecimiento) y productos finales
de la industria alimenticia ($ 132.4 millones, 22.6% de crecimiento).

Las principales importaciones se dieron en el área de maquinarias, equipos y
mecanismos (245.8 millones dólares), productos de la industria minera (423.3 millones
dólares), industria química (168.2 millones dólares) y productos alimenticios ($ 164,9
millones).

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Creció el comercio exterior

Desarrollo del ecoturismo
Ereván, (Ar-

menpress).- Los
intendentes de Dzagh-
gatzor y Tilichán infor-
maron que están dando
pasos para el desarro-
llo del ecoturismo en la
región. En eso están
trabajando en forma
conjunta laMunicipali-
dad junto con el Parque
Nacional de Tilichán
para que los turistas
tengan acceso a nue-
vos servicios. Entre las
medidas, se fomenta el
uso de las bicicletas.

El intendente de Tilichán, Armén
Santrosian, explicó que el sector privado
está dispuesto a intervenir con inversio-
nes serias.

En Dzaghgatzor, por su parte, se
está trabajando para organizar campa-
mentos de montaña para los jóvenes.
«Planeamos escalar las montañas y lim-
piar todo el terreno» -dijo el intendente
Arthur Harutiunian.

Los niveles de ingreso por turismo

enTilichán semantienen a lo largo del año,
porque el lugar resulta atractivo tanto para
los extranjeros como para los locales,
especialmente para los residentes en la
capital armenia. La situación difiere mu-
cho en Seván, donde bajó el número de
visitantes debido al aumento de las tarifas
y el mal tiempo.

En Dzaghgatzor y en Seván el prin-
cipal flujo turístico se da en los meses de
agosto y septiembre.
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Una vezmás, la comunidad armenia
de nuestro país se está preparando para
festejar la llegadadelAñoNuevoArmenio
Navasárt. Todo comenzará cuando se
haga sonar el cuerno-trompeta ritual
�pogh� anunciando la llegada del año
4506 de la Era armenia.

Mientras tanto, en laMadre Patria la
conmemoración es oficial ya que el Par-
lamento de Armenia aprobó 5 de febrero
de 2011 que el día del antiguo Año Nuevo
Navasárt sea festejado como �Día de la
Identidad Nacional Armenia� y los cinco
días precedentes, sean dedicados a en-
cuentros panarmenios previos al festejo.

Recordemos que según los anti-
guos cronistas e historiadores, fue el 11
de agosto de 2493 a.C., cuando Haig, el
legendario antepasado de los armenios,
triunfó en su lucha por la libertad de la
nación.

Durante la contienda, Haig derribó
con un certero flechazo al tirano Bel de
Babilonia. Sus tropas de dispersaron y
Armenia nació al mundo como un reino
libre e independiente. Ese día es conside-
rado como el inicio de la cronología
armenia, que durante siglos fue manteni-
da por la Iglesia Apostólica Armenia.

El festejo del Año Nuevo en la anti-
güedad pre-cristiana era el máximo acon-
tecimiento de los armenios y se prolonga-
ba por espacio de siete días. Cientos de
miles de peregrinos se dirigían a los cen-
tros religiosos del país, donde el rey en
persona presidía los festejos acompañado
por los nobles, los dignatarios religiosos,
los jefes militares, la aristocracia y todo
el pueblo.

Todo comenzaba cuando el rey pro-
clamaba la llegada del nuevo añohaciendo
sonar el pogh (especie de cuerno ritual) a
la vez que se oía el estruendoso batir de los
tambores. Tras el anuncio, se celebraban
los Juegos de Navasárt que incluían prác-
ticas militares, competencias deportivas
y ceremonias religiosas, así como predic-
ciones, cantos, danzas y representacio-
nes teatrales.

Para apreciar la dimensión de los
Juegos de Navasárt de Armenia debemos
necesariamente tener presente los Juegos
Olímpicos de la antigua Grecia, con los

que tenía muchas similitudes.
Según las antiguas crónicas y las

obras de numerosos historiadores medie-
vales, las ceremonias que celebraban el
inicio del Año Nuevo tenían, además del
carácter festivo, el de ceremonia de Ac-
ción de Gracias. Se agradecía fundamen-
talmente por los frutos que se prodigaban,
gracias a los cuales vivía y se desarrollaba
el hombre y prosperaba la nación toda.

Durante la antigüedad pagana, la
festividad de Navasárt tenía un hondo
contenido religioso.

La ceremonia central se llevaba a
cabo en Bagaván, la ciudad de los dioses,
donde además de las celebraciones popu-
lares profanas se realizaban ceremonias
rituales religiosas, en las cuales se ofren-
daban a los dioses los primeros frutos de
las distintas cosechas. Tras la adopción
del Cristianismo en nada cambió la inten-
ción de la fiesta. Es más, se le dio un
marco especial con la instauración de la

2013 - 45062013 - 45062013 - 45062013 - 45062013 - 4506

El  11 de agosto próximo comienza el
Año Nuevo Armenio Navasárt

ceremonia de la �Bendición de las Uvas�.

¡Hagamos siete brindis!
En la más remota antigüedad, los

festejos de Navasárt duraban 7 días y era
precisamente el número 7 el que domina-
ba en derredor. Heredado de esa vieja
tradición, vemos que en la mesa con que
se va a recibir el Año Nuevo Armenio se
repite el número 7: debe haber en ella 7
clases de frutas secas (nueces, almen-
dras, avellanas, pistachos, piñones, etc.),
7 clases de frutas frescas de estación, 7
clases de comida tradicional, y finalmente
7 clases de postres. Además durante la
cena se realizarán obligatoriamente 7 brin-
dis con oghí (anís o vodka según la
región).

La casa deberá estar engalanada por
adornos de color rojo, color que reinará
durante toda esta semana pues es el distin-
tivo del Navasárt. Se cuidará especial-
mente en colgar en el exterior de la casa,
en las puertas y ventanas cintas y moños

de ese color arreglados para la ocasión.
Debemos recordar que el color rojo para
los armenios simboliza la felicidad.

¡Feliz Año Nuevo 4506!
Sergio Kniasián

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro Armenio de la
República Argentina tienen el agrado de invitar al almuerzo �Madagh� que se
llevará a cabo el domingo 18 de agosto luego de la Santa Misa en el marco del
75º Aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador.

La Catedral comenzó a construirse en 1937 por iniciativa de los miembros
delConsejoDirectivo delCentroArmenio de laRepúblicaArgentina de entonces,
encabezados por el Sr. Armén Bergamali.

Esta obra pudo ser concretada gracias al aporte del benefactor Hrant
Nikotian y a la dirección del arquitecto Israel Arslan. La piedra fundamental fue
bendecida el 11 de abril de 1937 y la iglesia fue solemnemente consagrada el 19
de junio de 1938.

Desde entonces, la Catedral San Gregorio El Iluminador ha sido un centro
de congregación y el lugar de encuentro y comunión de la colectividad armenia
de Argentina.

Durante la Misa se realizará un �Hokehankisd� en memoria de los
arzobispos, sacerdotes, integrantes de las distintas comisiones directivas y todos
aquellos colaboradores que sirvieron a la iglesia y la institución en estos 75 años.

Los invitamos a ser partícipes de esta conmemoración y celebrar juntos el
75º aniversario de nuestra Catedral.

Domingo 18 de agosto a las 11 en Armenia 1353, C.A. B.A.

75º ANIVERSARIO75º ANIVERSARIO75º ANIVERSARIO75º ANIVERSARIO75º ANIVERSARIO
DE LA CADE LA CADE LA CADE LA CADE LA CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Misa y Madagh
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ElGobierno de laCiudaddeBuenos
Aires inauguró el martes 9 de julio el
Paseo Porteño de las Colectividades en el
histórico Patio de los Lecheros, en el

límite de Flores y Caballito, un nuevo
espacio para que los vecinos puedan
conocer y disfrutar de las tradiciones, la
gastronomía y las artesanías típicas de
las colectividades de la Ciudad.

