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Para participar de los IIº Juegos Panarmenios de Básquetbol y Iº Juegos
Panarmenios de Fútbol, se encuentra en su etapa de conformación y preparación
el equipo de fútbol que representará a Buenos Aires en este evento deportivo.

El Comité Buenos Aires de los Juegos Panarmenios invita a aquellos
miembros de nuestra comunidad que deseen integrar la delegación deportiva y de
acompañantes que viajará a la Madre Patria, a informarse en las instituciones que
integran el mencionado Comité: Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB),
al teléfono 4773-2820, y la Unión General Armenia de Cultura Física (UGA de CF),
HOMENETMEN, al teléfono 4775-7595.

Integran el Comité Buenos Aires de Juegos Panarmenios, con participación
en el Comité Mundial, el señor Roberto Alvaro Ohanessian, Vicepresidente de la
Unión General Armenia de Beneficencia, el señor Avedis Tokatlian, empresario y
activo miembro de nuestra comunidad, quienes además presidirán la delegación
representativa de Buenos Aires en los Juegos, y el señor Daniel Sabakdanian, de
HOMENETMEN.

Cabe recordar que en ocasión de realizarse los Iº Juegos Panarmenios, en
1999, gracias al trabajo mancomunado de la UGAB y de HOMENETMEN, Buenos
Aires fue representada por una delegación de más de 140 deportistas apoyados por
un numeroso grupo de acompañantes que no dudaron en ser parte del evento
deportivo más importante que reúne a los armenios de la Madre Patria y de la
Diáspora. En esa oportunidad la delegación estuvo presidida por el benefactor
Vahram Citcioglu, destacado y muy apreciado miembro de nuestra comunidad y
permanente colaborador de los movimientos deportivos y juveniles de nuestro
medio.
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Integrá la delegación argentina
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Mikhail Saakashvili visitó Armenia
Ereván, (Armenpress).- El Presi-

dente de Georgia, Mikhail Saakashvili, es-
tuvo en Armenia en visita oficial entre el 24
y el 26 de junio ppdo., a invitación del
Presidente Serge Sarkisian.

La bienvenida oficial al mandatario
georgiano fue realizada en la residencia del
Presidente, tras lo cual ambos jefes de
Estado mantuvieron una reunión privada,
a la que luego se sumaron los miembros de
los gabinetes.

«Cabe destacar que hay muy pocos
pueblos en el mundo que puedan estar
orgullosos por tan larga tradición de bue-
na vecindad como los pueblos armenio y
georgiano» -sostuvo el Presidente
Sarkissian- por lo que instó a «redoblar lo
que hemos heredado de nuestros mayo-
res».

Ambos mandatarios señalaron que
sus frecuentes encuentros y negociacio-
nes permiten delinear los temas de interés
mutuo y encontrar solución a los proble-
mas que se presentan.

Durante la reunión, las partes ana-
lizaron temas relacionados al transporte
de cargas a través del territorio georgiano,
la comunicación bilateral, el desarrollo
del turismo y la cooperación educativa y
cultural.

Con el propósito de activar los
vínculos entre los pueblos armenio y
georgiano, el mandatario armenio señaló
la necesidad de organizar actividades
conjuntas. Sugirió, por ejemplo, la orga-
nización de Olimpíadas educativas o com-
petencias deportivas. Sobre este punto,

(Continúa en pág. 2)

El Canciller Nalbandian,
con Mammadyarov en París

Ereván, (servicio de prensa de la Cancillería).- El 26 de junio ppdo., el
Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, en visita de trabajo
en París, se reunió con su par azerbaijano, Elmar Mammadyarov, y los copresidentes
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., Yuri Merzlyakov, Bernard Fassier, Matthew Bryza
y el representante personal del Presidente en ejercicio de la entidad, Andrzej Kasprzyk.

La reunión privada entre los cancilleres de Armenia y Azerbaiján duró cerca de
seis horas, tras las cuales se unieron a ellos los funcionarios de la O.S.C.E. Las partes
continuaron las negociaciones para la solución del conflicto de Karabagh y analizaron
la posibilidad de un próximo encuentro entre los jefes de Estado de ambos países.

Durante las negociaciones, se resolvió que los copresidentes de la Organización
de Seguridad y Cooperación en Europa visiten la región en los próximos días.

La reunión entre los Cancilleres de Armenia y de Azerbaiján fue «eficiente y
constructiva» -definió el Ministerio.
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Ereván, (Pan-
Armenian).- El 26 de
junio ppdo. el Repre-
sentante Permanente de
Armenia en Ginebra,
Charles Aznavour, en-
tregó cartas credencia-
les al jefe de la oficina
de las Naciones Uni-
das, Sergo Orjonikidze.

Tras la ceremo-
nia, el titular de la ofici-
na de la O.N.U. apreció
la decisión del Presi-
dente de Armenia de designar a Aznavour Representante Permanente, por cuanto las
actividades del cantautor son imporantes tanto para Armenia como para las Naciones
Unidas.

La información fue suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Armenia.

Ereván, (PanArmenian, servicio de prensa de la Santa Sede de Echmiadzín).-
A los 72 años, y víctima de severas heridas, que devinieron en serias complicaciones
a órganos vitales, el 27 de junio ppdo. falleció el Arzobispo Nersés Bozabalian.

El clérigo había sido víctima de un ataque y robo el 18 de febrero ppdo..
Inconsciente, había sido trasladado al centro de salud “Nairí”, donde permaneció hasta
sus últimos días.

El lunes pasado, el cuerpo de Monseñor Bozabalian fue trasladado a la iglesia
“Santa Gaiané”, donde recibió los honores y último adiós de sus pares.

El funeral tuvo lugar en el día de ayer en la iglesia Srpotz Nahadaguiátz, erigida
por él y su familia en la región de Godaik.

Sus restos descansan en la iglesia Surp Badarák.

se llegó a un acuerdo para realizar las
primeras olimpíadas en los próximos
meses.

Al término de la reunión, el Presi-
dente Sarkisian confirió a su par la «Or-
den de Honor», que es la máxima distin-
ción que otorga el ejecutivo armenio a
ciudadanos extranjeros.

Conferencia de prensa
Ereván, (Noyán Tapán).- Los dos

jefes de Estado ofrecieron una conferen-
cia de prensa, en la que uno de los temas
puntuales fue la situación de la comuni-
dad armenia de Georgia. Al respecto,
Saakashvili sostuvo que «la comunidad
armenia de Georgia fue y sigue siendo el
puente más fuerte que conecta a Armenia
con Georgia». «Es por eso que ninguna
región de Georgia ha gozado de tantas
inversiones como Javajk» -agregó, expli-
cando que las inversiones se realizaron en
el sistema de aprovisionamiento de gas,
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Charles Aznavour presentó cartas
credenciales en la O.N.U.

mejoras en los caminos y construcción de
una planta de energía para la región.

Agregó que los armenios de Javajk
se verán beneficiado con la construcción
de la vía férrea, que conectará a Georgia
con Azerbaiján y Turquía.

Por su parte, el Presidente Sarkisian
declaró que «vemos con agrado los pasos
dados por el gobierno georgiano para
resolver la situación socio-económica de
la región de Javajk, poblada
mayoritariamente por armenios, ya sea
para mejorar la calidad de la infraestructu-
ra como para crear nuevas condiciones de
trabajo. Armenia está dispuesta a apoyar
este proceso» -dijo.

Luego, refiriéndose brevemente a la
situación regional debido al conflicto de
Karabagh, el jefe de Estado armenio expli-
có que su país desea tener relaciones
pacíficas, estables y prósperas con
Georgia, considerando no solo el pasado
en común sino también el futuro.

Por lo expuesto, señaló que se había
acordado activar el proceso de comunica-
ción entre la ciudadanía, realizar inter-
cambios culturales y estrechar los víncu-
los en ese sector. A tal fin, el próximo año
se realizarán en Armenia los «Días de la
Cultura Georgiana» y como contraparti-
da, los «Días de la Cultura Armenia» en
ese país.

Pese a estas declaraciones del Presi-
dente, cabe señalar que muchos armenios

de la región continúan protestando por
sentirse víctimas de discriminación y so-
licitan mayor autonomía para la región
fronteriza entre Armenia y Turquía.

Durante la visita de Saakashvili a
Armenia varios grupos de protesta hicie-
ron conocer su opinión con manifestacio-
nes afuera del hotel donde se hospedaba el
mandatario georgiano. Debieron interve-
nir las fuerzas policiales para dispersar la
manifestación.
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Falleció el Arz. Nersés Bozabalian

Mikhail Saakashvili visitó
Armenia

EE.UU. no reducirá su ayuda financiera
Moscú, (Interfax).- La Subcomisión de Relaciones Exteriores del parlamento

estadounidense ha decidido mantener la ayuda financiera de 48 millones de dólares
para Armenia y de 10 millones de dólares para Karabagh.

