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La Presidenta de la Nación, Cristina F. de Kirchner,  firmó el decreto
en presencia del Canciller Jorge Taiana, el Embajador

Vladimir Karmirshalyan y miembros de la comunidad armenia
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EL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009

Visto el Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas
entre la República de Armenia y la República Argentina, firmado el 17 de enero
de 1992 en la ciudad de Moscú -Federación de Rusia- entre los Embajadores de
ambos países acreditados ante ese país, y

CONSIDERANDO
Que el establecimiento de una Representación Diplomática en la República

de Armenia constituirá un instrumento decisivo para la promoción de las
relaciones bilaterales en sus campos político, económico, comercial y cultural.

Que la República de Armenia y la República Argentina acordaron intercam-
biar misiones diplomáticas a nivel de Embajada.

Que el gobierno de la República de Armenia cuenta con una Embajada en
la República desde el 1993 prestando su consentimiento para establecer la
Embajada de la República en ese país, conforme lo establecido en la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, aprobada por el
Decreto Ley Nº 7672, y demás normas complementarias.

Que han tomado intervención la Dirección de Europa del Este, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Asuntos Consulares, la
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En el despacho presidencial, junto a la
Presidenta, de izquierda a derecha: el
empresario Eduardo Eurnekian, el
Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian y el
Embajador de Armenia, Sr. Vladimir
Karmirshalyan

Texto del Decreto Presidencial

El martes 17 de marzo será un día
histórico para las relaciones de Armenia
con la Argentina y para la comunidad
armenia residente en este país. En el día de
ayer, por la tarde, la Presidenta de la
Nación, Dra. Cristina Fernández de
Kirchner firmó el decreto Nº 178, median-
te el cual dispone la apertura de la Emba-
jada de la República Argentina en la Capital
de Armenia, Ereván.

La jefa de Estado signó el documen-
to acompañada por el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Canciller Jorge Taiana, en el trans-
curso de una audiencia concedida al Em-
bajador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan, a quien acompa-
ñaron el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzo-
bispo Kissag Mouradian, el Primer Secre-
tario de la Embajada, Sr. Haig Berikian y el
Asesor Cultural de la representación diplo-
mática armenia, Sr.Rubén Mozian.

La comunidad armenia de nuestro
país estuvo representada por los empresa-
rios Eduardo y Murad Eurnekian; el Dr.
León Carlos Arslanian; el Embajador
Horacio Antranig Chalian; el Diputado
Sergio Nahabetian; el Dr. Daniel
Stamboulian; el empresario Jorge
Vartparonian; el empresario Carlos
Potikian; el Vicepresidente del INADI, Sr.

Pedro Mouratian; el Presidente de la Unión
General Armenia de Beneficencia, Sr.
Rubén Kechichian; el Vicepresidente de
la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia, Sr. Alberto Djeredjian; el Ing.
Mario Nalpatian, integrante del Consejo
Central de la Federación Revolucionaria
Armenia - Tashnagtsutiun; el Sr. Arturo
Ohannesian, en representación de la Aso-
ciación Cultural Armenia; el Sr. Jorge
Kazandjian , responsable del diario
«Armenia» y la prof. Diana Dergarabetian,
Coordinadora General de esta publica-
ción.

Tras la firma del decreto, se produ-
jo un interesante diálogo. La Presidenta
resaltó la importancia de la comunidad
armenia y consideró que el hecho de abrir
una representación diplomática en Armenia
promoverá el intercambio y la coopera-
ción bilateral, y regional, considerando
que para la Argentina será la primera
Embajada que abre en el Cáucaso.

Por otra parte, destacó el rol que le
cabe a la comunidad armenia en el desa-
rrollo de la Argentina, a través de sus
empresarios, profesionales y especialis-
tas.

Luego, la jefa de Estado quiso
interiorizarse sobre la situación actual de

(Continúa en página 2)
(Continúa en página 2)
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Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, la Secretaría de Coordinación y
Cooperación Internacional, la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales y la Secretaría de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el
artículo 99, inciso l de la Constitución Nacional.

Por ello,
la PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA decreta:

Artículo 1º.- Créase la Embajada de la República en la República de Armenia,
con sede en la ciudad de Ereván.

Artículo 2º.- Establécese la Sección Consular de la Embajada de la República
de Armenia, con sede en la ciudad de Ereván, cuya circunscripción comprenderá
todo el territorio de la República de Armenia.

Artículo 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto
se imputarán a las respectivas partidas del presupuesto del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de
Registro Oficial y archívese.

Decreto Nº 178
Firmantes:

Señora Presidenta de la Nación
Señor Ministro de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacioal y Culto.

Visite
nuestra
página:
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Armenia. Fue entonces el Señor Embaja-
dor quien le dio una visión generalizada de
la actualidad de Armenia y entregó la
invitación oficial del Presidente de Armenia,
Sr. Serge Sarkisian, a la Señora Presidenta
para visitar Armenia en oportunidad de la
inauguración de la Embajada.

Según informó el Canciller Jorge
Taiana, está todo dispuesto para la apertu-
ra de la sede diplomática en el próximo
mes de septiembre.

La Presidenta aceptó gustosa la invi-
tación y anticipó su intención de viajar con
un grupo de empresarios, para que ésa sea

La delegación con la Presidenta, al final de la audiencia.

Tras la audiencia, el Canciller Taiana ofreció una conferencia de prensa, durante
la cual también hizo uso de la palabra el Embajador Karmirshalyan.

también una misión comercial provecho-
sa para ambas partes.

Durante la reunión, hicieron uso de
la palabra los Sres. Eduardo Eurnekian,
Murad Eurnekian, el Dr. León Carlos
Arslanian, el Ing. Mario Nalpatian y el Dr.
Alberto Djeredjian, quienes, entre otros
temas, agradecieron la gestión de la jefa de
Estado y que el gobierno del Dr. Néstor
Kirchner hubiera reconocido el genocidio
armenio mediante una ley nacional.

Al término de la audiencia, el Canci-
ller Taiana y el Embajador Karmirshalyan
ofrecieron una conferencia de prensa.

Texto del Decreto Presidencial
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Ereván, (servicio de
prensa de la Cancillería).-
En el marco de su visita a
París, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores Edward
Nalbandian se reunió con su
par, Bernard Kouchner, en-
tre otras visitas de carácter
oficial.

El 11 de marzo ppdo.,
el Ministro se reunió con el
Canciller francés Bernard
Kouchner, con quien resaltó
el alto nivel de las relaciones
amistosas entre los dos paí-
ses y dio gran importancia a
las actividades desarrolladas
en aras de la cooperación
bilateral.

Al analizar aspectos de  la seguridad
en la región del Cáucaso Sur, el Ministro
armenio destacó los esfuerzos del Presi-
dente Nicolas Sarkozy y de la diplomacia
francesa tendientes a resguardar  la paz en
el Cáucaso durante su gestión al frente de
la presidencia de la Unión Europea.

Las partes también analizaron deta-
lladamente el proceso de paz del conflicto
de Karabagh y enfatizaron la necesidad de
que se arribe a una solución pacífica. En
ese sentido, el Canciller de Armenia agra-
deció la gestión de Francia como
copresidente del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa. Con ese objeto, tam-
bién invitó al Canciller francés a visitar
Armenia.

El mismo día, Edward Nalbandian
se reunió con el asesor presidencial en
temas diplomáticos y políticos,  Jean
David Levitte, con quien consideró temas
relacionados con la amistosa cooperación
franco-armenia tanto en temas regionales
como internacionales.

En el Senado francés, el Canciller
armenio se reunió, en primer término, con
miembros del Grupo de Amistad Francia-
Armenia.

En el transcurso de la reunión, tanto
el Ministro como los senadores franceses
demostraron particular interés en activar
los vínculos parlamentarios, a través de

visitas mutuas de grupos  afines. También
analizaron temas concernientes a la co-
operación bilateral entre delegaciones de
ambos países, la Asamblea Parlamentaria
y organizaciones internacionales.

Luego, el Canciller visitó la Asam-
blea Nacional de Francia, donde también
mantuvo un encuentro con un Grupo de
Amistad Francia-Armenia.

Durante la reunión, el Ministro ha-
bló sobre la diplomacia parlamentaria,
como medio efectivo para profundizar la
amistad entre Armenia y Francia. Luego,
habló ante la Comisión de Asuntos Exte-
riores de dicho organismo. En su discur-
so, Edward Nalbandian sostuvo que las
relaciones amistosas entre su país y Fran-
cia son un ejemplo de coooperación. Dijo
además que el Programa de Vecindad
Europea y de Nuevos Vecinos de Europa
ofrece nuevas posibilidades de coopera-
ción. Con ese objeto, también presentó en
detalle los pasos dados por Armenia para
fortalecer la seguridad y la estabilidad en
el Cáucaso Sur.

El 10 de marzo, el Canciller se re-
unió con el ex Presidente francés Jacques
Chirac. Durante la reunión, que transcu-
rrió en un clima de cordialidad, el ex jefe
de Estado y el Ministro analizaron temas
regionales e internacionales. Chirac re-
cordó con gran placer la visita realizada a
Ereván en 2006 y manifestó deseos de
regresar a Armenia.

El mismo día, el Minis-
tro visitó la Academia de Di-
plomacia Internacional de
Francia, donde dio una confe-
rencia sobre «El Cáucaso Sur:
realidad y perspectivas». Asis-
tieron a la disertación políti-
cos, hombres de Estado, em-
bajadores, diplomáticos, ex-
pertos en relaciones interna-
cionales y periodistas.

El Canciller habló sobre
la solución del conflicto de
Karabagh y llamó la atención
de los presentes sobre la polí-
tica beligerante y poco cons-
tructiva de Azerbaiján. Dijo

que mientras aún no se han cerrado las
heridas de la guerra anterior, Bakú lleva
promueve una nueva guerra.

En el marco de la O.N.U.,  Azerbaiján
hizo circular ciertos documentos que no
sólo tienen influencia negativa en el pro-
ceso negociador, sino que además inten-
tan justificar el posible uso de la fuerza.