El nuevo espacio multicultural está

ubicado en el antiguo Patio de los Leche-
ros, Av. Donato Alvarez y Bacacay, junto
a las vías del tren, donde a principios de
siglo XX funcionó la estación a la que
llegaba el tren con la leche de los campos
del interior del país. Allí, cada día cientos
de repartidores esperaban el tren a fin de
vender la leche por las calles porteñas. La
mayoría de estos trabajadores eran
inmigrantes de diversos orígenes.

El predio fue puesto en valor por el
Gobierno de la Ciudad y servirá para que
el primer domingo de cada mes los veci-
nos puedan conocer la cultura, tradicio-
nes, gastronomía y artesanías de las dife-
rentes colectividades arraigadas enel país.

El Paseo Porteño de las Colectivi-
dades es una iniciativa de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural que, a través de su Dirección Gene-
ral de Colectividades, brinda un punto de
encuentro para la expresión cultural de
las distintas comunidades, en un lugar
que desde su nacimiento está ligado a los

inmigrantes.
Presidió el acto de inauguración el

jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Mauricio Macri, quien
asistió acompañado por la vicejefa María
EugeniaVidal, el jefe deGabineteHoracio

Podríguez Larreta, el
ministro de Cultura
Hernán Lombardi, la
diputada Gabriela
Michetti, el jefe de la
Subsecretaría de De-
rechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural
Claudio Avruj. Lo
acompañaban también
secretarios, jefes co-
munales, candidatos a
las elecciones legislati-
vas nacionales de agos-
to y octubre y repre-
sentantes de las comu-
nidades.

Durante el acto de inauguración de
este nuevo espacio para el encuentro
multicultural, exhortó a los candidatos
políticos a �respetarse, escucharse y no
agredirse unos a otros�. �En este momen-
to en que comienzan las campañas electo-
rales, tenemos que expresar respeto por
todos los que están en esta contienda,
escuchando al otro, sin agredirse�,

Explicó que la decisión de que el
Gobierno haya elegido ese lugar para fes-
tejar el Día de la Independencia responde
a que la Argentina se construyó con el
aporte de las colectividades, adonde fami-
lias de extranjeros llegaron con la ilusión
de forjarse un mejor futuro. �Estamos en
una etapa de construcción de una nueva
realidad, en un mundo que ha cambiado
muchísimo, que nos plantea nuevos desa-
fíos, y la mayoría de los argentinos enten-
demos que estamos a la altura de esos
desafíos y que queremos ocupar un lugar
en este mundo que nos haga felices�, dijo.

A su vez, el subsecretario de Dere-

Se inauguró el Paseo Porteño de las Colectividades
Está ubicado en el histórico Patio de los Lecheros. Es un

nuevo espacio para disfrutar en familia de las tradiciones que
formaron la identidad de Buenos Aires.

chosHumanos y PluralismoCultural de la
Ciudad, Claudio Avruj, destacó que el
Gobierno porteño �siempre ha apostado
a la riqueza cultural y la diversidad� y
señaló que el nuevo espacio se convertirá
�en un polo turístico y temático donde
todos nos vamos a enriquecer�.

Estuvo presente en la inauguración,
el presidente de la Federación Argentina
de Colectividades, Juan Sarrafian, cuyo
accionar ha tenido un rol decisivo en la
concreción del �Paseo de las Colectivida-
des�.

Estuvieron también los miembros
de la Comisión Directiva de la Unión
General Armenia de Beneficencia enca-
bezada por su presidente Hampartzúm
Haladjian.

La comitiva de la colectividad
armenia contó también con los miembros

Antonio Mas Olivares, secretario general de FEDESPA, y
Juan Sarrafian, presidente de la Federación Argentina de

Colectividades.

El ing. Mauricio Macri en la inauguración. En el cuadro final, abanderados del Conjunto Masís y Valeria Cherekian cantando

del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias �Masís� junto a su director
Sergio Kniasián. Los jóvenes bailarines
llamaban la atención de los presentes debi-

do a las coloridas vestimentas tradiciona-
les armenias así como por las numerosas
banderas armenias que portaban.

Durante la inauguración, laBanda de
la Policía Metropolitana ejecutó los acor-
des delHimnoNacional y los artistas de las
colectividades entonaron diversas cancio-
nes patrias, danzaron bailes típicos y paro-
diaron entre el público escenas de la época
en que funcionaba el Patio de los Leche-
ros. Junto a los shows en vivo no faltó la
clásica chocolatada con churros caracte-
rística del 9 de julio.

Finalmente, en el cierre del acto se
presentó la conocida cantante Valeria
Cherekián, quien junto a otras represen-
tantes de distintas colectividades y tenien-
do a todos los abanderados de fondo
realizaron el broche de oro con el que
culminó el evento.

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
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

En elmarco del 75º aniversario de la
consagración, el 19 de junio de 1938, de
la Catedral SanGregorio El Iluminador, el
Consejo Directivo de la Unión General
ArmeniadeBeneficencia,UGAB,agasajó
con una cena de camaradería a la Comi-
sión Directiva de la Institución Adminis-
trativa de la Iglesia Armenia, IAIA.

La comitiva de visitantes estuvo
encabezada por el arzobispo primado de la
IglesiaApostólicaArmenia para laArgen-
tinayChile,MonseñorKissagMouradian,
a quien acompañaban los Reverendos
Padres Yeghishé y Mesrob Nazarian,
Mashdots Arakelian, Mjitar Apeghá
Koudouzian, Sipán Apeghá Guevorgian,
y el cuerpo directivo de la IAIA encabeza-
do por su presidente, doctor Alberto
Djeredjian a quien acompañaban los seño-
res Isaac Nigohosian, Carlos Manoukian,
Juan Sarrafian, Varuyán Karcayan, José
Luis Abecian y Alex Hadjian, funcionario
de la institución.

Los anfitriones estuvieron encabe-
zados por su presidente, señor
HampartzoumHaladjian, a quien acompa-
ñaron el señor Roberto Ohanessian y el
contador Rubén Kedikian, vicepresiden-
tes, el señor Antonio Sarafian, secretario
general, el doctor Daniel Vaneskeheian,
tesorero, el señor Rubén Kechichian, ex
presidente de la filial Buenos Aires y

miembro del Consejo Central de la enti-
dad, el señor JuanYernazian, ex presiden-
te, miembros del Consejo Directivo, de la
Comisión de Damas, de la Liga de Jóve-
nes y del Grupo Scout General Antranik,
el señor Sergio Nahabetian, director del
Semanario Sardarabad y los músicos
Gaguik y Armán Gasparian.

Luego de dar la bienvenida a los
presentes, el presidente de la institución
invitó a monseñor Mouradian a bendecir
la mesa, luego de lo cual la velada trans-
currió en cálida camaradería.

Promediando la cena, el señor
Haladjian hizo una breve reseña de la
estrecha relación que desde siempre ha
existido y que perdura entre la Unión
General Armenia de Beneficencia, desde
su fundación, la IglesiaArmenia y la Santa
Sede de Echmiadzín.

Asimismo y refiriéndose a nuestra
comunidad en particular, destacó la im-
portante presencia de directivos de la
UGAB que accionaron con férrea volun-
tad integradora en los inicios de nuestra
comunidad al preocuparse y ocuparse de
que quienes sentaron las bases de la mis-
ma tuvieran un ámbito donde celebrar sus
ritos y ceremonias. Mencionó también un
hecho singular como fue la presidencia de
la UGAB del cura párroco Hovhannés

Amiriants, en el período 1931 a 1933.
También hizo referencia a las innu-

merables obras que la UGAB y sus bene-
factores llevan adelante

Por su parte el doctor Djeredjian
agradeció a los directivos de laUGABpor
el agasajo destacando, asimismo, el rol
preponderante de la UGAB tanto en
Armenia como en la Diáspora e instando
a los presentes a continuar con este tipo

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

Agasajo a la
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

de reuniones de camaradería que tanto
beneficio pueden aportar al desarrollo de
nuestras comunidades.

