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Exposición

Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería de Armenia, PanAr-
menian).- El 19 de junio ppdo., el Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Armenia,
Canciller Edward Nalbandian, recibió al
Encargado de Negocios de la Argentina en
Armenia, Ministro Marcelo Sebaste, quien
viajó a Ereván con motivo de  la próxima
apertura de la Embajada Argentina en
Armenia.

Al dar la bienvenida al visitante, el
Canciller expresó su esperanza de que la
Embajada promueva el fortalecimiento y
desarrollo de las relaciones bilaterales. «Los
lazos amistosos y el desarrollo de la co-
operación contractual y legal entre Armenia
y la Argentina constituyen una base firme
para la cooperación activa en distintas
esferas” –sostuvo el Ministro Nalbandian.

“La Cancillería armenia asistirá
al diplomático argentino en el proceso
de apertura de la embajada y en llevar
adelante su misión diplomática en
Armenia” –agregó.

Tras las palabras del Ministro
armenio, el Encargado de Negocios de la
Argentina indicó que Buenos Aires da
gran importancia al desarrollo de víncu-
los con Ereván. En ese sentido, el Sr.
Sebaste señaló el rol de la comunidad
armenio-argentina en el fortalecimiento
de los lazos bilaterales.

Durante la reunión, las partes
intercambiaron opiniones sobre temas de
interés mutuo.

Por último, el Ministro Sebaste in-
vitó al Canciller Nalbandian a visitar la
Argentina.
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El Ministro Marcelo Sebaste
entregó cartas credenciales al

Canciller de Armenia

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- El 18 de
junio ppdo. el Presiden-
te de Armenia, Serge
Sarkisian, dio la bienve-
nida oficial al primer
mandatario de Siria,
Bashar Al-Asad, quien
viajó a Ereván, en visita
oficial, acompañado de
su esposa. Tras la cere-
monia, ambos jefes de
Estado sumariaron los
resultados de su visita.
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El Presidente Sarkisian
recibió al primer mandatario

de Siria
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Ereván (PanArmenian, Arminfo).- El 20 de junio ppdo., el Presidente de
Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian se reunió con una delegación de Armenia,
encabezada por el Primer Ministro, Dikrán Sarkisian.

La delegación arribó a Arstaj el mismo día que comenzaba el foro económico
“Puente a Artsaj”, organizado por la Unión de Industriales y Empresarios de Armenia
y el Centro Master de Apoyo a la Integración Internacional y el Fondo de Inversión de
Karabagh.

Las partes consideraron importante llevar a cabo este tipo de acontecimientos en
Artsaj para incentivar la cooperación, en ese marco. También se analizaron relativos
a la situación socioeconómica de Karabagh y sus perspectivas de desarrollo.

Participaron del encuentro el Primer Ministro karabaghí Ara Haroutiunian y el
Ministro de Finanzas, Spartak Tevosian.

Programa «Regreso a casa»
Durante el foro, el Primer Ministro de Armenia, Dikrán Sarkisian, no desestimó

que Nagorno-Karabagh se involucre en el programa «Regreso a casa», que ha
implementado el gobierno de Armenia a través del Ministerio de la Diáspora.

Agregó que, en ese marco, el gobierno ha puesto en marcha un plan crediticio,
para ayudar a los compatriotas «que desean volver a casa, para quienes el gobierno
debe crear condiciones favorables».

El titular del gobierno armenio añadió que es muy importante la construcción de
viviendas, en ese contexto, para lo cual se ha previsto otorgar créditos a treinta años
de plazo y con bajas tasas de interés.

Con respecto al Foro, Sarkisian señaló que «abrirá nuevas oportunidades para
el desarrollo económico de Nagorno-Karabagh».

Intervención del Presidente de Karabagh
Stepanakert, (Arka).- Al hacer uso de la palabra en el Foro, el Presidente de

Karabagh, Bako Sahakian, destacó que se está creando un clima favorable para el
desarrollo de los negocios.

«Karabagh es rica en recursos naturales, puede desarrollar actividades agríco-
las, industria minera y distintos proyectos energéticos y turísticos, que son dos áreas
muy prometedoras» -sostuvo el Presidente.

«Pero el mayor tesoro de nuestro país son sus recursos humanos, inteletuales,
la capacidad y habilidad de nuestra fuerza trabajadora, el respecto por la ley y los
esfuerzos de autosuperación» -señaló el jefe de Estado aunque reconoció que pese a
todos esos valores, es difícil el desarrollo en tiempos de crisis financiera y económica.

«Difícil, pero no imposible. Aun más: el desarrollo no tiene alternativa.
Debemos resolver viejos problemas en nuevas circunstancias, para lo cual es
necesario hacer una nueva estimación de nuestra capacidad y especificar las
estrategias que debemos desarrollar para ello» -sentenció.

En ese sentido, el Foro es una herramienta apropiada para analizar una amplia
gama de temas. «Sus puntos de vista son especialmente importantes bajo estas
circunstancias. Damos gran importancia también al empresariado karabaghí y a los
sectores oficiales para que se especialicen en lo económico.» -dijo Bako Sahakian.

Por último, expresó su esperanza de que éste y otros foros similares se
transformen en puentes confiables entre Karabagh y Estados amigos.

Ereván, (AFP).- El viernes 19 de
junio ppdo. la Asamblea Nacional de
Armenia aprobó la amnistía general para
decenas de opositores detenidos por los
sucesos que tuvieron lugar tras las elec-
ciones presidenciales del año pasado.

Llevada a votación, la moción presi-
dencial logró 98 votos positivos contra
uno negativo. La decisión afectará al 90%
de los cien arrestados.

“Esta amnistía resolverá algunas
cuestiones importantes; reducirá la ten-
sión en el país y creará oportunidades de
cooperación», dijo el Presidente de la
Comisión de Asuntos Legales del parla-
mento, David Harutunian.

El gobierno del Presidente Sarkisian
ha estado bajo presión internacional para
liberar a los opositores. Hasta el Consejo
de Europa ejerció presión y expresó su
preocupación sobre lo que llama “cargos
artificiales o por motivos políticos” con-
tra los activistas de la oposición.

Según los oficiales, aquellos que
hayan sido sentenciados a cinco años de

prisión, deben ser liberados, mientras que
se  acortarán los castigos en el caso de las
sentencias más largas.

En total, cerca de 2.000 personas se
verán beneficiadas por la amnistía gene-
ral.

No está claro cómo afectará la me-
dida a los siete dirigentes opositores más
importantes, entre los que hay varios
legisladores y el ex Canciller Alexander
Arzoumanian, quien aguarda el juicio por
considerárselo organizador de las protes-
tas.

Recordemos que los cargos se re-
fieren a la lucha que se produjo en las
calles para dispersar a miles de manifes-
tantes que apoyaban al ex Presidente Levón
Ter Petrosian, en sus denuncias de fraude
en las elecciones presidenciales de febre-
ro de 2008.

El resultado de los enfrentamientos
fue dos oficiales de policía y ocho civiles
muertos. Además hubo decenas de heri-
dos, muchos de ellos, con armas de fue-
go.

STEPSTEPSTEPSTEPSTEPANAKERANAKERANAKERANAKERANAKERTTTTT

Análisis de la situación
socioeconómica de Karabagh
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Aprueba la amnistía para los
opositores detenidos
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La frontera turco-armenia se abriría
en septiembre

Bakú, (APA).- Yashar Kisa, funcio-
nario de la Oficina de Impuestos de la provin-
cia de Igdir, estuvo de visita en Armenia
durante tres días, la semana pasada.

El funcionario, quien viajó acompaña-
do por cuatro políticos de su partido, fue
muy bien recibido en Ereván, donde mantuvo
encuentros de distinto orden.

Yashar Kisa, Mahmoud Shek, Yusuf
Arslan, Resul Shek y Ahmet Tutulmaz estu-
vieron en Dzidzernagapert, donde visitaron
«el monumento a las víctimas del genocidio».

Kisa tiene un primo que vive en Armenia desde hace varios años y tiene negocios
allí.

Consultado por la prensa, el funcionario confió en que la frontera turco-armenia
se abra para el próximo mes de septiembre.

ESEKA S.A.

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar
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70º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador

Cena de Gala:
Sábado 8 de agosto, 21.00 hs.
Salón «Siranush» del Centro Armenio

ARMENIA 1353. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Con el propósito de  actualizar y completar su archivo, el Arzobispado
solicita a quienes posean material fotográfico y /o filmográfico relativo a la
historia de la Catedral San Gregorio El Iluminador tengan a bien remitirlo al
Arzobispado, para realizar las copias correspondientes y concentrar la infor-
mación de este bien que pertenece a toda la colectividad.

Tradicional Té del Día del Amigo
Miércoles 15 de julio, 15 hs.

Armenia 1329
Reservas: 4771-2520 / 4773-0314

Imponen el nombre «Hrant Dink» a una
calle

MARSELLA - FRANCIAMARSELLA - FRANCIAMARSELLA - FRANCIAMARSELLA - FRANCIAMARSELLA - FRANCIA

Marsella, (por Krikor Amirzayan
para Armenews).- La comunidad armenia
de Francia, específicamente de Marsella,
homenajeó al periodista Hrant Dink,  ase-
sinado frente al diario «Agós» de Tur-
quía, imponiéndole su nombre a una de las
calles de la ciudad.

Para ello, se realizó un acto con la
asistencia de importantes personalidades
del mundo político, intelectual y periodís-
tico de Francia. Especialmente invitada,
participó en la ceremonia Rakel Dink,

esposa del malogrado periodista, Director
de uno de los diarios más importantes de
Turquía, acompañada por Aris Nalci, un
joven periodista de «Agós».

Durante el acto, Didier Parakian,
Presidente de la entidad armenia promotora
del homenaje, señaló la importancia de
perpetuar la memoria de Hrant Dink. Des-
tacó el rol que tuvo el periodista en enta-
blar el diálogo armenio-turco, mediante la
tolerancia y el respeto por las diferencias
y las libertades del hombre.

Por su parte, la Di-
putada Valèrie Boyer en-
tregó a Rakel Dink el re-
conocimiento de la Asam-
blea Nacional, consisten-
te en una medalla.

Por último, Rakel
Dink agradeció el gesto y
destacó la importancia de
mantener viva  la memo-
ria de su esposo, que fue
un verdadero combatien-
te por la verdad y por los derechos. En ese
sentido, Dink es un ejemplo y -a la vez- un
símbolo que debe continuarse.

Ereván, (PanArmenian).- Miklos Haraszti, representante de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa para la libertad de prensa, solicitó a las
autoridades turcas que levanten los cargos contra el periodista Nedim Sener, quien
realizó un trabajo de investigación sobre el asesinato de su compañero, el periodista
Hrant Dink. Al mismo tiempo, solicitó que Turquía realice una reforma urgente sobre
las leyes que restringen la libertad de expresión. “Sener es juzgado por la defensa de
la libertad. Tanto la O.S.C.E. como el Consejo de Europa garantizan a estas
publicaciones” –escribió Harastzi en una carta al Ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, Ahmet Davutoglu.

“Lo que él hizo fue una crítica de los acontecimientos que llevaron al asesinato
de Hrant Dink y las deficiencias del juicio posterio a los perpetradores”.