En cuanto a las relaciones armenio-
turcas, Nalbandian sostuvo que el en-
cuentro crucial mantenido por los Presi-
dentes Serge Sarkisian y Abdullah Gul en
Ereván, creó las posibilidades de reco-
menzar con las negociaciones, que son de
interés para los dos países, no sólo en
cuanto a la normalización de las relacio-

nes bilaterales, sino también como impor-
tante contribución al mantenimiento de la
seguridad y de la estabilidad regional. En
ese sentido, demostró su optimismo so-
bre la normalización de relaciones y sobre
sus encuentros con el Canciller Ali
Babacan.

Al consultársele su opinión sobre la
creencia de que el reconocimiento del
genocidio armenio por parte de Washing-
ton podría dañar el proceso de normaliza-
ción de las relaciones armenio-turcas, el
Ministro sostuvo que el genocidio armenio
no puede estar en discusión y que si las
partes tienen voluntad política para el
acercamiento bilateral, no habrá ninguna
circunstancia que pueda dañar el proce-

so.
En la Academia de Diplomacia In-

ternacional, el Ministro también respon-
dió preguntas relativas a la cooperación
de Armenia con la Unión Europea, al
fortalecimiento de la estabilidad y de la
cooperación en el Cáucaso y a cuestiones
referidas a las relaciones de Armenia con
Irán y con Georgia.

Esa misma tarde, el Canciller de
Armenia se reunió con los jefes de agen-
cias de noticias líderes, con quienes
departió sobre temas relacionados con las
relaciones internacionales y el fortaleci-
miento de la seguridad y la estabilidad en
el Cáucaso Sur.

Bernard Kouchner recibe a Edward Nalbandian.

El Canciller con el ex Presidente Jacques Chirac.

Visitó París el Canciller de Armenia
EDWARD NALBANDIAN EN FRANCIAEDWARD NALBANDIAN EN FRANCIAEDWARD NALBANDIAN EN FRANCIAEDWARD NALBANDIAN EN FRANCIAEDWARD NALBANDIAN EN FRANCIA
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Por Yigal Schleifer*, para
EurasiaNet, de Nueva York.- Combi-
nando política con arte, la Secretaria de
Estado de los Estados Unidos, Hillary
Clinton parece haber dado un vuelco a las
relaciones de los Estados Unidos con
Turquía. Por mucho tiempo, durante la
administración Bush, Estados Unidos te-
nía una relación tirante con Ankara, pero
la primera visita de Clinton como Secre-
taria de Estado del Presidente Barack
Obama, deja al gobierno turco con una
sensación de optimismo sobre el futuro
de las relaciones bilaterales.

“Su llegada a Turquía es como
reiniciar un equipo con una pantalla en
blanco. Turquía está preparada para esto.
Los últimos ocho años fueron problemá-
ticos” –dijo Suat Kiniklioglu, miembro del
Parlamento y Vicepresidente de la Comi-
sión de Asuntos Externos del partido
gobernante, Justicia y Desarrollo.

Los últimos años fueron funestos
para las relaciones turco-estadouniden-
ses y para la imagen de los Estados Unidos
en Turquía. Los turcos se opusieron ve-
hementemente a la guerra en Irak y pen-
saban que los Estados Unidos no hacían
mucho contra la presencia de guerrillas
kurdas que utilizaban sus bases en el norte
de Irak para atacar a Turquía. Muchos
políticos en Washington, mientras tanto,
nunca perdonaron a Ankara que su Parla-
mento no hubiera aprobado el ingreso de
tropas estadounidenses para invadir Irak
a través de ese territorio.

Clinton y funcionarios del gobierno
turco analizaron temas importantes du-
rante la visita de un día de la Secretaria de
Estado, a Ankara, el 8 de marzo ppdo.
Entre esos temas, también hablaron sobre
la posibilidad de que tropas estadouniden-
ses utilicen el territorio turco –esta vez
para retirarse de Irak- sobre la visita de
Obama a Turquía en el próximo mes de
abril.

“Compartimos nuestra disposición
a la democracia, a la Constitución, el
respeto por las libertades religiosas, el
mercado libre y el sentido de responsabi-
lidad global” –dijo Clinton durante la
conferencia de prensa que ofreció en
forma conjunta con su par turco, Ali
Babacan. Agregó que la próxima visita de
Obama “es un reflejo del valor que da-
mos a nuestra amistad con Turquía”.

Pero la Secretaria de Estado tam-
bién tenía otra misión importante para su
visita: mejorar la imagen de su país en

Turquía, donde según una encuesta de
2007, solo el 9% de la población tiene una
opinión favorable a los Estados Unidos,
mientras que en 2002, el 52% de la pobla-
ción opinaba lo mismo.

Apartándose de la diplomacia tradi-
cional, Clinton otorgó una entrevista a un
popular programa de televisión de Tur-
quía. Había hecho algo similar durante su
viaje a Indonesia, donde fue la figura de un
show orientado a los jóvenes.

“Esto es bueno para la diplomacia
pública estadounidense. Quien lo haya
planeado, lo ha hecho bien” –sostuvo
Huseyin Bagci, profesor de Relaciones
Internacionales de la Universidad Técnica
de Medio Oriente, de Ankara. “La Secre-
taria de Estado intenta reducir la imagen
negativa de su país en Turquía. Creo que
los turcos están dispuestos a tener una
visión diferente de los Estados Unidos”.

Las apariciones  públicas de funcio-
narios del gobierno estadounidense du-
rante la administración Bush eran pocas y
muy espaciadas. El ex Presidente George
W. Bush en su única visita a Estambul
para la cumbre de la OTAN, apareció
confinado a una gran zona de seguridad,
que transformó los suburbios de Estambul
en una zona fantasma.

Invitada por cuatro mujeres, el pro-
grama, titulado Haydi Gel Bizimle Ol
(Reunite con nosotras) es la versión turca
de un popular show estadounidense “The
view”. Durante una hora, Clinton sonrió
gustosa, mientras los invitados y miem-
bros de la audiencia le realizaban pregun-
tas poco comprometidas. Cuando se le
preguntó cómo hacía para sobrellevar las
dificultades de la vida, Clinton respondió:
“La familia, la fe y los amigos son el
núcleo de mi vida y no conozco a nadie
cuya vida sea tan fácil de manejar”.

Alojado en un barato hotel de
Estambul, Ali Demir, divide su atención
entre este programa y un juego de fútbol
en su computadora, pero dice que le gustó
la presencia de la Secretaria de Estado.

“Está bien; ésta es otra manera de
hacer política” –dice acerca de la apari-
ción pública de Hillary Clinton. “Ella
parece estar más cerca de la gente, es más
parecida al común de  la gente” –sostie-
ne.

Ciertamente, el apellido Clinton to-
davía tiene cierto poder en Turquía. La
visita que Hillary efectuara a una zona
devastada por el terremoto, durante un
viaje oficial de su marido, Bill Clinton, a

Turquía en 1999, es recordada con gra-
titud por muchos turcos. En varios nego-
cios del Grand Bazaar de Estambul, hay
muchas fotografías de los propietarios
con Bill Clinton.

“En las relaciones turco-estado-
unidenses, tanto como el mensaje, tam-
bién importa el mensajero” –sostiene
Kinikliogu. “El nombre Clinton suena
distinto aquí”.

Sin embargo, algunos observado-
res consideran que las apariciones en
televisión no son suficientes para cam-
biar la opinión pública turca. “En reali-
dad, la política que asuma Obama con
relación a la región, y específicamente
con respecto a los musulmanes, ayudará
a mejorar la imagen de los Estados Uni-
dos en Turquía. La aparición de Clinton
es un buen comienzo, pero si no hay
cambios en la política en general, no
esperen mejoras” –dice Lale
Sarrimbrahimoglu, analista político del
diario “Today´s Zaman”, que se publica
en inglés.

“No se puede imponer algo. El
producto debe ser bueno, si uno quiere
venderlo” –sostiene el analista.

Por otra parte, muchos consideran
que el viaje de Obama, planeado para el 6-
7 de abril, puede ser un factor importante
en la restauración de las relaciones turco-
estadounidenses.

“El hecho de que el Presidente de
los Estados Unidos visite Turquía es una
muestra de su interés por poner punto
final a la caída estrepitosa de las relacio-
nes bilaterales, que comenzó con la inva-
sión estadounidense a Irak, en 2003. Un
Presidente estadounidense que se opuso a
la guerra en Irak, ahora elige un país
democrático, que también se oponía a la
guerra y se negó a ayudar a los Estados
Unidos en su primera visita al mundo
islámico. Este simbolismo no debe per-
derse de vista” –dice Omer Taspinar,
Director del Programa de Turquía en el
Instituto Brookings de Washington, en
una reciente columna del diario “Today`s
Zaman”.

«Probablemente, por primera vez
en sus relaciones con el superpoder, Tur-
quía merece la atención presidencial. Que
esto suceda en un medio ambiente no
crítico es lo más importante”.

* Periodista independiente,
residente en Estambul

Hillary Clinton y el reinicio de las relaciones de Estados
Unidos con Turquía

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Ereván, (PanArmenian).- El reconocido cantante y músico Peter Gabriel
habló sobre la importancia del reconocimiento del genocidio armenio.

Consultado en una entrevista sobre cuáles son los mejores lugares para
viajar para hacer música, Gabriel declaró «tengo una casa en Senegal y la música
es una de las mayores razones. Y cuando fui convocado a hacer la música de la
película «La última tentación de Cristo» conocí  uno de los instrumentos típicos
más conmovedores: el duduk armenio.

Fui a Armenia por el cumpleaños del músico Djiván Kasparian. Visitamos
el monumento del genocidio armenio, que fue dedicado a la memoria de más de
un millón de armenios que murieron en 1915.» -explicó.

«Los turcos niegan el genocidio armenio y Gran Bretaña y los Estados
Unidos no lo han reconocido como debe ser. Como la Comisión de la Verdad y
de la Reconciliación de Sudáfrica, uno necesita decir las cosas y aceptar las
cosas del pasado para ser realmente libre».

