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Exposición

El miércoles 3 de junio ppdo. el
Centro Armenio agasajó al Dr. Marcelo
Sebaste, recientemene designado por la
Cancillería de nuestro país al frente de la
misión argentina en Armenia, con miras a
la apertura de la próxima Embajada en
Ereván.

El Dr. Sebaste fue recibido por el
Arzobispo Kissag Mouradian, Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, a quien acompañaron
directivos del Centro Armenio, encabeza-
dos por su Vicepresidente, Dr. Alberto
Djeredjian.

Se encontraban presentes también,
el Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalian y su esposa, el
Primer Secretario de la Embajada, Sr. Haig
Berikian, el Sr. Rubén Mozian, Agregado

Cultural de la Embajada de Armenia, el
Dr. León Carlos Arslanian, el Embajador
Horacio Antranig Chalian, el R.P. Pablo
Hekimian, en representación de la
Eparquía Católica Armenia «Nuestra
Señora de Narek», benefactores nacio-
nales y representantes de distintas insti-
tuciones comunitarias.

Acompañaba al Dr. Sebaste la Di-
rectora de Europa Oriental de la Cancille-
ría, Embajadora Elda Sampietro.

En primer término, las visitas fue-
ron recibidas en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, donde el Arz. Mouradian
encabezó una breve oración.

Acto seguido, se desarrolló el
alumerzo en los salones del Arzobispado,
donde en nombre de la entidad anfitriona,

(Continúa en página 4, col. 2)
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El Ministro Marcelo Sebaste fue designado jefe de la misión
argentina en Armenia

Reconocida como una de las entidades
internacionales más confiables
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Se reunieron los Presidentes Sarkisian y Aliev
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- El 4 de junio ppdo. los
Presidentes de Armenia y de Azerbaiján,
Serge Sarkisian e Ilham Aliev, se reunieron
en el hotel Baltic Star de San Petersburgo.

Esta es la quinta reunión que mantie-
nen ambos mandatarios en el marco del
proceso de paz de Nagorno-Karabagh.

El encuentro comenzó con la partici-
pación de los Ministros de Relaciones
Exteriores de los dos países, Edward
Nalbandian y Elmar Mamedyarov, los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., Yuri Merzlyakov, Matt Bryza y
Bernard Fassier, junto con el representan-
te personal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzey Kasprzyk.

Luego, la reunión transcurrió a puer-
tas cerradas. Durante más de dos horas y
media los jefes de Estado hablaron sobre la
solución del conflicto de Karabagh. Tras
ello, la reunión adquirió nuevamente el

formato extendido, con la inclusión de
los diplomáticos señalados.

El encuentro fue constructivo.
Las partes acordaron continuar pro-

fundizando el proceso negociador.
Los Cancilleres de ambos países

recibieron la instrucción de continuar
trabajando para asistir a los copresidentes
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. en
sincronizar las posiciones de las partes y
en acordar el próximo encuentro entre
los Presidentes de Armenia y de Azerbaiján.

Declaraciones tras el
encuentro

San Petersburgo, (RFE/RL).- Los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. efectuaron declaraciones al tér-
mino de la reunión. Sostuvieron que «el
encuentro fue positivo por cuanto permi-
tió afinar las diferencias existentes entre
los dos países con relación a los princi-

pios básicos del acuer-
do.

Por ello, los Pre-
sidentes nos solicitaron
que abramos el espec-
tro de los temas deli-
neados en el documen-
to de Madrid, que en su
punto de vista, conti-
núa siendo la base de
las negoiaciones».

La próxima cum-
bre sería en julio.
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 4 de junio ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian mantuvo una
reunión privada con el primer mandatario
ruso, Dimitri Medvedev.

Este es el
decimosexto encuen-
tro que mantienen los
jefes de ambos Esta-
dos, desde que Serge
Sarkisian asumiera
funciones,  para anali-
zar temas bilaterales y
multilatrales.

Durante la re-
unión, que transcurrió
en un clima cordial, se
analizaron temas rela-
tivos a la cooperación
entre los dos socios
estratégicos, además
de asuntos regionales
e internacionales.

Medvedev señalró que estas re-
uniones son muy productivas para el
desarrollo de la coooperación armenio-
rusa y para incentivar las relaciones per-
sonales, por cuanto facilitan y definen la
solución de temas específicos.

El jefe de Estado armenio agrade-
ció la invitación que le cursara su par ruso
para participar en el Foro Económico de
San Petersburgo y dijo que considerando
la crisis económica y financiera global,
este Foro tiene un significado que va más
allá de un encuentro entre Presidentes.

Además, le expresó la gratitud de
su Estado por la asistencia de 500 millo-
nes de dólares provistos por la Federa-
ción de Rusia, como parte de un crédito
para sobrellevar la crisis.

Las partes también hablaron sobre
el proceso de paz en Karabagh. «Tras el
último encuentro, hemos estado trabaja-
do con nuestros colegas rusos para poner
en marcha los acuerdos alcanzados. La
parte armenia, con la asistencia de los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, ha estado trabajando
diligentemente para alcanzar la solución
del conflicto de Karabagh, buscando enér-
gicamente las formas de asegurar el dere-
cho del pueblo de Nagorno-Karabagh a
vivir en seguridad en su propia tierra y
decidir sobre su propio destino» -declaró
el Presidente de Armenia.

Las partes también analizaron cómo
profundizar su cooperación económica y

llevar adelante los proyectos programa-
dos, temas referidos al transporte y a la
cooperación política y militar en el marco
del Tratado de Seguridad Colectiva y al
Rápido Desplazamiento de Fuerzas.

La presentación
del ballet «Espartaco»
de Aram Khachaturian,
dirigido por Yuri
Grigorovih, con los aus-
picios de las primeras
damas de Armenia y de
Rusia, significó una
nueva manera de pro-
fundizar la cooperación
entre ambos estados en
el área humanitaria.

Tras esta presen-
tación, Medvedev invi-
tó a los Presidentes de

Armenia y de Azerbaiján a una ena, duran-
te la cual analizaron el proceso de paz en
Karabagh.

Los Presidentes Serge Sarkisian y Dimitri Medvedev. Arriba: Aliev, Sarkisian y Medvedev en
charla informal.

Abajo: la reunión de los Presidentes de
Armenia y de Azerbaiján, con la O.S.C.E.

POLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONAL

Encuentros
en San Petersburgo

Estudia otorgar la amnistía
EL PRIMER MANDEL PRIMER MANDEL PRIMER MANDEL PRIMER MANDEL PRIMER MANDAAAAATTTTTARIOARIOARIOARIOARIO

Ereván, (Noyán Tapán).- El Presidente Serge Sarkisian estudia la posibilidad
de otorgar la amnistía a los presos detenidos por los incidentes que se dieron tras las
elecciones del año pasado.

El anuncio fue efectuado tras la reunión que el jefe de Estado mantuvo el 2 de
junio ppdo., con representantes del poder judicial, con el propósito de analizar la
solicitud presentada por figuras relevantes  y el Consejo Público, que  apunta a lograr
el perdón presidencial para los detenidos.

El primer mandatario les solicitó que presenten los términos y procedimientos
legales antes del 15 de junio próximo.

ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA

Irán financiará el oleoducto
Teherán, (Moj News).- El oleoducto que unirá Irán con Armenia, valuado en 250

millones de dólares, será totalmente financiado por ese país, según anunció el Ministro
de Energía y Recursos Naturales de Armenia, Armén Movsisian. Pero, explicó que el
proyecto contempla que en el futuro, Armenia reembolse los costos.

«La decisión de Irán refleja la comprensión de ese país acerca de las serias
dificultades financieras que está atravesando Armenia, que no le permiten afrontar el
proyecto, por el momento.» -declaró el Ministro, quien agregó que en poco tiempo,
viajarán a Ereván expertos iraníes para estimar los costos y concluir el acuerdo técnico
y financiero.

ESEKA S.A.
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El 28 de mayo ppdo. se cumplieron treinta años
del fallecimiento del benefactor nacional Boghós
Arzoumanian.

En 1979, tras la celebración del 51º aniversario
de la primera independencia de Armenia, la muerte
sorprendió al benefactor al regreso a su casa.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio
de la Recoleta, donde para despedirlo hizo uso de la
palabra el prof. Bedrós Hadjian, quien se refirió a los
valores humanos del benefactor y a la obra que
desarrollara en beneficio de la comunidad.

De personalidad ejecutiva, querido por sus rea-
lizaciones, el Sr. Boghós Arzoumanian era también
respetado no sólo en nuestro país sino también en
otras comunidades armenias. Se lo reconocía por dos
de sus obras más importantes: la donación del monumento a los mártires armenios,
emplazado en los jardines del Arzobispado, y la escuela Nº 8 del distrito escolar Nº 9
«Armenio-Argentina», donada a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como
reconocimiento a la recepción y al cobijo brindado a los refugiados e inmigrantes que
llegaron a estas teirras.

Ambas donaciones, más allá de su  valor material, tienen un valor simbólico muy
importante, porque representan la voluntad de supervivencia del pueblo armenio. De
hecho, habiendo dejado el orfanato junto a su hermana, Siranush, en la década del 20,
tras el genocidio armenio, Boghós se estableció en Buenos Aires, donde logró hacerse
de una importante posición económica, lo que -a la vez- le permitió ser generoso a la
hora de agradecer y colaborar con la obligación de mantener la identidad armenia.

Tras el fallecimiento del benefactor, fueron sus hermanos, Siranush y Armén
Mezadourian, quienes continuaron la obra a través de una Fundación, reconocida por
su incansable vocación de servicio.

Desde hace unos años y luego de la desaparición física de la Sra. Siranush, toda
la obra ha quedado a cargo del benefactor nacional Armén Mezadourian, quien continúa
con la tradición de servir a la comunidad y a Armenia a través de la actividad benéfica
de la Fundación.

Una de las últimas obras de la Fundación ha sido la remodelación y puesta a nuevo
del tradicional salón del Centro Armenio, que -por iniciativa de la Comisión Directiva
de la entidad- fue reinaugurado bajo el nombre de «Siranush», como homenaje a la
benefactora, quien interviniera en distintas representaciones artísticas en la sala.

Hoy, a treinta años del fallecimiento del Sr. Boghós Arzoumanian, su nombre
queda ligado a algunos de los bienes más preciados de la comunidad.

BENEFBENEFBENEFBENEFBENEFAAAAACTCTCTCTCTOR BOGHOS ARZOUMANIANOR BOGHOS ARZOUMANIANOR BOGHOS ARZOUMANIANOR BOGHOS ARZOUMANIANOR BOGHOS ARZOUMANIAN

A treinta años de su
fallecimiento
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Reconocida como una de las
entidades internacionales más

confiables
Nueva York, (servicio de prensa

de la U.G.A.B.).- La organización
filantrópica más importante del mundo
armenio, la Unión General Armenia de
Beneficencia, recibió el ráting de cuatro
estrellas de la organización Charity
Navigator Watchdog.

Charity Navigator es un organismo
estadounidense independiente, que eva-
lúa a más de 5.400 instituciones por los
actos caritativos que realiza. Sobre esa
base, establece un rating y califica a las
instituciones de 0 a 4 estrellas, de acuerdo
con la eficiencia y responsabilidad con
que hayan desarrollado su actividad
filantrópica.

Fundada en 2001, Charity Navigator
evalúa a la entidades y publica un ránking
de las más reconocidas. Entre ellas, la
U.G.A.B. recibió las cuatro estrellas por
su práctica filantrópica, por su estabili-
dad, por su confiabilidad y por la calidad
de las obras que realiza, junto con otras
entidades internacionales como la Socie-
dad Americana de Cáncer, la Cruz Roja
Americana, y Amnesty Internacional,
entre otras instituciones.

La categoría de «cuatro estrellas»
demuestra que la organización «excede
los estándares naturales y pone en prác-
tica muchas obras caritativas para cum-

plir con sus objetivos».
En la carta enviada al Consejo Cen-

tral de la Unión General Armenia de Bene-
ficencia, el Presidente y Director Ejecuti-
vo de Charity Navigator, Ken Berger,
escribió: «Estamos orgullosos de anun-
ciar que la Unión General Armenia de
Beneficencia ha alcanzado el ráting de
cuatro estrellas por su habilidad para
manejar sus finanzas y crecer. Este reco-
nocimiento, que Charity Navigator hace,
distingue a la Unión General Armenia de
Beneficencia de sus pares y demuestra al
público que es una entidad digna de
confianza» -explica la nota.

El sistema de evaluación de Charity
Navigator se basa en dos análisis: cómo
desarrolla su responsabilidad día a día y
cómo se mantiene para sostener sus pro-
gramas a lo largo de los años.

Fundada en 1906, la Unión General
Armenia de Beneficencia es la organiza-
ción sin fines de lucro armenia más im-
portante.

Con sus oficinas centrales en Nueva
York, la U.G.A.B. preserva y promueve la
identidad y la herencia armenia a través de
programas educacionales, culturales y
humanitarios, con los que anualmente
asiste a más de 400.000 armenios disper-
sos en los cinco continentes.

EN EREVANEN EREVANEN EREVANEN EREVANEN EREVAN

Honraron la memoria de los
héroes de Karabagh

Ereván, (PanArmenian).- El 6 de junio ppdo. el Ministerio de Defensa de
Armenia honró la memoria de los héroes y voluntarios que murieron en las luchas por
la liberación de Karabagh.

Los actos fueron organizados en forma conjunta por el Ministerio con organi-
zaciones sociales y el municipio de Shengavit.

Los funcionarios visitaron el cementerio de Ierablur, donde dejaron ofrendas
florales en el monumento a la memoria de los caídos en Shengavit, catorce soldados
que murieron el 21 de abril de 1994, en defensa del derecho a la autodeterminación de
Karabagh.
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
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La comunidad armenia  de la Repú-
blica Argentina tuvo esencialmente su
origen como consecuencia del genocidio
armenio. Muchos de los sobrevivientes
fueron recibidos en estas tierras gracias a
la generosa política  inmigratoria que
siempre caracterizó a  la Argentina.

 Esos trágicos acontecimientos die-
ron lugar a  una nueva historia que es la de
los armenios en la Argentina. A casi cien
años de que aquellos sobrevivientes co-
menzaran a llegar al país, encontramos a
la comunidad armenia, constituida por
descendientes de esos refugiados, inte-
grada a la sociedad argentina, contribu-
yendo cotidianamente  a la conformación
de la identidad nacional.

La sanción por parte del Congreso
nacional de la ley 26.199, en la que se
declara el 24 de abril como “Día de acción
por la tolerancia y el respeto entre los
pueblos»  en conmemoración del genoci-
dio sufrido por el pueblo armenio entre
1915 Y  1923,  de fecha 13 de diciembre
de 2006 y promulgada el 11 de enero de
2007,  ha recorrido el mundo armenio
desde la Madre Patria hasta las más leja-
nas comunidades de la diáspora, gene-
rando una ola de gran simpatía hacia el
país.  Como ciudadanos argentinos nos
sentimos orgullosos de que así fuera.

En esta etapa que nos toca vivir,
resulta para nosotros un objetivo priorita-
rio el fortalecimiento de las relaciones
entre ambos estados.

Muchos de los presentes hemos
sido testigos, hace pocos días, de la firma
del decreto presidencial que estableció la
creación de  la Embajada Argentina  en
Armenia.

Vivimos aquel momento junto a la
Presidente Cristina Fernández de Kirchner,
como la concreción de un sueño larga-
mente deseado y ese sentimiento fue com-
partido por todos y cada uno de los
integrantes de nuestra comunidad.

A su vez, también resulta altamente
emotiva esta reunión en la que recibimos
en nuestra casa al primer Jefe de Misión
de la Embajada de la República Argentina
en Armenia, en vísperas de su viaje a
Ereván.

Felicitamos a las autoridades nacio-
nales por la decisión adoptada,  y también
felicitamos a los funcionarios de ambas
cancillerías  por la labor desempeñada. A
todos y a cada uno de los diplomáticos que
han intervenido en este proceso, nuestras
congratulaciones.

Creemos como comunidad haber
contribuido  en alguna medida a concretar
este logro y nos sentimos comprometidos
en la profundización de las relaciones
entre ambos estados.

Quiero decirle al ministro Sebaste,
que Armenia es hoy  una hermosa reali-
dad.

Ni San Martín ni los héroes de la

EN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPEN EL ARZOBISPADOADOADOADOADO

El Centro Armenio agasajó al Encargado de Negocios de la
Argentina en Armenia

Palabras del Dr. Alberto DjeredjianMinistro Marcelo Raúl Sebaste
Su actuación
Nacido en 1959, es abogado, egresado
de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, donde
recibió la «Mención de Honor» por ser
el mejor promedio de la Promoción
1982.
Habla inglés y francés.
Egresó del Instituto del Servicio Exte-
rior de la Nación en 1986.
Entre ese año y el siguiente, desempeñó
funciones en la Secretaría de Culto.
Entre 1987 y 1990, actuó en la Direc-
ción General de América del Norte de la
Cancillería.
Entre ese año y 1995, se desempeñó en
el Centro de Promoción y en el Consu-
lado General de Nueva York.
Un año después, estaría en la Secretaría
de Relaciones Exteriores y Asuntos
Latinoamericanos.
Entre 1996 y 1997, integraría el gabine-
te del Señor Canciller.
Entre 1997 y 2004, fue Jefe de Canci-
llería en la Embajada Argentina en
Grecia.
Simultáneamente, entre 1999 y 2002, se
desempeñó como Encargado de Nego-
cios de la Argentina en Grecia.
De 2004 a 2005, actuó en la Dirección
General de Política Exterior y luego,
entre 2005 y 2006, en la Subsecretaría
de Política Exterior. Desde 2006, se
desempeñaba en la Dirección Nacional
de Ceremonial.

(Continúa en pág. 5)

le dio la bienvenida el Sr. Carlos
Manoukian, quien además leyó el currí-
culum del Ministro Sebaste.

Habló luego el Dr. Alberto Djeredjian,
cuyas palabras se transcriben en otras
columnas.

El Ministro, por su parte, agradeció
el gesto y dijo sentirse muy feliz por el
nombramiento.

Por su parte, el Embajador Vladimir
Karmirshalian, expresó su orgullo y felici-
dad porque -en tiempos en que se cierran
misiones diplomáticas en todo el mundo,
a raíz de la crisis- el gobierno argentino
haya decidido dar curso a este proyecto,
durante su gestión.

La reunión, que transcurrió en un
clima de gran cordialidad, se destacó por
los variados brindis para desear éxitos al
diplomático argentino y concluyó con las
bendiciones de Mons. Mouradian.

Habla el Dr. Alberto Djeredjian. De izq. a der.: Dr. León C. Arslanian, Embajador
V. Karmirshalian, Mons. K. Mouradian, Emb. E. Sampietro, Min. M. Sebaste.

El Ministro Marcelo Sebaste agradece la recepción.

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

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
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DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

En ocasión de realizarse el pasado
miércoles 13 de mayo, en Ereván,
Armenia, la reunión de delegados del Co-
mité Mundial de los Juegos Panarmenios,
en representación del Comité Buenos Ai-
res participaron de la misma los señores
Roberto Alvaro Ohanessian, Vicepresi-
dente del Consejo Directivo de la Unión
General Armenia de Beneficencia, y Avedis
Tokatlian, empresario de nuestro medio,
ambos fervientes colaboradores de las

diferentes delegaciones que han repre-
sentado a nuestra comunidad en estos
Juegos.

Con una masiva participación de
delegados de todo el mundo, este encuen-
tro realizado en el “Ani Plaza Hotel” de
Ereván y encabezado por el Ministro de
Deportes de la República de Armenia y
Presidente del Comité Mundial de los
Juegos Panarmenios, señor Armén
Grigorian, formó parte de las tareas

organizativas de los IIº Juegos Panarmenios
de Basquetbol y Iº Juego Panarmenio de
Fútbol a realizarse entre el 9 y el 16 de
agosto próximo.

Por la tarde, los integrantes del Co-
mité Mundial y delegados de las diferentes
comunidades de la diáspora fueron recibi-
dos por el Presidente de la República, Sr.
Serge Sargsian.

Invitamos a aquellos deportistas de
nuestra comunidad que deseen integrar
los equipos de basquetbol  o fútbol, o bien
acompañar a la delegación en este imper-
dible evento deportivo, que se comuni-
quen con el Comité Buenos Aires de
Juegos Panarmenios integrado por la Unión
General Armenia de Beneficencia y la
Unión General Armenia de Cultura Física.

Los delegados de todo el mundo son recibidos por el Presidente Serge Sarkissian.
En la foto, entre otros,  los Sres. Hrant Bardakdjian, Alvaro Ohannesian y Avo

Tokatlian.

La foto oficial de los dirigentes y delegados para la organización de los Juegos
Panarmenios, con el Presidente Serge Sarkisian.

JUEGOS PJUEGOS PJUEGOS PJUEGOS PJUEGOS PANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOS

El Presidente Serge Sarkisian recibió a los delegados

independencia, ni Borges ni Cortázar, ni
Maradona y Nalbandian, ni el tango y el
fútbol son extraños a  Armenia como
ejemplos de argentinidad épica, intelec-
tual y popular. Es nuestro deseo que estos
valores sean cada vez más explicitados
para bien del cariño que rodea a las rela-
ciones bilaterales.

Armenia es una puerta amable y
prestigiosa a un mundo nuevo, que se
presenta atractivo para empresarios ar-
gentinos, dentro de los cuales el em-
presariado argentino de origen armenio
no ocupa poco lugar.

Seguramente, habrá de emocio-
narse desde el primer momento en que
pise suelo armenio, al ver flamear el pabe-
llón argentino en el aeropuerto de Ereván,
erigido merced al espíritu visionario de

Eduardo Eurnekian.
Tampoco podrá evitar emocionar-

se cuando vea flamear la bandera nacional
en la escuela República Argentina o cuan-
do se detenga frente al monumento del
Gral. San Martín, donaciones del bene-
factor Armén Mezadourian.

Sin duda, todos estos son antece-
dentes de  la casa argentina que usted ha-
brá de poner en funcionamiento en Armenia
y que será nuestra casa a la que orgullo-
samente nos dirigiremos cada vez que
visitemos Ereván.

Finalmente, ministro Sebaste, que-
remos expresar  nuestros deseos de éxito
en su labor y el compromiso de favorecer
cualquier acción que permita el fortaleci-
miento de las relaciones entre Argentina y
Armenia.

El Centro Armenio agasajó al Encargado de
Negocios de la Argentina en Armenia
Palabras del Dr. Alberto Djeredjian (Continúa de pág. 4)
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El jueves 4 de junio ppdo., fue
presentado el libro «Damascos en flor»
de Alicia Bederian Arcani, en la sede de
nuestra institución.

Estuvieron presentes 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, Arzobispo Kissag
Mouradian, los RR.PP. Ieghishé y Mesrob
Nazarian, el Asesor Cultural de la Emba-
jada de Armenia, Sr. Rubén Mozian, la
benefactora y Miembro Honorario de la
U.G.A.B. Sra. Berdjuhí Emirian, el prof.
Bedrós Hadjian y su esposa, representan-
tes de instituciones armenias, integrantes
de la fundación F.E., que preside la escri-
tora y numerosos presentes.

Concebido de una  manera intimista,
gracias a una muy lograda ambientación,
el acto comenzó con la ejecución de
«Seghaní ierk» de Aram Khachatourian
por parte de la prof. Andrea Baghdassarian.
Tras ello, la actriz Silvia Kalfaian y el
actor Jorge Diez leyeron fragmentos de la
obra, para concluir con «Ambi Daguitz»
de Armén Dicranian, intepretado por la
prof. Andrea Baghdassarian.

Acto seguido, la conductora, Evelyn
Scheidl, dio datos biográficos de la autora
y destacó su valor humano, al dedicarse
a obras de bien, a través de la Fundación
F.E., con la que llevan asistencia y espe-
ranza a niños y familias necesitadas.

Invitó luego a los oradores de la
noche a presentar la obra. Se refirieron a
ella la Coordinadora General de esta pu-
blicación, prof. Diana Dergarabetian, el
poeta uruguayo Ignacio Suárez y el Sr.
Alfredo Villegas Oromi, poeta y Director
de la editorial uruguaya «Botella al mar»,
que publicara ésta y varias otras obras de
la escritora.

La prof. Dergarabetian analizó pro-
fundamente la obra; relacionó su conteni-
do con la historia de la mayoría de los
sobrevivientes de la generación del geno-
cidio y sintetizó el análisis estilístico de la
publicación.

El poeta uruguayo Ignacio Suárez,
por su parte, desentrañó las emociones
del texto; señaló su valor lírico, pese a que
se trata de una prosa y obsequió a la
autora una poesía especialmente dedica-
da a esta publicación.

Por su parte, su editor, el Sr. Alfredo

Villegas Oromi, además de destacar el
valor del texto como testimonio del sufri-
miento y de la recuperación de emocional
de una persona ante situaciones límites
como el genocidio, relacionó el caso
armenio con el genocidio de los indígenas
nativos de América y concluyó que la
autora es una persona bendecida por Dios,
no solamente por haber formado una fami-
lia y haber sido el eje de ella, sino también
por poder expresarse como lo hace, sobre
todo, en el lenguaje poético.

Hacia el final, fue la misma autora la
encargada de agradecer a todos los que
participaron en el acto, a los oradores, y a
quienes hicieron posible su presentación.

Por último, y mientras la autora fir-
maba ejemplares de su libro y recibía los
saludos de los asistentes, los presentes

EN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDE

Fue presentado «Damascos en flor»
de Alicia Bederian Arcani

Los actores Silvia Kalfaian y Jorge Diez interpretan fragmentos de la obra.

Arriba, Prof. Andrea Baghdassarian.
Abajo, la escritora Alicia Bederian

Arcani con el R.P. Ieghishé Nazarian,
el Arzobispo Kissag Mouradian y el

R.P. Mesrob Nazarian.
De izq. a der.: El poeta  Alfredo Villegas Oromí,  la prof. Diana Dergarabetian, la

escritora Alicia Bederian Arcani y el poeta Ignacio Suárez.

La escritora, con el Embajador Vladimir Karmirshalian y
su esposa, Anahid Sh. Karmirshalyan.

compartieron un lunch
con especialidades típi-
cas de la gastronomía

armenia.
El acto fue filmado por Canal Me-

tro, para el programa que conduce Eduar-
do Ferahian.
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Se vino mayo y nuestro tradicional
“Woodstokian” no se hizo esperar hasta
el habitual mes de octubre en que suele
presentarse. Es como si no hubiera podi-
do aguantarse las ganas de hacer su
avasallante aparición, empujado por el
ímpetu y las ganas de un público sediento
de un espectáculo único en nuestra co-
lectividad.

De qué se trata esto? Muy simple.
Es un festival de bandas en el que se le da
un espacio a cada grupo para tocar y
mostrarse ante su público. La gran parti-
cularidad del evento y, a su vez, la esencia
del mismo, es que cada uno de ellas está
integrada por jóvenes armenios. No es un
dato menor, dado que cualquier banda
que cumpla con este requisito, está per-
fectamente habilitada para subir y de-
mostrar su talento.

En su octava versión, el “Woods”
contó con la presencia de cinco brillantes
bandas que hicieron vibrar a un público
que quedó por demás satisfecho. Tanto
fue así que los números lo demostraron:
casi 300 personas se encargaron de co-
par el Salón Nazarian de nuestra Institu-
ción, perfectamente decorado y
ambientado para la ocasión, acompañado
de un imponente escenario.

Sin más introducción, paso a con-
tarles sobre las bandas y sus referentes.
La encargada de iniciar el evento fue
“Double Decker”, integrada, entre otros,
por Mariana Vosguerichian, ex alumna
del Instituto Marie Manoogian. Con su
principal apuesta en el rock británico,
llevaron adelante su show generando un
ambiente cálido y ameno para el disfrute
de los espectadores. Cabe destacar que
no siempre es fácil iniciar un festival,
pero la responsabilidad no les pesó y
cumplieron con creces. Nada que algún
tema de “The Beatles” no pueda solucio-
nar.

Finalizada su participación, fueron
seguidos por la gente de “Sin Clase”,
banda integrada en su mayoría por chicos
del Grupo Scout de la UGAB, “General
Antranik”. Son algunos de ellos: Tigran y
Tovma Vardanyan, Gabriel Tchabrassian
y Brenda Vaneskeheian. Tocando en su
mayoría temas propios, supieron adue-
ñarse del escenario y atrapar al público
con diversas propuestas para todos los
gustos. Una de las más atrapantes fue el
solo realizado por Tovma en alusión al

UUUUU . G. G. G. G. G . A . B. A . B. A . B. A . B. A . B .....

El Salón Nazarian volvió a vibrar al compás
del Woodstokian...

Genocidio Armenio, entonando una triste
melodía con el “duduk” y apoyado en
imágenes proyectadas en las paredes del
salón.

Se hicieron las 12 de la noche y fue
el turno de “Hot Joy”, banda tributo a los
exitosos “Roxette”, dúo sueco conforma-
do en los años ’80. Su cantante, Marcela
Hatsatourian, llenó los oídos de la gente
con una  deslumbrante voz que nada tenía
que envidiarle a la voz original. Sus movi-
dos “hits” como “The look” o “Dangerous”
no pudieron mantener quieta a la gente
que, en seguida, saltó a bailar contagiando
al resto del público. Y la banda supo
agradecer tocando algún que otro “bonus
track”.

Ya en pleno horario pico, “Inciden-
tes”, liderada por Alejandro Ohanessian,
uno de los más experimentados en el
“Woods”, nos volvió a traer sus clásicas
propuestas de rock. Además de mostrar
alguna que otra pincelada de “Ratablanca”,
también nos deleitó con cortes propios en
castellano e idioma armenio, compuestos
e interpretados por él mismo. Como era de
esperarse, no faltó el “pogo” de sus segui-
dores.

Por último y no menos importante,
“Visión Sonora”, integrada por Jean Paul
Boghossian, referente de la banda y actual
alumno del Instituto Marie Manoogian,
fue la encargada de cerrar el festival. Con
un estilo rebelde, se llevó los aplausos de
su público que lo sigue fielmente a cual-
quier hora y en cualquier lugar. Doble
mérito para ellos por su forma de llegar a
la gente a tan temprana edad.

Dicho esto, no me queda más que
agradecer públicamente a las bandas por
haber sido parte, una vez más, de nuestro
Woodstokian. Y aprovecho la ocasión
para invitar a cualquier banda integrada
por jóvenes armenios a tocar en el próxi-
mo evento. Anímense!

Francisco José Balassanian
Presidente Liga de Jóvenes
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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

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

Por tercer año  consecutivo 7º gra-
do está llevando a cabo el Marie Manoogian
Reciclyng Project, el proyecto de recicla-
do de papel, tapitas y botellas de plástico
no retornables. Este año volvimos a reno-
var el compromiso. Fueron los mismos
alumnos los que, con mucho entusiasmo,
me propusieron continuar con el proyec-
to. Desde el mes de marzo estuvieron
clasificando y separando las botellas,
tapitas y  papeles que los alumnos, padres
y miembros de toda la comunidad escolar
de nuestro Instituto acercaron al colegio
cada mañana para reciclar, con el lema
Save the planet!

El viernes 30 de mayo llegó el día tan
esperado por los alumnos de 7º.  Llegó a
nuestro colegio el camión del CEAMSE
del área de Separación y Reciclaje de
Residuos Sólidos Urbanos para llevar las
botellas plásticas y papeles recolectados
por todo el alumnado de nuestro Instituto.
Al llegar el camión, los chicos de 7º grado,
que están a cargo del proyecto, traslada-
ron con mucho entusiasmo hacia el ca-
mión, las bolsas que habían clasificado y
almacenado. Se juntaron 90 kilos de PET
(botellas de plástico)  y 50 kilos de papel.

Además, 7º grado está llevando a
cabo otro proyecto solidario. Estamos
juntando tapitas de agua y gaseosas para
entregar a la Fundación del Hospital de
Pediatría Garrahan,  que ha implementado
el Programa de Reciclado de Tapitas de
Plástico.

Todos estamos  muy contentos y
satisfechos por todo lo que se recolectó.
Esto se logró gracias a la ayuda y colabo-
ración de todos los alumnos del colegio
que, cada mañana, colaboran trayendo
botellas o papeles, ya sea  desde sus casas
o bien colocando las botellas que consu-
men en los recreos en los cestos especial-
mente destinados para el reciclaje. En
nombre de 7º grado queremos agradecer
a toda la comunidad escolar por contri-
buir con el proyecto para lograr nuestro
objetivo de Reciclar, reciclar para vivir
mejor y ser solidarios con el medio am-
biente.

Quiero felicitar muy especialmente
a los alumnos de 7º grado por su dedica-
ción, interés y compromiso con el medio
ambiente y por llevar a cabo estos proyec-
tos, porque entre todos podemos lograr
un mundo mejor. Congratulations!!!! Que-

remos contagiar con nuestro ejemplo, si
logramos generar la conciencia de que
todo papel o botella de plástico en desuso
puede ser reciclado, estaremos logrando
un objetivo solidario. Los invitamos a to-
dos a seguir colaborando.

Remember: All together we can
make a better world!

Nuestro hogar común, el Planeta
Tierra, nos necesita.

Graciela Basmadjian
Profesora de Inglés

En las fotos, las etapas del proceso de entrega al CEAMSE y todos los chicos de
Séptmo, satisfechos, con lo que hacen.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

EL INSTITUTEL INSTITUTEL INSTITUTEL INSTITUTEL INSTITUTO MARIE MANOOGIAN Y EL CUIDO MARIE MANOOGIAN Y EL CUIDO MARIE MANOOGIAN Y EL CUIDO MARIE MANOOGIAN Y EL CUIDO MARIE MANOOGIAN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIANTEADO DEL MEDIO AMBIANTEADO DEL MEDIO AMBIANTEADO DEL MEDIO AMBIANTEADO DEL MEDIO AMBIANTE

Los alumnos de Séptimo Grado y el proyecto de reciclado de
botellas de plástico
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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
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ûï³ñ åÇïÇ ã½·³Û ³ÛÝ å³Ñ¿Ý
ëÏë»³É« »ñµ áïù ÏáË¿ ºñ»õ³ÝÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ û¹³Ï³Û³ÝÁ« áõñ åÇïÇ
Ñ³Ý¹ÇåÇ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ¹ñûßÇÝ«
³å³ ³Ûó»É»Éáí ºñ»õ³ÝÇ
§²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦
í³ñÅ³ñ³ÝÁªåÇïÇï»ëÝ¿¼ûñ©Êáë¿
ï¿ ê³Ý Ø³ñÃÇÝÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ£
ØÇç³½·³ÛÇÝ û¹³Ï³Û³Ý »õ
í³ñÅ³ñ³Ý« áñáÝù Ñ³ëï³ïáõ³Í »Ý
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ »õ
µ³ñ»ñ³ñ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿« Û³çáñ¹³µ³ñ åñÝ© Ý»ñ
¾ïáõ³ñïû ¾ûñÝ¿ù»³ÝÇÝ »õ
í³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ñÙ¿Ý
Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇÝ£ Æñ»Ýó ëñï³·ÇÝ

Ëûëù»ñÁ ÁñÇÝ Ý³»õ ¹»ëå³ÝåñÝ© ì©
Î³ñÙÇñß³É»³Ý« Å³Ù³Ý³Ï³õáñ
Ñ³õ³ï³ñÙ³ï³ñ Ø³ñë»Éû
ê»å³ëÃÇ¿£

Ö³ßÏ»ñáÛÃÁÁÝÃ³ó³õÑ³×»ÉÇ»õ
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³ÝÙÃÝáÉáñïÇÙ¿ç£

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ åñÝ© Ø©
ê»å³ëÃÇ¿ ³Ýó»³É ÎÇñ³ÏÇ« 7
ÚáõÝÇëÇÝ áõÕ»õáñáõ»ó³õ ºñ»õ³Ý£
î³Ï³õÇÝ Û³ÛïÝ¿ ã¿« Ã¿ á±í åÇïÇ
Ýß³Ý³ÏáõÇ ºñ»õ³ÝÇ Ùûï ¹»ëå³Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý£

ä³ßïûÝ³Ï³Ý ×³ßÏ»ñáÛÃ ²½·© ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç

äñÝ© ²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝåñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³Ý,åñÝ© Ø³ñë»Éû è© ê»å³ëÃ¿, êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ »õïÇÏ© ¾Éï³

ê³Ù÷Ç¿Ãñû£

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Español-Armenio y Armenio-Español del R.P. Pascual Tekeyán

publicados por la Eparquía Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek,

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA EN ALQALQALQALQALQUILERUILERUILERUILERUILER
TOTALMENTE EQUIPADA Y AMUEBLADA

550 M2 cub. amplia recepción; 5 dormitorios; escritorio; cocina-comedor
diario; dependencia; espectacular quincho; pileta climatizada; parque

arbolado e iluminado; cochera; vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente
estado $ 10.000 por mes.

SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

Ø³ÛÇë 11« 2009-ÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝ³µÝ³Ï Û³ÛïÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³ÏÝ»ñ î¿ñ »õ
îÇÏÇÝä»ïñáë»õêáëÇÐ³×»³Ý ¥³ç¤« áñáÝùÁÝï³Ý»Ï³Ýµ³ñ»µ³ëïÇÏ³éÇÃáí
ÜÇõ ºáñù ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ« Û³ïáõÏ Å³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ ³Ûó»É»óÇÝ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý·ñ³ë»Ý»³ÏÁ« áõñ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý³ñÅ³Ý³ó³ÝØÇáõÃ»³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ³Ý¹³ÙÝ»ñ²ñÃáõÝÐ³Ù³É»³ÝÇ ¥Ó³Ë¤«ä»ïñáëöÇ³Ýï³ñ»³ÝÇ
¥Ó³Ë¿Ý »ñÏñáñ¹¤« ²ÝÇÃ³ ²ÝëÁñÉ»³ÝÇ »õ ²ñÇë ê»õ³ÏÇ ¥µ³ó³Ï³Û ÝÏ³ñ¿Ý¤
ÏáÕÙ¿£ äñÝ©ä»ïñáë Ð³×»³Ýí»ñç»ñë Ñ³Ý·ëï»³ÝÏáãáõ»ó³õäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ
êµ© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ÏñÃ³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃ»³Ý ï»ëãáõÃ»³Ýå³ßïûÝ¿Ý«
½áñÙÇù³ÝÇï³ë»³Ïï³ñÇÝ»ñÝáõÇñáõ³ÍáõÃ»³Ùµí³ñ³Í¿ñ£äñÝ©ä©Ð³×»³Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Ç
í³ëï³Ï³õáñ¹¿Ùù»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿£ Ð»ÕÇÝ³ÏÝ ¿Ñ³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý»õ Ùß³ÏáÛÃÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³ïáñÝ»ñáõ« Ñ³Ûáó É»½áõÇ »õ ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
¹³ë³·Çñù»ñáõ ß³ñùÇÙÁ«ÇÝãå¿ëÝ³»õå³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ»õí¿åÙÁå³ñáõÝ³ÏáÕ
³ÛÉ Ù¿Ï Ñ³ïáñÇÝ£

îÇÏÇÝêáëÇÐ³×»³ÝÑ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇáñ³Ï³õáñáõëáõóãáõÑÇ ¿ëáÛÝ¹åñáó¿Ý
Ý»ñë£

²Ûë³éÇÃáí Ï³ï³ñáõ»ó³õ ×³ßÇå³ïß³×ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝ£

²Ýó»³É28Ø³ÛÇëÇÝ Éñ³ó³õáÕµ³ó»³Éµ³ñ»ñ³ñäûÕáë²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý30-³Ù»³ÏÁ£ ºñ»ëáõÝï³ñÇ³é³ç« 28Ø³ÛÇë1979-ÇÝ« áõß·Çß»ñÇÝ«
»ñµïáõÝÏÁí»ñ³¹³éÝ³ñÐ³Û³ëï³ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý51-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
³éÇÃáí ïñáõ³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý ×³ßÏ»ñáÛÃ¿ ÙÁ« Û³ÝÏ³ñÍ³Ù³Ñ »Õ³õ Çñ
ÇÝùÝ³ß³ñÅÇÝ Ù¿ç£ ÚáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ Û³çáñ¹ ûñ« »õ
Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝ Ù³ñÙÇÝÁ³Ù÷á÷áõ»ó³õè¿ùáÉ¿Ã³ÛÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÙ¿ç£
î»ÕõáÛÝ íñ³Û ¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝËûëùáí áÕµ³ó»³É µ³ñ»ñ³ñÇ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
»õ³½·³ÛÇÝ-Ñ³Ýñ³ÛÇÝµ³ñ»Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÝáõÍ³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³é³õ
åñÝ©ä»ïñáëÐ³×»³Ý«³ÝÑ»ï³óáÕ¹¿ÙùÇÑ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝªï¿ñ»õïÇÏÇÝ
²ñÙ¿Ý »õ êÇñ³ÝáÛß Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Çñ å³ïÏ³Ý³Í
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ ×³ßÏ»ñáÛÃÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ öÉ³ë³å³Ý¹áÏÇ Ù¿ç«
Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃ»³ÝÝáñï³ñ»¹³ñÓÇÝ³éÇÃáí »õ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
Å³Ù³Ý³ÏÇ å»ï³Ï³Ý »õ ÏñûÝ³Ï³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ« áñáÝó ß³ñùÇÝ Ñ³Ý·áõó»³ÉÁ£

¶áñÍ³ñ³ñ »õ Çñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñéã³Ï³õáñ áõ Û³çáÕ³Ï
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝª áÕµ© äûÕáë²ñ½áõÙ³Ý»³Ý³Ýáõ³ÝÇ »Õ³õ Ý³»õ áã ÙÇ³ÛÝ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ï³ñ»·ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç« ³ÛÉ»õë ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë

Ñ³Ù³ë÷Çõéù»³Ý Ù»ñ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Çñ »ñÏáõ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáí£
Ü³Ë Çñ ùñáçª êÇñ³ÝáÛßÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ËáñÑáõñ¹« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ
Ù¿çÑ³ëï³ï»ó²åñÇÉ»³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÁ«áñÏÁÑ³Ý¹Çë³Ý³Û³ÙµáÕçê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç Ï³éáõóáõ³Í²åñÇÉ»³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹Á«³å³Ï³éáõó³Ý»ó
²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³ í³ñÅ³ñ³ÝÁ »õ ½³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñ»ó ï»Õõáë÷
ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý« Çµñ»Ç »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
í»ñ³åñáÕ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç« áñáõÝ Ï³ñ· ÙÁ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ³å³ëï³Ý·ï³Ý
³Ûë »ñÏñÇ Ù¿ç£

²Ûë »ñÏáõ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ³½·³ÛÇÝ-
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ÙÁ« ëñï³ÙûïÇÏ »õ ËûëáõÝ£
ºñÏñáñ¹Áª Ù³Ý³õ³Ý¹« áñ Çõñ³Û³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ ÙÇÝã»õ³Ûëûñ
ÏÁå³Ñ¿ Çñ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ£

àÕµ© ä© ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý »õë Ï»³ÝùÇ Çñ å³Ûù³ñáí »õ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
ÝÏ³ñ³·Çñáí ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ïáÏáõÝáõÃÇõÝÁ »õ Ï³ÙùÇ
½ûñáõÃÇõÝÁ£ ²ñ¹³ñ»õ«³Ýó»³É ¹³ñáõ ùë³Ý³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Çñ ùñáç
êÇñ³ÝáÛßÇÑ»ï ä¿ÛñáõÃÇáñµ³Ýáó¿Ý»É³Íå³ï³ÝÇÝ»ñ«³Ý½ûñáõ³Ý³å³õ¿Ý
Ñ³ëï³ïáõ»Éáí äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« Û³Ù³é ³ßË³ï³Ýùáí ÏÁ Ýáõ³×»Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ ¹Çñù ÙÁ »õ ã»Ý ÙáéÝ³ñ Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁª µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ êÇñ³ÝáÛßÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£

äûÕáëÇ Ù³Ñ¿Ý í»ñç« Çñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁª ï¿ñ »õ ïÇÏ© ²ñÙ¿Ý »õ
êÇñ³ÝáÛßØ»Í³ïáõñ»³Ýß³ñáõÝ³Ï»óÇÝµ³ñ»ñ³ñ³Ï³Ý·áñÍ»ñÁ«ëï»ÕÍ»óÇÝ
üáõÝï³ëÇáÝ ÙÁ« áñ áõÝ»ó³õ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ áõ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ£ ø³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ ³é³ç« êÇñ³ÝáÛß »õë Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ
ÏÝù»ó« »õ ³ÛÅÙ åñÝ© ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
³Û¹³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£

Ð³Û Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ »õ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñåñÝ© ²©
Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ í»ñçÇÝ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »Õ³õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
å³ïÙ³Ï³Ý Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ Ç
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝª ì³ñãáõÃÇõÝÁ³ñ¹³ñûñ¿Ý §êÇñ³ÝáÛß¦ Ïáã»ó ëñ³ÑÁ«
ù³ÝÇ áñ áÕµ³ó»³É ïÇÏÇÝ êÇñ³ÝáÛß ÝáÛÝ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç áõÝ»ó³Í ¿ñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ÙÁ£

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.

î¿ñ »õ îÇÏÇÝ ä»ïñáë »õ êáëÇ
Ð³×»³ÝÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ

Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý

ÜÇõ ºáñù

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

àÕµ© µ³ñ»ñ³ñ
äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý 30-³Ù»³ÏÁ
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VENTVENTVENTVENTVENTA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
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
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

Entre los días 26 y 28 de marzo se
realizó en Los Angeles el congreso “Los
estudios armenios ante un umbral”, orga-
nizado con motivo del 35º aniversario de la
Sociedad de Estudios Armenios (Society
for Armenian Studies, SAS) en la Univer-
sidad de California.

Participaron 43 expositores prove-
nientes de 14 países (Estados Unidos,
Canadá, Argentina, Gran Bretaña, Italia,
Francia, Suiza, Alemania, Rumania, Polo-
nia, Armenia, Israel, Turquía y Chipre),
divididos en once sesiones, a las que debe
agregarse una sesión especial con la pre-
sencia de 14 titulares de cátedras y pro-
gramas armenológicos de los EE.UU. y
Gran Bretaña.

Los títulos de las sesiones permiten
formarse una idea de los contenidos trata-
dos: “Literatura medieval y las artes”,
“Historia y cultura medieval”, “Inves-
tigación de la Diáspora armenia con-
temporánea: consolidar el pasado, si-
tuar el futuro”, “Historia armenia
como historia conectada”, “Economía,
sociedad y cultura de la Europa central
y oriental moderna temprana (siglos
XIV-XIX)”, “Entre la perversión y la
representación: alegorías sexuales en
la literatura armenia”, “Nuevas pers-
pectivas sobre el genocidio armenio”,
“Armenia contemporánea”, “Discur-
so y violencia: revisión de las matan-
zas de Adaná de 1909”, “El estado de
las cátedras y programas de estudios
armenios en los Estados Unidos”, “Po-
lítica e identidad de la Iglesia”, “Los
armenios, la Segunda Guerra Mundial
y la repatriación”.

El congreso, en el que participaron
tres generaciones de especialistas en estu-
dios armenios y disciplinas afines, ofreció
una interesante variedad de trabajos, y
tuvo una concurrencia promedio de entre
150 y 200 personas por sesión.

Desde la Argentina, presentaron tra-
bajos el Dr. Khachig DerGhougassian
(Universidad de San Andrés),
“Fundamentalismo de mercado, pe-
nurias económicas y protesta social en
Armenia” ; la Dra. Nélida Boulgourdjián-
Toufeksián (Universidad de Buenos Ai-
res), “Estudios de migración en la Ar-
gentina: el caso armenio”, y nuestro
colaborador el Dr. Vartán Matiossian (Uni-
versidad del Salvador - Escuela Hovnanián
de Nueva Jersey), actualmente residente
en los Estados Unidos, sobre el tema
“Armenios ‘blancos’, armenios ‘arios’:
combatiendo teorías raciales durante
la primera mitad del siglo XX” ).

La Sociedad de Estudios Armenios
fue fundada en 1974 en Boston por los
historiadores Nina Garsoian, Richard
Hovannisian, Robert Thomson, Dikrán
Kouymjian y Avedís Sanjian (fallecido) y
durante sus casi cuatro décadas de exis-
tencia ha contribuido a la difusión y a la
expansión de los estudios armenios en los
EE.UU., especialmente en los círculos
académicos. Actualmente tiene cerca de
250 miembros y es la contraparte estado-
unidense de la Asociación Internacional
de Estudios Armenios (Association
Internationale des Etudes Arméniennes,
AIEA), fundada en Leiden (Holanda) en
1983.

PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAACION DE LA ARGENTINACION DE LA ARGENTINACION DE LA ARGENTINACION DE LA ARGENTINACION DE LA ARGENTINA

Se necesita
señora de la colectividad

p/ dama de compañía de señora mayor armenia
c/ cama

Zona Liniers
Salario de acuerdo a convenio.

- Hay personal de limpieza -
Contactarse con la Sra. Irene al:

15-54764736

Importante congreso de estudios
armenios en Los Angeles

El 28 de mayo ppdo. la Comisión de Damas
de la Unión General Armenia de Beneficencia
proyectó, en el auditorio “Gulassarian” de la Insti-
tución, el concierto que el prestigioso Ensamble
“Kohar”, patrocinado por los hermanos
Khatchadourian de El Líbano, creadores y mece-
nas de este proyecto, presentara en el Teatro del
Palacio del Kremlin, en Moscú, en el año 2006 y
cuya filmación, montaje y sonido también fueron
asistidos por estos benefactores.

Más de 200 artistas se entregan en un reper-
torio culturalmente precioso, en el que se destacan
los valores intrínsecos del arte armenio a través de
manifestaciones como el canto, la danza, los ins-
trumentos autóctonos, orquesta sinfónica, coro y
solistas, todos bajo la dirección del maestro Sebouh Abcarian.

Los presentes asistieron a un repertorio bellísimo parte del cual estaba dedicado
a canciones patrióticas del período de la heroica gesta de Sardarabad, en arreglos de
gran calidad para orquesta, coro y solistas.

Refiriéndose al mecenazgo de “Kohar”, la señora Diana Kaprielian de Sarafian,
presidenta de la Comisión de Damas, hizo referencia al por qué de su creación y cómo
la actividad promovió trabajo y empleo a artistas formados en Armenia, para evitar su
migración por desempleo.

A continuación, invitó a la profesora Betty Apkarian de Haladjian a dirigir sus
palabras dedicadas a la conmemoración de la proclamación de la Primera República
de Armenia.

«…Karakilisá, Bash Aparán y Sardarabad… Sus comandantes, los generales
Nazarbekian, Silikian, los pobladores de la ciudad, de las aldeas, ancianos, mujeres
y niños arengando y formando un ejército popular a cuyo frente estaba el Obispo
Karekín Hovsepian, fueron los protagonistas de este nuevo Avarair….

…Como dijo el poeta Baruir Sevag, “armenios, reconózcanse en Sardarabad”…
…El monumento dedicado a la Gesta de Sardarabad está situado a diez

kilómetros de Etchmiadzín y recuerda la victoria de la batalla. Fue construido en 1968
al cumplirse el 50º aniversario de la misma…

…Vaya este concierto como homenaje a este hecho histórico”.

UUUUU . G. G. G. G. G . A . B. A . B. A . B. A . B. A . B .....

Proyección de la presentación del
Ensamble “Kohar”

en el 91º aniversario de la gesta de
Sardarabad

Sra. Betty Haladjian.

CONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIA

Armenia: ¿origen del mundo?
La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Oriental invita a la

conferencia que dictará el Doctor Juan R. S. Yelanguezian K. P. sobre
“Armenia, ¿origen del mundo?”

La conferencia organizada por la Secretaría de  Cultura de la Nación, tendrá
lugar en la sala «Miguel Cané», Avenida Alvear 1690, Capital, el  lunes 22 del
corriente a las 17.00.

Entrada libre.

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
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de nuestro

querido padre y abuelo
IEDVART EKSERCIYAN

haremos oficiar un «Hokehankisd» en su memoria el domingo 21 de junio
próximo en la iglesia San Jorge de Vicente López.

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

Sus hijos, Armén y Nadya
Bogós y Drini

Sus nietos, Alex, Tamar, Micaela, Andrés y Madelaine.

Agenda
JUNIO
- Miércoles 10, 8.30 hs.: «Cómo transformar la adversidad en oportunidad»
Desayuno de trabajo en la Cámara Argentino-Armenia.  Informes: 4393-0101.

- Miércoles 10, 19.00 hs.: «Encanto colectivo» exposición integrante del
Gallery Night de Palermo en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
Capital.

- Miércoles 10, 19.30 hs.: «Música de Cámara III» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 6, 21.00 hs.: Peña folklórica en el Inst. Bakchellian, Corrales 2527,
Cap. Reservas: 4918-7245 / 15-61281907. Organiza: Conjunto de danzas «Ararat».

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

- Miércoles 17, 12.30 hs.: Almuerzo  organizado por la Comisión de Damas de
la Iglesia de Vicente López  en Marini Gourmet, Av. Santa Fe 3666. Reservas:
4791-2456 / 4799-4605

- Miércoles 17, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

-Sábado 20, 20.30 hs.: Lotería familiar. Buffet armenio. Doner. Pro viaje Armenia
Promoción 2009 Instituto Tertzakian. Arenales 1631. Florida. Tel.: 4798-2029 / 4717-
1791 / 5788-0151.

- 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.

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

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.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Cenas de los viernes y sábados
Reencuentro de las promociones

1990 y 1991
Sábado 20 de junio

Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar. Informes: 4773-2820. Armenia 1330. Cap.

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

Donaciones
- Con motivo de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento del Sr. Iedvart

Ekserciyán, sus hijos, Armén y Nadya y Bogós y Drini donaron $ 1.000 a
SARDARABAD.

- Con motivo del fallecimiento del señor Arturo Altunian el Sr. Hovaguim
Kalaydjian y familia donaron $ 300.- a la U.G.A.B.

- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Nelly K. de Miridjian, la familia
Akrabian donó $ 1.000 a la Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»
de HOM.

Mar del Plata, (Télam).- «Paradjanov, la última primavera», un bellísimo
documental sobre el célebre cineasta georgiano Sergei Paradjanov, quien vivió gran
parte de su vida encerrado en un gulag soviético por la estética de sus filmes y sus
opiniones políticas, fue proyectado en V Festival Internacional de Cine Independiente
de Mar del Plata (Marfici), en el marco de un homenaje a su figura.

La proyección tuvo lugar en un cine de esta ciudad en calidad de estreno para
América Latina y fue presentada -en una suerte de ritual recordatorio- por el cineasta
Martin Vartanov, hijo de Mikhail Vartanov, director del documental y gran amigo de
Paradjanov.

Este año se cumple el 85 aniversario del nacimiento de Paradjanov (1924-1990),
quien obtuvo gran reconocimiento gracias a sus filmes «La sombra de nuestros
antepasados olvidados», «El color de las granadas» y «Ashik Kerib», que fueron
consideradas por la crítica como obras maestras del siglo XX.

Realizado en 1992 y premiado en varios festivales internacionales, el documental
sobre Paradjanov incluye material de su película inconclusa «La confesión», secuencias
únicas entre bambalinas de 1968 de la filmación de «El color de las granadas», además
de varias muestras de los collages y dibujos que el cineasta realizó durante sus años de
encierro.

La película también ofrece imágenes del último día de trabajo en cine del
legendario director, en una jornada de grabación de música en 1990, donde se lo ve muy
decaído y se muestra dibujos, palabras y frases -incoherencias geniales- que anticipa-
ban su final.

Vartanov reproduce además algunas de las aterradoras cartas que le llegaban de
su amigo desde los gulag ucranianos donde pasó prisionero, con un pedido secreto que
envió el mismo Paradjanov.

Como parte del homenaje al cineasta, el Marfici organizó en el Museo del Mar de
esta ciudad una muestra con fotografías inéditas de Sergei Paradjanov, realizadas por
Martín Vartanov.

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

Proyectan en Marfici documental
sobre Sergei Paradjanov