“La justicia no debe transformarse en un acto de revancha porque se critique a
las autoridades” –dijo Harastzi Sener, un periodista del diario “Milliyet”,  que fue
condenado a 28 añios de prisión por escribir un libro titulado “El asesinato de Dink
y las mentiras de la Inteligencia”.

El libro explica que las fuerzas de seguridad fracasaron en detener el asesinato del
destacado escritor turco-armenio en 2007, y cita distintos actos de negligencia de la
gendarmería, la policía y de oficiales de Inteligencia.

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYANANANANAN

Al término del acto, los presentes
compartieron un vino de honor.

OOOOO.S.S.S.S.S.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.....

Solicita que Ankara levante
cargos contra un escritor
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632

4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

El ex Canciller de Armenia,
Vartán Oskanian,
viajó a los Estados Unidos,
donde dio una serie de conferencias
sobre temas armenios en distintas
universidades.
En oportunidad de su visita,
Hourig Mayissian,
de la Universidad de Oxford,
realizó la siguiente entrevista al ex
Ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia,
 sobre la publicación de su  libro:
“Hablar para ser escuchado: una
década de discursos”.
Esta es la nota:

H.M.: -¿Qué lo motivó a prepa-
rar este libro?

V.O.: -Ya durante mi gestión, pen-
saba que un funcionario oficial elegido o
designado tiene una responsabilidad de
comunicarse con la gente, especialmente
en un país  como el nuestro, en el que cada
acontecimiento, cada acuerdo, cada or-
ganización internacional,  todo es nuevo.
Es un proceso de aprendizaje para todos
nosotros, y es importante compartir ese
proceso con nuestro público para que las
expectativas sean realistas. Al mismo tiem-
po, en la esfera de la política pública y
exterior, siempre he creído que la pers-
pectiva armenia necesita ser oída desde
todos los podios posibles, en todos los
foros posibles. Cada una de estas ocasio-
nes de hablar fue una oportunidad para
explicar nuestras posiciones, nuestras li-
mitaciones, nuestras expectativas y nues-
tras políticas. Entonces, cuando uno vive
su  vida de esa manera durante diez años,
al final se da cuenta de que hay todo un
trabajo, que representa la evolución de
diez años.

De manera que quise que esa evolu-
ción histórica estuviera al alcance de to-
dos.

Y había otra razón. Me siento hon-
rado de  haber servido a la Nación Armenia,
desde ese lugar y quise compartir mi
experiencia con los lectores.

H.M..: - Como Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Armenia durante
diez años, usted dio discursos sustan-
ciales sobre la posición de Armenia
acerca de una amplia gama de temas
nacionales e internacionales en plata-
formas influyentes, como organiza-

ciones internacionales y regionales,
importantes conferencias y universi-
dades. El libro refleja solo una selec-
ción de discursos. ¿Cómo se hizo el
proceso de selección y qué refleja?

V.O.:- Son más los textos incluidos
que los excluidos. Hay algunos que nunca
hemos guardado; otros que nunca fueron
grabados o transcriptos. Hay otros repe-
tidos. En el proceso de explicar una polí-
tica, es importante dar el mismo mensaje
de manera constante. Como resultado de
esto, a veces, en el espacio de pocas
semanas, se dan discursos parecidos.
Eso está bien, cuando uno lo presenta a
diferentes auditorios pero no está bien
cuando se trata del mismo lector.

- En su libro, usted señala la
importancia de estos discursos para
definir la posición de Armenia y sus
intereses sobre varios temas. ¿Qué ha
guiado la redacción de estos discur-
sos?

- Siempre he sido consciente de que
hay dos tipos de auditorio: uno interno y
otro internacional. De manera que he
tratado de ser cuidadoso para exponer los
temas de una manera relevante y entendible
para ambos auditorios, porque en el mun-
do de hoy no hay fronteras internaciona-
les para las noticias y la información.
Todos oyen y leen todo. Aún en el caso del
auditorio internacional, hay dos tipos de

grupos: aquellos que entienden y apoyan
nuestras posiciones y quienes no. Aquí
hay otro punto, un discurso debe abarcar
ambos sectores y debe servir de oportu-
nidad para ganar apoyo y comprensión.

- Usted es conocido como uno de
los arquitectos de la política de
“complementariedad”, que fue la base
de la política exterior de Armenia en
la última década. En su libro, usted
señala la diferencia entre esta política
y la balanceada, adoptada por el pri-
mer gobierno. ¿Puede explicarnos más
acerca de esto?

- Es una diferencia de matices pero
que permite actuar de manera más eficaz.
Cuando uno aplica una política de balan-
ce, eso significa  que uno actúa entre
diferentes países. Con el  deseo de alcan-
zar lo máximo para Armenia, fuera de
varias relaciones; esto me permite pensar
que debemos complementar lo que hace-
mos con un país con lo que podemos
hacer con otro. El matiz aquí es que uno
está haciendo cosas similares con rivales
en el mismo área, en seguridad, econo-
mía y energía. Uno hace más cosas con
más socios; siempre tratando de no exa-
cerbar sus diferencias; no necesariamen-
te para hacer las mismas cosas con uno
o con el otro, sino para hacer lo posible
por complementar lo que se hace con
cada uno en cada área .

- En la introducción del libro,
usted resalta la importancia de la di-
plomacia multilateral en la política
exterior de Armenia. Una parte inte-
gral de esta política es la membresía
en organizaciones regionales e inter-
nacionales tales como el Consejo de
Europa, la Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa, la
Comunidad de Estados Independien-
tes, la Asociación a la Organización
Tratado del Atlántico Norte y la Unión
Europea, que sirven de oportunidades
no sólo para lograr intereses naciona-
les dentro de las fronteras sino tam-
bién a través de la interacción con
representantes de otros países.

Como país recientemente
independizado, con poca experiencia
diplomática y política, ¿cuáles son al-
gunas de las lecciones importantes
que aprendió Armenia por ser miem-

bro de estas organizaciones?

- No solo tenemos poca experiencia
diplomática o política, sino que además
nuestros recursos son limitados. Enton-
ces, si solo tenemos diez  o -como mu-
cho- veinte embajadas en todo el mundo,
es difícil comunicarse con las demás 180
capitales del mundo. Lo primero que po-
sibilitan las organizaciones internaciona-
les es el contacto directo. Fue durante
estos encuentros anuales o semestrales
cuando  pudimos conversar con los em-
bajadores de esos países y asegurarnos de
que hubieran entendido nuestra perspec-
tivas, nuestras políticas y nuestras posi-
ciones.

También aprendimos una lección
muy importante como es multilateralismo,
que signfica que si queremos que otros
estén interesados en nuestras causas y
problemas, nosotros debemos interesar-
nos en los de ellos. No podemos ser
miembros de la comunidad mundial sin
preocuparnos por temas globales como
armamento, destrucción masiva, cam-
bios climáticos, derecho de las minorías,
migración y reformas en instituciones
internacionales.

Si no nos interesamos en estos te-
mas, si no tenemos nada que decir acerca
de ellos, no debe sorprendernos si dejan el
salón cuando comenzamos a hablar de
derecho a la autodeterminación, recono-
cimiento de genocidio o cooperación re-
gional.

Las organizaciones internacionales
fuerzan al Estado a ser miembro de la
comunidad internacional.

-¿Cuál considera que es el legado
más importante que ha dejado en los
dos gobiernos de los que ha sido parte?

- Uno, claramente, es nuestra vo-
luntad de establecer relaciones con Tur-
quía sin precondiciones. Este fue un gesto
noble de nuestra parte. Después de todo,
somos los sobrevivientes del genocidio, y
a pesar de ello, somos quienes extende-
mos nuestra mano de manera incondicio-
nal. Esto es lo que ha hecho posible
contemplar la normalización de las rela-
ciones entre los dos Estados.

El segundo es nuestra clara alinea-
ción con Europa.

A pesar de que no hemos hecho lo

«HABLAR P«HABLAR P«HABLAR P«HABLAR P«HABLAR PARA SER ESCUCHADO»ARA SER ESCUCHADO»ARA SER ESCUCHADO»ARA SER ESCUCHADO»ARA SER ESCUCHADO»

El libro que resume la gestión del ex Canciller de Armenia,
Vartán Oskanian

(Contiúa en pág. 5)

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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13 de junio, por Stephen Singer
para Associated Press.- La América
corporativa tradicionalmente soborna al
Congreso por impuestos o disposiciones
comerciales. Pero en una movida inusual
–y hasta podría decirse riesgosa- cinco
contratistas militares y una compañía ener-
gética se pusieron al mando de una lucha
contra la definición como “genocidio”  de
los asesinatos en masa de un millón de
armenios hace casi cien años.

Las seis empresas tienen estrechos
lazos con Turquía, aliado estratégico de
los Estados Unidos en la paz en Medio
Oriente y en la lucha contra el terrorismo.
Nadie puede definir la influencia de este
«lobby» en la decisión del parlamento
estadounidense, pero los analistas políti-
cos,  empresarios y otros dicen que traba-
jaron contra el reconocimiento para mos-
trar su apoyo a Turquía, importante mer-
cado de armas y productos industriales.

“Ellos no quieren que se los vea
como opositores a una resolución, rela-
cionada con los derechos humanos” –
dice Rubén Adalian, Director del Instituto
Nacional Armenio, organización dedica-
da a la investigación, con sede en Was-
hington. “Eso podría ponerlos del lado
de los negacionistas de la historia y del
genocidio”.

Pero los empresarios que hacen
lobby contra la resolución “no son buenos
ciudadanos” –sostuvo Adam Schiff, el
diputado republicano que es uno de los
más fervientes promotores de la resolu-
ción.

«Hacer lobby sobre temas relativos
a los derechos humanos es un riesgo», dijo
Gerry Keim, Director Adjunto de la Es-
cuela de Negocios de la Universidad del
Estado de Arizona. Muchas empresas
claudicaron en sus esfuerzos de oponerse
a las restricciones impuestas a las mino-
rías blancas en Sudáfrica en 1980, cuan-
do los activistas comenzaron a ejercer
presión anti-apartheid.

 “En primer lugar, estaban preocu-
pados por los mercados en Sudáfrica.
Luego se preocuparon por los mercados
aquí” –explicó Keim.

Otros analistas dicen que  las em-
presas que hacen lobby contra la resolu-
ción del genocidio armenio no se verán
damnificadas porque las firmas sirven a
los gobiernos, no a los consumidores ni a
individuos que pueden boicotear sus pro-
ductos.

La Comisión de Relaciones Exterio-
res no adoptó la resolución y el Senado
tampoco sabe cuándo lo tratará. La vocera

de la Comisión de Relaciones Exteriores
dijo que su presidente todavía no ha deci-
dido cuándo se introducirá este tema; tal
vez, con otros asuntos pendientes como
la legislación relativa a Pakistán, los fon-
dos del Departamento de Estado u otros
temas.

Los historiadores estiman que cerca
de un millón y medio de armenios cristia-
nos fueron asesinados por los turcos
otomanos durante la Primera Guerra
Mundial.

Turquía niega que los muertos fue-
ran víctimas de genocidio; dicen que el
número de caídos ha sido aumentado y
que su muerte fue como consecuencia de
la guerra civil.

La embajada de Turquía en Was-
hington no respondió llamados ni hizo
comentarios al respecto.

A comienzos de este mes, el Presi-
dente Barack Obama, antes de visitar el
campo de concentración de la Segunda
Guerra Mundial en Alemania, dijo que el
mundo tiene la obligación de terminar con
los genocidios. Su administración está
intentando poner punto final al genocidio
en Darfur, en Sudán.

En su campaña presidencial, Obama
prometió “reconocer el genocidio
armenio” cuando asumiera funciones,
pero evitó utilizar ese término en Turquía,
en la visita que efectuara a ese país en el
mes de abril.

 “Que Estados Unidos reconozca el
genocidio armenio, acaecido hace 94 años

le serviría para dar credibilidad a su
disposición a finalizar con el genocidio
en Sudán” –sostuvo Schiff.

Pero la presión de las seis empresas
para evitar ofender a Turquía es intensa y
fue productiva.

Entre los joint-ventures estadouni-
denses-turcos hay un contrato de 3 billo-
nes de dólares entre Northrop y una
empresa turca, para la venta de jets de
combate.

Goodrich Corporation y una firma
turca acordaron un joint venture para
mantener y reparar componentes de má-
quinas.

BAE Systems y una empresa turca
también han acordado la venta de vehícu-
los blindados a las fuerzas armadas tur-
cas.

Chevron tiene intereses en un oleo-
ducto que atraviesa todo el país. Raytheon
por su parte, ha acordado vender a Tur-
quía misiles Stinger y sistemas misilísticos
valuados en 34 millones de dólares.

Chevron dijo que trabaja sobre una
amplia gama de intereses “incluyendo
temas internacionales que están afuera
de la política energética”.

Los representantes de la filial
londinense de la BAE Systems y de
Northrop se refirieron a cuestiones relati-
vas a la asociación de industria
aeroespacial. El grupo económico defen-
dió a Turquía como aliado clave de los
Estados Unidos y dijo que hay “gran
cantidad y crecientes lazos comerciales”
entre los dos países.

Raytheon y Goodrich no hicieron
comentarios sobre el tema.

suficiente, creo que al inclinarnos por los
valores y tradiciones europeos, hemos
demostrado claramente desde el principio
que nuestra visión es a través de Europa,
a donde pertenecemos.

Europa lo sabe y nuestro pueblo
también. Lo que resta es ver qué herra-
mientas les damos para que lleguen allí.

Me gustaría agregar que el trabajo
que hicimos durante los últimos diez años,
especialmente para lograr que la comuni-
dad internacional apoye la posición de
autodeterminación de Karabagh es muy
importante. Nuestra historia nos mostra-
rá que la primera administración hizo lo
que pudo para preservar la seguridad de
Karabagh, durante la guerra y luego de
ella.

En nuestra década de gestión, debi-
mos revertir los principios de Lisboa de
rechazar el status de máxima autonomía
posible para Karabagh; trabajamos para
lograr que la comunidad internacional
comprendiera que el derecho de autode-
terminación de Karabagh era tan impor-
tante como la estabilidad en la región.

Debemos mantener estas ideas.

-En el libro, Usted menciona la
idea de escribir otro libro. ¿Qué planes
tiene al respecto?

- Es mejor no decir nada hasta que
el libro esté casi listo. Será un libro de
memorias de mis diez años de ejercicio.
Lo escribo con el mismo sentido de res-
ponsabilidad que me movió a escribir éste:
nuestra historia, que debe ser compartida.

ECOS DEL «NEW YORK TIMES»ECOS DEL «NEW YORK TIMES»ECOS DEL «NEW YORK TIMES»ECOS DEL «NEW YORK TIMES»ECOS DEL «NEW YORK TIMES»

El «lobby» de empresas estadounidenses para que no se
reconozca el genocidio armenio

El libro que resume la gestión del
ex Canciller de Armenia (Continúa de pág. 4)
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El próximo martes 30 de junio orga-
nizado por el Centro Armenio de la Repú-
blica Argentina con los auspicios de la
Embajada de la República de Armenia y el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, se presentará una nueva realiza-
ción del músico Gaguik Gasparyan. Se
trata del CD titulado «Un viaje espiri-
tual» que consiste en un ramillete de
temas propios de la música sacra armenia
íntegramente ejecutados en dudúk, el
maravilloso instrumento tradicional del
folklore armenio.

La concreción de este CD ha lleva-

do dos años de ardua labor tanto técnica
como interpretativa. Gracias a esto, queda
evidenciado que el dudúk, con su timbre
suave y aterciopelado, es un instrumento
ideal para poder penetrar en  lo más recón-
dito del alma humana y expresar los senti-
mientos y emociones con una calidez real-
mente extraordinaria.

Seguramente este nuevo CD será el
deleite de los melómanos por su calidad
interpretativa y especialmente por el hecho
de que Gaguik Gasparyan ha podido plas-
mar justamente esa calidez espiritual a
temas creados por grandes maestros a

través de los siglos, inspirados
por su fe y su profunda espiri-
tualidad. Recordemos que es-
tas características son las que
han llevado a que estas obras
sean incluidas entre las joyas
de la música eclesiástica
armenia que se interpreta en
los distintos rituales y la litur-
gia misma. Cabe acotar que
algunos temas han sido muy
acertadamente acompañados
por órgano a cargo del padre
Mejitar Koudusián, director del
coro Mesrob Mashdóts.

Sin embargo este CD tie-
ne un mérito que va más allá de
la música ya que la obra está
dedicada a los héroes caídos
en los combates por la libera-
ción de  Karabagh.  Y no solo
eso, ya que la recaudación ín-
tegra de la venta será destinada
a un monumento que perpe-
tuará la memoria de los 25.000
héroes que perdieron la vida
defendiendo a su patria entre
los que figura Rubén Gaspayan,
el padre de Gaguík.

El monumento estará
emplazado en el patio contiguo
a la Catedral San Gregorio El
Iluminador, y tiene la estructu-
ra de un tradicional monumen-
to jachkár.

Sin embargo, su diseño
es una proyección alegórica
totalmente moderna donde la

cruz de estilo típico armenio está acom-
pañada por otra formada por las figuras
superpuestas de un águila y un brazo que
empuña una espada, la amalgama de
ambos elementos resulta el simbolismo
de  “la lucha y la fe”. En la base está el
monte Ararat y delante de éste el «símbo-
lo de Karabagh» que es la imagen de la
escultura monumental levantada en 1967
a las afueras de Stepanakért, capital de
Karabagh, llamada «Nuestras monta-

Proyecto del monumento.

NUEVA REALIZANUEVA REALIZANUEVA REALIZANUEVA REALIZANUEVA REALIZACION DE GACION DE GACION DE GACION DE GACION DE GAGUIK GASPGUIK GASPGUIK GASPGUIK GASPGUIK GASPARARARARARYYYYYANANANANAN

Se presentará un CD dedicado a héroes de Karabagh
Este CD está dedicado a la memoria de todos los combatientes caídos en la lucha

por la liberación de Artsaj (Karabagh), a mi padre Rubén Gasparyán y a todos
sus compañeros de armas.

GAGUIK GASPARYAN

ñas somos nosotros». Este monumento
del escultor Sarkís Baghdasarián (1923-
2001) se compone de los rostros de un
abuelo y una abuela con los atuendos
típicos de Karabagh por lo cual el monu-
mento en si era conocido popularmente
como «Mamik iev Babik» (Abuelita y
Abuelito).

El monumento a los héroes de
Karabagh estará confeccionado íntegra-
mente de granito negro, medirá más de

2,50 metros de altura y
80 centímetros de an-
cho. El diseño es del
artista plástico Gaguik
Isahakyan y el tallado
lo está realizando el
escultor Gevork
Rustamyan. Este mo-
numento es el primero
en su género en Améri-
ca y tal vez el primero
en la Diáspora.

La presentación
del CD se llevará a cabo
en el salón «Mariana y
Krikor Hatchadourian»
del Centro Cultural
Tekeyan, Armenia
1329, a las 20.00, tras
lo cual se servirá un
vino de honor.

Un grupo de combatientes por la liberación de Karabagh («azadamardigner»).
Sentado, el primero a la derecha es Rubén Gasparyan.
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El martes 16 de junio ppdo., se
presentó a los medios de prensa, empre-
sarios y personalidades ligadas al espec-
táculo la que sería -a grandes rasgos- la
programación que se desarrollará en el
salón «Siranush» del Centro Armenio.

Para ello, en el hall de la sala, se
desarrolló un cocktail, especialmente pre-
parado por la Organización de Damas de
la Iglesia Armenia.

Asistieron al encuentro periodistas
de los diarios «Clarín», «La Nación», de
editorial «Perfil», «Noticias», producto-
res teatrales e invitados especiales entre
los que se encontraba el Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan y su esposa, el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian,
el Presidente del Centro Armenio y bene-
factor nacional, Sr. Armén Mezadourian,
entre otros integrantes de la comunidad.

En calidad de realizador, que ya ha
presentado distintos espectáculos en la
sala, recibió a los visitantes el Director
Santiago Chotsourian, responsable de al-
gunos de los próximos espectáculos.

Tras dar la bienvenida a los presen-
tes, la locutora Laura Yorghandjian dio
datos sobre la formidable obra que se ha
hecho para remozar el salón «Siranush»,
gracias a la intervención y voluntad del
benefactor Armén Mezadourian, con lo
que se ha recuperado un bien de la Ciudad
de Buenos Aires.

La locutora invitó luego a los pre-
sentes a la sala, donde -a modo de antici-
po- disfrutaron de unos fragmentos de

Otros espectáculos
«PERDON VIEJITA»
Próximas funciones:
Viernes 26 y sábado 27 de junio, 21.30 hs.
Viernes 3 de julio, 21.30 hs.
Localidades numeradas y palcos: $ 50.-

MUSICA CLASICA EN EL MES DE JULIO
- Miércoles 15, 20.30 hs.: «Música clásica del imaginario oriental». Cantan:

Elisabeth Canis y Susana Moncayo. Tocan: Diana Schneider y Santiago Chotsourian.
- Miércoles 22, 20.30 hs.: Presentación del Coro Anchorage Concenrt

Chorus, de Alaska, bajo la dirección del maestro Grant Cochran.
- Miércoles 29, 20.30 hs.: Música para vientos a cargo del Grupo Erlebnis.

Valor de las localidades: abonos de conciertos $ 100 (3 conciertos) y $ 40
por concierto. Localidades numeradas.

«LAS SIETE PALABRAS».
Las últimas siete palabras de Cristo en la cruz. Música de Joseph Hydn, op.

51., en el 200º aniversario de la muerte del compositor.
Coreografía de Oscar Araiz. Intérpretes: Yamila Ramírez, Marcos Chaves,

Javier Bazán, Ignacio González Cano. Asistente de coreografía: Elena Ponce.
Iluminación: Dana Barber. Ballet de bolsillo. Dirección: Oscar Araiz.

Funciones sábados 11, 18 y 25 de julio, 21.30 hs. Localidades numeradas

INFORMES Y RESERVAS: 4775-2678 / 2877

«Perdón viejita», un espectáculo de cine
y música en vivo sobre el mítico film
realizado por José Agustín Ferreira, a
partir del tango de Osvaldo Fresedo, con
arreglos del maestro Santiago Chotsourian,
puesta en el espacio de Oscar Araiz, la
actuación solística de Pablo Agri y la voz
de Lidia Borda.

El espectáculo encarado en forma
conjunta por el Centro Armenio con la
Fundación Cinemateca Argentina, el gru-
po Erlebnis y 10tango.com, se basa en una
investigación realizada por Gabriel Soria,
Marcela Casinelli y Santiago Chotsourian,
con la edición de imágenes a cargo de

De izq. a der.: Sres. Alberto Djeredjian, Laura Yorghandjian, Oscar Araiz, Lidia
Borda, Santiago Chotsourian y Pablo Agri.

PPPPPARA PROARA PROARA PROARA PROARA PROYECTYECTYECTYECTYECTOS CULOS CULOS CULOS CULOS CULTURALES Y ESPECTTURALES Y ESPECTTURALES Y ESPECTTURALES Y ESPECTTURALES Y ESPECTAAAAACULCULCULCULCULOSOSOSOSOS

Presentación de la sala «Siranush» del Centro Armenio

Ricardo de Angelis.
Al término del encuentro, hablaron

brevemente el coreógrafo Oscar Araiz, el
maestro Santiago Chotsourian y el Vice-
presidente  del Centro Armenio, Dr. Al-

berto Djeredjian, quien -tras agradecer a
los presentes-  los invitó a recorrer las
instalaciones del salón, camarines, utilería,
palcos, etc. para apreciar todos los deta-
lles de confort y servicios que ofrece.

Tras recorrer las instalaciones, un grupo de los asistentes accedió a perpetuar el momento en una foto.
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Comisión de Damas.
En el 98º aniversario de fundación de la filial Buenos Aires

«Encuentro con nuestras raíces»
VIAJE A ARMENIA

Buenos Aires-París-Ereván - Ereván-París-Buenos Aires.
Salida: 15 de septiembre. 13 noches. Aéreo. Hotel. Traslados.

Excursiones. Desayunos y almuerzos incluidos: U$S 3.600

Itinerario y cursos de preparación a cargo de la prof. María Rosa Barceghian
a partir del miércoles 27 de mayo a las 19.00

Temas: ubicación historico-geográfica de Armenia desde una perspectiva global,
descubriendo a través de sus paisajes el valor espiritual, nacional, su antiguo

pasado glorioso, su heroísmo, sus leyendas, monumentos y costumbres,
acercando a los viajeros a la convivencia diaria de sus habitantes, sus formas de

vida, sus esperanzas. Visitaremos Ereván, Kotaik, Lorí, Kegharguní, Armaní,
Ararat, Arakadz, Tavush y Vaiotz Dzor. Los esperamos.

Arancel del curso: 10 módulos, $ 250.-
Por clase individual: $ 30 (para quienes no realicen el viaje).

Informes: Armenia 1329. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

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

El pasado domingo 17 de mayo, en
Buenos Aires, se rindió homenaje a los
caídos en la resistencia de Marash en
1920 y a los marashtzí fallecidos en el año
precedente. Las conmemoraciones co-
menzaron por la mañana, con las misas y
hokehankisd celebradas en las catedrales
armenias de San Gregorio El Iluminador,
apostólica y de Nuestra Señora de Narek,
católica. Al finalizar las misas, se colocó
una ofrenda floral frente al monumento a
los mártires del genocidio y Monseñor
Kissag Mouradian bendijo en ese acto la
memoria de los caídos.

En el salón del segundo piso de la
Unión Compatriótica Armenia de Marash
(UCAM), se congregaron cerca de 200
personas para participar del Madagh, al-
muerzo comunitario ritual armenio.

La mesa fue  bendecida por el Arzo-
bispo Kissag Mouradian, Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia y Monseñor
Pablo Hakimian, titular de la Parroquia
Armenia Católica.

Tras la bendición, la Sra. Elisa
Safarian de Tsolakian mencionó las notas
de adhesión y las donaciones recibidas.
Estuvieron  también presentes los RR.PP.
Ieghishé y Mesrob Nazarian, junto a  re-
presentantes de diversas instituciones.

En esta oportunidad, la señora Isa-
bel Tchalian, Presidenta de la Comisión de
Damas de la UCAM, -muy emocionada-
se dirigió  a los presentes para homenajear
a dos fallecidas integrantes de la Comisión
de Damas que preside. Se refirió a la
señora María Manushakian quien durante
cincuenta años sirvió a la cultura, a la
literatura y al arte y a la señora Anahid
Yacoubian, madrina y directiva de la ins-
titución.

En nombre de la Comisión Directi-
va, habló el lic. Martin J. C. Safarian,  en

idioma armenio, evocando la resistencia
de los armenios a la violenta agresión
turco-kemalista.

“Los turcos nos atacaron pero no
pudieron borrar a los armenios de la faz
de la tierra. Nosotros, como segunda y
tercera generación de los sobrevivientes,
cumplimos nuestro deber de honrar la
memoria de nuestra ciudad de origen...
Ahora estamos compartiendo este
Madagh, en memoria de nuestros márti-
res.

El 24 de Abril no debe olvidarse.
Los marashtzí no olvidamos nuestras de-
mandas: reclamamos el reconocimiento
del genocidio, reclamamos justicia y re-
paración. El crimen de 1.500.000 de
armenios del imperio otomano, asesina-
dos por el Ittihad, no puede ser soluciona-
do con la apertura de las fronteras y  con
los encuentros diplomáticos. Las matan-
zas de 1915 no fueron ni las primeras ni
las últimas perpetradas por los turcos. No
olvidemos cuando en 1988 los turco-
azeríes quisieron aniquilar a los armenios
de Artsaj. Pregunto: ¿El turco es
confiable? Por lo tanto, tratemos  que la
República de Armenia, la Diáspora y
Karabagh caminen juntos hacia una na-
ción unida, con el mismo objetivo. Que
Turquía reconozca el genocidio y que
empecemos a hablar de  las tierras usur-
padas.

Roguemos a Dios para que nuestros
dirigentes, en esta difícil circunstancia,
actúen con sabiduría para resolver estas
cuestiones, sin perder un metro de las
tierras armenias.

Gloria y honor a nuestros héroes”.

Invitado a hacer uso de la palabra, el
Profesor Gabriel Sivinian se refirió a lo
ocurrido en Marash, en particular, y al

genocidio en general. Mencionó a las de-
portaciones y sus secuelas como la princi-
pal arma del plan de Turquía. La existencia
de las uniones compatrióticas es un arma
primordial de la memoria.  La actividad de
esta institución de Marash es fundamental
para derrumbar el negacionismo. Durante
generaciones se han sostenido institucio-
nes y comunidades. Finalmente señaló
Sivinian que el genocidio comienza con la
discriminación, cuando se piensa que tal o
cual persona es superior a otra. Concluyó
agradeciendo la oportunidad brindada y
deseando la continuidad en el esfuerzo
realizado.

La Profesora Diana Kaprielian de
Sarafian presentó sus impresiones como
asistente, explicando el video de la prepa-
ración y bendición del Santo Miurón, la
consagración de la Catedral de San

Madagh en la Unión Compatriótica Armenia de Marash
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Gregorio El Iluminador de  Ereván y la
inauguración del altar abierto en San
Echmiadzín, bendecidos por S.S. Karekin
II, Catolicós de todos los Armenios.
Estos históricos acontecimientos suce-
dieron con motivo del 1700º aniversario
de la adopción del Cristianismo y la
providencial visita del Papa Juan Pablo
II, junto al Catolicós Aram I de la Gran
Casa de Cilicia, los patriarcas de
Constantinopla y Jerusalén con otros
altos dignatarios de la cristiandad.

Como culminación del tradicional
madagh de Marash, Monseñor Kissag
Mouradian impartió su Bahbanich, con-
cluyendo de esta manera el acto.

Unión Compatriótica Armenia
de MARASH

Elogios a la labor de
Vahram Ambartsoumian

BALLETBALLETBALLETBALLETBALLET

En las últimas semanas, con motivo
de su interpretación en «Giselle», dentro
del elenco estable del Teatro Colón, el
destacado bailarín Vahram Ambar-
tsoumian ha merecido elogiosos concep-
tos de la crítica especializada.

En su edición del domingo 21 de
junio ppdo., el matutino «La Nación»
mencionó el «Grato reencuentro con el
Ballet Estable del Colón» en el que
Susana Freire destacó, dentro del elenco,
las dotes artísticas de Vahram
Ambartsoumian, «seguro y convincente
como Hilarión».

Luego, bajo el subtítulo «Tres pe-
queños milagros», Constanza Bertolini
también lo elogia. Dice «Giselle precisa de
muy buenos bailarines, pero más de ge-
niales intérpretes. Así fueron, milagrosos,
los tres repartos que se presentaron en las

únicas tres funciones de inicio de la
temporada del Ballet del Colón. Tres
Giselles de corte diferente -todas muy
buenas danzarinas- cayeron muertas a
los pies de Albretchs muy matizados
también.

Tampoco hubo par para Ambar-
tsoumian, un Hilarión consolidado».

Otro merecido reconocimiento es
el que le tributó al virtuoso bailarín el
diario «Clarín», que en su edición del
viernes 19 de junio ppdo. escribió:
«Giselle es una joya del ballet romántico
francés, una obra que precisa grandes
bailarines y extraordinarios intérpretes.
Por eso fue tan conmovedora la altura
que alcanzaron Karina Olmedo, Alejan-
dro Parente, Silvina Perillo, Vahram
Ambartsoumian, en los roles principa-
les.»  ¡Excelente, Vahram!

CAPACIDAD COMPLETA

Presentación del CD
«Un viaje espiritual»
de Gaguik Gasparyan

Martes 31 de junio, 20 hs.
en el Centro Cultural Tekeyán

Armenia 1329. Capital.
- Entrada libre-
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êÏ½µáõÙ ß³ï»ñÁ Ï³ñÍáõÙ ¿ÇÝ,
áñ 1960-³Ï³Ý ÃÃ. ³ßË³ï»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ³ñï³ë³ÑÙ³Ý Ù»ÏÝáÕ
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ù³-
Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Û»ï ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý:
Ø»ÏÝáÕÝ»ñÇÝáõ³½³·áÛÝ Ù³ëÁÙÇ³ÛÝ
Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñÇó ¿ÇÝ, ÇëÏ ÙÝ³-
ó³ÍÝ»ñÁª ²Ý³ïáÉÇ³ÛÇ Û³ÛïÝÇ
·³õ³éÝ»ñÇ ·ÇõÕ»ñÇó áõ ·Çõ-
Õ³ù³Õ³ùÝ»ñÇó, áñáÝóµÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ
·ñ»Ã¿ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ³ñï³-
ë³ÑÙ³Ý·³ÕÃ»ó:

ØÇÝã»õ 1970-³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï¿ë»ñÁ
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³×áõÙ ¿ñ
³ßË³ïáõÅÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, ÇÝãÁ
Ýå³ëï»ó, áñ ÂáõñùÇ³ÛÇó ³ñ-
ï³ë³ÑÙ³Ý Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ ×ÝßáÕ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ïáõ»Ý³Û¹
»ñÏñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç Ïñ×³ïÙ³ÝÁ
½áõ·ÁÝÃ³ó, Ãáõñù µ³ÝáõáñÝ»ñÁ
ëÏë»óÇÝ Ñ»Õ»Õ»É áÕç ³ßË³ñÑÁ,
Û³ïÏ³å¿ëª »õñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÝ áõ
²õëïñ³ÉÇ³Ý:âÝ³Û³ÍÃáõñù»ñÇÝ Û»ï
áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýáõ³Í
Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñÇÝª ¶»ñ-
Ù³ÝÇ³ÛÇó Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³ñÓ³Ý
ËÇëïë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÃáõáí Ù³ñ¹ÇÏ:
²Û¹Ý»ñ·³ÕÃ»³ÉÝ»ñÇÝ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ
ëÏ½µáõÙ ³Ýáõ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ûï³-
ñ»ñÏñ³óÇµ³Ýáõáñ,³å³³Ýáõ³Ý»óÇÝ
Ññ³õÇñáõ³Í µ³Ýáõáñ: 1980-³Ï³Ý-
Ý»ñÇÝÃáõñù³Ï³Ý³ñï³Ñ³ÝáõÃ»³Ý
Í³õ³ÉÝ»ñÇ ³ÝÝ³Ë³¹¿å ³×Á,
³ñï»ñÏñáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³-
ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·áñ-
ÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³ßËáõÅ³óáõÙÁ
Ýå³ëï»óÇÝ,áñÃáõñù·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ
»õë ³ßËáõÅûñ¿Ý Û³ÛïÝáõ»Ý ³ñï»ñ-
ÏñáõÙ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ï»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí³ñï³ë³ÑÙ³Ý Ù»ÏÝ³Í-
Ý»ñÇÙ»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁÑ³ëï³ïáõ»ó
³ÛÝï»Õ, Ñ³ëï³ïáõáÕÝ»ñÇ 2-ñ¹ »õ 3-
ñ¹ ë»ñáõÝ¹Á Ñ³Ù³ñáõáÕ Ãáõñù
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ, áñÇÝ ÍÇÍ³-
Õ»ÉÇûñ¿Ý§Deutschisch¦»Ý³Ýáõ³ÝáõÙ,
Û³ïÏ³å¿ë ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Ï³ñ»õáñ
¹Çñù»ñ ¿ ·ñ³õ»É »ñÏñÇ ÇÝãå¿°ë
ù³Õ³ù³Ï³Ý,³ÛÝå¿°ë ¿ÉïÝï»ë³Ï³Ý
Ï»³ÝùáõÙ:

²ßË³ñÑáí Ù¿Ï ë÷éáõ³Í
ÂáõñùÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÃÇõÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×ß¹»É Ï³ï³ñáõ³Í Ñ»ï³-
½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ 2006-2008 Ã.Ã.
Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý
íÇ×³Ï³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÙÇçáóáí:

¸ñ³Ýó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ý»ñÏ³ÛáõÙë
üñ³Ýë³ÛáõÙ µÝ³ÏõáõÙ ¿ 500 Ñ³½³ñ,
²Ý·ÉÇ³ÛáõÙª 400 Ñ³½³ñ (ãÑ³ßáõ³Í
ÏÇåñ³óÇ Ãáõñù»ñÇÝ), ÐáÉ³Ýï³ÛáõÙª
372 Ñ³½³ñ 714, ²õëïñÇ³ÛáõÙª 250
Ñ³½³ñ, ä»É×Çù³ÛáõÙª 200 Ñ³½³ñ,
ê¿áõï³Ï³Ý²ñ³µÇ³ÛáõÙª 120Ñ³½³ñ,

¼áõÇó»ñÇ³ÛáõÙª 100 Ñ³½³ñ, èáõë³ë-
ï³ÝáõÙª 100 Ñ³½³ñ, Þáõ¿ïáõÙª 60
Ñ³½³ñ, ¸³ÝÇ³ÛáõÙª 57 Ñ³½³ñ 130,
²½ñå¿Û×³ÝáõÙª 50 Ñ³½³ñ, ø³Ý³-
ï³ÛáõÙª 50 Ñ³½³ñ (ãÑ³ßáõ³Í
ÏÇåñ³óÇÃáõñù»ñÇÝ), Üáñí»ÏÇ³ÛáõÙª
15 Ñ³½³ñ, Æï³ÉÇ³ÛáõÙª 13 Ñ³½³ñ
500, Ö³÷áÝáõÙª 10 Ñ³½³ñÂáõñùÇ³ÛÇ
ù³Õ³ù³óÇ:

ÜÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáíáñáß»ñÏñÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁª
Ýñ³Ýó ã»Ýù ÁÝ¹·ñÏ»É í»ñáÛÇß»³É
ó³ÝÏáõÙ: ²Û¹ »ñÏñÝ»ñÇó ²õëïñ³-
ÉÇ³ÛáõÙ, ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý 55 Ñ³½³ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ
ÏáÕùÇÝ, µÝ³ÏõáõÙ »Ý Ý³»õ ²õëïñ³-
ÉÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ ëï³ó³Í120
Ñ³½³ñ Ãáõñù: ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·-
Ý»ñáõÙÇñ³íÇ×³ÏÝ³Û¹³éáõÙáí³õ»ÉÇ
ù³Ý ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ¿: ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ·³ÕÃ³Í ·ñ»Ã¿ µáÉáñ
Ãáõñù»ñÝ áõÝ»Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ
ÏñÃáõÃÇõÝ:Â¿»õ 2008-Çïáõ»³ÉÝ»ñáíª
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ µÝ³ÏáõáÕ
ÂáõñùÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÃÇõÁ 171
Ñ³½³ñ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë »ñÏñáõÙ
µÝ³ÏõáõÙ »Ý Ý³»õ ßáõñç 500 Ñ³½³ñ
Ãáõñù³Ï³ÝÍ³·áõÙáí³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ:

ÂáõñùÇ³ÛÇó ¹¿åÇ ¶»ñÙ³ÝÇ³
³ßË³ïáõÅÇ ³ñï³ÑáëùÇ í³Õ»Ùáõ-
ÃÇõÝÁ, ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ Ãáõ³ù³-
Ý³ÏÇ ËïáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³Û¹
»ñÏñáõÙ Ñ³ëï³ïáõáÕ Ãáõñù»ñÇ
Ù»Í³ù³Ý³ÏáõÃÇõÝÁï»ÕÇÃáõñù³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ, ûÅï»É ¿
µ³½Ù³åÇëÇ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí:Ü»ñÏ³ÛáõÙ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ
µÝ³ÏáõáÕ 2 ÙÇÉÇáÝ 700 Ñ³½³ñ
ÂáõñùÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ
³Ûë »ñÏñáõÙ µÝ³ÏõáõÙ »Ý Ý³»õ ßáõñç
1,5 ÙÇÉÇáÝ ·»ñÙ³Ý³Ñå³ï³Ï
Ãáõñù»ñ: äáõÝï»ëÃ³ÏÇ ÁÝïñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÙ ÁÝïñ»Éáõ Çñ³õáõÝù áõÝ»óáÕ
Ãáõñù³Ï³Ý Í³·áõÙáí ·»ñÙ³Ý³óÇ-
Ý»ñÇ ÃÇõÁ 650 Ñ³½³ñ ¿: Âáõñù³Ï³Ý
Í³·áõÙáí ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñ
¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ù³-
Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ: Ì³·áõÙáí
Ãáõñù »Ý¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
5 å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ (ê»õÇÙ î³Õ-
ï»É¿ÝÁ, ¾ùÇÝ î»ÉÇá½Á, ¹áÏï. È³É¿
²ùÏÇõÝÁ, ÷ñáý. Ð³ùùÁ ø»ëùÇÝÁ »õ
ÐÇõë¿ÛÇÝ ø»Ý³Ý ²ÛïÁÝÁ), ÇëÏ
Ãáõñù³Ï³Ý Í³·áõÙáí 2 ËáñÑñ¹³-
ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñ (ìáõñ³É úÏ»ñÝ áõ Ö»Ù
ú½ï»ÙÇñÁ) ºõñáËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý¶»ñÙ³ÝÇ³Ý:

²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ,
³é³çÇÏ³Û Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ §Î³Ý³ã-
Ý»ñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ý³Ë³-
·³ÑÇ å³ßïûÝáõÙ ÏþÁÝïñÇ Ö»Ù

ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« Ñ³Û Ï»³ÝùÁ µ³õ³Ï³Ý ½µ³Õ»ó³õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
³ñï³·³ÕÃÇËÝ¹ñáí£ 2002-2007 Ð³Û³ëï³Ý¿ÝÙ»ÏÝáÕÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ ÏÁïñáõ¿ñ
230Ñ³½³ñÁ« áñáÝó94³éÑ³ñÇõñÁ»Õ³Í¿³ßË³ï³Ýù÷Ýïé»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£
ØÇ³ÛÝ3ïáÏáëÁ³ÛÉ »ñÏÇñ·³ó³Í¿ÙÝ³ÛáõÝµÝ³ÏáõÃÇõÝÑ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
²Ù¿Ýå³ñ³·³ÛÇï³Ï« ³é³çÇÝ »õ »ñÏñáñ¹ËáõÙµ»ñáõ Ý³ËÁÝïñ³Í »ñÏÇñÁ
»Õ³Í ¿èáõë³ëï³ÝÁ£

È³õ³ï»Õ»³ÏÝ»ñ³ÛÝ Ñ³Ùá½õÙÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý« áñ Ý»ñÏ³ÛÇïÝï»ë³Ï³Ý
×·Ý³Å³ÙÁ ÏñÝ³Û å³ï×³é ÁÉÉ³É« áñ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ÏÝ³ÍÝ»ñ¿Ý ½·³ÉÇ ÃÇõ
ÙÁ í»ñ³¹³éÝ³Û£ Îþ»ÝÃ³¹ñáõÇ áñ èáõë³ëï³Ý ·ïÝáõáÕÝ»ñáõ ÃÇõÇÝ 30 ³é
Ñ³ñÇõñÇ Ýáõ³½áõÙ ÙÁ ³ñÓ³Ý³·ñáõÇ£ ÆëÏ ³Û¹ ½³Ý·áõ³ÍÇÝ Ð³Û³ëï³Ý
í»ñ³¹³ñÓÁ µ³õ³Ï³Ý ¹Åáõ³ñÇÝ íÇ×³Ï ÙÁ ÏÁ ëï»ÕÍ¿« ù³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ßË³ï³ÝùÇáÉáñïÁï³ñ»Ï³Ý³é³õ»É³·áÛÝ25Ñ³½³ñÑá·ÇÏñÝ³ÛÁÝ¹·ñÏ»É£

²ñï³·³ÕÃÇ ³é³çÇÝ« ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Í ï³ñÇÝ»ñáõ ³ÉÇùÁ
Ñ»ï»õ³Ýù»Õ³Í ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç÷Éáõ½áõÙÇÝ »õ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý³é³çÇÝ ßñç³ÝÇ
Í³Ýñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ¿Ý ÷ñÏáõ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃ»³Ý£ ÆëÏ »ïùÇ ï³ñÇÝ»ñáõÝ
Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ Ù»ÏÝ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³Ý Ó·³Í Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ Ï»³ÝùÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³ñ»É³õ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ«
³ÝáÝó Ùûï 10 ³é Ñ³ñÇõñÁ »ñÏñ¿Ý Ù»ÏÝ³Í ¿ ³õ»ÉÇ É³õ ³ßË³ï³í³ñÓáí
³ßË³ï³Ýù·ïÝ»Éáõ ÛáÛëáí£Ø»ÏÝáÕÝ»ñáõ³Ù»Ý¿Ý³ßËáÛÅ ß»ñïÁÏÁå³ïÏ³ÝÇ
25-44ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñáõ£

èáõë³ëï³Ý¿Ý í»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõ ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í
Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí« Ï³ñ»õáñ ¹»ñ Ï³ï³ñ³Í ¿ ûï³ñ³óÙ³Ý
·áñÍûÝÁ£ Î³Û µÝ³Ï³Ý³µ³ñ·áñÍ³½áõñÏ ÙÝ³Éáõ Ï³óáõÃÇõÝÝ³É£

²ñ»õÙï»³Ý »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý« Û³ïÏ³å¿ë ºõñáå³Û¿Ý í»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõ
å³ñ³·³Ý Ï³ñ»õáñ ïáÏáëáí ó³õ³ÉÇ ¿© ³ÝáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ù³ñ¹ÇÏ »Ý«
áñáÝù áã Ù¿Ï Ó»õáí Ïñó³Í »Ý Ñ³ëï³ïáõÇÉ« ³ñï³ùëáõ³Í »Ý£ ºõ ù³ÝÇ áñ
Ù»ÏÝáõÙÇå³ÑáõÝí³×³é³Í»ÝÇñ»ÝóïáõÝÁ«·áÛù»ñÁ« ß³ï¹Åáõ³ñÏ³óáõÃ»³Ý
Ù Ù³ïÝáõ³Í »Ý£ ºõáñå³Û¿Ý í»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõ ÙÇ³ÛÝ 5ïáÏáëÁ³ÝÓÝ³Ï³Ý
·áñÍ µ³Ý³Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ áõÝÇ£

ì»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñÁ ¹¿Ù-Û³Ý¹ÇÙ³Ý ÏÁ ÙÝ³Ý Ñ³Ù³ñÏáõÙÇ Ñ³ñó»ñáí£
Ú³ïÏ³å¿ë½³õ³ÏÝ»ñáõÃ¿ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ£²ÝáÝó½³õ³ÏÝ»ñÁèáõë³ëï³ÝÇ
Ï³Ù Ý³ËÏÇÝËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç Û³×³Ë³Í ÏþÁÉÉ³Û éáõë³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³Ý£ ÆëÏ í»ñ³¹³ñÓÇÝ ÏÁ µéÝ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñÝÇ ×³Ýµ³Ý«
Û³ïÏ³å¿ë ·ÇõÕ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« áõñ éáõë³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý ·áÛáõÃÇõÝ
ãáõÝÇ£ ºõ áñù³Ý Ù»Í ÁÉÉ³Û ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÁ« ³ÛÝù³Ý ÏÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Û
Ñ³Ù³ñÏáõÙÁ£

²ñ¹¿Ý« Û³ïÏ³å¿ë èáõë³ëï³Ý¿Ý ãí»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõÏ³ñ»õáñÙ¿ÏÙ³ëÁ
»ñ³Ë³Ý»ñáõ ³½¹³ÏÁå³ï×³é óáóÛ Ïáõ ï³Û£ Üáñ ë»ñáõÝ¹Á Ñ³Ù³ñÏáõ³Í ¿
Ýáñ »ñÏñÇÝ« ÙÇç³í³ÛñÇÝ« áñáÝù ÇñïáõÝÁ ¹³ñÓ³Í »Ý£

²Ù»Ý¿Ý Í³Ýñ³ÏßÇéÁ ÏÁ ÃáõÇ èáõë³ëï³ÝÇ áõ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
·áñÍ³½áõñÏÙÝ³Éáíí»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõå³ñ³·³Ý£Ð³Û³ëï³ÝÇ³ßË³ï³ÝùÇ
áñÉáñïÇÝë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÏ³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ½³ÝáÝù¹ÇõñáõÃ»³Ùµ ÏñÝ³Ûí»ñ³Í»É
¹Å·áÑÝ»ñáõ Û³õ»É»³É½³Ý·áõ³ÍÇÙÁ«³ïáñÑ»ï³õ»ÉóÝ»ÉáíÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ É³ñáõ³Í
Ï³óáõÃ»³Ý ß»ßïáõÙÁ«åáéÃÏáõÙÝ»ñáõ íï³Ý·Á£

ú½ï»ÙÇñÇÝ,áñÁ1994-ÇÝ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÙáõïù·áñÍ³Í³é³çÇÝ
Ãáõñù å³ï·³Ù³õáñÝ ¿ »õ áñå¿ë
Ãáõñù³Ï³Ý Í³·áõÙáíËáñÑñ¹³ñ³-
Ý³Ï³Ýª 2004-Çó Ç í»ñ ºõñáËáñ-
Ññ¹³ñ³ÝáõÙ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÁ: ´³óÇ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó, Ãáõñ-
ù³Ï³ÝÍ³·áõÙáí·áñÍÇãÝ»ñÏ³ÝÝ³»õ
³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ, Û³ïÏ³å¿ëªÐáÉ³Ýï³ÛÇ
áõ ä»É×Çù³ÛÇª ÇÝãå¿ë ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå¿ë ¿É ï»Õ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃ»³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ:

Âáõñù³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÁ Ï³ñ»õáñ
ï»Õ ¿½µ³Õ»óÝáõÙ Ý³»õ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë

¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ å³ï-
Ï³ÝáÕ·áñÍ³ï»Õ»ñÇÃÇõÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿
60 Ñ³½³ñÇ: ²Ûë ÃÇõÁ 1985-ÇÝ 22
Ñ³½³ñ 500 ¿ñ, ÇëÏ 2007-Ç í»ñç»ñÇÝª
59 Ñ³½³ñ 500: ÂáõñùÇ³ÛÇÝ
å³ïÏ³ÝáÕ ·áñÍ³ï»Õ»ñáõÙ
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û ÃÇõÁ Ùûï300
Ñ³½³ñ ¿: ²Û¹ ·áñÍ³ï»Õ»ñÇóå¿ïù ¿
³é³ÝÓÝ³óÝ»É ìáõñ³É úÏ»ñÇÝ
å³ïÏ³ÝáÕ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý §úÏ»ñ
Ãáõñ¦Ç ÝÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ:

îºÜÆ¼ Î¾úøâ¾
§¾ùáÛáÉ¦

(Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁª
²ñ³ñ³ïÏ»¹ñáÝÇ)

Âàôðø²Î²Ü êöÆôèø
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý

³ñï³·³ÕÃÁ ÃÇõ»ñáí

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN

Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

ÎÇñ³ÏÇ« 7 ÚáõÝÇëÇ Û»ï
ÙÇçûñ¿ÇÝ« ²ñÙ»ÝÇ³ Øß³Ï©
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ
Ù¿ç« ²ÛÝÃ³åÇ Ð³Ûñ© ØÇáõÃÇõÝÁ
ïûÝ³ËÙµ»ó Çñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
áõÃëáõÝ³Ù»³ÏÁ£

¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý³Ûë Û³çáÕ
»õ Ñ³Û³ßáõÝã Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û
¿ÇÝÑáÍÃÇõáíÑ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñ«áñáÝù
Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³ÙµÍ³÷³Ñ³ñ»óÇÝ
µ»ÙÇÝ íñ³Û »ÉáÛÃ áõÝ»óáÕ
¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ« ÁÉÉ³Ý ³ÝáÝù
»ñ·ÇãÝ»ñ« ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ« ûñáõ³Ý
ß³ñÅ³éÇÃÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝáÕ ×³é³Ëûë
Ã¿ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã« ¹»ñáõëáÛó Ã¿
¹³ßÝ³Ï³Ñ³ñ£ Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ
í³ñ»óÇÝ ¾ïÏ³ñïû ¶¿áñ·»³Ý
¥Ñ³Û»ñ¿Ý¤ »õ ÈáõëÇ³ î¿ñ Ú³Ïáµ»³Ý
¥ëå³Ý»ñ¿Ý¤« áñáÝù ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Û³Ûï³·ñÇÝ« Ý»ñÏ³Ý»ñÁ Ññ³õÇñ»óÇÝ
ÛáïÝÏ³Ûë áõÝÏÝ¹ñ»É ²ÛÝÃ³åÇ
Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ ù³ÛÉ»ñ·Áª §Ð»éáõ
Ï»ó¿ù ¹áõù í³ËÏáïÝ»ñ¦£

²ÛÝáõÑ»ï»õ ·áñÍ³¹ñáõ»ó³õ
ÇëÏ³å¿ë ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ »õ Éñçûñ¿Ý
å³ïñ³ëïáõ³Í Û³Ûï³·Çñ ÙÁª »ñ·«
Ã³ï»ñ³Ë³Õ« ×³é³ËûëáõÃÇõÝ »õ
å³ñ« µáÉáñÝ³É Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí£

¸³ßÝ³ÏÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ
²ÝïÇ êï»÷³Ý»³ÝÇ Û³çáñ¹³µ³ñ
½áõ·»ñ·áí Ï³Ù Ù»Ý»ñ·áí »ÉáÛÃ
áõÝ»ó³Ý ì³É»ñÇ³ â¿Ûñ¿ù»³Ý«
¾ÉÇ½³å¿Ã ø¿ûñûÕÉ³Ý»³Ý« ÎÇÅ»ñÙû
¶³ñ³Ù³Ý»³Ý« Ø»ÉÇÝ³ ¶ÉÁ×»³Ý«
Ù»ÏÝ³µ³Ý»ÉáíÍ³ÝûÃ»õëñï³ÙûïÇÏ
»ñ·»ñ« ÇÝãå¿ë §ÎÇÉÇÏÇ³¦« §ºñ³½¦«
§Ø³ñïÇÏÇ »ñ·¦« §ÌÇÍ»éÝ³Ï¦«
§²ñ÷³-ê»õ³Ý¦« §Ð³Ûñ»ÝÇùÇë Ñ»ï¦«
»õ³ÛÉÝ£

ÊáõÙµ ÙÁ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝ Ã³ï»ñ³Ï³Ý Û³çáÕ
»õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ ÙÁª
¥µ»Ù³Ï³Ý Û³ñÙ³ñ»óáõÙ ºñáõ³Ý¹
²å³×»³ÝÇ¤£ Ý»ñßÝãáõ³Í ²ÛÝÃ³åÇ
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÑ»ñáë³Ï³Ý
ÏéÇõÝ»ñ¿Ý ¥ 1920²åñÇÉ-ê»åï»Ùµ»ñ¤£
ä³ïÏ»ñÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ñ ÏéÇõÝ»ñÁ
Õ»Ï³í³ñáÕ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý
Ï³½ÙÁ« áñ ÙÝ³ÛáõÝ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý

Ù¿ç ¿ñ ¹Çñù»ñáõ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ«
Ãñù³Ï³Ý áõ ýñ³Ýë³Ï³Ý áõÅ»ñáõ
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñáõÝ Ñ»ï« »õÝ© ¸»ñáõëáÛó
ïáùÃ© ²ëå»ï ²ñ»³Ý£
¸»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñª Ðñ³ãö³÷³½»³Ý«
áñ ÏÁ Ù³ñÙÝ³óÝ¿ñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ
²ïáõñ È»õáÝ»³ÝÁ« ì³Ñ³·Ý
²ñëÉ³Ý»³Ý ¥²õ»ïÇë ¶³É»Ùù¿ñ»³Ý¤«
ö³åÉû ê³÷ñÇã»³Ý ¥Êáñ¿Ý
ì³ñÅ³å»ï»³Ý¤« Ú³ñáõÃÇõÝ
äÇÝ³Û»³Ý ¥ïáùÃ© Þ»÷Áñï¤« ØÇß¿É
Â³¹¿áë»³Ý ¥ýñ³Ýë³óÇëå³Û¤«ºë³ÛÇ
ä¿ñå¿ñ»³Ý ¥î© Ü»ñë¿ëÂ³õáõù×»³Ý¤«
êï»÷³Ý ¶³ë»ñ×»³Ý ¥Î³ñáõ×
È³É³Û»³Ý¤ »õ ³ÛÉ ¹»ñ³Ï³³ïñÝ»ñ
úÙ³ñ¶³Û³Û»³Ý« ²ñÙ¿ÝÂû÷³É»³Ý«
Î³ñû Âáñáë ¥½ÇÝáõáñÝ»ñ¤« ²ñÇ
²ë³ïáõñ»³Ý ¥ëáõñÑ³Ý¹³Ï¤« ÈáõëÇÝ
ÎÇõÉ¿ë¿ñ»³Ý ¥Ø³Ýáõß¤« ÜÇùáÉ³ë î¿ñ
Ú³Ïáµ»³Ý ¥Ñ³Û å³ï³ÝÇ¤« Î³ñû
²ß×»³Ý« ì³Ñ¿ Øáíë¿ë»³Ý ¥Ãáõñù
·»ñÇÝ»ñ¤£ øáõÉÇëÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñª
ê³ñ·Çë ²ß×»³Ý »õ ø³ñÇÝ³
¶³½³Ý×»³Ý£

ä¿ïù ¿ Áë»É« áñ Ñ³Ï³é³Ï
³Ýß³ñÅå³ïÏ»ñ ÙÁ ÁÉÉ³ÉáõÝ« ïáùÃ©
²© ²ñ»³Ý Û³çáÕ³Í ¿ñ ½³ÛÝ í»ñ³Í»É
µ³õ³Ï³Ý óÝóáÕ ï»ë³ñ³ÝÇ ÙÁ«
·ÉË³õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñáõ ïå³-
õáñÇã Ë³Õ³ñÏáõÃ»³Ùµ£ ¸»ñáõëáÛóÁ
å¿ïù ¿ ßÝáñÑ³õáñ»É Ý³»õ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« áñ ¹»ñ³-
Ï³ï³ñÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñ³é³çÇÝ³Ý·³Ù
ÁÉÉ³Éáí Ïþ»ÉÉ¿ÇÝ µ»Ù ¥áÙ³Ýù ÝáÛÝÇëÏ
áã-Ñ³Û³Ëûë¤ »õ Û³çáÕ»ó³Ý
Ù³ñÙÝ³óÝ»É Çñ»Ýó íëï³Ñáõ³Í
ïÇå³ñÝ»ñÁ« Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ³ÝÃ»ñÇ
³éá·³ÝáõÃ»³Ùµ£

²ÛÝÃ³åÇ Ð³Ûñ© ØÇáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 80-³Ù»³ÏÇ ³éÁÝ-
ãáõÃ»³Ùµ »õ ²ÛÝÃ³åÇ Ñ»áë³Ù³ñïÇ
Ù³ëÇÝ ûñáõ³Ý å³ï·³ÙÁ ÷á-
Ë³Ýó»óÇÝ ïÇÏ©èÇÃ³ ²×¿Ù»³Ý
¥Ñ³Û»ñ¿Ý¤ »õ åñÝ© È¿áÝ³ñïû
¶³å³·»³Ý ¥ëå³Ý»ñ¿Ý¤£

Ð³Ý¹¿ëÁ÷³Ïáõ»ó³õ ÎÇÉÇÏÇáÛ
ßáõñçå³ñ»ñáõ ß³ñ³Ýáí, Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇ
§Ø³ëÇë¦ å³ñ³ËáõÙµÇ á·»õáñÇã
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ« áñ µ»Ù »É³õ

»é³·áÛÝ ¹ñûßÝ»ñáí »õ Õ»Ï³-
í³ñáõÃ»³ÙµåñÝ©¼³õ¿ÝÎÝ»³½»³ÝÇ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ §Ú³é³ç Ü³Ñ³ï³Ï¦Ç
Ñ³õ³ù³Ï³Ý»ñ·»óáÕáõÃ»³Ùµ£

¶Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ ²ÛÝÃ³åÇ Ð³Ûñ©
ØÇáõÃÇõÝÁ« Ý³Ë ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ« áñ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ÉéáõÃ»Ý¿ »õ
³Ýß³ñÅáõÃ»Ý¿ »ïù« í»ñç»ñë ÉÍáõ³Í ¿
»éáõÝ ³ßË³ï³ÝùÇ »õ í»ñ³Ï³½-

²ÛÝÃ³åÇ Ð³Ûñ© ØÇáõÃ»³Ý àõÃëáõÝ³Ù»³ÏÁ

ÙáõÃ»³Ý£ ²ÛÝáõÑ»ï»õª 80-³Ù»³ÏÇ
ÝßáõÙÇÝ«áñáõÝ Û³Ûï³·ñÇÝ·»ñ³ÏßéáÕ
Ù³ëÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõáí£ Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ ØÇáõÃ»³Ý
ÜÇë¿Ãû ì¿Ï³ÛÇ Ñ³õ³ù³ï»ÕÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ³éç»õ µ³ó ¿ ³Ù¿Ý
ÐÇÝ·ß³µÃÇ ·Çß»ñ« Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ùµ« ÇÝã áñ Çñ
Ï³ñ·ÇÝ ù³ç³É»ñ»ÉÇ ¿£

Fuðvuhþý Tðýnpuz^ Þdðnsrndkþuz uzeusumjnp þðmrðzþðnd
eþihuzzþðg audu=þlnf muðþdnð huýüuszþð yn.uzjþj +ýuðuöür
eþihuzzþðndz!

Fuðvuhþýg uxuzj uzndz ýulnd =zzueuýndkrdzzþð ndppþj
(ðuziuwr Zu.uüua Zr=nlu Ýuð=nörr nd Üþðsuzrnw Fuðvuhþý
Uzmtlu Stð=tlr auijtrz! Fuðvuhþýg jud wuwýzþj nð muðü sg
þðmrðzþðnd pþmufuðzþð rðþzj zþð=rz =upu=umuzndkþuz ausuð
.upu=uðý euðqndju, þzKndð=rnw Þdðnsrndkþuz uzeusumjndkþuz
.zerðg^ giud nðuwihrir pþmufuðzþðnd wuwýuðuðndkrdzzþðgKndð=rnw
st< uzzhuiý skznlnðý mg iýþp,þz Þdðnsrndkþuz ets^ huauz<þj nð
Þdðnhu wuðüt zu.uhti muýuðndu, .niýndszþðg!

Fuðvuhþýrz mnpst +ýuð eþihuzzþðnd r huýrd iuð=ndu,
oubmþðnwkrz zþðmuw üýzndþjuz zuþd Uðýu=rz Zu.uðuð Uastý
Iufndý+plnd nd Þdðnsrndkþuz uduü çuzuüzuj Tmtstz Hupgb!
Fuðvuhþýg erýþl ýndud nð Kndð=ru fþð<rz ýuðrzþðnd gzkuj=rz
muðþdnð =uwlþð uxu, t suðend rðudndz=zþðg hubýhuzþlnd nd
cnpnfðeufuðndkrdzg usðujzþlnd ndppndkrdzzþðnd fðuw!

Fuðvuhþýg uzeðueuðqud zuþd Mrhðnir ýuüzuhrz nd
huauz<þj nð Þdðnhumuz hþýndkrdzzþðg htý= t ozbnds çuzþjzþz
Wndzumuz mnpsr fðuw^ nðnfaþýþd Wndzumuz mnpsg =uzrji yuiýu,
t kt öndðm t çuðþujumusndkþzt!

Zþðmuw üýzndnp eþihuzzþðtz buýþð uðýuwuwýndþjuz Kndð=rnw
r zhuiý nd hubýhuzþjrz uwz üupuyuðg kt Þdðnsrndkrdzg htý=
t rdðujzt Kndð=rnw lrrðud uzeusumjndkþuz üupuyuðg! Oubmþðnwktz
fþð< Fuðvuhþýg lðuüðnpzþðnd auðjndszþðndz huýui.uzþlnf giud
nð uxnp<umuz froumg lud t!

Fuðvuhþý Tðýnpuz Huýüuszþð Yn.uzjþjFuðvuhþý Tðýnpuz Huýüuszþð Yn.uzjþjFuðvuhþý Tðýnpuz Huýüuszþð Yn.uzjþjFuðvuhþý Tðýnpuz Huýüuszþð Yn.uzjþjFuðvuhþý Tðýnpuz Huýüuszþð Yn.uzjþj

*ýuðuöür Eþihuzzþðndz*ýuðuöür Eþihuzzþðndz*ýuðuöür Eþihuzzþðndz*ýuðuöür Eþihuzzþðndz*ýuðuöür Eþihuzzþðndz

Ø²ðØ²ð²

ÂáõñùÇ³

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Agenda
JUNIO
- Miércoles 24, 19.30 hs.: Conferencia audiovisual de Sarkís Aschian sobre «La
Cultura Armenia» en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del
Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

- Martes 30, 20.00 hs.: Presentación del CD «Un viaje espiritual» de Gaguik
Gasparyan, Armenia 1329, Capital. Entrada libre. Organiza: Centro Armenio.

JULIO
- Viernes 3, 21.00 hs.: Cena informal organizada por la U.C.A. de Marash,
Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

- Domingo 5, 19 hs.: Café Concert organizado por el Coro Gomidás, en el salón
Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Capital.

- Domingo 12:  Santa Misa y almuerzo con motivo del 80º aniversario de la
Iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina.

- Miércoles 15: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán. Armenia 1329, Capital. Tel.: 4771-2520

- Viernes 17: Entrega de premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum». Malabia 1287, Capital.

AGOSTO
- Sábado 8: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 2: Paseo organizado por la Comisión de Damas de la U.C.A. de
Marash, Armenia 1242, Capital.

- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum. Salón Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Cap.

- Domingo 27, 13.00 hs.: Madagh  81º aniversario de la Iglesia Santa Cruz de
Varak . José Martí 1562, Capital.

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.

- Sábado 24: Cena de Gala de la Embajada de Armenia.