Gabriel, 59, ganó los premios Grammy en las ediciones de 1898, 1992,
1993, 1995 y 2008. Recibió el premio «Hombre de Paz» en 2006 y fue nombrado
«Embajador de Conciencia» por Amnesty International, en 2008.

También, durante el año pasado, la revista «Time» lo eligió como uno de
las cien personas más influyentes del mundo.

PETER GABRIEL:PETER GABRIEL:PETER GABRIEL:PETER GABRIEL:PETER GABRIEL:

«Es importante reconocer el
genocidio armenio»
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París, (Jean
Eckian).- El 12 de mar-
zo ppdo., ante miles de
personas y en presencia
del Intendente de París,
Bertrand Delanoë y del
cantautor franco-
armenio Charles
Aznavour, el Canciller de
Armenia, Edward
Nalbandian, descubrió la
placa del «Jardin
d’Ereván», situado de-
trás del monumento a
los mártires del genoci-
dio armenio.

Para ello, la Or-
questa de la Policía del
Municipio de París, en-
tonó el Himno Nacional
de Armenia, tras lo cual
se desarrolló el acto.

El área está rodea-
da de dos líneas de gran-
des árboles, a la ribera
del Sena, de 255 metros
de extensión por 25 me-
tros de ancho.

Delanoë y
Nalbandian demostraron
su mutua satisfacción
por la fraternidad que ha
unido a las ciudades de
Ereván y París. Por ello,
el Intendente, al hacer
uso de la palabra, deseó
que los pueblos armenio
y francés compartan co-
nocimientos culturales,
educativos y temas rela-
tivos a la salud. Además,
puso especial énfasis en
el intolerable
negacionismo del geno-
cidio armenio que se ad-
vierte en Turquía y hasta
en Francia.

Muchas personali-

dades de origen armenio acompañaron la ceremonia: la can-
tante Hélène  Segara, el Diputado François Rechebloine, el
Ministro André Santini, el Arzobispo de París, Norván Zakarian,
el rey del caviar en París, Armén Petrossian, el productor
cinematográfico, Alain Terzian, Pierre Terzian, Presidente del
Fondo Nacional «Armenia» de Francia, entre otros invitados
especiales.

Parque armenio en el corazón de
París

FRAFRAFRAFRAFRATERNIDTERNIDTERNIDTERNIDTERNIDADADADADAD

En momentos en que se descubre la placa de la plaza, el Canciller de Armenia,
junto al Intendente de París y  Charles Aznavour, entre miles de invitados.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, eleva la
placa con el nombre de la plaza inaugurada.
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El viernes 13 de abril ppdo. quedó
oficialmente inaugurada la muestra
itinerante «ExpoArmenia», organizada por
la U.G.A.B. sobre la base de fotografías
tomadas por el Arq. Stepán Norair
Chahinian, de San Pablo, Brasil, en
Armenia.

La exposición montada en el salón
«Benklian» de la Unión General Armenia
de Beneficencia, fue inaugurada por el
Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan, y el Sr.
Armén Ekserciyán, de la empresa
auspiciante, Ritex S.A.

Se encontraban presentes, el Pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo
Kissag Mouradian, el Secretario de Cul-
tura de la Embajada de la República
Federativa De Brasil, Sr. Andrés Maciel,
el R.P. Ieghishé Nazarian,  representan-
tes de instituciones de la comunidad,
miembros honorarios y benefactores de
la institución, representantes de la prensa
oral y escrita e  integrantes de las comi-
siones de Damas y de la Liga de Jóvenes
de la U.G.A.B.

Ocupó un lugar especial el stand del
Fondo Nacional Armenia, cuyo libro
«Armenia», publicado el año pasado, re-
úne las fotografías de Chahinian, y su
venta es a total beneficio de las obras de
infraestructura en Armenia y Karabagh.

Antes del corte de cintas, en repre-
sentación de la institución, hizo uso de la

palabra su Secretario General, Sr. Antonio
Sarafian, quien destacó el valor de la
muestra como medio para dar a conocer
Armenia en distintos puntos de la Argen-
tina, donde hay escasos conocimientos
sobre el país.

Con ese objeto, la muestra recorrerá
especialmente las comunidades reciente-
mente formadas en Neuquén, Río Negro,
Mendoza y Misiones. El recorrido comen-
zará por Córdoba, donde será presentada
en la Legislatura el próximo 30 del corrien-
te. También se ha contemplado su presen-
tación en Mar del Plata y en La Plata, con
fechas a confirmar en el transcurso del
corriente año.

Tras el acto, miembros de la Comi-
sión Directiva y los benefactores compar-
tieron la tradicional Cena de los Viernes.

El Embajador Vladimir Karmirshalyan y el Sr. Armén Ekserciyán inauguran la
muestra.

Vista parcial del público presente.

De izq. a der. Sres. Antonio Sarafian, Stepán Chahinian,
Armén y Boghos Ekserciyán.

De izq. a der. Sres. Drini Ekserciyán, Vahram Hairabedian,
Anahid Karmirshalyan, Antonio Sarafian y Nadya Ekserciyán.

De izq. a der.: Dr. Roberto Malkassian, Miembro Honorario de la U.G.A.B.,
Embajador Vladimir Karmirshalyan, Arq. Stepán Chachinian, Sr. Vahram

Hairabedian, Presidente Honorario de la U.G.A.B., Sr. Andrés Maciel, Secretario de
Cultura de la Embajada de Brasil y Sr. Rubén Kechichian, Presidente de la U.G.A.B.

Se inauguró «ExpoArmenia» en la U.G.A.B.

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITOOOOO.....
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Se encuentra en la Argentina el
artista Rupén Sahakyan , quien se presen-
tó el último fin de semana en Córdoba,
junto con el conjunto “Kusán”.

Una dolencia cardíaca, de la que fue
intervenido recientemente y sorpresi-
vamente en nuestro país, no impidió que
Rupén realizara ésta y otras presentacio-
nes, de las que nos ocuparemos oportu-
namente.

Fuera de ello, la semana pasada,
acompañado por la Sra. Haiguhí
Lambarian, que ha sido su anfitriona en
Buenos Aires, Rupén quiso contactarse
con los alumnos de las escuelas armenias
y se presentó personalmente en el Institu-
to “Marie Manoogian” de la U.G.A.B. el
miércoles 11, en tanto que hizo lo propio
en el “Instituto San Gregorio El
Iluminador” el jueves 12.

En ambas escuelas la imagen fue
muy similar. Rupén fue recibido por las
directoras de la sección idiomática, Sras.
Markrid Kocac (U.G.A.B.) y Anie
Mouchian (San Gregorio), quienes pre-
sentaron al destacado artista al alumnado.
Luego, acompañado al piano por la prof.
Florencia Haladjian (U.G.A.B.) y Andrea
Bagdassarian (San Gregorio), Rupén en-
señó una canción a los niños, quienes –en
menos de una hora- fotocopias en mano,
no sólo desentrañaron la letra de la melo-
día “ÎéáõÝÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ”  sino que
hasta pusieron lo mejor de sí para no
defraudar a su maestro “ocasional”.

El resultado: cantante, docentes y
alumnos, contentos por haber enriqueci-
do su espíritu con un momento dedicado
a la música armenia, a través de uno de
sus más reconocidos cantantes.

Personalidad del artista
Rupén no es un cantante más. Su

voz tiene una potencia y un tono tan
agradable, que emociona. Su expresivi-
dad es ilimitada.

Además de ductilidad, tiene el don
de enseñar, y lo hace con alegría. Ese rato
que compartió con los alumnos lo hizo
feliz; se nota.

Por otra parte, tiene la simpleza de
los grandes.

La Directora de Armenio de la Sección Primaria del
Instituto San Gregorio El Iluminador, prof. Anie

Mouchian, presenta al cantante.

Acompañado al piano por la prof. Andrea Bagdassarian, Rupén Sahakian enseña
una canción al alumnado.

Comenzó a cantar des-
de muy joven y ni bien reco-
nocida su aptitud y voca-
ción, se inscribió en el Con-
servatorio Estatal «Gomidás»
de Ereván, en el que se for-
mó, a la sombra de grandes
maestros, como la destaca-
da Datevig Sazantarian.

Reconocido su talen-
to, lo invitan a la Opera de
Ereván, como solista. Así
interpreta diversos roles, ta-
les como Saró («Anush»),
con Kohar Kasparian, Santur
(«Tavit Peg»), y otras 25
obras de grandes composi-
tores armenios e internacio-
nales.

Luego, fue invitado
también a integrarse, como

solista, al Conjunto Estatal de Instrumen-
tos Tradicionales y Populares Armenios.
Así tuvo la oportunidad de grabar con
Djiván Kasparian, Mihra Iergat y Dikrán
Levonian, entre otros artistas de renom-
bre.

También integró el ensamble de
Aram Menagulian, mientras al mismo tiem-
po desarrollaba una importante actividad

docente.
Hasta 2003, el tenor fue docente del

Conservatorio Nacional de Ereván. Lue-
go se dedicó exclusivamente a presentar
la canción tradicional armenia a donde sea
que lo llevara su fama.

Así recorrió distintos escenarios en
todo el mundo.

«Conozco muchos países; he reali-

zado giras por Europa, Rusia, Estados
Unidos, Canadá, los Países Arabes, Irán,
Australia... Llegué hasta Senegal, pero
me faltaba conocer la Argentina» -dice
mientras agradece la hospitalidad que le
han brindado aquí.

Ama lo que hace y se nota. En cada
institución que ha visitado, ha dejado como
«regalo» una canción. Tiene un gran cau-
dal de voz y se enorgullece cuando uno se
lo hace notar.

Le encanta preparar alumnos para
encender en ellos la llama de la preserva-
ción de la identidad nacional, mediante el
uso de la lengua y de la música armenia.

Es -a la vez- compositor de la músi-
ca y la letra de muchas canciones, con las
que contribuye a la difusión cultural de
Armenia.