Para finalizar, el monseñor Kissag
Mouradian se refirió al aniversario de
nuestra Catedral haciendo votos, además,
para que la comunidad honre a sus visio-
narios fundadores asistiendo con mayor
vocación espiritual a sus ceremonias.

Vista partcial de los presentes en la cena, que tuvo lugar en el salón Nazarian.



Miércoles 7 de agosto de 2013 7SARDARABAD

Dedicado al 75º aniversario de la
consagración de la Catedral San Gregorio
El Iluminador, el Coro Gomidás, que
dirige laprofesoraMakruhíEulmessekian,
realizó un concierto el 14 de julio ppdo.,
con la presencia de todos sus integrantes
e invitados especiales.

Se encontraban presentes el prima-
do de la Iglesia Apostólica Armenia para
la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, el embajador de Armenia en
la Argentina, Sr. Vahakn Melikian, el
presidente de la Institución Administrati-
vade la IglesiaArmenia -CentroArmenio,
Dr. Alberto Djeredjian, representantes de
distintas instituciones y un numeroso
público, amante de la buena música.

En el inmejorable marco que da la
catedral San Gregorio El Iluminador, el
coro -que desde su creación se ha puesto
al servicio de la iglesia- brindó un con-
cierto de alta calidad interpretativa y con
un programa que fue muy elogiado por
todos los presentes.

Las voces sonaron al unísono en la
interpretación de canciones litúrgicas,
nacionales armenias y populares argenti-
nas bajo la precisa dirección de la prof.
Eulmessekian, asistida en esta ocasión
por la prof. Diana Kaprielian de Sarafian,
quien también tuvo a su cargo la delicada
tarea del acompañamiento en piano.

Hubo además músicos invitados
como Lucas Haladjian (bandoneón),
Hagop Barceghian (clarinete y shví),

INTEGRANTESDELCORO
Sopranos:

Adriana Cámara Kasbarian, Alicia Chimchirian; Anna Ianikian-Oganian,
Andrea Kaploian, Isabel Manoukian, Anna Minassian-Berberian, Gisela Rebeca
Ozkul, Mabel Rodríguez Vidaurre, Ana Karina Saratsian-Sarkis, Elsa Sarafian,
Victoria Toufektzian, Anahid Tuffengdjian.

Contraltos:
NormaBakarian-Keshishian,DianaBarssamian-Jamgotchian;MaríaEbekian,

MaríaHagopian-Kaplanian,AnaMaríaKesian,BeatrizMantalian,CristinaTokatlian
Glorighian, Beatriz Tomasian.

Tenores:
Uruguay Boghossian, Hrair Boudjikanian, Carlos Keshishian, Claudio

Muradian, Sergio Tchabrassian, Mihrán Topakbassian.

Bajos:
Roberto Bedrosian, Nurhán Damlamayan, Garabet Ernekian, Miguel

Markarian, Garo Torós.
Directora: Makruhí Eulmessekian

Murad Astvatsaturian (dhol), Harutiun
Astvatzaturiancomoartista invitadoyMary
Ebekian, en recitado.

Se lucieron como solistas Elsa
Sarafian, Sergio Tchabrassian, Miguel
Markarian, Uruguay Boghossian, Hrair
Boudjikanian,KarinaSaratsianSarkis,cada
uno de los cuales con su estilo personal,
sumó calidad al conjunto vocal.

El programa transitó desde «Patz
mer Der» con el que se inició, «Guiliguiá»,
«Varte», «Lur Kenátz», «Chiquilín de
Bachín», entre otras, hasta la simbólica
creación «Por tí, Armenia» de Aznavour y
Garvarentz, compuesta en ocasión del te-
rremoto de Armenia en 1988, que hubiera
reunido a artistas de todo el mundo para

lanzar este disco a beneficio de los damni-
ficados.

El acto concluyó con la emociona-
das palabras de la directora, quien -una vez
más- dejó en evidencia toda su espirituali-
dad y vocación de servicio, puestas al
servicio de la conducción del coro con
gran amor y dedicación.

Finalmente, se entregaron presentes
recordatorios a los integrantes del coro e
invitados especiales con motivo de la cele-
bración.

Por último, las bendiciones del arzo-
bispo Kissag Mouradian sirvieron de nue-
vo impulso para seguir por la misma senda
trazada hace años por los fundadores de
este tradicional coro de nuestra comuni-
dad.

EN EL 75ª ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75ª ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75ª ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75ª ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75ª ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL SAN GREGORIO EL ULTEDRAL SAN GREGORIO EL ULTEDRAL SAN GREGORIO EL ULTEDRAL SAN GREGORIO EL ULTEDRAL SAN GREGORIO EL ULUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Exitoso concierto del Coro «Gomidás»
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Llega julio y con él, la ansiedad del
reencuentro, como cada año. San Pablo,
por su clima subtropical, su música diver-
tida y su espíritu festivo, se convierte en
atractivo natural para los viajeros. Los
vitalicios de olimpíadas ya sabemos que
nos esperan días de deporte, de confra-
ternidad y de poco sueño. Los que se
suman, año tras año, tienen el desafío de
regresar repletos de anécdotas y una
agenda cargada de nuevos amigos sud-
americanos.

Básquetbol, voleibol, fútbol de sa-
lón, tenis de mesa masculino y femenino,
ajedrez y el tradicional tavlí son las disci-
plinas habituales de nuestra Olimpíada
Sudamericana. La delegación de Buenos
Aires, conformada por treinta y siete
personas entre deportistas, acompañan-
tes y entrenadores, presentó equipo en
todas ellas consagrándose, por segundo
año consecutivo, ganadora de la Copa
Challenger (trofeo por el cual pelea la
delegación en su conjunto) por haber
logrado los siguientes resultados:

- Básquetbol, 1er puesto.
- Voleibol, 1er puesto.
-Tenis demesamasculino, 1er pues-

to.
- Tenis demesa femenino, 1er pues-

to.

- Fútbol de salón juvenil (sub 21),
2do puesto.

- Fútbol de salón mayor, 3er puesto
(triple empate con Brasil y Montevideo,
definido por goles a favor y en contra).

- Ajedrez, 2do puesto.
- Tavlí,3er puesto.

Con gran orgullo, nuestra delega-
ción recibió además el trofeo a la discipli-
na y el premio a lamejor jugadora de voley
para la armadora del equipo Sirun Balian,
reconocimientos que reflejan el compro-
miso de nuestra filial por mejorar, día a
día, en el deporte.

Montevideo, Córdoba y Rosario,
por su parte, se hicieron merecedoras de
las copasAmistad, Armenidad y una placa
recordatoria, respectivamente.

Comohaceya33 ediciones, laOlim-
píada nos aglutina para compartir, para
conocernos más, para comprender los
aciertos y problemas de cada filial y, a raíz
de eso, emprender soluciones, para inte-
grarnos y, también, para enamorarnos -de
personas tal vez- pero también de rinco-
nes, de momentos, de productivas con-
versaciones, de paisajes, de risas y así
sentirnos un poco más armenios a la
distancia.

Gracias a los integrantes de laComi-

sión Directiva de nuestra institución por
brindarnos su apoyo. Gracias a los profes
de UGAB Deporte por la incondicional
predisposición, a las familias de nuestra
delegación por confiarnos una vez más a
sus hijos.