Las cifras, dispuestas en el presupuesto oficial para 2010, iban a ser reducidas
por propuesta del Presidente Barack Obama. Sin embargo, el parlamento no dio curso
a la moción, con la cual Armenia vería reducida su asistencia en un 38%, lo que
significaría quebrar la paridad a favor de Azerbaiján.

Además, ambos países recibirán asistencia militar por  3 millones de dólares.
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70º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador

Sábado 8 de agosto

Reserva de entradas: 4772-3558
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 informa-
ción 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

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYANANANANAN

21.00 hs.: Oración de Acción de Gracias
21.30 hs.: Cena de Gala

en el salón «Siranush» del Centro Armenio

Nuevo régimen de visados
La Sección Consular de la Embajada de la República de Armenia informa que

desde el día 15 de junio de 2009 está en vigencia el nuevo régimen de visados de
entrada en la República de Armenia con los aranceles que se detallan a continuación:

-Visado con una entrada y 21 días de duración de la estada: 15 dólares.

-Visado con una entrada y 120 días de duración de la estada: 5 0
dólares.

-Visado con entradas múltiples y 60 días de duración de la estada: 70
dólares

- Visado con entradas múltiples y 120 días de duración de la estada:
 135 dólares.

Para solicitar un visado se debe presentar un pasaporte válido, completar el
formulario correspondiente con una fotografía actual tamaño 3 x 4 y efectuar el
pago en dólares estadounidenses.

El horario de atención de la Sección Consular de la Embajada de la República
de Armenia es de lunes a jueves, de 10 a 12 y 30, en J. A. Pacheco de Melo 1922,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teléfono 4816-8710 Int. 105.

Buenos Aires, 26 de junio de 2009
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EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA
SECCIÓN CONSULAR

BUENOS AIRES

COMUNICADO DE PRENSA

Estrasburgo.- En una resolución
concerniente al funcionamiento de las
instituciones democráticas en Armenia, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (PACE) valoró la amnistía general
dispuesta por el gobierno de Armenia, por
la cual recuperaron la libertad todos los
detenidos por los acontecimientos poste-
riores a las elecciones presidenciales del 1
de marzo del año pasado.

De esta manera, dando curso a las
demandas de la Asamblea,  dispuestas en
la Resolución 1643 del corriente año,  las
autoridades han dado un clara señal de su
voluntad de sobrellevar la crisis, en la que
se sumió el país tras las elecciones de
febrero de 2008.

A pesar de ello, la Asamblea conti-
nuará el desarrollo de los acontecimientos
para examinar los casos restantes.

Sin embargo, la Asamblea lamenta
que se haya eliminado el grupo de exper-
tos independientes dispuestos a examinar
los hechos relativos a las manifestaciones
postelectorales.

La Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa considera que todavía es
necesario hacer una investigación impar-
cial y creíble de estos acontecimientos,
por lo que demanda que se continúe la
investigación con los criterios definidos

por ella.
Aun más, como todavía continúan

las restricciones a la organización de ma-
nifestaciones, la Asamblea reitera su lla-
mado a que las autoridades respeten el
derecho de asamblea y revean la ley que
limita este derecho.

Además, considerando las numero-
sas denuncias de fraude en las elecciones
para Intendente de Ereván del 31 de mayo
ppdo., y que aún no hay confianza en el
proceso electoral, la Asamblea también
señala la necesidad de introducir una re-
forma electoral.

Durante el debate parlamentario, los
informantes de la Asamblea, Georges
Colombier  (Francia) y John Prescott
(Reino Unido) destacaron los  avances de
Armenia en las demandas de la Asamblea,
particularmente en la introducción de cam-
bios en las provisiones del Código Crimi-
nal y el inicio de varias reformas, que
culminaron en la amnistía.

Como Armenia ha dado pasos deci-
sivos para normalizar su vida política,
estos logros no deben ser asumidos como
el fin de un proceso. Por lo tanto, la
Asamblea invita a su Comisión de
Monitoreo a apoyar la consolidación de-
mocrática de Armenia.

PPPPP.A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.A.C.E.....

Armenia tiene voluntad de
sobrellevar la crisis

Ereván, (PanArmenian).- En una conferencia de prensa, la Ministra de la
Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, declaró que ya ha elaborado programas de asistencia
cultural y educacional a las comunidades de América Latina y Cercano Oriente.
«Pensamos llevar a la práctica dichos programas también en Rusia, donde se halla la
comunidad armenia más numerosa. Por supuesto, el proyecto elaborado para cada
país tiene las particularidades regionales propias» -sostuvo la Ministra.

Señaló además que el ministerio está tomando medidas para preservar la lengua
armenia occidental, como uno de los valores nacionales del pueblo armenio.

«Para hacerlo, muy pronto comenzaremos a publicar cuentos y fábulas en
armenio occidental» -explicó la Dra. Hagopian.

Por último, la Ministra hizo un llamado a la comunidad armenia de Francia a asistir
al diario «Harach», de tan larga trayectoria, que cerró sus puertas.

Además, señaló la importancia de abrir escuelas dominicales armenias en Rusia.

MINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORA

Medidas para preservar el
armenio occidental
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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

A diferencia de sus vecinos,
Armenia es estable y predecible
y en nuestra inquieta región,
 a veces resulta más importante
 que las reservas
de hidrocarburos

Ereván, (por Kariné Der
Sahaguian para PanArmenian).- En
solo un mes, los Presidentes de Croacia,
Siria y Georgia visitaron Ereván y para el
próximo mes se espera la visita de los
Presidentes de Chipre y de Serbia. Y,
aunque no tuviéramos en cuenta las visi-
tas del Canciller de Armenia a Europa,
queda claro que Occidente trata de apar-
tar a Armenia de la influencia rusa o
reducir esa influencia al mínimo. Par ello,
se ponen en práctica mecanismos de
presión y promesas.

Naturalmente, cuanto más débil,  es

más fácil influir sobre un país, y Armenia
todavía no puede aspirar a tener el rol de
Estado fuerte en el Cáucaso sur. Pero, a
diferencia de sus vecinos, Armenia es
estable y predecible y en nuestra inquieta
región a veces es mejor considerada que
las reservas en hidrocarburos.

No en vano, las conversaciones
sobre Nabucco se malograron con los
acontecimientos en Irán. Nadie discutirá
ningún proyecto hasta que haya relativa
estabilidad en la región. Y aquí, por extra-
ño que  parezca, toma la delantera Armenia,
un país que puede convertirse en un
puente entre Occidente e Irán, entre Oc-
cidente y Rusia, en hechos,  no en pala-
bras.

Georgia no puede cumplir este rol
por su impredecibilidad, por sus dificulta-
des tanto en la política interna como
exterior.

Tampoco puede hacerlo Azerbaiján,

que sólo puede imponer condiciones para
el sector energético al convertirse en un
frente con Turquía e Israel. La visita de
Shimon Peres puede servir de afirmación
a esta idea. Probablemente, Peres va a
Bakú para restablecer las quebradas rela-
ciones con Turquía.

Queda Armenia, para la que lanzar-
se a la comunicación puede significar un
verdadero suceso para el mundo. El úni-
co problema es el precio que habrá que
pagar y si Ereván está dispuesta a pagar
ese precio.

Está en juego la solución del con-
flicto de Karabagh con pérdidas mínimas
para Azerbaiján a cambio de la apertura de
la frontera armenio-turca.

Tampoco es casual que exacta-
mente esta semana, Ereván haya dado
comienzo a la conferencia internacional
“Armenia en la encrucijada de las comu-
nicaciones”, organizada por el Instituto
Ruso de Estudios Euroasiáticos.

Según los participantes, gracias a
su política balanceada, Armenia coopera
de manera exitosa con los países de la
Comunidad de Estados Independientes,
tanto en las áreas militar y política, como
comercial, económica y en aspectos hu-
manitarios. Y, en ese sentido, es impor-
tante aumentar el nivel de participación de
Armenia en los proyectos vigentes como
en los próximos, tanto en el marco de
transporte como en energía y otros co-
rredores estratégicos.

Al mismo tiempo, los participantes
en la conferencia condenan la manipula-
ción irresponsable del conflicto de

Nagorno-Karabagh y la normalización de
las relaciones armenio-turcas.

Según Richard Guiragossian, Di-
rector del Centro Armenio para Estudios
Nacionales e Internacionales (ACNIS),
Armenia es un país clave para la región.
“Estados Unidos, Europa y Rusia desean
ver a Armenia débil pero estable. Armenia
podría ser tanto débil como inestable.
Hemos desarrollado relaciones estratégi-
cas serias con Rusia, pero es necesario
que estas relaciones sean balanceadas, no
de sometimiento.

Rusia siempre ha estado y estará
más cerca de Armenia que de los Estados
Unidos o de Europa; sin embargo, debe
balancear su posición con respecto a
Armenia” –dijo Guiragossian. Que
Armenia sufre actualmente varias presio-
nes es evidente, con la amenaza azerbaijana-
turca o el intento de repetir el escenario
iraní, que se daría en Ereván mejor que el
1 de marzo de 2008.

El 26 de junio se inició en Corfú la
cumbre informal de Cancilleres de la Or-
ganización para la Seguridad y Coopera-
ción en Europa, en la que se trataron
varios temas. Pero, como la cumbre se
refiere a temas de seguridad, seguramente
los encuentros con los Ministros de Rela-
ciones Exteriores de Armenia, Turquía y
Azerbaiján, tuvieron distintos formatos.

Tras la cumbre, será posible sacar
algunas conclusiones sobre los cambios
esperados en la región, que se conocerán
seguramente en la reunión anual de la
O.S.C.E. el próximo invierno. Sin embar-
go, tarde o temprano, todo dependerá del
curso de los acontecimientos en Irán…

Ereván, (PanArmenian).- Se presentó en Ankara la traducción del libro “El
trato de los armenios en el Imperio Otomano, 1915-1916”, que había sido criticado
por las autoridades turcas por considerárselo preparado en tiempos de guerra.

El texto, también conocido como El “Libro Azul fue originariamente
publicado en inglés, en 1916 por el parlamento inglés y se refiere a los incidentes
de 1915-1916, como consecuencia de los cuales los armenios fueron expulsados
de Anatolia. La tesis central del libro fue el argumento de que a comienzos de 1915,
los armenios fueron objeto de una política de exterminio en masa en el Imperio
Otomano, informa el diario “Hurriyet”.

Para la presentación de la versión turca del libro, que fue realizada el viernes
26 de junio ppdo., viajaron a Ankara Lord Avebury, de la Cámara de los Lores de
Inglaterra y el historiador Ara Sarafian, también residente en ese país.

 “Hace algunos años, el parlamento turco solicitó a su par inglés que  dejara
de lado el libro, pero los parlamentarios ingleses hicieron un llamado al diálogo
con la parte turca sobre este tema. No hubo respuestas del parlamento turco. La
publicación de la edición turca del libro es un hito histórico para Turquía y creo
que se ha iniciado una nueva era de diálogo a partir de este libro” –declaró
Avebury.

“El genocidio armenio es el único tema que no pudo ser reconocido y
resuelto en la historia mundial pero estoy seguro de que el libro contribuirá a la
solución de este tema” –agregó.

En tanto, el historiador Ara Sarafian dijo que con el libro, se ha abierto el
análisis de la tesis turca sobre el tema. “La edición turca del libro es tanto un
ejercicio como un esfuerzo por promover el análisis del tema armenio en una
Turquía más democrática y abierta” –declaró y agregó: “Espero que por los menos
algunos diputados del Parlamento reconsideren su posición con respecto al Libro
Azul y se distancien de la postura colectiva”.

El libro fue enviado a todos los diputados del Parlamento turco y se solicitó
el permiso necesario para su distribución en las librerías turcas.

Ereván, (PanArmenian).- El 27 de junio ppdo. se realizó en Frankurt un acto
dedicado a la “Deportación y aniquilamiento de cristianos en el Imperio Otomano y el
rol de Alemania”, organizado por la Unión Casa del Pueblo de Turquía.

En el acto, el historiador, escritor y sociólogo turco Taner Akçam dio un informe
sobre “Los documentos otomanos sobre la deportación y aniquilamiento de armenios”.

Taner Akçam es uno de los primeros especialistas turcos que reconoció el
genocidio armenio en el Imperio Otomano. Vive en Alemania desde 1978, donde recibió
el status de refugiado político.

El escritor alemán Wolfgang Gust,  a su turno, dio un informe sobre  “El rol de
Alemania en el exterminio del pueblo armenio”. El autor, que es el ex editor del
semanario alemán “Spiegel”, ha escrito dos libros sobre la historia armenia y el
genocidio.

Armenia, presionada por proyectos internacionales

SITUACION REGIONALSITUACION REGIONALSITUACION REGIONALSITUACION REGIONALSITUACION REGIONAL

�EL LIBRO AZUL�EL LIBRO AZUL�EL LIBRO AZUL�EL LIBRO AZUL�EL LIBRO AZUL�����

Traducido al turco, se
presentó en Ankara

El rol de Alemania en el
aniquilamiento de armenios
durante el Imperio Otomano

CONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIACONFERENCIA

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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Organizada por el Go-
bierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a través de su
Ministerio de Cultura y la
Dirección General Patrimo-
nio e Instituto Histórico, con
la Comisión para la preser-
vación del Patrimonio His-
tórico Cultural de la Ciudad
de Buenos Aires, se desa-
rrollarán las Jornadas «Bue-
nos Aires Armenia» los días
6 y 7 de julio próximos en
la Manzana de las Luces,
Perú 272.

Con entrada libre y gratuita, el pro-
grama que se desarrollará es el siguiente:

LUNES 6 DE JULIO
9.30 hs.: Inscripción y acre-

ditaciones.
10.00 hs.: Acto de apertura
Participan Leticia Maronese (Se-

cretaria General Comisión para la Preser-
vación del Patrimonio Histórico Cultural
de la Ciudad de Buenos Aires), Liliana
Barela (Directora General Patrimonio e
Instituto Histórico), Josefina Delgado
(Subsecretaria de Cultura), Pedro
Mouratian  (Vicepresidente del INADI
Miembro de la mesa directiva de la Asam-
blea Permanente por los Derechos Huma-
nos), Vladimir Karmirshalyan  (Emba-
jador de la República de Armenia),  Hernán
Lombardi (Ministro de Cultura).

10.30/11.30:
Pueblo armenio.
Una historia.  Juan Carlos

Toufeksian.
Presenta: Leticia Maronese.

11.30/12.00: Receso

12.00/13.00:
Historia de la inmigración

Armenia en Buenos Aires.
Nélida Boulgourdian.
Presenta: Liliana Barela.

13 a 13.15 hs.:
La presencia armenia en San José

de Flores. Ángel Prignano

13.15 a 13.30 hs.:
Presentación de la muestra “Los

armenios en Valentín Alsina”. Silvana

Jornadas Buenos Aires Armenia
ORGANIZADORGANIZADORGANIZADORGANIZADORGANIZADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDADADADADAD

Kechichian.

13.00/14.30: Receso

14.30/16.00 hs.:
Los armenios y la religión
Iglesia Católica Armenia por Mons.

Pablo Hakimian
Iglesia Evangélica Armenia por Dr.

Eduardo Bedrossian
Iglesia Apostólica Armenia por Arz.

Kissag Mouradian
Coordina: Guillermo Fuentes Rey

16.00 a 16.30: Receso.

16.30 a 18.30
Genocidio y negacionismo.
Aporte de la Argentina al reconoci-

miento del genocidio Armenio. Leandro
Despouy y Sergio Nahabetian.

Negación del genocidio armenio.
Un duelo perturbado. Rita Kuyumciyan

Los efectos del negacionismo en la
construcción de la identidad armenia a
través del relato de sus sobrevivientes.
Lucila Tossounian y Alexis Papazian
(miembros del equipo Exilio político
armenio en la Argentina, FFYL-UBA)

Coordina: Silvana Kechichian

18.30: Ballet de la Colegio Armenio
Jrimian de la Asociación Cultural Armenia.

MARTES 7 DE JULIO
10.00/10.40 hs.:
Las mujeres armenias y el

asociacionismo.
Asociación de Damas de Benefi-

cencia (HOM). Graciela Kevorkian

Asociación Hamazkain. Flora
Akchejerlian

Asociación de Damas de la Iglesia
San Gregorio El Iluminador. Azaduhí
Galstian.

Comisión de Damas de la Unión
General Armenia de Beneficencia por Dia-
na K. de Sarafian.

Coordina: Adriana Echezuri

10.40/11.00 hs.: Receso

11.00/ 13.00 hs.:
La Educación Formal
Sandra Raubian (Colegio Armenio

Jrimian)
Margarita Djeredjian (Instituto

Educativo San Gregorio El Iluminador)
Luisa Baltayan (Colegio Armenio

Arzuni)
Lilian Krapridian (Instituto Marie

Manoogian)

La prensa armenia y la educa-
ción

Jorge Kazandjian (Diario Armenia)
Diana Dergarabetian (Semanario

Sardarabad)
Coordina: Mabel Fariña

13.00/14.30 hs.: Receso

14.30/17.00 hs.:
Los armenios y el arte
Artes plásticas por Horacio

Spinetto.
Música y danza  por Sergio Knia-

sian.
Arquitectura por Juan Toufeksian
Teatro por Herminia Jensesian
Poesía por Ana María Arzou-

manian
La presencia armenia en el espacio

publico de Buenos Aires por Lidia
González, Daniel Paredes, Sandra
Condoleo.

Coordina: Virginia Ameztoy

17.00/17.30 hs.: Receso

17.30/18.30:
 Gastronomía. Alicia Tajtadjian
 Lectura de la borra del café.  Sara

Kozigian
Coordina: Silvana Kechichian
19.00 hs.: Cierre a cargo del Con-

junto de Danzas «Masís».
Degustación de comidas típicas

Arz. Kissag Mouradian Emb. V. Karmirshalyan

Lic. Leandro Despouy.

Diputado Sergio Nahabetian.
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El martes 16 de junio ppdo. se
inauguró en el hall principal de la Legisla-
tura de Neuquén la muestra itinerante de
fotografía EXPOARMENIA. Participó en
el acto inaugural  la vicegobernadora de la
Provincia, Ana Pechén, junto a los dipu-
tados Luis Sagaseta y Carlos González, y
la Secretaria de la Cámara, María Inés
Singoni.

También asistieron a la muestra
fotográfica del arquitecto Chahinian, el
Delegado del Instituto Nacional Contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (INADI) en Neuquén, Gustavo García,
la Delegada de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, Beatríz Gentile y
la Coordinadora Académica de la Cátedra
UNESCO de la Universidad Nacional del
Comahue, Silvia Contrafatto.

Como descendiente de armenios,
en el acto inaugural hizo uso de la palabra
la Lic. Julieta Ojunian, quien expresó:
“Esta muestra itinerante de fotografía
sobre la República de Armenia y el énclave
de Nagorno Karabagh se logra gracias a
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia de Buenos Aires, institución que se
encarga de enviar este hermoso material

artístico a diferentes puntos del país.”
 Asimismo, comentó que la iniciati-

va de realizar la exhibición de estas foto-
grafías en la Argentina, la lleva a cabo   la
UGAB, «que considera que este tipo de

acontecimientos culturales favorecen a la
integración entre los pueblos, suscitando
el interés del público en general por cono-
cer los aspectos culturales y tradicionales
de los pueblos que hicieron grande a la
Argentina, como fue el pueblo armenio
que, desde finales del siglo XIX, cuenta
con testimonios de refugiados que llega-
ron a estas orillas en busca de nuevos
horizontes». Por tal motivo, señaló que «es
muy importante este espacio que cede la
Legislatura».

Luego de darse una breve introduc-
ción sobre el trabajo realizado por el fotó-
grafo Chahinian en Armenia, la Presidenta
de la Legislatura habló para referirse al
genocidio armenio, razón por la cual des-
tacó la importancia de la tolerancia y el
respeto que debe existir entre las culturas.

 Tras recordar la anterior muestra
fotográfica sobre el genocidio armenio
enviada por el Consejo Nacional Armenio
de Sudamérica, albergada también en la
Legislatura de Neuquén en ocasión de la
adhesión de la provincia a la Ley Nacional
26.199, la Vicegobernadora  afirmó que
EXPOARMENIA logra reflejar “la otra
cara del pueblo armenio, la cara de la

alegría, de la hermandad, de cómo pudo
superar aquella tremenda tragedia para
construir un pueblo feliz”.

Frente a esta reflexión, la Dra. Ana
Pechen destacó y valoró la interculturalidad

IGLESIA ARMENIA «SAN JORGE»IGLESIA ARMENIA «SAN JORGE»IGLESIA ARMENIA «SAN JORGE»IGLESIA ARMENIA «SAN JORGE»IGLESIA ARMENIA «SAN JORGE»

MadaghMadaghMadaghMadaghMadagh
Celebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversario

de su consagraciónde su consagraciónde su consagraciónde su consagraciónde su consagración
Domingo 12 de julioDomingo 12 de julioDomingo 12 de julioDomingo 12 de julioDomingo 12 de julio

Los esperamos para participar de nuestra celebración
Comisión Directiva

Arenales 1631. Florida

De izq. a der.: Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatríz
Gentile, Vicegobernadora de la Provincia de Neuquén, Ana Pechén, Diputado Luis

Sagaseta y Julieta Ojunian.

existente en la Provincia de Neuquén.

La EXPOARMENIA y los
medios de comunicación

Los medios de difusión fueron in-
vitados a la presentación de
EXPOARMENIA.

 Un día antes de  su inauguración,
EXPOARMENIA fue promocionada en
el programa “Bien Temprano” de Radio y
Televisión de Neuquén (RTN).

Por la mañana del martes 16, al
momento de montar la muestra en el hall
principal de la Legislatura, “Panorama
Neuquino” solicitó una entrevista a Julieta
Ojunian, al ver las impactantes fotogra-
fías que se estaban acomodando en la
antesala del recinto parlamentario.

Ese mismo día por la tarde, la
licenciada Ojunian fue invitada al progra-
ma “Doble Sentido” de la radio AM LU5,
para comentar la visita de la muestra
fotográfica. Del mismo modo el conduc-
tor del programa radiotelevisado “Con
Ustedes” de cadena Record-Teledigital,
al ver las hermosas fotografías también
invitó a la licenciada Ojunian a su progra-
ma para ser entrevistada al día siguiente

 Explicando la importancia del monte bíblico Ararat para los armenios. de Izq. a
Dcha. Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatríz

Gentile, Diputado Luis Sagaseta, vicegobernadora de la Provincia de Neuquén,
Ana Pechén y Julieta Ojunian.

del acto de apertura.
Otros medios que colaboraron en la

difusión de la muestra itinerante de foto-
grafía del Arq. Stepan Norair Chahinian
fueron, la agenda digital de la cultura
“Arte Nqn” -www.artenqn.com.ar- ,   el
diario digital “Minuto Neuquén” -
www.minutoneuquen.com-  y el sitio
oficial de gobierno “Neuquén Informa”,
perteneciente a la Subsecretaría de Infor-
mación Pública:
www.neuqueninforma.com-

Es necesario destacar en esta opor-
tunidad el importante apoyo que la Hono-
rable Legislatura de Neuquén ha brindado
a la difusión de la cultura e historia
armenias.

El pasado 29 de abril adhirió, por
unanimidad, a la Ley Nacional 26.199 que
establece el 24 de abril de todos los años
como el “Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos”; además,
del 8 al 22 de mayo albergó la muestra
fotográfica sobre el genocidio y actual-
mente hasta el 30 de junio, fue sede de la
impactante EXPOARMENIA enviada
gentilmente por la UGAB.

De izq. a der.:. Arev Ojunian, Julio Ojunian, Gustavo Garcia, hija de Mario
Zuñiga Misisian, Mario Zuñiga Misisian, Pablo Domian, Yamila OJunian, Julieta

Ojunian, Victoria Ojunian, Miriam Castro de Ojunian y Alicia Apcarian.

Se inauguró la EXPOARMENIA en la Legislatura de Neuquén
La Vicegobernadora valoró la interculturalidad de la Provincia
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La Colectividad Armenia de Córdo-
ba, participó el viernes 5 de Junio del II
Encuentro de Lenguas Minorizadas y
Minoritarias organizado por el Centro
Vasco Gure Txokoa en la Ciudad  de
Córdoba.

Los objetivos: dar a conocer el
euskera (idioma vasco), su historia y su
problemática, a la vez que conocer, con-
trastar e intercambiar experiencias con
otras colectividades que puedan hallarse
ante problemas lingüísticos y culturales
similares, en un contexto en el que se
asume la necesidad de defender y prote-
ger lenguas hoy minorizadas o minorita-
rias.

Medio centenar de personas parti-
cipó de la jornada, en la que se leyó y se
tradujeron simultáneamente textos en
armenio, catalán, gaélico y euskera.

La Colectividad Armenia, la Aso-
ciación Irlandesa y del Casal Catalá, así
como del Centro Vasco, anfitrión del
evento, se dieron cita en la sede de Gure
Txokoa en la Avenida Colón 1368 de la
capital cordobesa.

La moderadora Carolina Aguerri-
do, integrante del Área de Euskera de la
entidad vasca, quien hizo referencia en su
palabras a la importancia de las lenguas
como vehículo cultural de un colectivo, y
al perjuicio que conlleva la desaparición
de las mismas, situación de riesgo que

enfrentan hoy día cerca de 2000 lenguas
en el mundo.

 A continuación, hizo uso de la pala-
bra el representante de la Colectividad
Armenia, el profesor de Cultura Armenia,
Lucas Koussikian, quien introdujo a los
presentes en la problemática histórico-
cultural de su pueblo, deteniéndose parti-
cularmente en el idioma.

Durante la exposición, los presentes
pudieron disfrutar de escrituras en armenio,
ver y saber cuál es el significado del Jach
Kar (Cruz de Piedra).

A la vez, cada presente recibió  ma-
terial explicativo sobre Cultura Armenia,
las fechas importantes para nuestro pue-
blo, su ubicación geográfica, sus proble-

Voces en armenio, catalán, gaélico y euskera resonaron en el
II Encuentro de Lenguas Minoritarias de Córdoba

mas actuales, el Genocidio Armenio, quién
era  y por qué fue asesinado Hrant Dink,
entre otros puntos.

Cabe destacar que si bien el encuen-
tro tenía como fin hablar sobre la lengua,
también se explicó qué es el genocidio
cultural para los armenios, principalmen-
te lo que está pasando en Armenia Occi-
dental y lo que pasó en Djulfa (Najicheván)
hace algunos  años. También se habló
acerca de la actual lucha del pueblo
armenio por el reconocimiento del geno-
cidio Armenio de 1915.

Música en cuatro idiomas
A modo de homenaje a las distintas

colectividades, el grupo musical del Cen-

Cementerio armenio en Djulfa, convertido en centro de tiro.

tro Vasco “Gure Txokoa”, interpretó con
instrumentos típicos un popurrí de temas
armenios, un Reel irlandés, L’havanera
(catalá), en la voz de Noé Fernández
Brizuela, así como Fandango, Arin, arin y
toques de txalaparta.

Finalmente, Txotx Dantza Taldea
bailó Fandango y Polea. Se sirvieron
pintxos,  tortilla de patata y bebidas.

En un ambiente distendido, tuvo
lugar un interesante intercambio de ideas
para proyectar futuras reuniones a las que
se invitará a otras colectividades y otros
idiomas.

Colectividad Armenia de Córdoba
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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

CAPACIDAD COMPLETA

En un marco de mucha emoción,
el viernes 19 de junio nuestros alumnos
de cuarto grado realizaron su Promesa de
Lealtad a la Bandera Nacional.

Todos nuestros niños tuvieron muy
presente este día que la Bandera repre-
senta nuestros sueños, tanto los que es-
tán a flor de piel, como aquellos otros,
que están muy debajo de lo que nos
animamos a reconocer como propios.
Aprendieron que esta promesa que hicie-
ron es el cumplimiento real de trabajar
para hacer mejor esta Patria.

Con alegría y sonrisas, los alum-
nos de 1º y 4º grado, dramatizaron la
historia de Manuel Belgrano.

Seguidamente, la flauta puso de
relieve el oído musical de nuestros niños,
como así también el compromiso y dedi-
cación hacia el aprendizaje de este instru-
mento.

Para finalizar, escucharon las pa-

labras de la Directora del Colegio, Profe-
sora Noemí Fourmentel, quien hizo lec-
tura del texto de la Promesa. Muy con-
movidos los niños, dijeron al unísono, un
SÍ. . . PROMETO, con convicción y
llenos de orgullo.

Para finalizar, entonaron todos
juntos “Mi Bandera”. Seguidamente, en-
tre aplausos y ovaciones se procedió a la
entrega de diplomas que recibió cada uno
de los chicos. Fue un día de fiesta y
profunda emoción. Que esta conmemo-
ración nos ayude cada día, para hacer-
nos pensar más como Patria y menos,
como individuos aislados.

Felicitaciones a todos los alum-
nos, en especial a los que realizaron su
Promesa de Lealtad y a todos los docen-
tes que se comprometieron a través de su
tarea, a elevar el significado de tener una
Patria

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Homenaje a don Manuel Belgrano y promesa de lealtad a
nuestra enseña patria
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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
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ÏñûÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃ»³Ý áõ ¹³ë-
ïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç£ àñå¿ë
»Ï»Õ»ó³ë¿ñ ÍÝáÕÝ»ñ« ³½·³ÛÇÝ
·áñÍÇãÝ»ñ« Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ í³ñã³-
Ï³ÝÝ»ñ« Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« áõëáõ-
óÇãÝ»ñ«Ù»Ýù ãÏñó³ÝùÙ»ñÙ³ÝáõÏÝ»ñÁ
å½ïÇÏ ï³ñÇùÇÝ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÇÝ
Ùûï»óÝ»É£ âÏñó³Ýù ³éÝáõ³½Ý Ù»ñ
ÑÇÝ·ï³Õ³õ³ñïûÝ»ñáõÝËáñÑáõñ¹Á«
ùñÇëïáÝ»³ÛÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« Ñ³Û Ï»³ÝùÇ Ù¿ç
³ÝáÝó ÇÙ³ëïÁëáñí»»óÝ»É£

ò³õûù ëñïÇ« »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ¿
Çí»ñê÷ÇõéùÇÏ³ñ·ÙÁ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ÏÁï»ëÝ»Ýù Ã¿ ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý
³Ù»Ý¿ÝËáñ³ËáñÑáõñ¹ïûÝ»ñáõÝª ê©
ÌÝáõÝ¹Ç »õ ê© Ú³ñáõÃ»³Ý« ÝáÛÝ

Üàð êºðàôÜ¸À ºô ºÎºÔºòÆÜ
ûñ»ñáõÝ ÇëÏ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á Ñ³õ³ù»Éáõ
Ýå³ï³Ï³õ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
Ù³ñ½³Ë³Õ»ñ áõ áïÝ³·Ý¹³ÏÇ
Ùñó³Ë³Õ»ñÏÁÏ³½Ù³Ï»ñåáõÇÝ£Ø»Í
ä³ÑùÇ ßñç³ÝÇÝ §îÇëù¦Ç »ñ»ÏáÝ»ñ »õ
áõñ³ËËÝçáÛù-Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñï»ÕÇ
ÏþáõÝ»Ý³Ý£

²Ýßáõßï« Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ
ÙÇ³ï»Õ»É« ùáí-ùáíÇ µ»ñ»ÉÁ
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿«
ë³Ï³ÛÝ áã Ã¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ
ïûÝ»ñáõ Ëáñ³ËáñÑáõñ¹ ûñ»ñáõÝ«
áñå¿ë½Ç Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Á ·áÝ¿ ³Ûë
ïûÝ³Ï³Ý ûñ»ñáõÝ Çñ Ñ³ñ³½³ï
»Ï»Õ»óÇÝ³Ûó»É»Éáõ ³éÇÃÁ ·áñÍ³Í¿£
²Ýßáõßï Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Á Çñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÇ Ù¿ç ³½³ï áõ
³ÝÏ³Ë ¿« ë³Ï³ÛÝ »ë ÏÁ ËáñÑÇÙ« Ã¿
Ù»Ýù áñå¿ë »Ï»Õ»ó³ë¿ñ ÍÝáÕÝ»ñ«
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ«í³ñã³Ï³ÝÝ»ñ«Ù»ñ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ³éÝáõ³½Ý
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ûñ»ñáõÝ »Ï»Õ»óÇ
Ññ³õÇñ»Éáõ Ï³Ù ³é³çÝáñ¹»Éáõ
ÑÇÙÝ³Ï³Ýå³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁå¿ïù
¿ ½·³Ýù áõ Ï³ï³ñ»Ýù£ ²Ûë Ï¿ïÁ
Ïþáõ½»Ù Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý áõñÇß
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ«³½·³ë¿ñ áõ
áÕçÙÇï í³ñã³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý áõñÇß
Ï³½Ù³Ï»ñåÇã Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ µ³ñÓñ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»É£ ºõ Ý³»õ
ËÝ¹ñ³Ýùáí Ñ³ñó ï³É ³ÝáÝó Ã¿
³ñ¹»û±ù Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ³éÝáõ³½Ý ê©
ÌÝÝ¹»³Ý áõ ê© Ú³ñáõÃ»³Ý ûñ»ñ¿Ý
½³ï« áõñÇß Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñ ·ïÝ»É ÝÙ³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõ Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Ø¿Ï ÏáÕÙ¿ Ù»Ýù Ù»½ »Ï»Õ»ó³ë¿ñ
Ïþ³Ýáõ³Ý»Ýù« ÏÁ ¹Å·áÑÇÝù áõ ÏÁ
ó³õÇÝù« áñ Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á »Ï»Õ»óÇ
ãþ³Ûó»É»ñ« ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý ³É ê©ÌÝáõÝ¹Ç
»õ ê© Ú³ñáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ
Ù³ñ½³Ë³Õ»ñ áõ §îÇëù¦ÇËÝçáÛùÝ»ñ
ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ýù£ ²ÛëÇÝùÝª Ù»ñ
Ï³Ùùáí »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ù»ñ
»Ï»Õ»óÇ¿Ý Ñ»é³óÝ»Éáõ ³éÇÃÝ»ñ ÏÁ
ëï»ÕÍ»Ýù£ î¿¯ ñ ²ëïáõ³Í© ³Ûë Ç±Ýã
³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ áõ ë³ñë³÷»ÉÇ
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿£ ²Ûëå³ñ³·³ÛÇÝ
Ù»ÝùÙ»½ÇÝãå¿±ëÏñÝ³Ýù»Ï»Õ»ó³ë¿ñ

ÝÏ³ï»É« á±ñ Çñ³õáõÝùáí£ ºÃ¿ Ýáñ
ë»ñáõÝ¹ÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý µ³ó³-
Ï³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÁ ·³Ý·³ïÇÝù«
áõñ»ÙÝ å³ñï³õáñ »Ýù Ý³Ë
ÇÝù½ÇÝùÝÇëùÝÝ³¹³ï»Éáõ£

ºëÑ³Ùá½áõ³Í»ÙáñÙ»ÝùµáÉáñë
³É Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ ß³ï ÏÁ ëÇñ»Ýù«
ê÷ÇõéùÇáõ Ï»³ÝùÇå³ÛÙ³ÝÝ»ñÁÙ»½
Ù³ïÝ»óÇÝ ¹Åáõ³ñÇÝ Ï³óáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û Çñ Ï³ñá-
ÕáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç µ³ñÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí« µ³ñ»·áõÃ« µ³ñ»-
ËÝ³Ùáõ³½·³Ýáõ¿ñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ÏÁ ï³ÝÇ£ ê³Ï³ÛÝ« Û³×³Ë
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý« Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ý áõ Ñ³Ù³ËÙµáõÃ»³Ý å³-
Ï³ëÇ å³ï×³éÝ»ñáí« ³Ûë ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ ½Çñ³ñ ÏÁ ÅËï»Ý« áõ
³Ï³Ù³Û½Çñ³ñÏÁÏ³óÇÝ³Ñ³ñ»Ý£ºõ
³ÛëË³ã³Ó»õáõÙÇ³ñ¹ÇõÝù¿ÝÇí»ñçáÛ
ÏÁ ïáõÅ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÁ« ·³ÕáõÃÁ áõ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£

ÞÜàðÐ²Î²ÈÆø
äðÜ© ê²Øàô¾È äàêÜàÚº²ÜÆÜ

Ð³Ûó© ²é³ù©ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ©ì³ñãáõÃÇõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï³õ Çñ ç»ñÙ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ »õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ï»ÕõáÛë
³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý« Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇì³ñãáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝ³Ý¹³ÙåñÝ©ê³Ùáõ¿É
äáëÝáÛ»³ÝÇÝ« áñ Ù»Ï»Ý³ëÁ ÁÉÉ³Éáí Ññ³ï³ñ³Ï»Éïáõ³õ³ñÓ³Ï³·Çñ
¶¿áñ·²µ»É»³ÝÇ ¥²ÛÝ×³ñ« ÈÇµ³Ý³Ý¤ §òÏ»³ÝëÜ³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦ ·ñùÇ
ëå³Ý»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ£ ¶ÇñùÁ ÏÁå³ïÙ¿ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙÇçáóÇÝ³ñ³µå»ï»õÇÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ áñ¹»·ñáõ³ÍÑ³Û
³Ýã³÷³Ñ³ë ³ÕçÇÏÝ»ñáõ »õ Ù³Ýã»ñáõ áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý Ûáõ½Çã ¹¿åù»ñÁ£

Ø»Ï»Ý³ëÁ« Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ùµ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ« ·ñù»ñáõ í³×³éù¿Ý
·áÛ³ó³Í ³ÙµáÕç »Ï³ÙáõïÁ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ ê©¶© Èáõë³õáñÇã ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý£

úñÇÝ³Ï ÙÁ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÷³÷³ùáÕÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý ¹ÇÙ»É Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ£

Ð³Û Î»¹ñáÝÇì³ñãáõÃÇõÝ

àÕçÙïáõÃÇõÝÁ Ù»½Ù¿ ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿«áñ³ÛëÏ³óáõÃÇõÝÁßïÏ»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ ÉáõÍáõÙ ÙÁ ·ïÝ»Ýù Ç
ß³Ñ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ« Ï³Ù
·³ÕáõÃÝ»ñáõ« Ñ»ï»õ³µ³ñª Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç£ ºõ ÏÁ ËáñÑÇÝù áñ
É³õ³·áÛÝ »õ ³ñ¹ÇõÝ³õáñ ÉáõÍáõÙÁ
åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³Ù
·³ÕáõÃ³ÛÇÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇç»õ ëÇñáÛ »õ÷áË³¹³ñÓ Û³ñ·³ÝùÇ
íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í Ñ³Ù³·áñÍ³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ áõ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÁ£

ÎÁÏ³ñÍ»Ù«Ã¿Ñ³Ù³ÛÝùÇ»õ Ï³Ù
·³ÕáõÃÇ ÏñûÝ³Ï³Ý »õ áã-ÏñûÝ³Ï³Ý
µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
ÉÇ³½ûñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ¿Ý µ³Õ-
Ï³ó»³É ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý áõ Ñ³-
Õáñ¹³Ïó³Ï³ÝúÅ³Ý¹³ÏÙ³ñÙÝÇ ÙÁ
ÑÇÙÝáõÙÁ Ñ³ñóÇÝ ÉáõÍáõÙÁ ÏÁ
¹Çõñ³óÝ¿£

¶»ñÙ³ÝÇ³
îàøÂ© ê²ð¶Æê ²î²Ø

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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Kndð=þd Auw wuðuçþðndkrdzzþðg çzumuznzandzr st< ezþlnd zhuýumnf
erduzuürýumuz þxndzub.uýuz= mgýuðndr! Wndzuiýuzr?nð)nd mpörrz
st< muösumþðndu, ÞUAM-r Uðýu=rz Zu.uðuðzþðnd üþðuiýrouzr
gzkuj=rz Kndð=rnw Uðýu=rz Ünð,nj Zu.uðuð Uastý Iufndk+plndr
çuzumjndkrdzzþðnd+ðumuðürzfðuwmuwrzAuwuiýuz^MrhðniþdWndzuiýuz
zrdkþðg! Iufndk+plnd^ uwi çuzumjndkrdzzþðnd gzkuj=rz ýþiumjþjud
Öndrjþðrnw Uðýu=rz Ünð,nj Zu.uðuð% Srbtlrz Üulsr Ðtwr aþý^ nð eþð
iýuzqzu, t nðhti Þðþduzr aþý muýuðndu, çuzumjndkrdzzþðnd sr<znðe!
Þðç ÞUAM-r zriýg +ðumuðür þmud^ þðmnd zu.uðuðzþð fþðiýrz
çuzumjndkrdzzþðnd iþpuz ziýuz! Iufndk+plnd þd Üulsr Ðtw {ousçnd
=uðýti´g ü,þlnd suirz üupuyuðr yn.uzumndkrdz ndzþjuz!
Erduzuürýumuz bð<uzumzþð wuwýzþjrznðIufndk+plnd rð çnlnð byndszþðnd
gzkuj=rz qþx= uxud Auwuiýuzr auðjg þd auzerhndszþðndz zþðmuwndkrdz
çþðud zuþd Uýðhtwouzr Uðýu=rz Ünð,nj yn.-zu.uðuð Uðuö Uörsnf!

Iþiumjndkrdzzþðnd bpkuwrzst<^ÖndrjþðrnwUðýu=rzÜnð,njzu.uðuð%
Üulsr Ðtw stmýþpndþjud zuþd Auwuiýuzr Uðýu=rz Ünð,nj Zu.uðuð%
ÞenduðeZulhuzýþuzraþý!Öndrjþðrnwupçrdðzþðguzjþul buçukwuwýzu,
trz nð ausuquwzndkrdz ünwuju, t Kndð=ru-Auwuiýuz ousçnd =uðýtig
s+ýrm uhuüuwrz mþuz=r mnvþlnd suirz!

Uastý Iufndk+plnd muðþdnð auzerhnds sg ndzþjud zuþd Wndzuiýuzr
Uðýu=rzÜnð,njZu.uðuð% InðuHu=nwuzzrr aþý! Þðmnd zu.uðuðzþðnd
sr<þd stmndmti cus ýþdnp çuzumjndkrdzzþðnd gzkuj=rz qþx= uxzndþjuz
þðmmnpsuzr auðjþðg^ Mrhðnir þd yu.iýumuz üupkumuzzþðnd zrdkþðg!
Iþiumjndkrdzzþðt þý= Iufndk+plnd wuwýuðuðndkrdzzþð gðud susndlrz^
wuwýzþlnf eðumuz ýhudnðndkrdzzþð! Bþbýþlnf nð Kndð=-Wnwz
wuðuçþðndkrdzzþðg htý= t fýuzür ü+ýrtz endði çþðþl^ Iufndk+plnd zbþj
nð þðmnd þðmrðzþðnd auiuðumuj buand eubý iýþp,þlnd ausuð htý= t
ndcþðndsruizndkrdzuhuanfþl! Iufndk+plnduzeðueuxzulnfzuþdÞütumuzr
uzausuquwzndkrdzzþðnd zrdkrz^ giud nð uwi suirz wuzmuð,umr
ynyn.ndkrdz sg .zeðnw uxuðmuw vt! :+iþlnf fþð<rz +ðþðndz
frouçuzndkrdzzþðnd zrdk euðqu, yu.iýumuz üupkumuzzþðnd auðjrz^
Iufndk+plnd zbþj nð uwi zrdkg ausub.uðauwrz ýuðnpndkrdz ndzr^ ndiýr
htý= t buðcsuz uzjgzþl ausub.uðauwrz upçrdðzþðg!

Iufndk+plnd þðtm ýþiumjþjud zuþd Bndtýr^ Uzülrnw^ Rýulrnw þd
Ýhuzrnw rð hubý+zumrjzþðndz aþý! Uwi ýþiumjndkrdzzþðnd gzkuj=rz
uxudþluçuð çuzumjndkþuz zrdk euðquz ül.udnðuçuð Kndð=rnw
Þdðnsrndkþuz uzeusumjndkþuz auðjg^ zuþd wuýmuhti Mrhðnir zrdkg!

ÞUAM-r uwi ausucnpnfzþðnd gzkuj=rz^ Auwuiýuzr þd Kndð=rnw
Uðýu=rzÜnð,nj zu.uðuðzþðnd ülnd.ül.rauzerhndsguxrkmg zmuýndtð^
çuwj þðtm vmuwujud uwe auzerhndsg!

Iufndk+plnd nðhti huýouxuçuzndkrdz wuwýzþj nð
ýþiumjndkrdzzþðnd .onpþul +ðumuðü ndztð^ ndiýr çujr ný=r fðuw stm
=uzr zu.ueuindkrdz yn.uzumþlt^ vmðjud stmýþpndrl Auwuiýuzr rð
hubý+zumjrz aþý!

ÞUAM-R UZEUS
HÞINDKRDZZÞÐND UÐIU?RZ
ZU:UÐUÐZÞÐG STMIÞPNDÞJUZ

WNDZUÝIUZR ST>
Auw-Kð=umuz Wuðuçþðndkrdzzþðnd Auðjg%

Kndð=rnw Uðýu=rz Zu.uðuðr *ðumuðür Fðuw

Ø²ðØ²ð²

Auwuiýuzr Uðýu=rz Zu.uðuð Þenduðe Zulhuzýþuz þd rð
uöþðr hubý+zumrjg 26 Wndzrirz Yuðrör st< auzerhnds sg ndzþjuz^
ÞUAMrSrzi=þuz:sçumr ausuzu.uüuazþðnd suizumjndkþusç!
Çuzumjndkrdzzþðg ýþdþjrz fþj cus$ zu. þðmnd Zu.uðuðzþðz t nð
ülnd. ül.r çuzumjþjuz^ rim wþýnw uznzj srujuzSrzi=þuz:sçumr
ausuzu.uüuazþðg!

?zzuðmndþjuzuðju.þuzarszuauðjr lnd,suzuxgzvndnp auðjþð%
Suýðrýþuz yuiýukndpkr st< uxu<uðmndu, imöçndz=zþðnd bndð<
mnpsþðnd erð=nðnbndszþðg sþðqþjzþlnd zhuýumnf! Þðmnd
Zu.uðuðzþðg +ðumuðür çþðrz zuþd Zu.uüuazþðnd sumuðeumnf
znð auzerhnds sg muösumþðhþlnd auðjg!

Çuzumjndkrdzzþðnd uðerdz=nf nðnbndþjud nð Srzi=þuz :sçumg
Wndlrir uxu<rz +ðþðndz ýuðu,=ubð<uz uwjþlt!

ZULHUZIÞUZ ÞD
SUSTIÞUÐNF AUZERHNDS
NDZÞJUZ% YUÐRÖR ST>

R ITÐ AUZÜUD I$ ZÞÐÝTÝ
UÐ?$ H*ÖUHULÞUZ

Suwð Uknx Ý$ T<sru,ztz iýujndu, aupnðeuüðndkþzt sg^
.nð judnf mg ýþpþmuzuz= kt 27 Wndzri 2009 Buçuk +ð
uxud+ýþuz^ Þðþduzr {Zuwrðr´ çcbmumuz mþeðnzr st<^ 72
ýuðþmuzrz fu.ouzþjud Suwð Uknx Ý$ T<sru,zr þðrjuünwz
sruçuzzþðtz stmg^ Auwj$ Þmþpþjdnw zndrðþul nd çuösufuiýum
ihuiudnð Üþðb$ I$ Zþðiti Ý$ Uð=$ H+öuhulþuz!

Rzvhti ,uz+k t^ Zþðiti Ýðçuöuz 18 Yþýðnduð 2009rz^
Suwð Uknxr sruçuzumuz rð mujuðuzrz st<^ rðþz ,uz+k uzqr
sg mnpst mnpnhndýr zhuýumnf wuðqumsuz þzkuðmndu, tð þd
uzürýumrj froumnf yn.ueðndu,% arduzeuznj! Sr<uethtz
srzvþd rð fu.ouzg^ Zþðiti Ýðçuöuz mg euðsuzndtð {Zuwrðr´
çcbmumuz mþeðnzr st<^ çcrbmzþðnd anüuýuð .zus=rz zþð=þd!

Z$Ý$*$I$I$ Üuðþürz Ç$ Usþzuwz Auwnj Muknprmnig^
Üþðuünwz Anüþdnð :nðandðez nd Auwj$ Þmþpþjdnw anüþdnðumuzuj
euig uwcs up+kuðuð iðýnf mg iüuz Ýðçuöuz A+ð fu.ouzg!

Fu.ouzþul Ýðçuöuzr suðsrzg 29 Wndzrir yn.ueðndþjud
T<sru,zr Ý$ Üuwruzt fuz=g^ ndð fþð<rz aðucþbýr ausuð
muýuðndþjud anüþauzüiýþuz uðuðnpndkrdz! 30 Wndzrir
uxud+ýþuz cusg 11$00rz^ Ýðçuöuz A+ð zrdkumuz sr<njzþðnf
Mnýuw=r suðörKþpþzr=ürdpr st< muxndjndu,ÝðçnjZuauýumuj
þmþpþjdnw st< suýndjnþjud Ý$ Huýuðuü^ nðnd gzkuj=rz
muýuðndþjud fþð<rz +,suz nd kupsuz muðüg! Wuduðý Ý$
Huýuðuür^ þmþpþjdnw çumrz st< ýþpr ndzþþjud Ýðçuöuzr
wndpuðmudnðndkrdzg!

Zþðiti Uð=$ Hnöuhulþuz &uduöuzr uzndznf% Wumnç/
,zu, tð 1937rz^ ?gðg=.uz ürdpr st<^ ndðmt 1939rz gzýuzþ+=
üupku, trz Htwðndk!

Ndiuzu, tð Htwðndkr Zndhuðþuz auwmumuz fuðcuðuzr^
Uzkrlruir Ehðþfuz=r^ uwzndaþýþd Htwðndkr mþeðnzumuz
çuðqðuünwz fuðcuðuzr st<!

1957rz gzýuzþ+= yn.ueðndu, trz Auwuiýuz^ ndð ndindsg
buðndzumu, tð Anüþdnð Oþsuðuztz zþði! Znwz ýuðrz^
Ýýþyuzni zu.ufmuwr ý+zrz^

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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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.

- Jueves 9, 13 hs.: Asado criollo en la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas: 4831-9931 (de 14.30 a 19.00 hs.).

- 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: Celebración del 70º aniversario de la Catedral San Gregorio El
Iluminador.
21.00 hs.: Oración de Acción de Gracias.
21.30 hs.: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio,  Armenia 1353,
Capital. Informes y reservas: 4772-3558

- Viernes 28, 20.30 hs.: Torneo de Truco en la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini
Ortiz 2273. Informes y reservas: 4831-9931 (de 14.30 a 19.00 hs.).

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.

- Sábado 31: Cena show 85° aniversario de la Unión Compatriótica Armenia
de Marash.

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

DICCIONARIOS
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.

ECOS EN LA PRENSA TURCAECOS EN LA PRENSA TURCAECOS EN LA PRENSA TURCAECOS EN LA PRENSA TURCAECOS EN LA PRENSA TURCA

Domingo y Sonia Cavallo
viajaron a Hadjín

Bajo el título  “Arjantin’in «süper
bakani» i saimbeyli’de...” (El super-
ministro de Argentina en Saimbeyli»
la prensa turca se hizo eco de la visita del
ex Ministro de Economía, Domingo
Cavallo, y de su esposa, Sonia Abrazian de
Cavallo a la histórica ciudad de Hadjín
(actual Saimbeyli).

La esposa del ex ministro, de origen
arme-nio, es des-
cendiente directa
de padres oriun-
dos de Hadjín y
siempre quiso
conocer la patria
de sus antepasa-
dos.

Recibieron
a los ilustres visi-
tantes el intenden-
te de Saimbeyli,
Musa Sari y su
esposa Emine
Sari, el Jefe de
Seguridad Ôzcan
Koç, el Encarga-
do del Área Edu-
cativa Cengiz Kahveci, entre otros, quie-
nes los acompañaron a los rincones más

pintorescos e interesantes del lugar. El
intendente Musa Sari también los recibió
en la Casa de Gobierno de Saimbeyli y le
hizo entrega a Cavallo de un libro con una
colección única de fotos de archivo de
Kemal Atatürk juntamente con extractos
importantes de sus palabras.

En la Casa de Gobierno de Saimbeyli, en el centro Cavallo, a su izquierda el
intendente Musa Sari.

La señora Sonia Cavallo en un telar de
“kilim”.

Junto a las ruinas de la Iglesia Armenia Surp Astvadzadzin (Santa Madre de
Dios) ubicada en la fortaleza también destruida de Hadjín.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Karasunk
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.

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.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento 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, Leonardo, Carolina, Malenie y Alexis

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

S o c i a l e sS o c i a l e sS o c i a l e sS o c i a l e sS o c i a l e s

Donaciones

Nacimiento
AGUSTINA BELEN KHATCHIKIAN

Para alegría de sus papás, Verónica Balus y Christian E. Khatchikian, el 1 de mayo
ppdo. nació la pequeña Agustina.

Sus abuelos, Eduardo y María Cristina Khatchikian, Rita y Jorge Balus, están
«chochos» con la «muñequita».

Otro tanto, su bisabuela, Anahid de Khachadourian, que está doblemente feliz,
mientras que sus tíos y tíos abuelos se turnan para mimarla.

¡Felicitaciones!

Con motivo del nacimiento de su nieto, Tomás Kevork Montanéz Majian, Ana
y Aram Majian donaron $150 al Fondo Nacional «Armenia».

Karasunk
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro Armenio invitan a

la misa que se oficiará el domingo 5 de julio próximo en la Catedral San
Gregorio El Iluminador en memoria de la benefactora

NELLY KEKLIKIAN DE MIRIDJIAN
con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.

Posteriormente, se ofrecerá un «Madagh» en el salón «Siranush».
Comisión Directiva

UNION CULUNION CULUNION CULUNION CULUNION CULTURAL «SHARTURAL «SHARTURAL «SHARTURAL «SHARTURAL «SHARYUM»YUM»YUM»YUM»YUM»

Entregará sus premios anuales
Como en años anteriores, la Comisión Premio «Sharyum» de la Unión Cultural

Armenia «Sharyum» entregará sus premios el 17 de julio próximo a las 21.00, en su sede
social de Malabia 1287, Capital.

En ésta, su tercera versión, se premiará al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, por su servicio a la
Iglesia Armenia.

También recibirá el premio el Coro «Surp Krikor Lusavorich»  de la Iglesia San
Jorge de Vicente López, dirigido por el Diácono Nubar Demirdjian, en oportunidad de
las «Bodas de Oro» de su creación.

Por último, también será distinguido el Dr. Krikor Mouchian , médico, por su
trayectoria profesional e institucional.

La obra «Un mismo árbol verde» de Claudia Piñeiro, que auspicia la Fundación
«Luisa Hairabedian», luego de su resonante éxito en Córdoba, regresa a Buenos Aires.

Con la dirección de Manuel Iedvabni y la actuación de Marta Bianchi y Silvia
Kalfaian , la obra recorrerá distintos barrios de nuestra ciudad, en el marco del ciclo
«Teatro itinerante en los barrios», organizado por la Dirección de Promoción Cultural
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, quienes se hayan quedado con las ganas de verla o quienes
añoren gozar nuevamente de un espectáculo excelente, tendrán la oportunidad de verla
en ditintas funciones, a saber:

Sábado 4 de julio, 18 hs. en Chacra de los Remedios- Edificio “Antiguo
Tambo”-, Directorio y Lacarra.

Sábado 11 de julio, 22 hs. en Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640.
Sábado 18 de julio, 18 hs. en Chacra de los Remedios, “Antiguo Tambo”-,

Directorio y Lacarra.
Domingo 26 de julio, 20 hs. en Espacio Cultural Julián Centeya, Av. San Juan

3255.
En la trama, las protagonistas, madre e hija, reviven la historia del genocidio

armenio y -a través de la desaparición de personas y por las conjeturas sobre su
paradero- lo relacionan con la desaparición de personas en la dictadura militar en la
Argentina.

La obra tiene momentos de gran tensión emocional y diálogos profundos, hasta
intentar explicar si  ante una misma realidad todos ven «el mismo árbol verde» o si la
realidad varía según la óptica de quien la aprecia. Altamente recomendable para
ahondar el espíritu de la historia trágica de un pueblo y de la tragedia personal de una
familia que ha sufrido la experiencia irreparable de la desaparición de un ser querido.

Con la misma calidad que sus pre-
sentaciones en vivo, el Coro «Arax» a
través de los CD que ha puesto a la venta,
nos da la posibilidad de recrear los cánti-
cos litúrgicos de la misa en la Iglesia
Apostólica Armenia y las mejores melo-
días de su repertorio.

Se trata de la grabación de su pre-
sentación en la Catedral San Gregorio El
Iluminador a fines del año pasado, en CD
que pueden adquirirse en la Administra-
ción de la Institución Administrativa de la

Iglesia Armenia, Armenia 1353, Capital.
Una vez más, bajo la sabia batuta del

maestro Jean Almouhian, el Coro «Arax»
nos permite gozar de las melodías religio-
sas y disfrutar de canciones sacras en las
que el desempeño vocal va más allá del
profesionalismo; viene ligado de manera
indisoluble  al espíritu ancestral y a las
más acendradas tradiciones sacras.

Altamente recomendable para dis-
frutar y para obsequiar a quienes aprecien
el arte musical.

ESPECTESPECTESPECTESPECTESPECTAAAAACULCULCULCULCULOSOSOSOSOS

Vuelve
«Un mismo árbol verde»

MUSICA DE PRIMERAMUSICA DE PRIMERAMUSICA DE PRIMERAMUSICA DE PRIMERAMUSICA DE PRIMERA

Los CD del Coro «Arax»

Otras donaciones
En memoria de Mari Karcayán, la familia Barupian realizó las siguientes

donaciones:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 200.-
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 200.-

También en memoria de Mari Karcayán, Gulmez Hnos. donan $ 200 a la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

PEDIDOS CON ANTICIPACION
(011) 4911-3542

Comida Armenia, Arabe, de Medio Oriente
1- Rellenos de arroz de hojas de parra con aceite

de oliva (sarmá, dolmá)
2- Rellenos de arroz y morrones
3- Rellenos de arroz de tomates
4- Rellenos de arroz y berenjenas
5- Rellenos de arroz de repollo
6- Rellenos de arroz de mejillones
7- Rellenos de arroz de caballa
8- Famoso Topig

PARA
REUNIONES
FESTEJOS Y

CUMPLEAÑOS