Antes de despedirse, una vez más,
tiene palabras de agradecimiento para to-
dos los que lo ayudaron a sobrellevar el
difícil problema de salud que debió en-
frentar. Elogia fundamentalmente, al Em-
bajador de Armenia, Sr. Vladimir
Karmirshalyan y a su esposa, Anahid,
quienes no dejaron de asistirlo y visitarlo
mientras estaba internado. Agradece tam-
bién a los médicos, en especial al Dr.
Daniel Stamboulian, por haberlo atendido
y brindarle su asistencia y gestión.

Y para despedirse, mientras se pre-
para para viajar a Córdoba, me pregunta:

-¿Cuánto hace que en un recital no
escuchás «Haiasdán»? Y antes de que
pueda contestarle, comienza a vibrar la
voz del tenor...

Diana D. de Pérez Valderrama

Rupén Sahakyan

Rupén Sahakyan,
dueño de una voz impactante

DE VISITDE VISITDE VISITDE VISITDE VISITA EN LA ARGENTINAA EN LA ARGENTINAA EN LA ARGENTINAA EN LA ARGENTINAA EN LA ARGENTINA

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968



Miércoles 18 de marzo de 20098 SARDARABAD

Septiembre 2009 - Viaje a Armenia
�Encuentro con nuestras raíces�

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

Un viaje pensado, organizado y preparado especialmente por la
Comisión de Damas, en celebración del

98º aniversario de la fundación de la filial Buenos Aires.

Itinerario y cursos de preparación*
a cargo de la profesora María Rosa Barceghian
Miércoles 19 a 21 hs., a partir del mes de mayo

* Pueden asistir todas las personas que lo deseen,
independientemente del viaje

Informes, Armenia 1318. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

Entre los días 24 de febrero y 1 de
marzo, un grupo de más de veinte depor-
tistas de la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia visitó a
sus hermanos cordobeses. La delegación
estuvo integrada por chicos y chicas de
los equipos de básquetbol y vóleibol, y
acompañada por el Presidente de la Liga
de Jóvenes, Francisco Balassanian.

El miércoles 25, llegamos por la
mañana a la ciudad de Córdoba, y como
no podríamos instalarnos hasta la tarde,
decidimos ir a UGAB. Mientras esperába-
mos en la puerta, dos viejos amigos que
casualmente pasaban por el club, nos
vieron, nos abrazaron, y simplemente,
tocaron timbre. A pesar de que no nos
esperaban hasta más tarde, gentilmente
nos abrieron las puertas, y pusieron abso-
lutamente todo a nuestra disposición.

A partir de ese momento, y por los
próximos cuatro días, usurpamos el club,
aunque gracias a la hospitalidad y camara-
dería de nuestros hermanos, en ningún
momento nos sentimos huéspedes, sino
en nuestras casas (puesto que para ellos,
UGAB es realmente su casa).  Durante
todo el día, mates, tavlí, truco  y pileta
mediante, nos repusimos del largo viaje y
recargamos energía para lo que sería el
siguiente.

El jueves por la mañana, el Profesor
Miguel Agaya (entrenador del equipo de
básquetbol y Coordinador General de
Deportes) hizo sentir su llegada: nos le-
vantó temprano, y casi sin despabilarnos,
nos encontrábamos corriendo en el par-
que frente al albergue.  Luego, fuimos
nuevamente a UGAB, donde almorzamos
y pasamos la tarde. Por la noche, asisti-
mos al recital de la banda de Sergio

Giovoglanian.
E l

viernes, nue-
vamente al
club, pero
esta vez más
temprano.
Allí almor-
zamos y, lue-
go, entrena-
mos. Por la
noche, por-
teños y cor-
d o b e s e s
asistimos a
un partido
de la Liga
Nacional de
Básquetbol,
en el que
Atenas de-
rrotó am-
pliamente a
I n d e p e n -
diente de
Neuquén.

D í a ,
tarde y no-
che, el gru-
po se movió
como una gran unidad, y el hospedaje
también condujo a ello. En Córdoba, la
Federación de Básquetbol de la provincia
posee un albergue para deportistas (con
camas de 2 mts, y duchas bien altas), en
cuyas habitaciones (para hasta 16 perso-
nas) tuvieron lugar también muchas de las
anécdotas del viaje.

No fue, por lejos, la delegación más
numerosa que alguna vez haya salido
hacia Córdoba; tampoco fue el viaje más
largo, ni se respiró el clima frenético que
se vive en una Olimpíada Sudamericana

Los deportistas de la U.G.A.B. en Córdoba

Interligas. Pero por la
hospitalidad, por la unión
del grupo, por las nue-
vas y viejas amistades
que allí hicimos y forta-
lecimos y por el sentido
de pertenencia que cre-
ció en nosotros hacia el
club y hacia su gente,
éste será uno de los via-
jes que con más cariño
recordaremos.

 ����� Confraternización.

Entrenamiento. �����

 ����� ����� Charla técnica.

gaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraian
Viandas light y Gourmet- Servicios de Catering
Mesas dulces - Especialidades Orientales

Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685
gabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.com

catering&eventos



Miércoles  18  de marzo de 2009 9SARDARABAD

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

Ú³ÛïÝÇ³ñÓ³Ï³·Çñ êï»÷³Ý
²É³ç³ç»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý 85-³Ù»³ÏÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í Ûáµ»É»Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·³-
ÕáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ÎÇñ³ÏÇ, ö»ïñáõ³ñ 8-Ç
»ñ»ÏáÛ»³Ý, Ð³Ûó. »Ï»Õ»óõáÛ ²ñ»õ-
Ùï»³Ý Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ
¶³É³Û×»³Ý ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç, Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃ»³Ùµ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý,
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý,
Ð³Ù³½·³ÛÇÝ ÎñÃ³Ï³Ý »õ Øß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý »õ Üáñ
ê»ñáõÝ¹Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý:

Ð³Ý¹Çë³í³ñ ÁÝÏ. îáùÃ.
ÎÇñ³Ïáë ØÇÝ³ë»³Ý µ³óÙ³Ý Çñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç, ÛÇß³ï³Ï»É¿ »ïù Ã¿ 20
»õ 21-ñ¹ ¹³ñáõ Ñ³Ûáõ ×³Ï³ï³·ñÇÝ
Ñ³ñ³½³ï¹ñë»õáñáõÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ
êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³ÝÇ Ï»Ýë³·ñáõ-
ÃÇõÝÁ - ÑÇõñÁÝÏ³É Ð³É¿å¿Ý ³ëåÝ-
ç³Ï³Ý ÈÇµ³Ý³Ý, Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇù »õ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ -
³õ»Éóáõó. §Ñ³ñ³½³ï ¿ êï»÷³Ý
²É³ç³ç»³Ý, ù³ÝÇ áñ Ïÿ³Ýë³Û Çñ
ËÕ×Ç Ó³ÛÝÇÝ áõ Ïÿ³å³õÇÝÇ ³Ýáñ,
áñáíÑ»ï»õ Çñ ËÕ×ÇÝ Ó³ÛÝÁª
ËÕ×Ùï³ÝùÇ Ó³ÛÝÝ ¿ñ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, ÇëÏ ÇÝùÁª Çñ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, Ã³ñ·Ù³ÝÁ ³Û¹
Ó³ÛÝÇÝ¦: îáùÃ ØÇÝ³ë»³Ý ¹Çï»É
ïáõ³õ Ã¿ ²É³ç³ç»³ÝÇ §³é³çÇÝ

¹áÕ¹áçáõÝ µ³Ûó Ñ³ëï³ï³Ï³Ù
ù³ÛÉ»ñÁ¦ ½áõ·³¹Çå»ó³Ý Ú³Ïáµ

úß³Ï³ÝÇ, ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ, È»õáÝ
Þ³ÝÃÇ,ÜÇÏáÉ²Õµ³É»³ÝÇ,²Ý¹ñ³ÝÇÏ
Ì³éáõÏ»³ÝÇ,Øáõß»ÕÆßË³ÝÇ»õì³Ñ¿
ì³Ñ»³ÝÇ ßáõÝãÇÝ ï³Ï êáõñÇáÛ »õ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ½³ñ·³óáÕ Ñ³Û
½³ñÃûÝùÇÝ, ÇëÏ ³õ»ÉÇ áõß,
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»Ý¿Ý »ïù, Çñ
³éçÇÝ»ÏÇÝª §²Ý³å³ïáõÙ¦ í¿åÇ
Û³ÛïÝáõÃ»³Ùµª ³Ý ßñç³å³ïáõ»ó³õ
êï. ¼ûñ»³ÝÇ, Ü³ÛÇñÇ ¼³ñ»³ÝÇ,
¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×»³ÝÇ, ä³ñáÛñ
ê»õ³ÏÇ, êÇÉí³ Î³åáõïÇÏ»³ÝÇ
ÝáÛÝù³Ý ç»ñÙ ·áõñ·áõñ³Ýùáí:
ÚÇß³ï³Ï»É¿ »ïù Ã¿ ²É³ç³ç»³ÝÇ
§Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝËûëù¿Ýáõ³ÝïñïáõÝç
·ñÇã¿Ý¦ÍÝáõÝ¹³é³Í»Ý³õ»ÉÇ ù³Ý15
Ñ³ïáñÝ»ñ áõ 4 Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ,
³Ý³õ»Éóáõó Ã¿ í»ñç»ñë Ì³ÕÏ³ÓáñÇ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ÙÁ
ÁÝÃ³óùÇÝ Çñ»Ý áõÕÕáõ³Í ³ÛÝ
Ñ³ñóáõÙÇÝª Ã¿ §ë÷Çõéù³Ñ³±Û« Ã¿±
Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ñáÕ ÏÁ ÝÏ³ï¿ ÇÝù½ÇÝù¦,
§ºÕ¿·Ý»ñÁ âËáÝ³ñÑáõ»óÇÝ¦Ç
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ñ»ï»õ»³É å³ï³ëË³ÝÁ
ïáõ³Í ¿. §ºë, áñ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ »Ù
³ÛÝù³Ý, áñù³Ý³ñï»ñÏñÇ (ê÷ÇõéùÇ)
Ñ³Û, »ñÏáõëÇ ·áÛáõÃ»³ÝÝ áõ
Û³ñ³ï»õáõÃ»³ÝÁ Ñ³õ³ïáõÙ »Ù
Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë, ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõ-
Ã»³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÝ ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ Éáõë³õáñ áõ Éáõë³ïáõ ç³Ñ ¿,
ÇëÏ³ñï»ñÏñÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ³ßË³ñÑÇ