Un gracias aparte para mis compa-
ñeros de la Liga de Jóvenes. Podemos no
formar el mejor equipo de trabajo del
mundo, pero cuando hay ganas, pasión y
amor por lo que se hace, nada puede salir
mal.Ymuy especialmente gracias a Sirún
BalianyCandelaTorosianpor los diseños
de nuestros equipos deportivos, y a Fran-

cisco Balassanian por sus impecables ges-
tiones para la concreción de este viaje.

Finalmente, nos separan kilómetros
y geografías; paulistas, cordobeses,
rosarinos, uruguayos, porteños; pero cada
año prima más aquello que nos une: el
deporte, las amistades, la mancomunión,
la UGAB, pero ante todo eso, la condición
de ser -o sentirse- armenio.

¡Contando las horas para Montevi-
deo 2014!

Lusiné Sarafian
Presidente - Liga de Jóvenes

33ª OLIMPÍAD33ª OLIMPÍAD33ª OLIMPÍAD33ª OLIMPÍAD33ª OLIMPÍADA SUDA SUDA SUDA SUDA SUDAMERICANA INTERLIGAS EN SAN PABLAMERICANA INTERLIGAS EN SAN PABLAMERICANA INTERLIGAS EN SAN PABLAMERICANA INTERLIGAS EN SAN PABLAMERICANA INTERLIGAS EN SAN PABLOOOOO

Sólo las entiende quien las vive
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ñáõ»ó³õÜ© ê©ú© î© î© ¶³ñ»·ÇÝ´© ì»-
Ñ³÷³éÇÝ úñÑÝáõÃ»³Ý ¶ÇñÁ« áñ
Û³ïÏ³å¿ëáõÕ³ñÏáõ³Í¿ñ³Ûë»½³ÏÇ
ûñáõ³ÝÑ³Ù³ñ:

²é³çÝáñ¹Ç Ý³ËÏÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
÷áË³Ýáñ¹Ðá·ß©Ð³Ûñî³×³ïÌ©ìñ¹©
º³ñïÁÙ»³Ý ÁÝÃ»ñó»ó ì»Ñ³÷³éÇÝ
¶ÇñÁ« ½áñ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ áõÝÏÝ¹ñ»óÇÝ
ÛáïÝÏ³Ûë: ²å³ ²é³çÝáñ¹ êñµ³-
½³ÝÁ« áñÁÝÏ»ñä³å³Û»³ÝÇ»ñµ»ÙÝÇ
ë³Ý»ñ¿Ý ¿« ç»ñÙ »õ ëñï³½»ÕáõÝ
Ëûëù»ñáí ßÝáñÑ³õáñ»ó Çñ Ý³ËÏÇÝ
ïÝûñ¿ÝÁ« ¹åñáó³Ï³Ý Çñ Ï»³Ýù¿Ý
¹ñáõ³·Ý»ñ å³ïÙ»Éáí« »õ µ³ó³Û³Û-
ï»ó ºñáõ³Ý¹ ä³å³Û»³Ý Ù³ñ¹Ý áõ
¹³ëïÇ³ñ³ÏÁ«áñûÅïáõ³Í¿ÁÝïÝÇùÇ
Ñûñ ÙÁ µ³ó³éÇÏ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáí:

êáõñµ ä³ï³ñ·¿Ý »ïù« ÅáÕá-
íáõñ¹Á³Ýó³õ ¼ûñ³Û»³ÝÃ³Ý·³ñ³-
ÝÇ ëñ³ÑÁ« áõñ ³ßË³ñÑÇÏ ëù³Ýã»ÉÇ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³ÙµÝßáõ»ó³õ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ
Ý³Ñ³å»ïÇÝª ÁÝÏ»ñ ºñáõ³Ý¹ ä³-
å³Û»³ÝÇÍÝÝ¹»³Ý³Ûëµ³ó³éÇÏûñÁ:

Ò»éÝ³ñÏÇ Ñ³Ý¹Çë³í³ñÝ ¿ñ
·³ÕáõÃÇë §È³ñù¦ »ñ³Åßï³ÝáóÇ
÷áË-ïÝûñ¿ÝáõÑÇ »õ ËûëùÇ ³ñï³-
Ï³ñ· í³ñå»ï Â³·áõÑÇ ²ñ½áõÙ³-
Ý»³Ý« áñ Çñ µ³óÙ³Ý ËáñÇÙ³ëï
Ëûëùáí« Ã³ñ·Ù³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí
µáÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ½·³óáõÙÝ»ñáõÝ »õ
Ùï³ÍáõÙÝ»ñáõÝ« ³ñÅ³Ý³ó³õ »ñÏ³-
ñ³ï»õ »õ ç»ñÙ Í³÷»ñáõ: §È³ñù¦
»ñ³Åßï³Ï³Ý-Ùß³ÏáÛÃÇ Ï»¹ñáÝÇ
³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ý« Ùûï ùë³Ý ÷áùñÇÏ-
Ý»ñ« Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ Â³·áõÑÇ
²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ« ³ñï³ë³Ý»óÇÝ
§Ø³ßïáó»³Ýù¦Ëáñ³·ñáõ³Í »õ Ñ³Û
·ÇñÇÝ áõ Ùß³ÏáÛÃÇÝ ÝáõÇñáõ³ÍËáõÙµ
ÙÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ« Ù»Í
µ³õ³ñ³ñáõÃÇõÝï³ÉáíÝ»ñÏ³Ý»ñáõÝ:

úñáõ³Ý ·ÉË³õáñ µ³Ý³ËûëÝ ¿ñ
²ñ»õÙï»³Ý Â»ÙÇ »é³Ý¹áõÝ ·áñÍÇã-
Ý»ñ¿Ý« Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý »õ Â¿ù¿»³Ý
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÎÉ»Ýï¿ÛÉ-
ö³ë³ïÇÝ³ÛÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ Ý³ËÏÇÝ
³ï»Ý³å»ïªîáùÃ©êÇÙáÝêÇÙáÝ»³Ý:
Ú³ñ·»ÉÇ µ³Ý³ËûëÁ« Ññ³å³ñ³Ï³-
ËûëÇÇñ³ñï³Ï³ñ·ßÝáñÑÝ»ñáí« í»ñ
³é³õ ºñáõ³Ý¹ ä³å³Û»³ÝÇ ³ñÅ³-
ÝÇùÝ»ñÁ« Í³é³ÛáõÃ»³Ý áñ³ÏÁ«

Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ« ÉáõëáÛËáñ³Ýê©
¾çÙÇ³ÍÝÇ »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý« µ³Ûó
Ù³Ý³õ³Ý¹ª Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý ä¿ÛñáõÃÇ ì³ñÅ³ñ³Ý¿Ý
Ý»ñë Ù³ïáõó³Í µáÉáñ ³ÝÓÝáõñ³ó
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »õ ËáÝ³ñÑ»Éáí
³Ýáñ í³ëï³ÏÇÝ ³éç»õ« îáùÃ©
êÇÙáÝ»³ÝËáëï³ó³õáñÙ»Í³ñ»³ÉÇ
110-³Ù»³ÏÇÝ« ÇÝù ¹³ñÓ»³É åÇïÇ
ËûëÇ« ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù ßÝáñÑ³õáñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñºñáõ³Ý¹ä³å³Û»³ÝÁ:îáùÃ©
êÇÙáÝ»³ÝÇ ëù³Ýã»ÉÇ »ÉáÛÃÁ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ
áñáïÁÝ¹áëïÍ³÷³Ñ³ñáõÃ»³Ùµ:

Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí ×áË Û³Ûï³·Ç-
ñÁ« »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ·³ÕáõÃÇë
ï³Õ³Ý¹³ß³ï »ñ·ãáõÑÇª ²Ý³ÑÇï
Ü»ñë¿ë»³Ý« áñ »ñÏáõ »ñ· »ñ·»ó« »õ
ÇÝãå¿ë ÙÇßï« ³Ûë ³Ý·³Ù »õë
³ñÅ³Ý³ó³õÝ»ñÏ³Ý»ñáõÝÑÇ³óÙáõÝ-
ùÇÝ:

²å³ Û³çáñ¹³µ³ñ »ÉáÛÃ
áõÝ»ó³Ý §ºñáõ³Ý¹ ä³å³Û»³Ý
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³ñÏ¦Ç
ë³Ý»ñ¿Ý²ñÇ¶³½³Ý×»³Ý«Â¿ù¿»³Ý
ì³ñÅ³ñ³ÝÇ ë³Ý»ñ¿Ý È»õáÝ ø¿ßÇ-
ß»³Ý« ÎÇÉÇÏ»³Ý ì³ñÅ³ñ³ÝÇ ë³-
Ý»ñ¿Ý Î³ñåÇë ä³Éù»³Ý« ²ÛÝÃ³åÇ
Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ³ï»-
Ý³å»ï ²õ»ïÇë î¿ÙÇñ×»³Ý«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
·ÉË³õáñÑÇõå³ïáë Ù»Í³ñ·áÛ¶ñÇ-
·áñÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý (áñ Ù»Í³ñ»³ÉÇÝ
Û³ÝÓÝ»óê÷ÇõéùÇÜ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
àëÏ¿ Ø»ï³ÉÁ)« Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý ÄáÕáíÇ
Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ÷áË-Ý³Ë³·³Ñ«
ºñáõ³Ý¹ ä³å³Û»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ
ÙûïÇÏ ³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý »õ ÎÇÉÇÏ»³Ý

Èàê ²ÜÖºÈÀê

ê÷ÇõéùÇ Ø»Í³í³ëï³Ï Ü³Ñ³å»ïÝ»ñ¿Ýª
ÀÝÏ»ñ ºñáõ³Ý¹ ä³å³Û»³ÝÇ ÌÝÝ¹»³Ý ö³é³ßáõù Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ

§ÆÝã áñ ó³Ý»ë« ³Û¹ ÏÁ ÑÝÓ»ë¦ Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü

í³ñÅ³ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ
ë³Ý»ñ¿Ý îÇ³ñ êÇÝ³Ý
êÇÝ³Ý»³Ý - áñ Ù»Í³-
ñ»³ÉÇÝ Û³ÝÓ»ó Ð© ´© À©
ØÇáõÃ»³Ý ²ñÍ³Ã»³Û Ø»-
ï³ÉÁ: ´áÉáñ ËûëáÕ-Ý»ñÁ«
½³Ý³½³Ý Ûáõß»ñ å³ï-
Ù»Éáí« Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
·»Õ»óÏ³·áÛÝ µ³é»ñáí«
í»ñ ³éÇÝ Ù»Í³ñ»³ÉÇÝ
³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ«í³ëï³ÏÇÝ
³ñÅ¿ùÁ »õ ³Ýáñ µ»ñ³Í
Ýå³ëïÁ Ñ³Û Çñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý: Êûëù ³éÝáÕÝ»ñ¿Ý
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ûáõß³Ýáõ¿ñ

ÙÁÝ³É Û³ÝÓÝ»ó Ù»Í³ñ»³ÉÇÝ:
²ñ¹³ñ»õ« Ù»Ýù »ñÏ³ñ ï³ñÇ-

Ý»ñáõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝ áõÝÇÝù ³Ûë
ÑëÏ³ÛÇÝ Ñ»ï: Ø»Ýù ½ÇÝù Ùûï¿Ý
×³Ýãó³Í»Ýù½³Ý³½³ÝÑ³Ý·³Ù³Ýù-
Ý»ñáí:

ÀÝÏ»ñ ºñáõ³Ý¹ä³å³Û»³ÝÁ »õ
Çñ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÏáÕ³ÏÇóÝ áõ Ï»³ÝùÇ
ÇëÏ³Ï³ÝÁÝÏ»ñáõÑÇÝª îÇÏÇÝèá½ÇÝÁ«
áñù³Ý Ùûï¿Ý ×³Ýãó³Ýù« ½Çñ»Ýù
»ñÏáõùÝ³É³õ»ÉÇ ëÇñ»óÇÝù: ¸ñ³Ï³Ý
Ùï³ÍáÕ« ¹ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõ Ý³Ë³-
Ó»éÝáÕ« ¹ñ³Ï³Ý »õ µ³ó³éÇÏ
ù³Õóñ³Ëûë ¿ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñ
ä³å³Û»³ÝÁ« áñ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ
áõÝ»ó³õ ³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ Çñ
Ï»³ÝùÁ »õ Ç í»ñáõëï Çñ»Ý ïñáõ³Í
ï³Õ³Ý¹Ý»ñÁ ³ñÅ»õáñ»É »õ ³ÝÙ³-
Ñ³óÝ»É« Çñ ÇëÏ Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý ûñáí:

Â»ÙÇë µ³½Ù³ßÝáñÑ ²é³çÝáñ¹«
Ñ³Û ·ÇñÇÝ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ
ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³ÏÝ»ñáõÝ í³ëï³ÏÁ
Ù»Í³å¿ë ·Ý³Ñ³ïáÕª ¶»ñß© ÚáíÝ³Ý
²ñù© î¿ñï¿ñ»³ÝÇ ÷³ÏÙ³Ý ç»ñÙ
Ëûëù¿Ý »ïù« ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
Ëûëùáí »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ Ù»Í³ñ»³ÉÁ«
²é³çÝáñ¹ êñµ³½³ÝÇÝ »õ ³Ûë
ï³ñ»¹³¹ÓÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ áõ Û³Ûï³·ñÇ
µáÉáñÙ³Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝÇñ»ñ³Ëï³·Ç-
ïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»Éáí:

æ»ñÙûñ¿Ý ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù Ù»ñ
ëÇñ»ÉÇ Õ»Ï³í³ñ ÁÝÏ»ñÁª ºñáõ³Ý¹
ä³å³Û»³ÝÁ« ³Ûë ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
³éÇÃáí« Ù³ÕÃ»Éáí Çñ»Ý ³Ýó³õ »õ
³ñ»õß³ï ûñ»ñ« áñå¿ë½Ç Â¿ù¿»³ÝÇ
µ³é»ñáí §²ñ»õÝ ÁÙå³Í ÁÉÉ³Éáõ
ÙËÇÃ³ñ³ÝùÁ³ÝÑáõÝ¦ áõÝ»Ý³Û:

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
ú·áëïáë 1« 2013

äñÝ.¶ñÇ·áñÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý îáùÃ© êÇÙáÝ êÇÙáÝ»³Ý
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

²Ù¿Ý ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝ Ð³Û³ëï³ÝÙÇÝáñËáñÑáõñ¹ ¿« ÙÇ Ýáñ ë»ñ«³ÛÝù³Ý
Ù»Í »õ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï« áñ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù»Ù³ïáõ»É ÙÇÙÇ³ÛÝ Ùáñ »õ ½³õ³ÏÇ
ÙÇç»õ »Õ³Í ëÇñáõÝ: ²Ûë ³Ù³éÁ ß³ï µ³Ý ÷áË»ó ÇÙ Ï»³ÝùáõÙ: ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ
í»ñ³ÇÙ³ëï³õáñáõ»ó Ï»³ÝùÁ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ« ÷áñÓ»óÇ ÇÙ
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó áñáß³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É ¹ñ³Ýù: Î»³ÝùÇë Ù»Í Ù³ëÝ
³Ýó»É ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó Ñ»éáõ« ûï³ñ ³÷»ñáõÙ« µ³Ûó Ñá·»õáñ Ï³åÁ »ñµ»ù ãÇ
Ïïñáõ»É: Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ó³õÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ó³õÁ« µáÉáñ Ñ³Û»ñÇ ó³õÝ ¿© ÇÝãå¿ë
½³õ³ÏÁÑá·³ï³ñÏÁ ÉÇÝÇÍÝáÕÇÝÏ³ïÙ³Ùµ« ÁëïÇë« Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ÛÇëáõñµ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ Ñá·³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ`Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ñÇùÝ»ñÝ«³ç³Ïó»É »õ
Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý»É Ýñ³Ý` ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»Éáí ³õ»ÉÇ µ³ñ»Ï»óÇÏ
³å³·³Û:

ì»ñçÇÝ ×³Ù÷áñ¹áõÃ»³Ýë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÁ Ñ³ÙÁÝÏ³õ ÛáõÝÇë 1-
Ç`»ñ»Ë³Ý»ñÇå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ûñáõ³Û Ñ»ï: ÆÝãå¿ë³Ù¿Ýï³ñÇ«³Ûëï³ñÇ
ÝáÛÝå¿ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»óÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: Ø³ñ¹áõ Ï»³ÝùÇ
³Ù»Ý³í³é ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³åáõ³Í »Ý Çñ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý Ñ»ï:
²Ù»Ý³Éáõë³õáñ« ³ÝÑá· »õ »ñç³ÝÇÏ ûñ»ñÁ Ñ¿Ýó³Û¹ï³ñÇÝ»ñÝ »Ý« »ñµ ÍÝáÕÇ
ëÇñáíå³ñáõñáõ³Í«³å³Ñáí áõ ÇÝùÝ³íëï³ÑÙ³ÝáõÏÁ Çñ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÝ ¿
³ÝáõÙ ¹¿åÇ Ýáñ Ï»³Ýù: ò³õûù« áñáß Ù³ÝáõÏÝ»ñ ½ñÏáõ³Í »Ý³Û¹ ½·³óáõÙÇó«
ëÇñáõó »õ ÝáÛÝÇëÏ³Ù»Ý³å³ñ½Ãáõ³óáÕ ÍÇÍ³ÕÇó: Üñ³Ýù ½ñÏáõ³Í »Ý »ñÏñÇ
íñ³Û³Ù»Ý³ëáõñµ ¿³ÏÇó`ÍÝáÕÇó:Î»³ÝùÇµ»ñáõÙáí« Ýñ³ÝùëïÇåáõ³Í³åñáõÙ
»Ý Ù»Í Ù³ñ¹áõ Ï»³Ýùáí »õ Ñá·ë»ñáí« »ñµ Ýñ³Ýó ÙÇ³ÏïáõÝÝ áõ³å³ëï³ÝÁ
¹³éÝáõÙ ¿ Ù³ÝÏ³ïáõÝÁ:

²Û¹ ûñ»ñÇÝ« ÇÝã-áñ Ý»ñùÇÝ ÙÕáõÙáí áñáß»óÇ ³Ûó»É»É »õ ³õ»ÉÇ ÙûïÇÏÇó
Í³ÝûÃ³Ý³É³Û¹»ñ»Ë³Ý»ñÇÏ»³ÝùÇå³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ:Ø³ÝÏ³ïÝ»ñÇÇó»ñÏáõëÁ`
<<¼³ïÇÏ ò»ñ»Ï³ÛÇÝ Î»ÝïñáÝÁ>> »õ <<Ø³ñÇ Æ½ÙÇñÉ»³ÝÇ Ø³ÝÏ³ïáõÝÁ>>
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý »õ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»Í Ï³ñÇù áõÝ¿ÇÝ:
Ø³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿ÝÍ³ÝûÃ³Í³Û Çñ³íÇ×³ÏÇÝ« ÇÝãå¿ëÝ³»õïÝûñÇÝáõÃ»³ÝÑ»ï
ùÝÝ³ñÏ»óÇ Ù³ÝÏ³ïÝ»ñÇ ³éç»õ Í³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ »õ ¹ñ³ÝÍ ÉáõÍÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ºõ Ñ¿Ýó ³Ûëï»Õ ¿ñ« áñ ÇÙ Ù¿ç ÍÝáõ»ó û·ÝáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÁ: ºñÏ³ñ
ÙïáñáõÙÝ»ñÇó Û»ïáÛ »Ï³Û ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý« áñ ³Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ù»Ý³Ï ã»Ù
ÃáÕÝ»Éáõ: ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ë í»ñ³¹³éÝ³ÉáõÝ å¿ë« ³ÝÙÇç³å¿ë Ñ³Ý¹Çå»óÇ »õ
·³Õ³÷³ñë ÏÇë»óÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇë »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë Ñ»ï« áíù»ñ Ù»Í »é³Ý¹áí
»õ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõ»óÇÝ ³ç³Ïó»É ÇÝÓ: »ñÏ³ñ³ï»õ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ³ñ¹ÇõÝùáõÙ áñáß»óÇÝù Ï³½Ù³Ï»ñå»É <<Ð³Û³ëï³ÝÇúñ>>
µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÁ« áñÇó ·áÛ³ó³Í áÕç Ñ³ëáÛÃÁ ÏÁïñ³Ù³¹ñáõÇ
í»ñáÛÇß»³É Ù³ÝÏ³ïÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åáõ³Í
ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³ÝÁ:

êÇñáí Ïáã »Ù³ÝáõÙ µáÉáñÇÝ« Çñ»Ýó³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ»Éáõ »õ
Çñ»ÝóÑ³Ù»ëïÉáõÙ³ÝÝ»ñ¹Ý»ÉáõÙ³ÝÏ³ïÝ»ñÇ»ñ»Ë³Ý»ñÇÏ»³ÝùÁÑÝ³ñ³õáñÇÝ
ã³÷³õ»ÉÇ³ÝÑá· »õ Éáõë³õáñ ¹³ñÓÝ»Éáõ³Ûë ·»Õ»óÇÏ³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÁ:

î³ÝÇ¿É³Ø»ÉÇù»³Ý

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

Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias

«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.

Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

Aintab Dun
Martes especiales
27 de agosto, 20 hs.

Torneo de tavlí - backgamon con sorpresas
y luego, cena entre amigos

Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
Reservas: 15-5732-9462  (Alejandro) / 15-6468-0508 (Eduardo)

- A partir de agosto, el último martes de cada mes -

Ú³çáñ¹³Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ ³éÇÃ-
Ý»ñáí ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ýù ØßáÛ ø³É¿
(´»ñ¹ - å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝáõÝáíª Øáõ-
ß»ÕÇ ´»ñ¹) Ã³Õ³Ù³ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ïáõÝ»ñáõ ù³Ý¹áõÙÇÝ:

ØßáÛ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ
áñáß³Í ¿ áãÝã³óÝ»Éå³ïÙ³Ï³Ý³Û¹
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ« ï»ÕÁ Ï³éáõó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý ¹ñ³Ù³·ÉáõËáí
ÑëÏ³Û ß¿Ýù»ñ»õ Ý»ñÏ³ÛÇ 500ïáõÝ»ñÁ
÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 770 Û³ñÏ³-
µ³ÅÇÝáí: ²ñ¹¿Ý ù³Ý¹áõÙÇ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñáõÝ ßáõñç 80% ³É Ï³ï³-
ñáõ³Í ¿:

ê³Ï³ÛÝ Ãñù³Ï³Ý §è³ïÇù³É¦
Ã»ñÃÁÚáõÉÇë 30ÇÇñÃÇõÇÝÙ¿ç ÏÁ·ñ¿«
Ã¿ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ³Û¹Íñ³·ÇñÁ
ã¿ Ñ³ë³ÍÇñ³õ³ñïÇÝ« ßÝáñÑÇõì³ÝÇ
ä³ßïå³ÝáõÃ»³ÝËáñÑáõñ¹ÇÝÏáÕÙ¿
ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û ïáõÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ
Ù³ëÇÝïñáõ³Íå»ï³Ï³Ýå³ßïå³-
ÝáõÃ»³ÝáñáßáõÙÇÝ:

äáÉë³Ñ³Û Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍÇã
Î³ñû ö³ÛÉ³Ý« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Å³-
é³Ý·áõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ñóÇÝ Ùûï¿Ý ÏÁ
Ñ»ï»õÇ« ³Ûë Ù³ëÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿«
áñ³Û¹ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝÙ¿ç³éÝáõ³½Ý
»ñÏáõ Ã³Õ³Ù³ë å¿ïù ¿ å»ï³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ï³Ï í»ñóáõÇ«
³ñ¹¿ÝÙ»Í³õ»ñÝ»ñ·áñÍ³ÍÍñ³·ÇñÁ

í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²Ý Û³ÛïÝ³Í ¿ Ý³»õ« áñ³é³Ûëûñ

ù³Ý¹áõÙÁ»Õ³Í¿³ÝûñÇÝ³Ï³Ý« ù³ÝÇ
áñ áñáßáõÙÁ µáÕáù³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÝáÛÝÇëÏ Å³Ù³Ý³Ï ã¿ïñ³Ù³¹ñáõ³Í:
Àëï ö³ÛÉ³ÝÇ« ·³ÝÓ³ËáÛ½Ý»ñÝ ³É
Çñ»Ýó Ï³ñ·ÇÝ Ù»Í íÝ³ë Ñ³ëóáõó³Í
»Ý ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª ÷áñ»Éáí-÷áñ-
÷ñ»Éáí³ÝáÝó ÑÇÙù»ñÁ:

§ØßáÛ Ù¿ç 299 »Ï»Õ»óÇ« 94
Ù»Ý³ëï³Ý« 53 áõËï³ï»ÕÇ« 135
¹åñáó »Õ³Í ¿` 5 669 ³ß³Ï»ñïáí:
ØÝ³ó³Í »ñ»ù ÷áÕáóÝ»ñÁ å¿ïù ã¿
ù³Ý¹áõÇÝ: ²Ý³ïáÉÇ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ Ù»Í ³ñ³·áõÃ»³Ùµ
Ï'áãÝã³Ý³Û: ºÃ¿ ³Ûë ³ÙµáÕçÁ äáÉëáÛ
Ù¿ç ÁÉÉ³ñ« 200 ï³ñáõ³Ý ß¿Ýù»ñáõÝ
·³Ù ÙÁ ³Ý·³Ù ã¿ÇÝ ÏñÝ³ñ ·³Ù»É¦«
Áë³Í ¿³Ý:

ö³ÛÉ³Ý ó³õáí³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿
Ý³»õ« áñ Çñ»Ýù³Ûó»É³Í»ÝØßáÛ êáõñµ
Î³ñ³å»ï í³Ýù« áñÙ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³½Çõ
ù³ÝÇ ÙÁ å³ï ÙÝ³ó³Í ¿« ³ÛÝ ³É ÏÁ
·áñÍ³ÍáõÇ Çµñ»õ ³Ëáé: ÆëÏ ·ÇõÕÇ
»ñ³Ë³Ý»ñÁíñ³ÝË³ãå³ïÏ»ñáõ³Í
1500³Ù»³Û ù³ñ»ñÁ ÏÁ í³×³é»Ý:
§²Ù¿Ý ÇÝã áñ Ð³Û»ñ¿Ý ÙÝ³ó³Í ¿«
³ÝÓ³ÛÝÏ'áãÝã³óáõÇ¦« »½ñ³Ï³óáõó³Í
¿ ö³ÛÉ³Ý:

ØÞàÚ Ð²ÚÎ²Î²Ü îàôÜºðàô
ø²Ü¸àôØÀ ²èÎ²Êàô²Ì ¾
²ð¸¾Ü ²ôºðàô²Ì ¾ 80%À

§Ð³ÛÏ³Ï³ÝÏÇÝáÛÇ½³ñÃûÝù¦ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇÏ»¹ñáÝÇËáñÑáõñ¹Á§²½·³ÛÇÝ
ÏÇÝû¦ Ùñó³Ý³ÏÁ ßÝáñÑ³Í ¿ µ»Ù³¹Çñ²Ý¹ñ³ÝÇÏÂáñáë»³ÝÇ §ê³Û»³Ã-Üáí³©
í»ñçÇÝ³ÕûÃù¦å³ïÏ»ñ³ß³ñÅ³å³õ¿ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ:

Ä³å³õ¿ÝÁ Ùñó³Ý³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ Ñ³Û Ù»Í ³ßáõÕÇ Ï»ñå³ñÁ
å³ïÏ»ñ³ß³ñáí Û³õ»ñÅ³óÝ»ÉáõÝ »õ Ýáñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ:

²Ûë Å³å³õ¿ÝÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿³ßáõÕÇÝ ÍÝÝ¹»³Ý 300³Ù»³ÏÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝáõÇñáõ³Í ûñ

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

§ê²Úº²Â-Üàì²© ìºðæÆÜ ²ÔúÂø¦
ä²îÎºð²Þ²ð Ä²ä²ô¾ÜÀª
Øðò²Ü²ÎÆ ²ðÄ²Ü²ò²Ì
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 7, 12.45 hs.: Almuerzo con disertación en la Cámara Argentino
Armenia, a cargo del Dr. Juan Carlos De Pablo sobre «Política y economía de aquí
en más». Informes y reservas: 4393-0101 / 0364, Av. Santa Fe 969, 2º piso.

- Miércoles 7, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 10, 21 hs.: Acto de entrega de los premios «Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Miércoles 14, 19.30 hs.: Encuentro coral, Alma coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 21, 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.

- Domingo 18  Fiesta de la Asunción de la Virgen en la Iglesia Armenia
Católica Nta. Sra. de Narek .  Fiestas Patronales. 11 hs. Celebración de la Santa
Misa. Bendición de la Uva y Almuerzo Comunitario. Reservas hasta el  15 de agosto,
al 4824-1613. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Sábado 24, 13 hs.: Tradicional almuerzo de las damas de Aintab,  en
celebración del Día de la Madre armenia. Show, música, sorpresas. Reservas: María
Isabel, 4552-1909, Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.

-Sábado 24, 21 hs.: Presentación del CD de Miguel Markarian  en el Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita. Reservas al
4553-4292.

- Miércoles  28, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 30, 19.30 hs.: Conferencia del Sr. Mgrdich Mgrdichian sobre
Armenia y Karabagh «1988-1994, seis  años que cambiaron el mundo
armenio»  en el auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Viernes 30, 20 hs :  Torneo de Tavlí en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242
– 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

SEPTIEMBRE
-Miércoles  4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 8, 13 hs.: Almuerzo “Shish” en UCA MARASH , organizado por la
Comisión de Damas. Armenia 1242 – 2º p. CABA Reservas: 4773-2120.

- Miércoles 18, 15,30 hs.: Té-bingo en la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek. Organiza: Comisión de Damas. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Miércoles  18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22:  Peregrinación a Luján. Santa Misa en rito armenio en el altar mayor
a las 12,30 hs. Salida de Micros desde la Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek,  Charcas 3529, C.A.B.A. a las 9hs. Rogamos reservar asientos.

-Miércoles  25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

OCTUBRE
- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.

- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek.  Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.

- Lunes 28, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek  en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital

Desde el Instituto Isaac Bakchellian
tenemos la inmensa alegría de compartir la
concreción del dictado de los primeros
tres cursos con puntaje destinado a do-
centes y a estudiantes de profesorados.
Los cursos que dictaremos en esta segun-
da parte del año son los siguientes:

�Manejo de herramientas concep-
tuales e instrumentales para la gestión de
proyectos educativos con TIC, Resolu-
ción Nº 6.020 /MEGC/10. Dicho curso
tiene un puntaje asignado de 0.162 y se
dictará los días sábados de 9 a 11:30, o
como segunda opción, los jueves de 17:30
a 20:00 hs.

� Capacitación docente. Las efemé-
rides, una oportunidad de aprendizaje in-
novador con TIC, Resolución Nº 6.029 /
MEGC/10. Dicho curso tiene un puntaje
asignado de 0.096 y se dictará los días
miércoles de 17:30 a 20 hs

��Lo que hay que saber para poder
enseñar ecología y medio ambiente�, Re-
solución Nº 6.019 /MEGC/10. Dicho
curso tiene un puntaje asignado de 0.216
y se dictará los lunes de 17:30 a 19:30 hs.

Los mismos comenzarán en el mes
de septiembre y tendrán una duración de

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

Centro de perfeccionamiento
docente

 Registro C Nº 477 DGEGP

tres meses. Las vacantes son limitadas.
La inscripción se realizará durante

el mes de agosto. Para confirmar la
inscripción y/o realizar otras consultas,
pueden comunicarse personalmente a
nuestra sede: Corrales 2527, Villa Soldati
o llamando al teléfono 4918-7245.

También pueden hacerlo a través
del siguiente correo electrónico:
institutobakchellianc477@gmail.com

Agradecimiento
La Comisión Administrativa quiere

agradecer por intermedio de este presti-
gioso medio las siguientes donaciones a:

- Conjunto «Nor Arax»: 250 hue-
vos de pascuas para los alumnos

- HOM: 1 computadora
- Edgardo Majian: $1000 en memo-

ria deAramMajian y $ 500 enmemoria de
Susana Hairabedian de Djenderedjian.

- Leonardo Karcayan y familia: 1
TV 29��+ mobiliario.

- Eduardo y Maxi Djenderedjian:
camisetas de fútbol

- Sergio y Juan Carlos Kirbijikian:
$5500

.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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El arranque de una ilusión

Día de la Madre en Aintab Dun
Tradicional almuerzo de las Damas
Sábado 24 de agosto, 13 hs.

Show, música, sorpresas.
Reservas: María Isabel, 4552-1909,

Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

En la cancha de Barracas por la primera fecha de la B Metropolitana, el primer
equipo de Deportivo Armenio igualó sin tantos, de visitante frente a Barracas Central.
Con nueva y muy linda casaca, el equipo ahora conducido por González y Bangert, dio
muestras de buen fútbol.

Los equipos formaron:
Dep. Armenio: Jara, Nebot, Casarini, Gomez y Avejera, López, Rojas, Maidana

y Peralta; Pacheco y Sosa. Suplentes: Oviedo, Garrido, Cataneo, Cozzoni, Cobelli,
Medina y Molina DT: Bangert � González

Barracas Central: E. Gomez, Fernández, Quiles Bojanich y Torres, Arce,
Santana, Ferragut y Puig, Beron y Taborda. DT: Kopriva

Arbitro: Ramiro López
De arranque, se vislumbró que Armenio iba a tratar bien el balón, con pelota por

abajo, se adueñó del trá-
mite y empezó a empu-
jar. Notable, Rojas con-
ducía al equipo, respal-
dado por Sebastián
López, que era un león
delmediocampo.Atrás,
Cassarini daba la segu-
ridad que el equipo ne-
cesitaba.

Las más claras
fueron para el equipo de
la flamante dupla técni-
ca. La tuvo en una opor-
tunidad Pacheco y re-
mató exigido, desviado.
Más tarde, después de
una habilitación de
López, la tuvo Rojas y tapó espectacularmente el arquero local.

Para el segundo tiempo, se notó un Armenio que salió a buscar el triunfo y
paradójicamente ese apuro le jugó en contra; el partido se emparejó. Para la complemen-
taria, fueron dos chances por equipo; Beron remató, tapó Jara y el balón picó en el
travesaño, para Armenio; fue Pacheco que no logró conectar debajo del arco frente a
Gómez.

Los cambios que llegaron desde el banco -Cozzoni, Medina y Molina- dejaron en
evidencia que la visita fue quien más buscó.

No se pudo concretar en la red, pero el buen juego producto del manejo y táctica
plasmada en el campo, nos hace ilusionar con un campeonato acorde al plantel .

Desde afuera, en la platea, los jugadores que no fueron de la partida alentaron junto
a la dirigencia, esperanzados y unidos en esta campaña del equipo de la colectividad
armenia y gente de Escobar .

Para la próxima, estará luego de cumplir la fecha de suspensión, Frattini y también
están a disposición Caspary, VíctorGomez, Leo Ramos. Si con estos nombres no nos
ilusionamos� ¿cuándo entonces?

El próximo de local, será entre semana, el miércoles 14 en el estadio Armenia
contra Nueva Chicago. Allí estaremos.

El podio: Rojas, Sebastian López y Cassarini.

Profesionales

Santiago G. Williams
es abogado, hijo de Gabriel
Williams y Patricia Ku-
yumdjian, y nieto del Dr.
BautistaKuyumdjian.

Se ha incorporado al
estudio jurídico de su abuelo
y padres luego de haber cul-
minadoexitosamenteeste año
un Máster en Derecho de la
Empresaen laUniversidadde
Alcalá de Henares (Madrid).

Se recibió como abo-
gado en 2010 y tras cinco
años de actividad profesional
en distintas áreas del derecho en impor-
tantes estudios jurídicos de nuestra ciu-
dad, amplió sus conocimientos jurídicos
con el máster antes mencionado.

En la misma universidad, fue invi-
tado a participar en diferentes semina-
rios para hablar sobre el panorama jurí-
dico general de Latinoamérica y luego a
Barcelona, como expositor dentro del
Congreso Internacional sobre Net-
working que organiza el Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona (ICAB), en
donde entre el 13 y 15 de febrero de este
año se reunieron más de 200 abogados
de todas partes del mundo.

El tema de su conferencia fue
�Cómo aprovechar las oportunidades
que brinda Latinoamérica en el ámbito
jurídico�.

Sobre este interesante tema el Dr.
Santiago Williams contaba:

�En toda mi estadía en Europa,
me di cuenta aún más, de la importancia
que está tomando toda la región de
LatAm (América Latina) para las em-
presas y el inversionista europeo. Son
varios los factores que hacen que hoy en
día Latinoamérica sea una región con
enormes posibilidades para la inversión
privada. Entre otros factores, podemos
destacar la crisis financiera europea, la
búsqueda de materia prima por parte de
Asia, la nueva clase media de consumo
masivo, principalmente en Brasil y la

necesidad en la región de avance en tec-
nología, infraestructura, salud y educa-
ción.�

Por todo esto, tuvo una gran reper-
cusión la exposición, en donde Santiago
buscó mostrar un panorama objetivo a
través de los ránkings publicados por el
Banco Mundial (Doing Business 2013),
centrándose en los países más atractivos
de la región como lo son Brasil y México,
como las grandes potencias y las econo-
mías en mayor expansión: Chile, Colom-
bia y Perú.

Terminó la charla citando al presi-
dente del Consejo Europeo, que en el
marcode la reuniónbilateral de los bloques
de la Unión Europea y LatAm en Santiago
de Chile a fines de enero expreso: �No
centrarse en los árboles para ver el bosque
(en clara alusión a Repsol en Argentina e
Iberdrola en Bolivia) ya que si hay pro-
blemas se pueden resolver, pero el pano-
rama global es altamente positivo�.

Asimismo señala el joven Dr. San-
tiagoWilliams que �durante mi estadía en
Europa, tuve la oportunidad de conocer
otros armenios que estaban estudiando en
otras universidades, con quienes genera-
mos un gran vínculo por el solo hecho de
tener un origen armenio en común. Esto
me ha generado una vocación de partici-
par en cuanto esté a mi alcance, en las
distintas instituciones armenias en Bue-
nos Aires.�

SANTIAGO G. WILLIAMS