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Nuestros artistas, un orgullo
La artista plástica Beatriz

Margossian, quien se encuentra expo-
niendo sus obras en el Museo Municipal
de Bellas Artes de Luján, ha sumado un
nuevo logro al reconocimiento de la crí-
tica, del que goza.

Beatriz recibió el Gran Premio de
Pintura del V Salón Internacional de Libre
Expresión Plástica de RG, por lo que su
obra será llevada a Barcelona, para for-
mar parte de una exhibición internacio-
nal.

Por otra parte, otro de nuestros
artistas y maestros, Carlos Kahayán,
fue agasajado en el «Día del Vecino»,
celebrado el 11 de junio ppdo., por el

Centro de Gestión y Participación Nº 10,
en el acto de homenaje a escritores y
artistas plásticos de la Ciudad.

Con el mismo objetivo, Kahayán fue
filmado en su taller, desplegando todo su
esplendor de artista y docente, para el
documental «De los barrios Arte», sobre
idea de la Dirección de Desarrollo de
dicho Centro de Gestión.

Por su parte, Owen Tossounian
expone sus obras bajo el título «Retrato de
una obsesión y otras» en el espacio de arte
«La paz», sito en Azcuénaga 1738 P.B.
«B» de esta Capital, con Georgina Núñez.

La muestra puede ser visitada hasta
el próximo sábado 27.

Una de las tareas
que no se ven pero que
es sumamente necesa-
ria para el desarrollo de
la misa en la Iglesia
Apostólica Armenia se-
gún las tradiciones, es la
preparación del «más»,
que los feligreses com-
parten al término del ofi-
cio religioso.

En el caso de la
Catedral San Gregorio
El Iluminador, esa tarea
está a cargo de un grupo
de señoras, voluntarias,
que se reúnen periódi-
camente en la cocina del
Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador para preparar el «más», bajo la
mirada de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia, que se encarga de todas
las funciones relativas a la manutención de
elementos y ornamentos eclesiásticos.

Como toda actividad de voluntariado,
se sostiene solamente con la disposición
de las involucradas y su gran fe en la
función que realizan y en  nuestra Iglesia.

Año a año el número de señoras
varía por problemas estacionales o perso-
nales, pero lo cierto es que el núcleo se
mantiene de manera férrea para sostener
esta tradición. Es cierto que además, de-
bieron sufrir varias pérdidas personales,
por eso es tan importante contar con
nuevas voluntarias que se sumen a esta
tarea, que produce una importante gratifi-
cación espiritual.

ALGO QUE NO SE CONOCEALGO QUE NO SE CONOCEALGO QUE NO SE CONOCEALGO QUE NO SE CONOCEALGO QUE NO SE CONOCE

Las «hormiguitas» de la
Iglesia

Una de las últimas incorporaciones
ha sido la niña Sofía Barupian que, sin
tener en cuenta su edad, no dudó en
ponerse el delantal y con él, manos a la
obra para emular a las señoras que vienen
haciendo el «más» desde hace mucho
tiempo.

Sofía es un ejemplo, con el que se
espera que muchas señoras se sumen a
esta tarea.

Las hormigas son en general, cono-
cidas por su laboriosidad y su trabajo
silencioso. De  hecho, la metáfora «traba-
jar como una hormiguita» ha dejado de ser
un recurso literario para transformarse en
un lugar común en el lenguaje cotidiano.
Por eso, nunca mejor puesto el apodo para
este grupo de señoras, que trabajan sin
pensar en otra cosa que en su recompensa
espiritual.

Diciembre de 2008. De izq. a der.: Eva Tejerian, Zvart Ekizian, Mary Berberian,
Azaduhí Galsdian, Sofía Barupian, María Bedrosian y Ana Oundjian. De pie,

Elisabet Bedrossian, Elena Bedrossian. Ausente con aviso, Meliné Kassardjian y
Bagdiné Nahabetian.

Sofía Barupian colabora con su tía, Elisabet Bedrossian
en la cocción del «más».

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Karasunk

Nació en Montevideo, Uruguay, en 1938 y
falleció en su hogar, el 21 de mayo de 2009,
rodeada de su marido, su hijo, nuera y sobrinos;
quienes le prodigaron los cuidados y el amor que
ella supo sembrar.

En 1945, a los 7 años llega con su familia a
Buenos Aires,  y veinte años más tarde, el 29 de
enero de 1966, contrae matrimonio con Jorge
Miridjian con  quien tiene un hijo, Patricio.

Esposa, madre y abuela ejemplar, fue uno de
los pilares en los que se sustentaba su familia; un
hogar basado en el amor, el respeto y la fe; donde
ella supo conservar y transmitir a sus descendientes las tradiciones ancestrales de
Armenia.

Nelly encontró en Jorge al compañero ideal, que la acompañó con verdadero amor
y dedicación durante casi 50 años. El gran amor de su marido, acompañado siempre
por su hijo Patricio, de su nuera Herminia, de sus nietos Delfina, Federica, Jorge y Olivia,
sus sobrinos Marcelo y Fabiana, Juan Carlos y Viviana y sus hijos Macarena, Juan
Ignacio y Juan Marcelo; fue la base en la que se apoyó Nelly para enfrentar con mucha
valentía su enfermedad y pelear con hidalguía y dignidad hasta el fin. Sus hermanos
políticos Juan, Cristina y Sergio sumaron genuino afecto a una vida signada por los
buenos deseos y las buenas obras.

Nelly será recordada por su gran bondad, su dulce y característica sonrisa; con
la que siempre acompañó a su esposo, con gran predisposición, en todas las actividades
institucionales de la comunidad armenia y su rectitud. No hay duda de que su recuerdo
permanecerá inalterable en la memoria y en los corazones de aquellos que tuvieron la
oportunidad de conocerla y de trabajar con ella. Mediante la presente, la familia agradece
a todos los familiares, amigos, conocidos e instituciones que los acompañaron en este
momento.

Donaciones en su memoria
Instituto San Gregorio el Iluminador: $ 4000-

Colegio Mekhitista: $ 4000-
Colegio Armenio de Vicente Lopez: $ 4000-

Colegio Jrimian: $ 4000-
Instituto Isaac Backchellian: $ 4000-

Colegio Arzruní: $ 4000-
Instituto Marie Manoogian: $ 4000-
Casa de Descanso (HOM): $ 4000-

Homenetmen: $ 4000-
Diario Armenia: $ 2000-

Semanario Sardarabad: $ 2000-
Las instituciones serán citadas en forma telefónica a partir del día  6/7/09.

A CUA CUA CUA CUA CUARENTARENTARENTARENTARENTA DÍAS DE SU FA DÍAS DE SU FA DÍAS DE SU FA DÍAS DE SU FA DÍAS DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Nelly Keklikian de Miridjian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimento de nuestra querida
esposa, madre y abuela

NELLY KEKLIKIAN DE MIRIDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 5 de julio próximo en

la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a quienes quieran honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Su esposo, Jorge Miridjian

Sus hijos, Patricio y Herminia
Sus nietos, Delfina, Federica, Jorge y Olivia.

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
ALQUILERALQUILERALQUILERALQUILERALQUILER

Totalmente equipada y amueblada, 550 M2 cub. amplia recepción; 5
dormitorios; escritorio; cocina-comedor diario; dependencia; espectacu-
lar quincho; pileta climatizada; parque arbolado e iluminado; cochera;

vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente estado $ 10.000 por mes.

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA
Espectacular casa, 440 m2 cub., sobre 1800 m2 de lote, detalles de

categoría, amplia recepción, 6 dormitorios (4 en suite), estar/escritorio,
cocina y comedor diario, cochera 3 autos, jardín con amplia pileta

decorado y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000

. Av. Córdoba 4800. 4777-2222

. Mansilla 3832. 4822-1800

. Maure 1587. 4777-4005
www.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.ar

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Profesionales

Un motivo de orgullo es ver a nuestros hijos formarse y realizarse, además,
profesionalmente.

Los padres, hermana, abuela, tíos y primos, deseamos felicitar a Armén Alexis
Erguven, ex-alumno del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador por haberse
recibido de ingeniero industrial en la Universidad Tecnológica Nacional, deseándole el
mayor de los éxitos en su vida profesional y personal.

HONRAR LA VIDAHONRAR LA VIDAHONRAR LA VIDAHONRAR LA VIDAHONRAR LA VIDA

A cuarenta días del fallecimiento de
Aznive B. de Kechichian

Se nos fue una gran dama...

Nacida durante la Gran Tragedia de
1915 en la ciudad de Marash y húerfana
a temprana edad, siendo la menor de la
familia, junto con su padre y cinco her-
manos llegó a la Argentina.

Constituyó una familia ejemplar y
nos brindó una vida a la cual honró con su
férrea y valiente voluntad, junto a su
compañero y esposo, nuestro querido e
inolvidable barón Kevork Kechichian.

Siempre tenía una palabra de aliento
para con todos. Conciliadora, respetuo-
sa, amable, como su nombre -Azniv-
buena anfitriona,  modelo de madre y
esposa, compañera fiel de su esposo, a
quien brindó toda su vida, como a nuestra
colectividad, desde la U.G.A.B., tarea
digna y nada fácil.

En su casa eran infaltables las ilus-
tres visitas que venían de la Madre Patria
y de otras comunidades de la Diáspora, a
quienes recibía y agasajaba con todo es-
mero.

Su ejemplo nos guiará en la vida a
aquellos que la conocimos tan de cerca,
porque perteneció a esa generación de
mujeres que, con su conducta, nos de-
mostraron la importancia de la «mujer
armenia», que con tanto sacrificio y em-
peño lucharon por la preservación de la
cultura y tradiciones armenias.

Se nos fue uno de los últimos ba-
luartes de esa generación, una gran dama...

ÐáÕÁ Ã»Ã»õ ÁÉÉ³Û, ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ
Ñûñ³ùáÛñ...

Isabel Moumdjian

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

madre y abuela
AZNIVE B. DE KECHICHIAN

el domingo 5 de julio próximo, tras la misa en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, haremos oficiar un «hokehankisd» en su memoria

Por la presente, invitamos a quienes quieran honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus hijos, Eduardo y Elena, Carlos y Nora, Rubén y Elsa
Sus nietos, Gustavo, Fabio, Mariana y Jorge.

Agradecimiento
Por la presente, agradecemos todas las muestras de pesar, llamados

telefónicos, cartas, mensajes, condolencias personales e institucionales recibidas
con motivo del fallecimiento de nuestra madre, Aznive Balian de Kechichian.

Familia Kechichian

Donaciones
Por esa feliz ocasión, Margarita Der Akoupian y Harutiun Erguven donan al:
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 400.-
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 400.-

Otras donaciones
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Nelly Keklikian

de Miridjian, el Sr. Avedís Maldjian y Sra. donaron $ 500.- a la Casa de Descanso
«O.Boudourian - O. Diarbekirian» de H.O.M.

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

madre y abuela
MARI KARCAYAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 5 de julio próximo en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a quienes quieran honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus hijos,  Berc y Zepiur, Varuyán y Hripsimé
Sus nietos, Alejandro, Leonaro, Carolina, Malenie y Alexis

Sus bisnietos, Aghasi, Martín, Cloe, Lucía y Ara