ï³ñµ»ñ ï³ñ³Íáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÙ µáó-
ÏÉï³óáÕ ÓÇÃ³í³é
Ï³ÝÃ»Õ, »õ »Ã¿
½³Ý³½³Ýí³Ûñ»ñáõÙ
Ï³ÝÃ»ÕÇ Ó¿ÃÝ ³õ»-
É³Ý³Û, ³õ»ÉÇ ÉáÛë ÏÁ
ï³Û, ÇëÏ»Ã¿Ýáõ³½Ç,
ßáÕ³ñÓ³ÏáõÙÝ ¿É ÏÁ
Ýáõ³½Ç¦:

²ÙµÇáÝ Ññ³õÇ-
ñáõ»Éáí, ûñáõ³Ý
³é³çÇÝ½»Ïáõó³µ»ñÁ
ÁÝÏ. ì³ã¿ ê»Ù»ñ-
×»³Ý, Áë»É¿ »ïù, Ã¿
§Û³ïáõÏ ÷áñÓ³éáõ-
ÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ ×³ÝãÝ³É
êï»÷³Ý²É³ç³ç»³Ý
Ù³ñ¹Á, ·ñáÕÁ, Ùï³-

õáñ³Ï³ÝÁ»õ ÁÝï³ÝÇùÇÝ³Ñ³å»ïÁ,
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ áõ µ³ñ»-
Ï³ÙÁ¦, ß»ßï»ó Ã¿ 1973-ÇÝ ÏáÏáñ¹Ç
ËÉÇñ¹Ç å³ï×³éáí Çñ Ó³ÛÝÁ
ÏáñëÝóÝ»É¿ »ïù, ³ÝÏ¿ ³é³ç³ó³Í
ï³é³å³ÝùÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³ñ· ÙÁ
µÝ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ³ÝÑ»ï³-
óáõÙÁ ã¿ÇÝ ½·»ïÝ³Í ï³½³Ý¹³õáñ
³ñÓ³Ï³·ÇñÁ, Ï³ñ»Ïó³Ýù÷Ýïé»Éáõ
¹ÇõñÇÝ ÙÇçáóÇÝ ã¿ñ Ï³éã³Í ³Ý,
µÝ³½¹³Ï³Ý ïÏ³ñ³óáõÙáí ã¿ñ
³åñ³Í, ³ÛÉ ÇÝùÝ³íëï³Ñ, ³ñÅ³-
Ý³å³ïÇõÏ»óáõ³Íùáí,³½Ýáõ³Ï³ÝÇ
Çñ ÝÏ³ñ³·ñáí Ï³Ý·Ý»ñ ¿ñ Û³Õ-
Ã³Ï³Ýª ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý áõ µÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõÝ ¹¿Ù: àõ ³Ûë Í³Ýñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõï³Ï,²É³ç³ç»³Ý1978-
ÇÝ ÉáÛë ÏÿÁÝÍ³Û¿ñ Çñ É³õ³·áÛÝ
·áñÍ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª §²Ý³é³·³ëï
Ü³õ³ÏÝ»ñ¦Á, ³å³Ñáí»Éáí ³Ýë³Ñ-
Ù³Ý Ñ³Ù³Ïñ³Ýù »õ É³ÛÝ ÅáÕá-
íñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ëáñ
ï³é³å³ÝùÇÝ, ËéáíùÇÝ »õ ³ÝÛáõ-
ëáõÃ»³Ý·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝÑÇ³Ý³ÉÇ
å³ïáõÙ ÙÁ Ñ³Ù³ñ»É¿ »ïù §²Ý³-
é³·³ëï Ü³õ³ÏÝ»ñ¦Á, ÁÝÏ.
ê»Ù»ñ×»³Ý Ýß»ó, Ã¿ ÇÝÁ ï³ñÇ »ïù
éáõë»ñ¿ÝÇÃ³ñ·Ù³Ýáõ³Í ¿ñ·áñÍÁ »õ
ÉáÛë ï»ë³Í 100,000 ïå³ù³Ý³Ïáí:
¼»Ïáõó³µ»ñÁ ³õ»Éóáõó Ã¿ 1993-ÇÝ,
³éáÕç³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí Ñ³Ûñ»-
ÝÇù¿Ý Ñ³ñÏ³¹ñ³µ³ñ Ñ»é³ó³Í »õ

ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñÑ³ëï³ïáõ»É¿
»ïù, Ñ³Ï³é³Ï Çñ Ñá·»Ï³Ý »õ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý Í³Ýñ ³åñáõÙ-
Ý»ñáõÝ, áã ÙÇ³ÛÝ Ï³Ý· ã³é³õ
²É³ç³ç»³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
·ñÇãÁ,³ÛÉ ÍÝáõÝ¹ïáõ³õ Ýáñ »ñÏ»ñáõ:
§²ñ¹³ñ»õ,- ß³ñáõÝ³Ï»óê»Ù»ñ×»³Ý,-
1993 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ, »ñÏñáñ¹
ûï³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ñáÕÇÝ »ûÃÝ»ñáñ¹
Ñ³ïáñÁ ÉáÛë ÏÁ ï»ëÝ¿ ³Ûë ûñ»ñáõÝª
§ÚáñÓ³ÝáõïÁ¦í»ñÝ³·ñáõ³Í¦:

-Ú³ïáõÏ Ï»ñåáí ÁÝ¹·Í»É¿ »ïù
²É³ç³ç»³ÝÇ ³Ý³ã³é á·ÇÝ,
ïñ³Ù³µ³ÝáÕ ÙÇïùÝ áõ Ý»ñáÕ³ÙÇï
í»ñ³µ»ñáõÙÁª ËáñÑñ¹³ÛÇÝ¿Ý ÙÇÝã»õ
Ý»ñÏ³Û ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
³éÝãáõáÕ µáÉáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å,ÁÝÏ.ê»Ù»ñ×»³ÝÉáõë³ñÓ³ÏÇ
ï³Ï ³é³õ áõÃÁ ï³ñÇ ³é³ç,
êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³ÝÇ ËÙµ³·ñáõ-
Ã»³Ýµ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÉ ëÏë³Í
§²é³·³ëï¦·ñ³Ï³ÝÃ»ñÃÁ:§²ëÇÏ³

ëÇñáÛ·áñÍÙÁÝ¿²É³ç³ç»³ÝÇÑ³Ù³ñ:
Ð³Û³ëï³Ý»³Ý·ñ³Ï³ÝÑñ³ï³ñ³-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ñ³ñáõëï ÷áñÓ³-
éáõÃ»³Ý ï¿ñ ·ñáÕÁ, ÇÝù½ÇÝù
í»ñ³Í³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ÎÉ»Ýï¿ÛÉ
Ý»ïáõ³Í Ñá·»Ï³Ý Ï³ÙáõñçÇ:
Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿çÍ³ÕÏáÕ·ñ³Ï³ÝÝáñ
ë»ñáõÝ¹Ç ÙÁ Í³ÝûÃ³óáõÙÁ
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõÝ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç
·áÛ³ï»õáÕ ·ñ³Ï³Ý ÷³Õ³Ý·Á
ºñ»õ³ÝÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ

Èàê ²ÜÖºÈÀê

Úà´ºÈºÜ²Î²Ü Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜ ÜàôÆðàô²Ì
²ðÒ²Î²¶Æð êîºö²Ü ²È²æ²æº²ÜÆÜ

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Jueves 26 de marzo, 19.30 hs.
Concierto de Música Sacra

con la participación del tenor Nazareno Tejirian, la soprano
Alla Avetisyan y el R.P. Mejitar Kuduzian , en órgano

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

êï»÷³Ý²É³ç³ç»³Ý »õØÇÙÇ Ð³Ûñ³å»ï»³Ý

öñáý.úßÇÝ ø¿ßÇß»³Ý

ÁÝÏ.²ñ³²Ñ³ñáÝ»³Ý

(ß³ñ. ¿ç 10)

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¿³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ ÏÉ³Ý³Í ¿
²É³ç³ç»³ÝÁ: ²Ý Ëáñ³å¿ë ÏÁ
Ñ³õ³ï³Û Çñ ·áñÍÇÝ³½·³ëÇñ³Ï³Ý
ÏáãáõÙÇÝ »õ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ³Û³Ûï ·ñáÕÝ»ñáõÝ
³Ý¹³ëï³ÝÝ ¿³Ûëûñ §²é³·³ëï¦Á,
ÇëÏê÷Çõéù¿ÝÓ³ÛÝ³ÏóáÕ·ñáÕÝ»ñáõÝ
å³ïáõÑ³ÝÝ ¿ª µ³óáõ³Í ºñ»õ³ÝÇ
íñ³Û¦, »½ñ³Ï³óáõó³Ý:

Üáñ³Ýß³Ý³Ï ÐÐ ·ÉË³õáñ
ÑÇõå³ïáë¶ñÇ·áñÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇñ
áõñ³ËáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»É¿ »ïù, Ã¿ Çñ
³é³çÇÝÑ³Ý¹ÇåáõÙÁÑ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
Ñ»ïÏÁ½áõ·³¹ÇåÇêï.²É³ç³ç»³ÝÇ
85-³Ù»³ÏÇ Úáµ»É»³ÝÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
³ÛëåÇëÇ ³½·³ÛÇÝ ç»ñÙ ÙÃÝÉáñïÇÝ
Ñ»ï, Ï³ñ¹³ó Ý³Ë³·³Ñ ê¿ñÅ

ê³ñ·ë»³ÝÇ ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý ·ÇñÁ:
ÜÙ³Ý³å¿ë, îáùÃ. ÎÇñ³Ïáë
ØÇÝ³ë»³Ý »õ ÜáõÝ¿ ²õ»ïÇë»³Ý
Ï³ñ¹³óÇÝê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñ¸áÏï.
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Øß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ßÝáñÑ³õáñ³·ñ»ñÁ:

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõ-
ÃÇõÝÁ, µ³ñÓñûñ¿Ý ·Ý³Ñ³ï»Éáí Çñ
»ñÏ³ñ³Ù»³Û µ³½Ù³ÃÇõ Í³é³Ûáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ - Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÙÇçáó³õ -
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ
³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ ëñµ³½³ÝÙ»ñ¸³ïÇÝ,
ÁÝÏ. êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³ÝÁ
³ñÅ³Ý³óáõó³Í ¿ñ ä²îàôàÚ
Ú²îàôÎ ÚÆÞ²î²ÎàôÂº²Ü:
ÀÝÃ»ñó»É¿ »ïù³Û¹³éÇÃáíïñáõ³Í
å³ïáõá·ÇñÁ, ÁÝÏ. ²ñ³²Ñ³ñáÝ»³Ý,

Û³ÝáõÝ è²Î-Ç ÁÝÏ. ²É³ç³ç»³ÝÇÝ
Ñ³Ý¹Çë³õáñ³å¿ë Û³ÝÓÝ»óÑ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý Ûáõß³ï³Ëï³ÏÁ:

ä³ëï³é¿Ý áÕçáÛÝÇ áõ ·Ý³-
Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëù»ñ ÑÝã»óáõóÇÝ êï.
²É³ç³ç»³ÝÇ áÕç Ã¿ Ù³Ñ³ó³Í ·ñãÇ
ÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñ êÇÉí³
Î³åáõïÇÏ»³Ý, È»õáÝÐ³Ëí»ñï»³Ý,
ê»õ³Ï ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý, ¾ïáõ³ñï
æñµ³ß»³Ý:

§Ì³ÕÏ³Í´³É»ÝÇ¦å³ñÁÇñ»Ýó
Úáµ»É»³ñ å³åÇÏÇÝ Ç å³ïÇõ
å³ñ»óÇÝ êï. ²É³ç³ç»³ÝÇ »ñ»ù
ÃáéÝáõÑÇÝ»ñÁª ØÇÙÇ Ð³Ûñ³å»ï»³Ý,
ÈáñÇ Ð³Ûñ³å»ï»³Ý »õ ê»ÉÇÝ
²É³ç³ç»³Ý: §ì³ñ¹³í³é¦ ³½·³-
·ñ³Ï³Ý å³ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
§ÈÇÉÇ³¦ å³ñ³ËáõÙµÁ: Ø³Û»ëïñû
ØÇù³Û¿É ²õ»ïÇë»³ÝÇ ×åáïÇÝï³Ïª
§Ð³Ûñ»ÝÇùÇëÐ»ï¦,§ê³ñ¹³ñ³å³ï¦
»õ §ºñ»õ³Ý-¾ñ»µáõÝÇ¦ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñ³Ï³Ý»ñ·»ñÁÃÝ¹³óáõó Æñ³Ý³Ñ³Û
ÙÇáõÃ»³Ý»ñ·ã³ËáõÙµÁ:

úñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ ½»Ïáõó³µ»ñÁ,
öñáý. úßÇÝ ø¿ßÇß»³Ý ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
Ñ³Ù³ñ»ó ³ÛÝ »ñ»õáÛÃÁ áñ §êÏë³Í
»Ýù Û³ñ·»É Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÁ ÇëÏ³å¿ë
×áË³óÝáÕ ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ Çñ»Ýó
Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý, Çñ»Ýó áÕçáõÃ»³Ý:
²ÝÑ³ïÝ»ñ, áñáÝù Ù»½Ç Ïï³Ï³Í »Ý
á·»Õ¿Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝ ÙÁ,
³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ,áñáÝùËûëùÁ
ã»Ý ÷Ýïé³Í, áã ³É ÷³éùÁ, ³Ûë
å³ñ³·³ÛÇÝ ³ÝÓ ÙÁ, áñ Ñá·»Ï³Ý áõ
ýÇ½Çù³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñ¿ »ïù
ëï»ÕÍ³·áñÍ»ó, Ù»Í³å¿ë Ýå³ëï»ó
Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý¦:
²É³ç³ç»³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í³õ»ÉÇ ù³Ý
15 Ñ³ïáñÝ»ñ¿Ý ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí
§²Ý³å³ïáõÙ¦ (1953),§ä³ñïáõÃÇõÝ¦
(1957), §öÇõÝÇÏ¦ (1962), §ºÕ¿·Ý»ñÁ
âËáÝ³ñÑáõ»óÇÝ¦ (1966), §²Ý³é³-
·³ëï Ü³õ³ÏÝ»ñ¦, §âëåÇ³ó³Í
ì¿ñù¦ (1989), öñáý. ø¿ßÇß»³Ý,
ß»ßï»É¿ »ïù ³Û¹ Ñ³ïáñÝ»ñáõÝ
³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ ³ñÅ¿ùÁ, ³Ýó³õ
²É³ç³ç»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇß-
Ý»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇÝ: ²É³ç³ç»³ÝÇ
å³ïÙ³ù³Õ³ù³Ï³Ý í¿å»ñáõÝ Ù¿ç
å³ïÙ³Ï³ÝÝ áõ ù³Õ³ù³Ï³ÝÁ
³ÛÝù³Ý·»Õ»óÏûñ¿Ý ÁÝ¹»Éáõ½áõ³Í»Ý
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ß»ñïÇÝ Ñ»ï, áñ

Û³×³Ë³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ½·³É áõ ÝßÙ³ñ»É
Ã¿ »±ñµ ÏÁ í»ñç³Ý³Û å³ïÙ³Ï³ÝÁ,
÷³ëï³·ñ³Ï³ÝÁ »õ »±ñµ ÏÁ ëÏëÇ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ Ï³Ù³ñáõ»ëïÁ:
ä³ïÙ³Ï³Ý Ã¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û Ï»ñïáõ³Í
²É³ç³ç»³ÝÇ É³ÛÝ³Í³õ³É í¿å»ñÁ,
³Ù¿Ý µ³Ý¿ ³é³ç áõÝÇÝ í³õ»ñ³-
·ñ³Ï³Ý ×ß·ñïáõÃ»³Ùµ Û³·»ó³Í
ÁÉÉ³Éáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ, »õ ¹¿åù»ñÁ
³·áõóáõ³Í »Ý ßÕÃ³ÛÇ ÝÙ³Ýª
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ÇÝùÝ³ïÇå
ÑÝ³ñùÝ»ñáí: ²É³ç³ç»³ÝÇ ßûß³÷³Í
ÝÇõÃ»ñÁÑ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÑÝã»ÕáõÃÇõÝ
áõÝÇÝ »õ Çñ ³ñáõ»ëïÇ Ù³ïáõóÙ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µ³ñÓñ ¿: ²É³ç³ç»³Ý
Ï»ñå³ñÝ»ñëï»ÕÍ»Éáõ Ù¿çÇÝùÝ³ïÇå
ßÝáñÑù áõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝ áõÝÇ: àõß³¹Çñ
ÁÝÃ»ñóáÕÁ åÇïÇ ï»ëÝ¿ áñ Çñ
Ï»ñå³ñÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ï³ÛáõÝ
ã»Ý,³ÛëÇÝùÝ static ã»Ý, ÝáÛÝÁ ã»Ý ÙÝ³ñ,
³ÛÉ dynamic »Ý »õ Çñ»Ýó ÝÏ³ñ³·ñÇ
·ÇÍ»ñÁ, ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³åñ»É³-
Ï»ñåÝ áõ í³ñáõ»É³Ï»ñåÁ ÷á÷á-
ËáõÃ»³Ý Ïÿ»ÝÃ³ñÏáõÇÝ, ÝÏ³ñ³·ñÇ
Ýáñ ß»ñï»ñ ÏÁ Ï³½Ù³õáñ»Ýª
å³ïÙáõÃ»³Ý ¹¿åù»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
³½¹áõ»Éáí Çñ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý: à×Á
å³ñ½ ¿, ³ñ³· »õ ë³ÑáõÝ: ´³é»ñÁ ÏÁ
·áñÍ³ÍáõÇÝï»ÕÇÝ»õÙ³Ýáõ³Í³å³ï
å³ïáõÙÝ»ñ ãáõÝÇ: ì¿å»ñáõÝ áõ
íÇå³ÏÝ»ñáõÝÙáõïùÁ³ÝÙÇç³Ï³Ý»Ý,
í³ñ³ÏÇã, Ï³ñ× áõ ÏïñáõÏ: Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
·³Õ³÷³ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë É³ÛÝï»Õ
·ï³Í¿²É³ç³ç»³ÝÇ·áñÍ»ñáõÝÙ¿ç »õ
Ûëï³Ï Ï»ñåáí ß»÷áñ³Í ¿ ½³ÛÝ:
ÄáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ ·áÛ³ï»õÙ³Ý
·ñ³õ³Ï³ÝÁ ï»ë³Í ¿ Çñ ÑáÕÇÝ íñ³Û
³åñ»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç, áñå¿ë
ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý ³Ùáõñ ³å³õ¿Ý,
·áÛ»ñÃÇ ³å³Ñáí Ïéáõ³Ý áõ
×³Ý³å³ñÑ:

§²É³ç³ç»³ÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ³É
³ÛÝ ¿ áñ Çñ ßûß³÷³Í ÝÇõÃ»ñÁ
Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáÛÃ áõÝÇÝ, »õ
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿áñÇñ·áñÍ»ñ¿Ý ß³ï»ñÁ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í »Ý éáõë»ñ¿Ý,
ýñ³Ýë»ñ¿Ý, ³Ý·É»ñ¿Ý, ã»Ë»ñ¿Ý,
åáõÉÏ³ñ»ñ¿Ý, ¿ëïáÝ»ñ¿Ý, Çõ½å¿ù»ñ¿Ý,
É»Ñ»ñ¿Ý, ³ñ³µ»ñ¿Ý »õ å»Éáéáõë»ñ¿Ý
É»½áõÝ»ñáõ, »½ñ³Ï³óáõó öñáý.
ø¿ßÇß»³Ý:

ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ ø³Õ³ù³å»ï³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹Ç ù³ñïáõÕ³ñ ²ñï³ß¿ë
ø³ó³Ë»³Ý, ù³Õ³ù³å»ï Ö³Ý
îñ¿ÛÙÁÝÇ »õ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ Ì»ñ³Ïáõ-
ï³Ï³Ýø³ñáÉÈáõÇ·Ý³Ñ³ï³·ÇñÝ»ñÁ
Û³ÝÓÝ»É¿»ïùêï»÷³Ý²É³ç³ç»³ÝÇÝ,
Çñ Ï³ñ·ÇÝ ßÝáñÑ³õáñ»ó Úáµ»É»³ñÁ,
½³ÛÝ ³Ýáõ³Ý»Éáí §Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
ÑëÏ³Ý»ñ¿Ý¦:

ÐáõëÏ áõñ»ÙÝ, Ñ³Ý¹Çë³í³ñÁ
³ÙµÇáÝÑñ³õÇñ»ó Û³ñ·»ÉÇÚáµ»É»³ñÁ:

Ü»ñÏ³Ý»ñÁ ÛáïÝÏ³Ûë Í³÷³Ñ³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ ½ÇÝù:
Úáµ»É»³ñÇÝ ÁÝÏ»ñ³óáÕ ÃáéÝáõÑÇÝ,
èÇíÁñë³Ûï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃ»³Ýó áõë³ÝáÕáõÑÇ

ØÇÙÇ Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ, ½áõÉ³É áõ
í×Çï ³éá·³ÝáõÃ»³Ùµ Ï³ñ¹³ó Çñ
å³åÇÏÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³ÝËûëùÁ,
áñ, Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó, ÏÁë¿ñ. §²Ûëûñ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ù Ó»½ áñå¿ë 85
ï³ñ»Ï³Ý Ûáµ»É»³ñ 68ï³ñÇÝ»ñÇ ÇÙ
·ñ³Ï³Ý í³ëï³Ïáí, 18 ·ñù»ñáí »õ
·ÉË³õáñ³å¿ë ÇÙ §ºÕ¿·Ý»ñÁ
âËáÝ³ñÑáõ»óÇÝ¦í¿åáí.³Ûëí¿åÁ»ë
ÝßáõÙ »Ù Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ ³Û¹
ãËáÝ³ñÑáõáÕ»Õ¿·Ý»ñÇóÙ¿ÏÝ ¿É »ë»Ù
»Õ»É: ê³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ, »õ ³Ûë å³ÑÇÝ,
³Ûëï»Õ Ï³Ý·Ý³Í, ËáÝ³ñÑõáõÙ »Ù
µáÉáñÇ¹ ³é³ç Çµñ»õ ÇÙ Ñå³ñï
ÅáÕáíñ¹Ç½³õ³Ï, áñ ÝáõÇñáõ»Éáí Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ ³ñáõ»ëïÇÝ,
÷áñÓ»ó·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Í³é³Û»óÝ»É
Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦:

§²Ûëûñáõ³Û Úáµ»É»³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ
ÇÙÁ ã¿, ù³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñÇó 16
Ñá·Ç ÍÝáõ»É »Ý, ÇÝÓ ÝÙ³Ý, 1924
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ »õ, ÇÝÓ ÝÙ³Ý, Ýñ³Ýù ¿É
³Ûë ï³ñÇ åÇïÇ ¹³éÝ³ÛÇÝ 85
ï³ñ»Ï³Ý:²Ûë16-Çó ãáñëÁÇÙÙï»ñÇÙ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ÇÙ ëñï³·ÇÝ
·ñã»Õµ³ÛñÝ»ñÁ.Ýñ³Ýù¿É³Ûëûñå¿ïù
¿ ÉÇÝ¿ÇÝ ÇÙ ÏáÕùÇÝ, ³Ûë µ»ÙÇ íñ³Û:
Üñ³Ýù »Ýª ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÁ, È»õáÝ
Ð³Ëí»ñï»³ÝÁ,ØÏñïÇãê³ñ·ë»³ÝÁ
»õ Þ³Ñ¿Ý Â³ÃÇÏ»³ÝÁ: Ú³ñ·»Ýù
Ýñ³Ýó ÛÇß³ï³ÏÁ¦:

Êáñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý
Û³ÛïÝ»É¿ »ïù Úáµ»É»Ý³Ï³Ý
Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝµáÉáñÏ³½Ù³Ï»ñåÇã-
Ý»ñáõÝ »õ Û³Ûï³·ñÇÝ Çñ»Ýó Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃÇõÝÁµ»ñáÕÝ»ñáõÝÚáµ»É»³ñÇ
ËûëùÁ Ïþ³õ³ñï¿ñ ¼¿ÛÃáõÝÇ Ñ»ñáë
´³ñÃáõÕÇÙ¿áë Ì³Ûñ³·áÛÝ í³ñ¹³-
å»ïÂ³·³×»³ÝÇÇÕÓáí.-§î¿ñ,Ï»óá°
¹áõ ½Ñ³Ûë¦. î¿ñ, ³åñ»óáõñ Ñ³ÛÁ:

ÂÔÂ²ÎÆò

Úà´ºÈºÜ²Î²Ü Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜ ÜàôÆðàô²Ì
²ðÒ²Î²¶Æð êîºö²Ü ²È²æ²æº²ÜÆÜ

ì³ã¿ê»Ù»ñ×»³Ý

îáùÃ. ÎÇñ³ÏáëØÇÝ³ë»³Ý

ò³õ³Ïó³Ï³Ý
î¿ñ »õ îÇÏÇÝ ê³ñ·Çë Ê³ã³ïáõñ»³Ý (²Ã¿Ýù) Çñ»Ýó Ëáñ
ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý Üáõñ»³Ý, ÐáñÇÏ»³Ý,

Ü³Ñ³å»ï»³Ý, ¾ùÇ½»³Ý »õ ¶ñå³ß»³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝª Çñ»Ýó
Ùûñ »õ ùñáç êÇñí³ñ¹ Ü³Ñ³å»ï»³Ý Üáõñ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý ïËáõñ
³éÇÃáí, »õ ÝáÛÝ ³éÃÇõ, Ç ÛÇß³ï³Ï Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝ, 200 ïáÉ³ñ ÏÁ

ÝáõÇñ»Ý §ê³ñï³ñ³å³ï¦-ÇÝ£
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MARZO
- Jueves 26: Concierto de música sacra, en el 70º aniversario de la Catedral San
Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

- Martes 31: Almuerzo  organizado por la Comisión de Damas de la U.G.A.B.
Informes y reservas al teléfono 4773-2820.

ABRIL
- Miércoles 1: Presentación del «Diccionario Español-Armenio» en la Eparquía
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek», Charcas 3529, Capital.

- Miércoles 15: Presentación del libro «Sabores con Historia», editado por la
Comisión de Damas de la U.G.A.B., en Armenia 1332, Capital.

- Domingo 19, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 29: Excursión a Colonia (ida y vuelta en el día con Buquebus Eladia
Isabel). Organiza: Comisión de Damas de Marash. Informes y reservas: 4773-2120

MAYO
- Sábado 9: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital.

- Miércoles 13, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño».  Organiza: Or-
ganización de Damas de la Iglesia Armenia. Tel.:

- Jueves 21: Acto cultural dedicado al 70º aniversario de la Catedral San Gregorio
El Iluminador, Armenia 1353, Capital.

- Lunes 25, 13.00 hs.: Tradicional Asado Criollo en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

JUNIO
- Sábado 13: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

- Lunes 15, 13.00 hs.: Locro   en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini
Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Viernes 26: Entrega de premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum». Malabia 1287, Capital.

SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum.

OCTUBRE
- Domingo 11, 13.00 hs.: Madagh  conmemorativo de la epopeya de Hadjín,
en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.:
4831-9931.

Agenda

De izq. a der., frente al monumento a Sardarabad, Dr. Juan Yelanguezian, Prof. Diana
Dergarabetian, Dr. Dikrán Abrahamian y su esposa Shirley.

La semana pasada, recibimos la vi-
sita del Dr. Dikrán Abrahamian, proce-
dente de Canadá, junto con su esposa,
Shirley.

Los acompañaba un amigo de esta
institución, el escritor, musicólogo y ar-
tista Juan Yelanguezian, con quien había
visitado también otras instituciones de la
calle Armenia.

El Dr. Abrahamian es Director del
Centro de Cuidado de la Salud Mental, de

Ontario y además desarrolla una amplia
actividad dentro de  la comunidad armenio-
canadiense. Con el propósito de servir al
objetivo de preservación de la identidad
nacional, ha creado la página web
www.keghart.com

En nuestra institución lo recibió la
Coordinadora de esta publicación, Sra.
Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama,
con quien intercambió opiniones sobre
temas de actualidad.

Recibimos visitas

En adhesión a los actos conmemorativos del  Genocidio Armenio, el lunes 30 de
marzo, a las 18, en la Legislatura de la ciudad de Córdoba se llevará a cabo la
inauguración de la muestra fotográfica itinerante del Arquitecto Stepán Norair Chahinian,
de San Pablo (Brasil), que estará abierta al público durante una semana.

La Unión General Armenia de Beneficencia, organizadora de la exposición bajo el
título «ExpoArmenia», pretende de este modo, dar a conocer Armenia en medios donde
no se tienen conocimientos suficiente sobre el país, sus monumentos, su gente, su
geografía.

La muestra que consta de 29 imágenes de profunda sensibilidad artística y
ampliamente descriptivas, será recibida por todas las comunidades armenias de la
Argentina, las que coparticiparán en la organización regional de la exposición. El
recorrido incluye las provincias de Río Negro, Córdoba, Misiones, Neuquén, Mendoza,
Santa Fe, las ciudades de Mar del Plata y La Plata en la Provincia de Buenos Aires, entre
otras.

Estos acontecimientos culturales favorecen la integración entre los pueblos,
suscitando el interés del público en general por conocer los aspectos culturales y
tradicionales de los pueblos que hicieron grande a la Argentina, como fue el pueblo
armenio que, desde finales del siglo XIX, cuenta con testimonios de inmigrantes que
llegaron a estas orillas en busca de nuevos horizontes.

«ExpoArmenia» en la
Legislatura de Córdoba

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

esposa, madre y abuela
ANA ARZOUYAN DE TOROSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de marzo próximo en
la iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Su esposo, Alberto Torosian
sus hijos, Roberto y Cristian;

sus hijas políticas, Claudia Bayramian y Silvia Cardozo
sus nietos, María Sol, Candela, Alma Rocío, Martina y Laureano.

PROPROPROPROPROXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestra Caa Caa Caa Caa Catedrtedrtedrtedrtedral»al»al»al»al»
por Arturo Balassanian

San GrSan GrSan GrSan GrSan Greeeeegggggorio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminador
70 años70 años70 años70 años70 años. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Aireseseseses.....

Ilustrado: 116 fotografías. Los años 30. El benefactor Hrant  Kevork Nikotian. Su
legado. Arq. Israel Arslan. Fundadores. Presidentes. El idioma. San Gregorio:

adopción del cristianimo. Catedral de San Echmiadzín. Ereván. El alfabeto,
liturgia, arquitectura. Síntesis histórica de Armenia y de la colectividad en la

Argentina.
- A total beneficio de las escuelas e instituciones de la comunidad -
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30° FECHA DEL CAMPEONA30° FECHA DEL CAMPEONA30° FECHA DEL CAMPEONA30° FECHA DEL CAMPEONA30° FECHA DEL CAMPEONATTTTTO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Un empate justificado
Atlanta 0 - 0 Dep. Armenio

Estadio Ciudad de Vicente López (local Atlanta), jugado el 14/03/09

El sauce proveía más que ninguna otra cosa: grandeza. Ocupaba un lugar
primordial. A sus alrededores se organizaba, con una sutil sumisión, todo el resto del
jardín, … Como si los demás árboles, arbustos y flores le otorgaran su idóneo poder.

Tuvimos suerte. En primer lugar, estaba ubicado en un lugar estratégico: tapaba
el sol matador del oeste. Y en segundo lugar su morfología (como la de todo sauce) era
naturalmente acogedora. Su copa permitía contenernos, sin ahogarnos. Veíamos el sol,
pero sin quemarnos. Veíamos la noche, pero sin desolación. Inclusive, sentíamos la
lluvia sin mojarnos.

Sus innumerables virtudes fueron muy retribuidas. Todos le concedimos siempre
el mayor respeto. Era al que más compañía le brindamos, y era su sombra la que
elegíamos para ir a conversar los temas más secretos y profundos. Ni nosotros, ni el
resto del jardín discutió jamás su posición jerárquica.

Hace poco tiempo, comenzó a dar terribles signos silenciosos. Comenzó a
secarse internamente. Nos preocupamos. Comenzamos a intuir su ausencia. Y una
tarde calurosa de verano, ya debilitado, se dejó agitar por el viento fuerte; sus ramas
todavía tupidas encendieron un remolino de aire, crujió su madera, se pandeó, y luego
se desprendió de la tierra y se tumbó.

Después: lo que sigue: la organización de su retiro, la poda, el traslado, hablar de
lo buen árbol que había sido, de cuánto lo íbamos a extrañar, de la increíble sombra que
proporcionaba, de lo importante que había sido para todos nosotros.

Ahora: un vacío. Una desnudez. Una terrible realidad. Un oeste que quema y duele.
Un silencio de hojas en la noche y un pedazo de vida que se nos fue.

Griselda Balian, enero 2009

HOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJESHOMENAJES

A cuarenta días del fallecimiento
del Sr. José Youssefian

El domingo 8 de marzo ppdo. en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, se
realizó una misa con motivo de haberse
cumplido cuarenta días del fallecimiento
del Sr. José Youssefian, Presidente Ho-
norario de la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia. Tras el
oficio religioso, se realizó el almuerzo
ritual o «Madagh», en la sede de la
U.G.A.B., donde se reunieron familiares y
amigos del desaparecido dirigente.

En la ocasión, para resaltar su figu-
ra, hicieron uso de la palabra el Sr. Mihrán
Sarafian, el Presidente de la U.G.A.B., Sr.
Rubén Kechichian, el Esc. Arturo
Balassanian, el Primado de Rumania, Arz.
Krikoris Pouniatian, el Primado de la Ar-
gentina, Arz. Kissag Mouradian. Los ora-

dores hablaron acerca de la personalidad
del dirigente y los significativos aportes de
su gestión al engrandecimiento de la co-
munidad armenia de la Argentina.

De parte de los hijos, el Sr. Daniel
Youssefian expresó las palabras de agra-
decimiento de la familia  a la U.G.A.B. y a
los presentes.

Pero, fuera de ello, fueron las pala-
bras de sus nietos las que emocionaron a
los presentes. Agata Balian leyó un texto
sobre su abuelo, que representaba el sentir
de todos los nietos y de la bisnieta del Sr.
José Youssefian, en tanto que Griselda
Balian leyó el siguiente texto en el que se
correlaciona de manera metafórica la vida
de su abuelo con la de un sauce. Lo
transcribimos:

Unos días después de la muerte del abuelo, cayó también el sauce de la casa.

El sauce

Donaciones
- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Anahid Yacoubian, Edgardo y Graciela

Balian donaron $ 500 a la Unión Compatriótica Armenia de Marash.
- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr. José

Youssefian, Silvia Alejandra y Mónica Graciela Cuchian donaron $ 200.- al Instituto
Marie Manoogian.

- Con motivo del fallecimiento del señor Hovsep Youssefian, la Profesora Alicia
Antreassian donó $100 a la U.G.A.B.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

esposa, madre y abuela
LIDIA N. KLENIDJIAN DE BOCHGEZENIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposo, Narciso Bochgezenian
Sus hijos, Gustavo y Marcela; marcelo y Sandrine;

Mónica y Marcelo Patatian
Sus nietos, Federico, Nicolás, Franco, Juan Cruz, Facundo,

Mateo e Iván.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el cuarto aniversario del fallecimiento de nuestra

querida hija, esposa y madre
LUCY KAMBOURIAN DE ANAPIOS

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus padres, Victoria y Alberto Kambourian
Su esposo, Alberto Anapios

Sus hijos, Jacqueline y Federico Anapios.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre y abuela
MAGDALENA MARKARIAN DE KARAKACHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de marzo próximo
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

 Sus hijos, nueras y nietos.

Sirvart Nahabetian de Nourian,
su fallecimiento

El martes 10 de marzo ppdo., falleció la Sra. Sirvart Nahabetian de Nourian.
Esposa, madre, abuela y hermana ejemplar, era una ferviente defensora de

la Iglesia Armenia, de la Unión General Armenia de Beneficencia, de la que integró
la Comisión de Damas, y de las costumbres armenias, en general.

Había formado un hogar tradicionalmente armenio con  Sahag  Nourian, con
quien tuvo tres hijos: Krikor, Susy y Carlos, quienes -a la vez- formaron hogares
tradicionalmente armenios con Elena Kidjecouchian, Pedro Horikian y Marta
Naldjian.

Bajo esos preceptos humanos crecieron también sus nietos, Marcela y
Andrés Nourian, Mariela, Andrea, Leonardo y Silvana Horikian y Jonathan y
Christian Nourian, quienes fueron objeto de su gran amor y profundos desvelos.

Lamentan su desaparición sus hijos  y nietos, sus hermanos, Nahabet
Nahabetian y Bagdiné Kalaydjian de Nahabetian, Zvart N. de Ekizian, Nvart y
Arakel Kirbassian, sus sobrinos y demás familiares y amigos.

Sus restos fueron velados en la Iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina, e
inhumados en el Cementerio Armenio.

Atlanta, que viene ubicado en el pelotón de arriba, no jugó un encuentro acorde
a su posición y nunca pudo superar ni en el juego y ni en el marcador a un ordenado
Armenio.

Las chances más destacadas para el local fueron un disparo por bajo desde la
banda derecha que pasa cerca y un tiro libre que se va por arriba.

Armenio arrimó peligro, fundamentalmente, por la banda izquierda con las
incursiones en ofensiva de Agustín Pérez o de Víctor Gómez. La más clara vino tras
un centro de éste último que es despejado por la defensa “Bohemia” cuando Pelanda
estaba por definir.

También hubo un intento de media distancia de Seba López que se va por arriba
y una jugada personal de V. Gómez que es derribado cuando encaraba al gol. El árbitro
Bermúdez sancionó tiro libre (los jugadores de Armenio reclamaron penal y lo cierto
es que la jugada fue muy “fina”).

En el complemento, el ritmo del partido fue similar.
Luca tuvo algo de trabajo despejando un centro peligroso y enviando oportuna-

mente al córner un remate hacia su palo izquierdo.
Lo del “Tricolor” se basaba en jugadas por los costados. Desafortunadamente,

ninguno centro terminó en un desvío al gol (salvo uno de Pelanda que es anulado por
posición adelantada). La oportunidad más clara la tuvo Víctor Gómez con un disparo
por alto a la salida de un tiro de esquina que es enviado por Llinas nuevamente al corner.

Cuando promediaba la segunda etapa el depo pasó a jugar con cuatro en el fondo
(salió Pérez para que ingrese Olmedo) y la consigna de llevarse, al menos, un punto
de Vicente López parecía imponerse.

El local comenzó a acercarse más al arco defendido por Luca pero su imprecisión
(fundamentalmente en la ejecución de centros) marcó cada ataque.

Sobre el final, se fue expulsado De Jesús (roja directa) luego de derribar a un
jugador local en un veloz contrataque.

El 0-0 se hizo realidad y estuvo bien justificado por lo mostrado por ambos
conjuntos.

Próximo partido: vs. Defensores de visitante el martes 17 (reprogramación
de la 24ta fecha) y vs. C. Córdoba de local el fin de semana (por la 31era fecha).

WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR


