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En medio de una gran expectativa
nacional e internacional, el 17 de
julio ppdo. tuvo lugar la cumbre
armenio-azerí, con la reunión de
los mandatarios de Armenia y de
Azerbaiján, en Moscú.
Sobre este tema, el servicio de
prensa de la Presidencia de
Armenia difundió la siguiente
información:

Ereván, 17 de julio, (servicio de
prensa de la Presidencia de Armenia).-
En el día de hoy, en el hotel «Presidente»
de Moscú, tuvo lugar la cumbre armenio-
azerbaijana para la solución pacífica del
conflicto de Nagorno-Karabagh.

La reunión del Presidente de Armenia,
Serge Sarkisian y del Presidente de
Azerbaiján, Ilham Aliev, comenzó con la
participación de los Ministros de Relacio-
nes Exteriores de los dos países, Edward
Nalbandian y Elmar Mamedyarov, 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
O.S.C.E, Andrzej Kasprzyk.

Posteriormente, los Presidentes de
Armenia y de Azerbaiján continuaron las

negociaciones en forma privada. Tras
esta conversación, se retomaron las ne-
gociaciones con la participación de los
cancilleres y de los copresidentes.

Las partes decidieron proseguir las
negociaciones dirigidas a la solución pa-
cífica del conflicto de Nagorno-Karabagh
con espíritu constructivo.

Los Presidentes Serge Sarkisian e
Ilham Aliev instruyeron a los Cancilleres
y a los copresidentes del Grupo de Minsk
que comenzaran los trabajos para otra
posible reunión entre ambos, el próximo
otoño.

Expectativas
La reunión de Moscú concitó los

comentarios más encontrados en los
partidos políticos y en la opinión pública,
en general. En la mayoría de los casos,
los comentarios negativos se debieron a
que la opinión pública sintió como  pre-
sión las declaraciones de los Presidentes
de los Estados Unidos, Francia y Rusia,
quienes en la reunión del Grupo de los
Ocho, instaron a los Presidentes de
Armenia y de Azerbaiján a hallar una
solución definitiva al conflicto de
Karabagh sobre la base de los Principios
de Madrid.

Al respecto, el partido Ramgavar-
Organización Demócrata Liberal de

Armenia se expresó mediante un comuni-
cado en el que manifiesta su preocupación
sobre el rumbo de la política exterior de
Armenia.

Por su parte, la Federación Revolu-
cionaria Armenia (Tashnagtsutiun) solici-

tó la renuncia del Ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Edward Nal-
bandian, a quien responsabiliza del fraca-
so del proceso negociador.

(Más temas relacionados, ver
páginas 2 y 3)
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Los Presidentes de Armenia y de Azerbaiján se
reunieron en Moscú

ACCIDENTE CERCA DE TEHERANACCIDENTE CERCA DE TEHERANACCIDENTE CERCA DE TEHERANACCIDENTE CERCA DE TEHERANACCIDENTE CERCA DE TEHERAN

Otra vez, una tragedia aérea
enluta al pueblo armenio

Los Presidentes Ilham Aliev y Serge Sarkisian.

Ereván, (Reuters).- El 15 de julio
ppdo. un avión Tupolev de las líneas aéreas
iraníes «Caspian Airlines» se estrelló en el
noroeste del país, en la ciudad de Qazvin,
ubicada a 150 kilómetros de Teherán,
poco después de haber despegado de la
Capital iraní.

El avión, que transportaba 168 per-
sonas -153 pasajeros y 15 tripulantes-
hacía 16 minutos que había despegado del
aeropuerto internacional Imán Jomeini, en
Teherán, para cubrir el trayecto hasta
Ereván, capital de Armenia.

Si bien en un primer momento no se
pudo establecer el motivo del accidente,
todo parece  indicar que se debió a una falla
humana.

Así parece indicarlo una de las tres
cajas negras del Tu-154M halladas, según
anunció el canal de televisión As Vesti de
Irán, basándose en el informe del jefe de
Grupo de Crisis creado por el Ministerio de

Transporte y Aviación de ese país.
Por su parte, el Presidente de la

Unión Armenia de Aviación, Dimitri
Adbashian, explicó en el transcurso de
una conferencia de prensa que la caída
del avión parece haberse producido como
consecuencia del fuego que comenzó en
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Partió la Promoción 2009 del
Instituto Marie Manoogian

El lunes 20 de julio ppdo., viajó a Armenia la Promoción 2009  del Instituto «Marie
Manoogian» de la U.G.A.B., que se constituye de esta manera en el trigésimo grupo
de dicho instituto que realiza su viaje de estudios a Armenia. La foto fue tomada
momentos antes de la partida en Ezeiza. Más información en página 7.(Continúa en página 2)
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Debido a los recientes acontecimientos relacionados con el conflicto entre
Azerbaiján y Karabagh, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Karabagh considera
esencial efectuar la siguiente declaración:

La posición de Nagorno-Karabagh con respecto al conflicto Azerbaiján-Karabagh
es estable. Es imposible lograr la solución del conflicto ignorando la realidad existente.
Cualquier intento de regresar a Nagorno-Karabagh al pasado no solo es contraprodu-
cente sino también puede conducir a una nueva escalada del conflicto. El progreso real
de las negociaciones solo es posible con la participación igualitaria de Karabagh en
todas las instancias del proceso negociador. No se pude adoptar ningún acuerdo
relativo a los intereses, al destino y al futuro de la República de Nagorno-Karabagh sin
la participación de su pueblo y líderes, que lleva las principales responsabilidades sobre
este tema.  Esperamos que todos los actores interesados en la solución pacífica eviten
cualquier violación del status-quo en la region, causado por la intensificación del
proceso negociador sobre la base de la actual formulación de la solución.

Considerando los puntos arriba mencionados, consideramos que es necesario
recomenzar el proceso negociador, actualmente distorsionado, con la reincorporación
de Nagorno-Karabagh a la mesa de las negociaciones como parte igualitaria del proceso
negociador y transformar los principios básicos de solución.

Ereván, PanArmenian:- Los
Principios de Madrid proponen no sólo
las vías principales de solución del con-
flicto de Karabagh sino importantes pa-
sos para ser tomados por las partes, dijo
Stepán Grigorian, Presidente del Centro
Analítico de Globalización y Coopera-
ción Regional.

“Los Principios de Madrid contie-
nen nuevos elementos, tales como el
principio de igualdad entre las naciones.

Las cláusulas básicas preven pasos
como determinar el status interino de
Karabagh, el retiro de las fuerzas y el
regreso de los refugiados a sus sitios de
residencia” –explica el experto armenio.

Al mismo tiempo, Grigorian expli-
ca los aspectos positivos y negativos de
los Principios de Madid. “El aspecto
positivo es que el proceso de negociación
comenzó luego de dos años de silencio.
Lo que seguimos en el pasado fueron
reuniones, en lugar de negociaciones” –
dice el experto, agregando que los Presi-

dentes de Armenia y de Azerbaiján deben
tratar temas más serios, tales como tomar
medidas de confianza.

Otro fenómeno positivo para la par-
te armenia, según el experto, es la decla-
ración del Presidente turco Abdullah Gul
relativa a los derechos del pueblo de Chi-
pre del sur de determinar su status me-
diante un referendo. “La declaración del
Presidente turco coincidió con el progre-
so reciente en las conversaciones por
Karabagh y Armenia debe tomar ventaja
de esto” –dostiene.

En cuanto a los aspectos negativos,
Grigorian señala que las cláusulas referi-
das a los intereses de Bakú son definidas
de manera más precisa.

“Las cláusulas concernientes a la
parte armenia han sido formuladas erró-
neamente, por lo que los líderes armenios
deben demandar mayor precisión», al tiem-
po que recuerda que los Principios de
Madrid sostienen una solución por fases,
en lugar de un paquete de medidas.

Ereván, (PanArmenian).- «Los
partidos de Nagorno-Karabagh reafir-
man la independencia de Artsaj, expresa-
da en el referendo de 1991 y con la
adopción de la Constitución en 2006.

La exclusión de Nagorno-Karabagh
de las negociaciones, ignorando el actual
estado de Nagorno-Karabagh y
discriminándola en el proceso de  solu-
ción, conduce al fracaso de los esfuerzos
por resolver el conflicto azeri-karabaghí»
-dice la declaración formulada por varios
partidos políticos karabaghíes.

Las entidades protestaron por el pro-
cedimiento empleado en el proceso nego-
ciador, al que describen  de «metodología
de discriminación», por cuanto Karabagh
no está incluida en las conversaciones.

En la declaración, los firmantes ex-
presan que:

- Debe respetarse el derecho a la
autodeterminación de Karabagh, con la
participación plena del gobierno
karabaghí  en el actual proceso de paz.

- No debe amenazarse a seguridad
del pueblo de Nagorno-Karabagh, cuya

garantía esencial es el Estado indepen-
diente de Nagorno Karabagh y su integri-
dad territorial, como lo establece la Cons-
titución.

El comunicado continúa diciendo
que la no implementación de estas deman-
das podría amenazar el balance territorial
preservado pacíficamente hasta la fecha y
que dicha violación podría tener conse-
cuencias indeseables, cuya plena respon-
sabilidad caerá en la comunidad interna-
cional, específicamente sobre los gobier-
nos de los copresidentes del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa.

Los partidos  firmantes expresan su
pleno apoyo al gobierno de Nagorno-
Karabagh y hacen un llamado al pueblo de
Karabagh a mostrarse resuelto, unido y en
estado de alerta.

Firman el comunicado los partidos
«Azad Hairenik», «Djoghovrtagán de
Artsaj», «Armenagán de Artsaj», Comu-
nista, Federación Revolucionaria Armenia
filial de Artsaj, «Sharyum 88» y «Nuestra
Patria es Armenia».

«La exclusión de Karabagh de las
negociaciones conduce al fracaso

del proceso»
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Declaración del Ministerio de
Relaciones Exteriores de

Karabagh

Los Principios de Madrid contienen
nuevos elementos
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uno de los motores. Adbashian sostiene  la
versión de la falla humana, por cuanto «el
piloto podía haber hecho un aterrizaje de
emergencia, inclusive con un solo motor,
ya que tiene tres.

Probablemente,  se confundió y no
pudo actuar rápidamente.

No se descarta que el fuego haya
sido muy importante, por lo que sería
difícil extinguirlo fácilmente.

Hay varias razones para que un
motor se incendie, como por ejemplo, la
presencia de pequeñas partículas de are-
na, debido a tormentas, que son muy
frecuentes en Irán.»

Según las últimas informaciones, 45

de las 168 víctimas eran ciudadanos de
Armenia.

El gobierno de Armenia decretó dos
días de duelo debido a la tragedia.

El domingo 19 de julio ppdo. se
realizó una misa de «Hokehankisd» en la
Santa Sede de Echmiadzín y en todas las
iglesias dependientes de San Echmiadzín;
entre ellas la Catedral San Gregorio El
Iluminador en nuestra ciudad.

Por otra parte, la Embajada de
Armenia en la Argentina habilitó un libro
de pésames para que las instituciones
expresaran sus condolencias al pueblo y al
Estado armenio.

Otra vez, una tragedia aérea enluta
al pueblo armenio

ESEKA S.A.
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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

POSTERGADO PARA

EL 19 DE AGOSTO

POSTERGADO

para el 22 de agosto
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El Canciller de Armenia se reunió con el
Presidente Bako Sahakian

Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería de Armenia).- El 16 de julio
ppdo., el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Armenia, Edward Nalbandian, visi-
tó Stepanakert, donde fue recibido por el
Presidente Bako Sahakian.

Las partes analizaron temas referi-
dos a la solución del conflicto de Karabagh,
teniendo en cuenta que al día siguiente se
produciría la reunión de los Presidentes
de Armenia y de Azerbaiján, en Moscú.

Tras la reunión, el Canciller de
Armenia mantuvo el siguiente diálogo con
periodistas locales:

- Durante la cumbre del Grupo
de los Ocho, los Presidentes de Esta-
dos Unidos, Rusia y Francia emitieron
un comunicado sobre Nagorno-
Karabagh. ¿Qué piensa sobre eso?

- Apreciamos los esfuerzos de los
Presidentes ruso, francés y estadouni-
dense, como cabezas de los países que
copresiden el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. por su disposición y esfuerzos
consistentes en asistir a las partes a que
limen sus diferencias y acerquen posicio-
nes para lograr la solución del conflicto.

En cuanto a algunos detalles del
Documento de Madrid publicados en los
sitios web de los países copresidentes del
Grupo de Minsk, éstas son propuestas
para las negociaciones, que se hacen
sobre ciertas provisiones, algunas de las
cuales no son analizadas.

Quisiera señalar el hecho de que los
principios incluyen los tres puntos sobre
los que Armenia ha estado hablando en
numerosas ocasiones, como principios
básicos de solución. Estos son: el status
legal de Karabagh debe ser decidido por la
expresión de voluntad del pueblo
karabaghí y esta expresión de voluntad
debe ser legalmente vinculante; debe ha-
ber una conexión terrestre permanente
entre Artsaj y Armenia y garantías inter-
nacionales de seguridad.

Me gustaría recordarles que si
Azerbaiján siempre ha insistido en el prin-
cipio de la integridad territorial, Armenia

ha insistido en tres princi-
pios: autodeterminación,
integridad territorial y no
uso de la fuerza o amenaza
de fuerza, de manera que
los principios publicados
confirman lo que siempre
ha dicho Armenia.

- Señor Ministro,
los principios publicados
en los sitios web de la
O.S.C.E. incluyen  la pro-
visión del regreso de las
personas desplazadas y
refugiados. ¿Qué signi-
fica esto?

- Ya he hablado so-
bre este punto y puedo
repetir que no habrá discu-
sión relativa al regreso de
los refugiados a Karabagh.
Esta cuestión podrá ser analizada sólo
después de la solución final del tema, en el
contexto ampliado, teniendo en cuenta el
número de 400.000 refugiados armenios.

- En una entrevista reciente, el
Presidente de Nagorno-Karabagh sos-
tuvo que Artsaj no está satisfecha con
el formato actual de las negociaciones.
Da la impresión de que las autoridades
de Nagorno-Karabagh tienen otra
aproximación sobre el proceso de solu-
ción. ¿Qué opina sobre esto?

- Armenia considera que la partici-

pación plena de Karabagh en las negocia-
ciones es una necesidad y una garantía
para el éxito del proceso de paz.

Es natural que la aproximación de
Karabagh sobre ciertos temas pueda dife-
rir, pero me gustaría señalar que la opi-
nión de la República de Nagorno-Karabagh
es de gran importancia para nosotros y
que Armenia no puede ignorarla; más
aún, Armenia no puede acordar nada sin
la aprobación del pueblo y de las autorida-
des de Artsaj. Mi presencia aquí es una
prueba de ello.

Bakú, (Azerbaiján Business
Center).- Al visitar Reino Unido, el Presi-
dente de Azerbaiján, Ilham Aliev, mantu-
vo reuniones en el Instituto Real de Asun-
tos Internacionales, cuyos miembros son
prominentes políticos, diplomáticos, re-
presentantes de la prensa y  figuras públi-
cas de Europa. En ese marco, dio una
conferencia sobre «Los desafíos de la
política exterior de Azerbaiján».

El primer mandatario recordó que
su primer encuentro en este Instituto fue
en 2004. En el transcurso de estos cinco
años, la economía de su país creció 2,6%
y se redujo sustancialmente el nivel de
pobreza. El desarrollo de la economía
permitió mejorar problemas sociales.

En cuanto a la política exterior de su
país dijo que está basada en sus intereses
nacionales, la ley internacional, el respeto
mutuo y la no interferencia en los asuntos
internos de otros países. Sobre esta base,
Azerbaiján ha establecido su relación con
el Reino Unido, al que considera un socio
estratégico importante en la Unión Euro-
pea.

La prensa británica también difun-
dió las declaraciones de Aliev con respec-
to a Karabagh. El mandatario sostuvo que
«Nagorno-Karabagh nunca será recono-
cida como Estado independiente. Es ab-
solutamente absurdo esperar eso. Nues-
tro país está dispuesto a asegurar un alto
nivel de autonomía a quienes viven en su
territorio, pero sólo dentro de la sobera-
nía de la República de Azerbaiján» y
continuó «todos los territorios ocupados
en Azerbaiján, que representan más del
20% del país, deben ser inmediatamente
restituidos. Hay cerca de un millón de
refugiados de Azerbaiján, que son vícti-
mas de esta situación y que tienen el
derecho de volver a sus tierras nativas.
Nuestro objetivo es la paz pero no dese-
cho la utilización de métodos militares
para solucionar este tema, puesto que
Azerbaiján tiene el derecho legal de pro-
tegerse y de salvaguardar su integridad
territorial» -concluyó.

EN GRAN BRETAÑAEN GRAN BRETAÑAEN GRAN BRETAÑAEN GRAN BRETAÑAEN GRAN BRETAÑA

Aliev no descartó
reconquistar
Karabagh
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Por Kenan Guluzade, para «The
Monitor», de Texas.- Baku, Azer-
baiján.- La reciente visita del Presidente
de Israel a Azerbaiján y el escándalo que
inspiró en Irán, muestra cuán complejas
son las relaciones internacionales en esta
parte volátil del mundo.

La visita del Presidente Shimon Peres
a Bakú el mes pasado, fue la primera  de
un oficial de primera línea del Estado
israelí a  una nación de mayoría musulma-
na.

Durante su estadía, los dos países
firmaron un acuerdo relativo a la coope-
ración en ciencia, educación y cultura,
además de un pacto relacionado con la
información y la comunicación tecnoló-
gica.

Ambas naciones mantienen relacio-
nes cordiales desde hace mucho tiempo.
Israel tiene embajada en Bakú desde 1990,
enseguida después de que Azerbaiján se
independizara de la U.R.S.S. Pero,
Azerbaiján todavía debe abrir su repre-
sentación diplomática en Israel.

Los analistas locales dicen que man-
tener relaciones con un país musulmán
como Azerbaiján, puede resultar proble-
mático para Israel.

«Azerbaiján es un Estado antiguo,
pero la mayoría de su población es musul-
mana; por eso, las relaciones amistosas
con Israel pueden ser mal interpretadas
por los aliados de la Organización de la
Conferencia Islámica; se puede tomar
como una brecha en la unidad musulma-
na» -declara Boyukaga Agayev, Presi-
dente del Centro de Investigación del
Cáucaso Sur.

Eso fue claramente lo que sucedió
en Teherán, que expresó su desagrado
por la visita.

«Teherán nos objeta la apertura de
una Embajada en Israel, al igual que las
visitas de ese país a Bakú» -señaló Agayev.

El día anterior al arribo de Peres,
Irán le recordó a Azerbaiján lo que pensa-
ba, mientras urgía a Bakú a cerrar la
Embajada de Israel y calificaba la visita del
jefe de Estado israelí como un «insulto al
mundo islámico».

El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Azerbaiján, Elmar Mamedyarov,
respondió que Bakú no tomaría ninguna
de esas medidas y le recordó que su país
tiene sus propias reivindicaciones con
Irán.

«La declaración de Irán acerca de

cerrar la Embajada de Israel en Azerbaiján
es sorprendente» -dijo, mientras señalaba
que Irán continuaba «recibiendo funcio-
narios armenios del más alto nivel», te-
niendo en cuenta el enfrentamiento
armenio-azerí por el conflicto de Nagorno-
Karabagh.

Teherán llamó a su embajador en
Bakú «para consultas», mientras Peres
estaba en el país.

Lo que está claro es que a pesar de
los incidentes, las relaciones entre
Azerbaiján e Israel se han vuelto
crecientemente importantes para los dos
países.

El volumen del comercio exterior
entre las dos naciones ha alcanzado los
3.6 billones de dólares anuales, debido al
petróleo que Azerbaiján exporta a Israel.

Analistas políticos, como Rasim
Musabayov, consideran que las relacio-
nes comerciales están siempre por enci-
ma de las ideologías. «Israel está intere-
sada en relacionarse con un Estado tradi-
cionalmente musulmán, que le abastece
energía. Israel ya es el tercer comprador
del petróleo azerbaijano, en términos de
volumen» -dice mientras explica que to-
davía puede haber muchos otros vínculos
comerciales entre ambos países.

«Israel quiere exportar productos
agrícolas, tecnología y  hasta equipa-
miento militar, tal como surgió durante la
visita de Peres» -agrega Musabayov.

El hecho de que cientos de familias
de judíos azeríes hayan migrado a Israel
en los últimos años, sirve para vincular a
ambas naciones en lo cultural y económi-
co.

«La relación económica y política
entre ambos Estados hace que la sociedad
entre Azerbaiján e Israel sea inevitable, a
pesar de la posible reacción negativa de
la Organización de la Conferencia Islá-
mica y de Irán, sobre todo» -dice Agayev.

Por supuesto que no todos vieron
con agrado la visita de Peres.

Haji Ilgar Ibrahimoglu, profesor
musulmán y Presidente del Centro de
Protección de Libertad de Conciencia y
Religión, dijo que reaccionó «de manera
muy negativa desde el punto de vista de la
unidad musulmana» ante la visita del
Presidente de Israel.

Pero, aunque muchos otros opina-
ban igual, la visita de Peres se dio sin
dificultades; dejó a Irán mucho más aisla-
da y a Israel, con un amigo difícil.

POLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONALPOLITICA REGIONAL

 Israel y Azerbaiján, extraños
compañeros de alcoba

GENOCIDIOGENOCIDIOGENOCIDIOGENOCIDIOGENOCIDIO

La única razón que fuerza a
los armenios a dejar su Patria

Ereván, (PanArmenian).- El profesor de historia del Imperio Otomano, Kemal
Karpat, declaró que «En 1917, millones de armenios emigraron del Imperio Otomano
junto con el ejército ruso».

Según el docente, este hecho ha sido reconocido por los historiadores armenios.
«El número exacto de emigrantes ha sido calculado sobre el número total de

armenios que vivían entonces en Anatolia» -declaró el profesor en una conferencia
dedicada a los acontecimientos de 1915, sobre la que informó el diario turco «Milliyet».

Estas declaraciones produjeron la reacción de muchos especialistas e historia-
dores, entre ellos, el analista político David Davidian  quien no solo se opone
terminantemente a las manifestaciones del historiador turco sino también a quienes
califican a los armenios de emigrantes.

«El historiador turco se contradice a sí mismo, porque la única razón que puede
forzar a un pueblo a dejar su Patria es la persecución y el exterminio, o -por ejemplo-
el genocidio» -sostiene Davidian.

«Es difícil discutir con alguien que cree saber todo. Los objetivos de sus
declaraciones están a la vista. Cualquier persona o especialista que se precie de serlo,
antes que nada debe conocer profundamente de qué está hablando.

El reasentamiento de un millón de personas en tiempos de guerra no puede ser
confundido con un vuelo charter de Wisconsin a Estambul.

En segundo lugar, el profesor no tiene ningún reparo en considerar por qué los
armenios debieron dejar su Patria, que había sido liberada del yugo islámico-turco.

El experto en historia del Islam, Kemal Kamar admite que hubo asesinato en
masa de armenios durante la Primera Guerra Mundial, pero carece de coraje para
hablar del tema a viva voz, y así unirse a sus colegas que reconocen el genocidio» -
concluyó.

«Las chances de normalizar
relaciones con Turquía no

están perdidas»
Ereván, (Arminfo).- Las declara-

ciones corresponden al Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian.

El Canciller se reunió en Ereván
con Carl Bildt, su par de Suecia, Estado
que preside la Unión Europea.

Durante la reunión que mantuvie-
ron el domingo pasado, Nalbandian ex-
presó que «debemos ser optimistas. Creo
que las chances de normalizar relaciones
con Turquía no están perdidas» y agregó
que «la normalización de las relaciones
entre los dos países, no solamente favo-
recerá a Armenia y a Turquía sino a toda
la región.

Todos los países ven con agrado
este proceso.

Probablemente, Azerbaiján sea el
único Estado que mostró cierta insatis-
facción. Sin embargo, su posición no es
razonable, por cuanto las relaciones

armenio-turcas tendrán impacto positivo
en la región, de la que Azerbaiján forma
parte» -dijo el Ministro.

Aclaró además que no hay acuerdo
para formar una comisión conjunta de
historiadores armenios y turcos. Dijo que
ha repetido en numerosas ocasiones que
debe formarse una comisión interguber-
namental para estudiar temas variados de
interés mutuo, inclusive la creación de una
estructura de confianza entre los pueblos
de Armenia y de Turquía, si ambas partes
acuerdan abrir las fronteras y establecer
relaciones diplomáticas.

El Canciller visitante coincidió con
la influencia positiva que las relaciones
entre los dos países vecinos puede tener
en la región. Dijo sentirse seguro de que las
partes harán todo lo necesario para sobre-
llevar los obstáculos existentes y que la
Unión Europea hará todo lo posible para
apoyar esos esfuerzos.

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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Invitado por el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos
de Norteamérica, don Thomas P. Kelly, el pasado viernes 3 de julio el presidente de
la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), señor Rubén Kechichian,
participó de la recepción ofrecida en la sede diplomática, con motivo del 233º
Aniversario de su Independencia.

Asimismo, el martes 14 de julio y respondiendo a la invitación del embajador
de Francia, don Frédéric Baleine du Laurens, el presidente y el secretario general de
la UGAB, señores Rubén Kechichian y Antonio Sarafian, respectivamente, asistie-
ron al agasajo ofrecido por el diplomático, en celebración del 220º Aniversario de
la Toma de la Bastilla.

FOTO: Rafael Vallejos

Celebración de las fiestas
nacionales

de Estados Unidos y Francia

En la recepción de la Embajada de Francia, el Embajador Frederic Baleine du
Laurens con el Secretario General de la U.G.A.B., Sr. Antonio Sarafian y el

Presidente de la misma institución, Sr. Rubén Kechichian.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

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

Comenzó el proyecto
«Venir a casa»

Ereván, (Armenpress).- El 15 de
julio ppdo. comenzó el proyecto «Venir a
casa» lanzado por el Ministerio de la
Diáspora de la República de Armenia.

Más de trescientos jóvenes de entre
14 y 25 años presentaron las solicitudes
correspondientes para participar de esta
primera edición.

En total, en la actualidad participa-
rán 137 jóvenes.

El coordinador del proyecto ofreció
una conferencia de prensa, en la que dio
pormenores del plan. Los jóvenes partici-
pantes proceden de comunidades armenias
de Egipto, Siria, Irán, Turquía, Francia,
Rusia y Ucrania. Sus anfitriones serán
familias de Ereván, seleccionadas por el
Ministerio de la Diáspora con el apoyo de
las comunidades.

Los jóvenes permanecerán en
Armenia por espacio de dos semanas
durante las cuales visitarán sitios históri-
co-culturales.

Hasta el momento, se han presenta-
do 470 familias, que aspiran a hospedar a
jóvenes del extanjero. «Han aceptado
apoyar esta iniciativa con gran entusias-
mo; lo que nos da a las claras una idea de
la importancia de este proyecto»- dijo
Azizian.

Para ponerlo en práctica, se han
dispuesto 25 millones de drams del presu-
puesto del Estado.

Auspician el proyecto, la Asocia-
ción de Armenios-Iraquíes de América,
VivaCell-MTS, la empresa de coñac
Ereván y Armentel.

El proyecto «Venir a casa», organi-
zado por el Ministerio de la Diáspora, que
organiza visitas periódicas de jóvenes
armenios de la Diáspora a Armenia, está

avalado por una decisión del gobierno del
14 de mayo del corriente año.

El objetivo de «Venir a casa» es
hacer que Armenia sea conocida por los
jóvenes de todo el mundo; presentarles el
espíritu del pueblo armenio e incentivar
las relaciones de Armenia con la Diáspora,
en lo étnico, científico y en temas educa-
cionales y culturales.

Bienvenida
Al dar la bienvenida a los primeros

participantes del proyecto, el Viceministro
de la Diáspora, Stepán Petrosian, les agra-
deció el haber respondido a esa invitación
con confianza y también agradeció a las
familias anfitrionas.

Manifestó su esperanza de que los
j´voenes regresen a sus respectivos paí-
ses realmente bien impresionados, para
transformarse en una suerte de «embaja-
dores» en sus países de residencia, donde
podrán transferir esa experiencia a otros
jóvenes.

En los próximos días, el grupo visi-
tará la Santa Sede de Echmiadzín, el
memorial de Sardarabad, el templo de
Zvartnotz, el complejo arquitectónico de
Jor Virab,Saghmosavank, el museo de
Erepuní, el memorial y museo de
Dzidzernagapert, el Madenatarán y otros
centros culturales de Ereván.

Además, conocerán el arte de reali-
zar jachkars (cruces de piedra), la músi-
ca, el arte, la cocina tradicional; visitarán
la academia milital, empresas industriales
e intervendrán en actividades deportivas.

Entre otras actividades, también
mantendrán reuniones con estudiantes
universitarios y jefes de distintas cáte-
dras, para concluir con la exhibición de
trabajos de artistas jóvenes en el lago
Seván y una fiesta.

Chicos armenios pasarán sus
vacaciones en Artek

Ereván, (Noyán Tapán).- Desde la semana pasada y
hasta el 5 de agosto inclusive, chicos de Armenia pasarán
sus vacaciones de verano en el Centro Internacional Infantil
de Artek, ubicado en Ucrania, cerca del Mar Negro, donde
participarán en el Festival Infantil Internacional  «Cambie-
mos, para un mundo mejor».

Según el servicio de prensa de la Embajada de Ucrania
en Armenia, ésta es la séptima oportunidad en que un grupo
de niños de Armenia tiene la posibilidad de descansar en
Artek, mientras participa de festivales internacionales orga-
nizados por distintas fundaciones caritativas, el Ministerio
Ucraniano de la Familia, Centros Infantiles y Juveniles, con
el apoyo de la Cancillería de Ucrania y la Comisión Nacional Ucraniana sobre temas de
la UNESCO.

El grupo de este año está integrado por once niños, entre los que hay varios
premiados en concursos internacionales.

El Centro Internacional Infantil fue creado en 1925 y desde entonces, ha sido
anfitrión de miles de niños. El sitio, que al principio llegaba a cobijar a ochenta niños,
creció de manera tal que hoy cuenta con 3.2 kilómetros cuadrados, donde se alzan 150
edificios, tres hospitales, una escuela, un estudio cinematográfico, tres piletas, un
estadio para siete mil personas y campos de actividades recreativas.

Logo del Centro
Internacioal

Infantil de Artek
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Récord de miembros
de las distintas filiales
de la Unión General Armenia de
Beneficencia
arribaron a Nueva York,
París y Ereván
para participar de los
Programas de Verano de
enriquecimiento profesional y
cultural.

67 universitarios armenios de todo
el mundo participan este verano de los
Programas de Pasantías de la UGAB en
Nueva York, París y Ereván – el mayor
número registrado hasta ahora.

Nueva York
El 14 de junio ppdo., 30 estudiantes

de origen armenio llegaron desde 11 paí-
ses, (Alemania, Argentina, Armenia, Aus-
tralia, Brasil, Canadá, Italia, Líbano, Paí-
ses Bajos, Siria, Rusia y los Estados
Unidos) para participar en el Programa de
verano en Nueva York 2009 (New York
Summer Intern Program).

Uno de los afortunados es Aram
Sethian, de Los Angeles, pasante en March
Partners, quien después de sólo unas
pocas semanas se ha destacado por su
experiencia personal y corporativa.

"Además de ser capaz de reunir un
grupo increíble, los organizadores del
Programa de Verano en Nueva York
también se han preocupado por persona-
lizar la experiencia de cada pasante. Esta
experiencia es única" dijo. "Además, mi
jefe es un armenio orgulloso de  su iden-
tidad, que me sirve como modelo muy
influyente para mi propio desarrollo no
sólo en mi carrera, sino también en mi
sentido del deber y la obligación de pro-
mover los esfuerzos de organizaciones
como la UGAB, en hacer programas
como éste para la próxima generación ".

Al igual que Sethian, este año en
Nueva York, los pasantes están trabajan-
do en una serie de importantes organiza-
ciones internacionales, incluidos los ase-
sores de Axa, International Assets,
Rothschild, Merrill Lynch, Interaudi Bank,
March Partners, 5WPR, Mirror Ball, Ruder
Finn, Experian Simmons, Armenia
Permanent Mission, Near East Relief,
Middle East and Middle Eastern American
Center at CUNY, Animal Medical Center,
Columbia University Hospital, STV
Construction, Sarkissian Mason,

Meaningful World, ASG Advisors, Eurasia
Group, First Solar and Araks Fashion.

Ereván
En Ereván, 25 pasantes llegaron el 27

de junio para trabajar en diferentes puestos
en la Academia para el Desarrollo Educa-
tivo (Academy for Educational
Development), ACBA, ACNIS, Ame-
riaBank, Armenbrok, ArmeniaNow, AUA
Centro de Investigación en Salud Pública,
Deem Communications, Ministerio de
Defensa, el Hospital Nº 2 de Neurología,
GAIFF, HSBC, Clínica Pediátrica
Karagozian, Hospital de Medicina Univer-
sitaria, Ombdusman’s Office, la organiza-
ción sin fines de lucro The Future is Yours
y el Centro de Recursos para la Mujer.

 La más reciente de las pasantías de
la UGAB, el Programa de Verano de Ereván
(Yerevan Summer Intern Program) ofrece
una experiencia única a la juventud armenia
de la diaspora que quiera combinar el
enriquecimiento cultural con un trabajo
real en otro país.

La coordinadora de actividades del
Programa de Verano de Ereván, Aleen
Tina Tovmasian, fue alumna de la primera
experiencia del Programa en el año 2006.
Sabiendo del importante cambio que pro-
duce esta experiencia en la vida de una
persona, regresó para ayudar a los estu-
diantes a sacar el máximo provecho de su
experiencia.

"Ahora, a una semana de haber
comenzado el Programa, confío en que
cada uno de los pasantes haya decidido
aceptar las diferencias culturales y priorizar
todo lo que Armenia tiene para ofrecer-
les", dijo Tovmasian.

Anna Abalyan llegó a Ereván desde
los Estados Unidos y fue expuesta a una
experiencia de trabajo completamente di-
ferente de que que había conocido hasta el
momento.

"Durante el primer día en mi prácti-
ca, todos mis compañeros de trabajo eran
extremadamente cálidos ... Ellos parecían
saber mucho sobre la vida de los demás y
realmente se preocupaban por el bienestar
del otro. En los distintos trabajos que he
tenido en los Estados Unidos, nunca tuve
una relación tan cercana con ninguno de
mis compañeros, pero aquí me sentí como
si yo fuera parte de una familia, no sólo de
una empresa " dijo.

París
El 1 de julio, 12 alumnos procedentes

de Armenia, Canadá, Francia, Rusia y los

Estados Unidos llegaron a París para
participar del Programa de Verano de la
UGAB, y disfrutar de la magia de la
capital francesa.

La joven estadounidense de origen
armenio, Tanya Hajjar, está realizando su
pasantía en la Radio France Internationale
(RFI) este verano y ya ha sido halagada
por el éxito de su experiencia.

"En mi primer día, escribí una
noticia que más tarde fue emitida en la
Radio Iinternacional.

Ser capaz de trabajar con los pe-
riodistas para ver cómo funciona la RFI
ha sido increíble, nunca podría haber
tenido esta oportunidad en otra parte"
dijo.

"Vivir en la Maison d'Armenie, en
París, es una experiencia que no puedo
olvidar. Al caminar por los pasillos del
edificio se puede oír una mezcla de
armenio, inglés y francés... solo por
nombrar algunos idiomas. Al principio
estaba un poco preocupada de que ten-
dría dificultades para comunicarme con
algunos de los otros pasantes, ya que mi
armenio está muy lejos de la perfección.
Pero no hubo ningún problema. Uno de

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

mis nuevos amigos armenios lo resumió
muy bien: «Cuando hay voluntad, hay un
camino".

Además de RFI, los pasantes de
UGAB en París trabajan en France Loisirs,
Kalayciyan Architects, Association
Française de la Relation Client, Pierre &
Marie Curie University, Lefèvre Pelletier
& Associates, Grant Thornton, Musée
d'Orsay, Institut Supérieur des Métiers,
and Groupement Interprofessionnel
International Arménien.

Los programas de verano realiza-
dos en Nueva York, París y Ereván fina-
lizan en agosto próximo.

El Programa de Verano de UGAB en
Nueva York fue fundado en 1987 por
Vartkess y Rita Balian. Durante ocho
semanas el Programa alberga a jóvenes
ávidos por aprender y experimentar en
empresas líderes en distintas áreas: con-
ducción académica, cultural, financiera,
gubernamental, legal, medios de comuni-
cación e instituciones médicas en Nueva
York, al tiempo que promueve activida-
des de desarrollo cultural, educacional y
servicio comunitario entre armenios.

Récord de participantes
en los Programas de Pasantías de la UGAB



Miércoles 22 de julio de 2009 7SARDARABAD

El martes 14 de julio el Consejo
Directivo de la Unión General Armenia de
Beneficencia agasajó con un cocktail a
los Padres de la Promoción 2009 del
Instituto Marie Manoogian al mismo tiem-
po de despedir a los alumnos, quienes el
lunes 20 partieron hacia la Madre Patria
concretando el tan ansiado Viaje de Estu-
dios.

Fue durante esta promoción y dada
la cantidad de alumnos que la componen
(33 futuros egresados), que se agregó a

las tradicionales “Cenas de los Viernes”, el
sábado, y de esta manera se lograron
juntar los fondos suficientes para cumplir
el gran sueño de los chicos.

Se encontraban presentes el Emba-
jador de la República de Armenia señor
Vladimir Karmirshalyan, quien se dirigió a
los presentes con palabras muy emotivas,
junto a su esposa Anahit, el Presidente del
Consejo Directivo de la UGAB, señor
Rubén Kechichian, quien agradeció a los
padres el esfuerzo y despidió a los alum-

nos, integrantes del
Consejo Directivo y de
la Comisión de Damas
de la Institución.

Acompañan al
grupo de alumnos la
profesora Rosita
Youssefian (coordina-
dora del área de armenio
de la sección secunda-
ria), el profesor Miguel
Agaya (coordinador del
área deportiva de la
UGAB) y el licenciado
Juan Igancio Balian
(integrante del Consejo
Directivo).

Los alumnos de la
Promoción 2009 son:
María Agustina
Almeda, Emilia Belén
Arabean, Gisela Arakelian, Liana
Atikian, María Florencia Babouian,
Sofía Baltaian, Tamara Balyan, Jean
Paul Boghossian, Lucía Belén
Boyadjian, Federico Catena Tabakian,
Leandro Chalukian, Matías Egiaian,
Laureano Engulian, Christopher
Giagoupian, Mailen Guluzian, Caroli-
na Ingrassia, María Victoria
Karamanukian, Tomás Kerestegian,

Kevin Keten, Raffi Kocak, Franco
Koruk, Stephanie Koruk, Santiago
Lorenzo, Nataly Marutian, Christian
Nicolás Mutlu, Melina Oundjian, Onnig
Ariel Panossian, Federico Pernigotti,
Alina Takessian, Candela Torosian,
Oscar Agustin Vega, Pablo Zanikian y
Karmile Zoroyan.

¡¡¡Les deseamos lo mejor para este
gran viaje!!!

PROMOCIÓN 2009 DEL INSTITUTPROMOCIÓN 2009 DEL INSTITUTPROMOCIÓN 2009 DEL INSTITUTPROMOCIÓN 2009 DEL INSTITUTPROMOCIÓN 2009 DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de Estudios a Armenia

Padres y alumnos de la Promoción 2009 del Instituto Marie Manoogian.

CENAS DE LCENAS DE LCENAS DE LCENAS DE LCENAS DE LOS VIERNES Y SÁBADOS EN LA UOS VIERNES Y SÁBADOS EN LA UOS VIERNES Y SÁBADOS EN LA UOS VIERNES Y SÁBADOS EN LA UOS VIERNES Y SÁBADOS EN LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

¡Chau, Promoción 2009!
¡Bienvenida, Promoción 2010!

A pesar de las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre aglomeración de
personas debido a la gripe A, el restaurante que funciona los viernes y sábados en el
salón «Nazarian» de la Unión General Armenia de Beneficencia, funcionó a pleno el
último fin de semana. ¿El motivo? A la ya reconocida calidad de las especialidades
armenias y a la esmerada atención de padres, abuelos y alumnos, se sumó una excusa
más que suficiente a la hora de convocar: la despedida de la Promoción 2009, que
inauguró los días sábados, y la bienvenida a la Promoción 2010, que se incorporó la
semana pasada para  «foguearse» con el propósito de comenzar de lleno a encargarse
del salón a partir de esta semana.

Como se advierte en las fotos, los padres trabajaron junto con sus hijos hasta el
último momento para concluir de esta manera un ciclo sumamente exitoso, que culmina
con el deseado viaje a Armenia. El momento de clímax de la noche fue cuando el Sr.
Santiago Takessian, en nombre de la Comisión de Padres, anunció que ésa era la última
cena de la Promoción 2009. Junto con el sostenido aplauso, hubo sonrisas de alivio y
ojos vidriosos de emoción. ¡Felicitaciones por el éxito!

Mientras revisan las comandas y hacen las cuentas, los padres sonríen satisfechos.
Abajo, las mamás, en la atención de postres y comida para llevar.

Habla el Embajador V. Karmirshalyan. Lo acompaña
el Presidente de la U.G.A.B.,  Sr. Rubén Kechichian
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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

CAPACIDAD COMPLETA

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.

A partir de su visita a las comunidades
armenias de Sudamérica, en noviembre
pasado, y luego de evaluar las necesidades
básicas de los establecimientos educativos
de estas comunidades (bibliografía, mate-
rial de apoyo para docentes, cursos de
especialización, etc.) la Ministro de la Diás-
pora de la República de Armenia, Dra.
Hranush Hakobyan, ha propuesto al gobier-
no de la República establecer el “Programa
de Apoyo para la Solución de Cuestiones
Básicas Educativo-Culturales de las Co-
munidades Armenias de
Latinoamérica” .

El Programa prioriza básicamente el
aporte de materiales de enseñanza para los
establecimientos educativos y la prepara-
ción y especialización de docentes a partir
de cursos y programas de estudio.

Como consecuencia de estas evalua-
ciones, se comienzan a concretar proyec-
tos educativos y culturales que el Ministerio
de la Diáspora de la República de Armenia
considera fundamentales para optimizar el
nivel de enseñanza en las comunidades de la
Diáspora.

A tal efecto y organizado por el Minis-
terio de Educación y Ciencias de la República de Armenia, entre el 20 de julio y el 17
de agosto se lleva a cabo en Ereván, Armenia, uno de los programas de especialización
para docentes de las comunidades de la diáspora que dicten materias relativas a la
cultura y lengua armenias.

La Comisión Educacional del Instituto Marie Manoogian y el Consejo Directivo
de la Unión General Armenia de Beneficencia han designado a la docente Elena Achdjian
de Adjemian, egresada de la Primera Promoción del Instituto Marie Manoogian y una
de las docentes con mayor trayectoria en nuestro Colegio, para participar de este
programa. Por ello, anunciamos con gran satisfacción que el pasado viernes 17 la
docente partió rumbo a la Madre Patria donde, durante un mes, asistirá a esta serie de
cursos y jornadas de especialización.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN � UO MARIE MANOOGIAN � UO MARIE MANOOGIAN � UO MARIE MANOOGIAN � UO MARIE MANOOGIAN � U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Optimizando nuestros
objetivos educativos

«Here» («Aquí»),
primera película de Hollywood

en Armenia
Ereván, (Jean Eckian).- En el mes

de mayo del corriente año, comenzó la
filmación de la película «Here» («Aquí»),
la primera producción de Hollywood en
Armenia.

Escrita por Braden King y Dani Valent
y dirigida por el primero, que es trambién
el autor de «Dutch Harbor», «Here» es la
primera película dramática, filmada en
Armenia, donde tiene lugar la acción.

El proyecto ha alcanzado reconoci-
miento internacional, por ser el primer

filme de ese calibre, producido en Armenia.
Cuenta una historia de amor que se desa-
rrolla en Armenia entre un ingeniero esta-
dounidense y una joven armenia
repatridada.

Antes de iniciar los trabajo, el cineasta
Braden King visitó Armenia en numerosas

oportunidades para esbozar el proyecto.
Se puede decir que «literalmente»

el director se enamoró de Armenia, por lo
que planea mostrar los hermosos paisa-
jes que ofrece  la geografía armenia.

Según las perspectivas, la filma-
ción estará concluida para el mes de
septiembre. ¡A esperar!

Braden King

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
ALQUILERALQUILERALQUILERALQUILERALQUILER

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

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

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

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

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

. Av. Córdoba 4800. 4777-2222

. Mansilla 3832. 4822-1800

. Maure 1587. 4777-4005
www.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.ar
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Â»Ññ³Ý¿Ýºñ»õ³ÝáõÕÕáõáÕ
§Âáõ÷áÉ»õ¦ ïÇåÇ û¹³Ý³õ ÙÁ
³ñÏ³ÍÇ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ Çñ³-
Ý³Ï³Ý Ô³½áõÇÝ ù³Õ³ùÇ
Ù»ñÓ³Ï³ÛùÁª ÃéÇãù¿Ý 16 í³Ûñ-
Ï»³Ý»ïù£ÆÛÝ³É¿Ý »ïùû¹³Ý³õÁ
ëÏë³õ³ÛñÇÉ£

Æñ³Ý³Ï³Ý §Î³ëå»³Ý¦
û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý »ñ»-
õ³Ý»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ §²½³ïáõ-
ÃÇõÝ¦ é³ïÇáÏ³Û³ÝÇÝ Û³ÛïÝ»ó,
áñ µáÉáñ 153 ×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ 15
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ½áÑáõ»ó³Ý£ §Î³ë-
å»³Ý¦ û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
½áÑ»ñáõÝ 44-Á Ñ³Û»ñ »Ý, áñáÝóÙ¿ 5-Áª Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ£

Àëï ÝáÛÝ ³ÕµÇõñÇÝ, ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ 15 ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý »ñÏáõùÁ Ñ³Û»ñ »Ýª
êáõñ¿Ý êáÕáÙáÝ»³Ý »õ ¶ñÇ·áñ´³ñë»Õ»³Ý£

Æñ³Ý³Ñ³Û Éñ³·ñáÕì³ñ¹³Ý¸³õÃ»³Ý §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³ïÇáÏ³Û³ÝÇÝ
Û³ÛïÝ»ó, áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ø³ÑÙáõï ²ÑÙ³ïÇÝ»Å³ï ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ³Í¿½áÑ»ñáõÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ, Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ£²Ý Û³ïáõÏ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ëï»ÕÍ³Í ¿ª ùÝÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Õ¿ïÇÝ å³ï×³éÝ»ñÁ, »õ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í ¿, áñ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ³ÝÙÇç³å¿ë½»Ïáõó»Ý Çñ»Ý£

ú¹³Ý³õ³ÛÇÝ ³ñÏ³ÍÇÝ å³ï×³éáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý ¹³¹ñ»óáõó »ñ¿Ïáõ³Ý Çñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ êåÇï³Ï »õ ºñ»õ³Ý
í»ñ³¹³ñÓ³õ£ ²Ý Ñ»ï»õ»ó³õ ¹¿åùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ µáÉáñï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

²ñÏ³ÍÇÝ ³éÇÃáí Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ Ý³»õ
ó³õ³Ïó³Ï³ÝËûëùáí ÙÁ, áñáõÝ Ù¿ç ÏþÁëáõÇ.

§êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ, ³Ûëûñ ¹ÇÙáõÙ »Ù Ó»½ ó³õ³ÉÇ³éÇÃáí, Å³Ù»ñ
³é³çíÃ³ñÇ ¿»ÝÃ³ñÏáõ»ÉÂ»Ññ³Ý -ºñ»õ³Ý ãáõ»ñÃÝÇñ³Ï³Ý³óÝáÕû¹³Ý³õÁ£
Àëï ïáõ»³ÉÝ»ñÇª ³Õ¿ïÇÝ ½áÑ »Ý ·Ý³ó»É ÇÝùÝ³ÃÇéÇ µáÉáñ áõÕ»õáñÝ»ñÝ áõ
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ£ ¼áÑ»ñÇÃõáõÙ »Ý Ý³»õ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ£ Ø»Ýù
ã»Ýù Ï³ñáÕ Û»ï µ»ñ»É ÏáñáõëïÝ»ñÁ »õ Ù»ñ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ »Ýù Û³ÛïÝáõÙ
½áÑáõ³ÍÝ»ñÇÑ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝáõ Ù»ñÓ³õáñÝ»ñÇÝ£ Ð³Û³ëï³ÝÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ
³ÝáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³õáñÁª û·Ý»Éáõ Ýñ³Ýó³Ûë Í³Ýñå³ÑÇÝ£ ¸Åáõ³ñ ¿ ë÷á÷³ÝùÇ áõ
ÙËÇÃ³ñ³ÝùÇËûëù»ñ·ïÝ»É Ù³ñ¹Ï³ÝóÑ³Ù³ñ, áíù»ñ Ñ³ñ³½³ï»ÝÏáñóñ»É£
²Ûë Ù»Í áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ÕÃáõÙ »Ù á·áõ Ïáñáí »õ
³ñÇáõÃÇõÝ¦£

Ð³Û³ëï³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÇÙ³ÙÉáÛ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁÝ³»õ÷áË³Ýó»ó, áñ §Âáõ-
154¦ ïÇåÇ û¹³Ý³õÇ ³ñÏ³ÍÇÝ ³éÝãáõÃ»³Ùµ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý »ñ¿Ï
Ññ³õÇñ³Í ¿ ³ñï³Ï³ñ· ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝ£ ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Í³é³ÛáõÃ»³Ý »õ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý û¹³Ý³õáñ¹áõÃ»³Ý·ÉË³õáñ í³ñãáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý û¹³Ý³õÇ ³ñÏ³ÍÇÝ Ñ»ï Ï³åáõ³Í
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ àñáßáõ³Í ¿ ÷áËí³ñã³å»ïÇÝ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ý
ëï»ÕÍ»É Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ£

Êáõ×³å ëï»ÕÍáõ»ó³õ §¼áõ³ñÃÝáó¦ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç, áõñ ½áÑ»ñáõÝ
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁëï³ó³ÝÑá·»µ³Ý³Ï³Ý»õ µÅßÏ³Ï³Ýû·ÝáõÃÇõÝ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ëï»ÕÍáõ»ó³õ §Â¿Å ·ÇÍ¦£
Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁå³ñ½»ó, Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ¿Ý áíù»°ñ »Õ³Í»Ý
û¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç£

ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿« 2007-¿Ý Ç í»ñ Ð³Û³ëï³Ý »õ ²½ñå¿Û×³Ý º²ÐÎ-Ç
ØÇÝëù»³Ý ÊÙµ³ÏÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ í³ñ»Ý« ÑÇÙÝáõ»Éáí §Ø³ïñÇï»³Ý êÏ½µáõÝùÝ»ñ¦
Ïáãáõ³Í÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ íñ³Û£ Ð³Ï³é³ÏáñÙûï³õáñ³å¿ë »ñÏáõï³ñÇ¿
í»ñ µ³Ý³ÏóáõÃÇÝÝ»ñÁ ³Û¹ ³é³Ýóùáí ¿ áñ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ« ÙÇ³ÛÝ
§Ø³ïñÇï»³Ý êÏ½µáõÝùÝ»ñ¦ ³ÝáõÝÝ ¿« áñ ÏÁ ßûß³÷áõ¿ñ« »õ ³Û¹
÷³ëï³ÃáõÕÃÇ Ù¿ç³Ùñ³·ñáõ³Í Ï¿ï»ñáõ Ù³ëÇÝ áñ»õ¿ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝ
ã¿ñ Ï³ï³ñáõ»ñ Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç£

àõñµ³Ã« 10ÚáõÉÇëÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý« êåÇï³Ïî³ÝÙ³ÙÉáÛ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ
³Ý³ÏÝÏ³É Ï»ñåáí Ññ³å³ñ³Ï»ó §Ø³ïñÇï»³Ý êÏ½µáõÝùÝ»ñÁ£
§ÐÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ¦áõ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ ³é³ç³¹ñáõ³Í ¿
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ« èáõë³ëï³ÝÇ áõüñ³Ýë³ÛÇ³ñï³ùÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿« 2007 ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ£

ÐÇÙÝ³ñ³ñëÏ½µáõùÝ»ñÁÑ»ï»õ»³ÉÝ»ñÝ»Ý« áñáÝùÇÝãå¿ëÏÁï»ëÝáõÇ«
µáÉáñáíÇÝ Ïþ³Ýï»ë»Ý É»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ³ÝÏ³Ëå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿« Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ å³Ñ³Ýç¿« áñ
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ý»ñ³éÝáõÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ûñÇÝ³õáñ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ©-

³¤²½ñå¿Û×³ÝÇÑëÏáÕåáõÃ»³Ýí»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÔ³ñ³µ³ÕÇÙ»ñÓ³Ï³Û
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ£

µ¤²ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³Ïï³É È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÝ£
·¤ ²å³Ñáí»É ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ »õ ï»Õ³Ï³Ý

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÁ£
¹¤ØÇç³Ýóù µ³Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ ÙÇç»õ£
»¤ ²å³·³ÛÇÝ áñáß»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Çñ³õ³Ï³Ý

Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁªå³ñï³¹Çñ Çñ³õ³Ï³ÝÑ³Ýñ³ùáõ¿Ç ÑÇÙ³Ýíñ³Û£
½¤Ú³ñ·»ÉÝ»ñùÇÝï»Õ³Ñ³Ýáõ³ÍÝ»ñáõ»õ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ³ËÏÇÝ

µÝ³ÏáõÃ»³Ýí³Ûñ»ñÁ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Çñ³õáõÝùÁ£
¿¤îñ³Ù³¹ñ»É³Ýíï³Ý·áõÃ»³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ« áñáÝù ÏÁ

Ý»ñ³éÝ»ÝË³Õ³ÕáõÃ»³Ýå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ£

²õ»ÉÇ ù³Ý ù³é³ëáõÝ
Çñ³Ý³Ñ³Û»ñ ½áÑ û¹³Ý³õ³ÛÇÝ

³ñÏ³ÍÇ

êåÇï³Ï îáõÝÁ
Ññ³å³ñ³Ï»ó Ø³ïñÇï»³Ý

êÏ½µáõÝùÝ»ñÁ

²ÉÇ»õÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç

²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õ ÈáÝïáÝÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ
Ú³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Â³·³õáñ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³ñÏÇÝ Ù¿çËûë³Í Çñ ×³éÇÝ Ù¿ç
Ù»ñÅ³Í¿×³ÝãÝ³ÉÔ³ñ³µ³ÕÇ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ»õÕ³ñ³µ³Õ»³ÝÑ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý
Ù¿ç ã¿ µ³ó³é³Í½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ£

²ÉÇ»õ Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ §Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ÙÇç»õ ï³·Ý³åÇ
ÉáõÍÙ³Ý ³õ»ÉÇ ù³ç³É»ñ³Ï³Ý áõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ³éÏ³Û ¿« Ý³ËÝ³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ³é³ÛÅÙ í»ñçÝ³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ
Ñ³ëï³ï»Éáõ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ µ³õ³ñ³ñ ã»Ý« µ³Ý³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÁ
³õ»ÉÇËáëïÙÝ³ÉÇó« ë³Ï³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõÅ»ñÁå¿ïù ¿ Ñ»é³Ý³Ý ßñç³Ý¿Ý¦£

§È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ »ñµ»ù åÇïÇ ã×³ÝãóáõÇ Çµñ»õ ³ÝÏ³Ë Áë³Í ¿
²ÉÇ»õ£ Àëï ²ÉÇ»õÇ« ²½ñå¿Û×³Ý å³ïñ³ëï ¿ µ³ñÓñ³·áÛÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
ÇÝùÝ³í³ñáõÃÇõÝßÝáñÑ»ÉÔ³ñ³µ³ÕÇÝ«µ³Ûó³ÝÏ³ËáõÃÇõÝëå³ë»ÉÁ§ÍÇÍ³Õ»ÉÇ
¿¦« Áë³Í ¿²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ£

²Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉáíÐ³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇÝÝ»ñáõÝ«²ÉÇ»õ Áë³Í
¿« áñ ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý Ù»ñÓ»óáõÙÁ ãÇ Ë³Ý·³ñ»ñÂáõñùÇ³-²½ñå¿Û×³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Èñ³ïáõ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ²ÉÇ»õÇ³ÛëËûëù»ñÁ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ³éÁÝÃ»ñ
ÏÁ ÛÇß»Ý Ý³»õÔ³ñ³µ³ÕÇ Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïûê³Ñ³Ï»³ÝÇí»ñçÇÝ »ÉáÛÃÁ« áñáí
³Ý ¹Çï»É ïáõ³õ« áñ ÏáÕÙ»ñÁ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ áñ»õ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ
ã»Ý ÏñÝ³ñëïáñ³·ñ»É³é³ÝóÔ³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý
áõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý£ ê³Ñ³Ï»³ÝÝ ³É ÏñÏÝ»ó« áñ ÏÁ Ý³ËÁÝïñ»Ý Ë³Õ³Õ
ÉáõÍáõÙÁ« µ³Ûó »Ã¿ ²½ñå¿Û×³Ý ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ ¹ÇÙ¿« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÁ Ïáõï³Û³ÝÑñ³Å»ßïå³ï³ëË³ÝÁ£

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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ÐÇÝ·ß³µÃÇ, ÚáõÝÇë 25, 2009,
³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 8:00-10:00, Èáë
²Ý×»ÉÁëÇäÇÉÃÙáñßù»Õå³Ý¹áÏÇÝÙ¿ç
ï»ÕÇáõÝ»ó³õÝ³Ë³×³ß-Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
ÙÁ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ùûï
Ø»ùëÇùáÛÇ Ñ³Û³½·Ç ¹»ëå³Ýª
íë»Ù³ßáõù ²ñÃáõñû ê³ñáõË³ÝÇ
Ñ»ï:

²Ûë Çñ³å¿ë »½³ÏÇ Ó»éÝ³ñÏÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ñ Û³ïáõÏ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿, áñáõÝ
å³ïáõáÛ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ñ ·áÝÏñ¿ëÙ¿Ý
²ïÁÙ ÞÇý, áñ video Ëûëùáí ÙÁ
áÕçáõÝ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÁ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
ç»ñÙ Ëûëù»ñáí ·áíùÁ ÑÇõë»ó
Ø»ùëÇùáÛÇ Åñ³ç³Ý¹»ëå³ÝÇÝ:

Î³½Ù³Ï»ñåÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ð.Ð. Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ
¶ÉË³õáñ ÑÇõå³ïáë îÇ³ñ ¶ñÇ·áñ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý »õ Ø»ùëÇùáÛÇ
ÑÇõå³ïáë Êáõ³Ý ÎÇÃ³ñ¿½-ÎáÝ-
½³ÉÃë, Ñ³Û »õ Ù»ùëÇù³óÇ ²é»õ-
ïñ³Ï³Ýê»Ý»³ÏÝ»ñáõÝ³Ë³·³ÑÝ»ñª
ê³ÝïÇ ø³Û³ë »õ Þ³ÝÃ Ø³½-
å³Ý»³Ý:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
¿ñ ¦Î³Ùñç»É Ø»ùëÇù³óÇ »õ Ð³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ§ (Bridging the Mexican
and Armenian Communities), Ýß³Ý³-
µ³Ýáí: ²Û¹ ³éÇÃáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ø»ùëÇùáÛÇ ·ÉË³õáñ ÑÇõå³ïáëÝ»ñÁ,
Ç áõñ³ËáõÃÇõÝ µáÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ, Ã¿
³ÙÇëÝ»ñáõ ³ßË³ï³Ýù¿ »ïù, »ñÏáõ
ÑÇõå³ïáëÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»óÇÝ Ñ³Û-
Ù»ùëÇù³Ï³Ý³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝËáõÙµ
ÙÁ, áñåÇïÇ³ßË³ïÇ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÙ¿ç

ØºøêÆøàÚÆ Ð²Ú²¼¶Æ ¸ºêä²Üª ²ðÂàôðú ê²ðàôÊ²Ü
Èàê ²ÜÖºÈÀêÆ Ø¾æ

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

³åñáÕ Ñ³Û »õ Ù»ùëÇù³óÇ Ñ³-
Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ÙÇç»õ ë»ñï Û³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É: ²Ûë ËáõÙµÁ
åÇïÇ ³ßË³ïÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý,
³é»õïñ³Ï³Ý, ÏñÃáõÃ»³Ý »õ
Ùß³ÏáÛÃÇ ³ëå³ñ¿½Ý»ñ¿ Ý»ñë »ñÏáõ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ë»ñï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ »Ýª Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ ù³ç Í³ÝûÃ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã Ø³ñÇ³
ØÇÑñ³Ý»³Ý (³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáí), Ð³Û ²é»õïñ³Ï³Ý
ê»Ý»³ÏÇ Ý³Ë³·³Ñª Þ³Ñ¿ Ø³½-
å³Ý»³Ý (³é»õïñ³Ï³ÝÑ³ñó»ñáí) »õ
ö³ÃÇÉ ¶³ëå³ñ»³Ý (ÏñÃáõÃ»³Ý »õ
Ùß³ÏáÛÃÇÑ³ñó»ñáí):ºñ»ù³Ý¹³ÙÝ»ñ
³É Ï³Ý Ù»ùëÇù³Ï³Ý ÏáÕÙ¿:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ
Ñ³Û »õ Ù»ùëÇù³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý
Ùûï 250 Ñá·Ç¿ µ³ÕÏ³ó³Í ³é»õ-
ïñ³Ï³ÝÝ»ñ, ÙÇáõÃ»³Ýó Ý³Ë³-
·³ÑÝ»ñ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ Éñ³-

ïáõ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñ:

Ð³Ý¹Çë³í³ñÝ
¿ñ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ð³Û
² é » õ ï ñ ³ Ï ³ Ý
ê»Ý»³ÏÇÝ³Ë³·³Ñª
Þ³Ñ¿ Ø³½å³Ý»³Ý,
áñ ß³ï ·»Õ»óÇÏ »õ
Ó»éÝÑ³ëûñ¿Ý í³ñ»ó
³Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ:
ºÉáÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ø»ùëÇù³ÛÇ ¶ÉË³õáñ
ÑÇ õå³ïáëÝ»ñÁ :

².Ø.Ü. ÷áùñ ·áñÍ³ï¿ñ»ñáõ Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ ßñç³ÝÇ Ñ³ñó»ñáí »õ
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ ½µ³-ÕáÕ Ø³ñÙÝÇ
³ï»Ý³å»ïª Ñ³Û³ë¿ñ ïÝûñ¿Ýª
²Éå»ñÃû ²Éí³ñ³ïáÝ ³õáõñ
å³ïß³×Ç ß³ï ç»ñÙ Ëûëù¿ »ïù,
ÑÇ³ó³Ï³Ý Ëûëù»ñ áõÕÕ»ó Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ëó¿ÇÝ »õ ³Ýë³ÑÙ³Ý
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ »ñÇï³ë³ñ¹ ¹»ë-
å³ÝÇÑ³ñáõëïÏ»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁï³É¿
»ïù, µáÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñáõ ÛáïÝÏ³Ûë
Í³÷³Ñ³ñáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ, Ññ³õÇñ»ó
äñ. ¸»ëå³ÝÇÝËûëù³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ø»ùëÇùáÛÇ ¹»ëå³ÝÁª íë»Ù³ßáõù
îÇ³ñ ²ñÃáõñû ê³ñáõË³Ý, ³ÝÃ»ñÇ
³Ý·É»ñ¿Ýáí Çñ ³Ýë³ÑÙ³Ý áõñ³-
ËáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó Í³·áõÙáí
Ù»ùëÇù³óÇ »õ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û Ñ³-
Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ Ñ»ï
ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: ÜÙ³Ý³å¿ë Çñ
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó, áñ ³Ûë
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ³éÇÃáí ëï»ÕÍáõ³Í ¿
Ù»ùëÇù³Ï³Ý-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ñÙÇÝ ÙÁ: ²å³, äñÝ.
¸»ëå³ÝÁ Ùûï 15 í³ÛñÏ»³ÝÇ Ù¿ç
Ëûë»ó³õ Ø»ùëÇùáÛÇ »õ ².Ø.Ü.Ç
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó Ù³ëÇÝ, Ü³ýÃ³ÛÇ
(Ø»ùëÇùû, ².Ø.Ü. »õ ¶³Ý³ï³
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ¹³ßÇÝùÁ),
ÃÙñ»óáõóÇãÝ»ñáõ,².Ø.Ü.Ç»ñ»ùÑ³½³ñ
ÙÕáÝáõÝ»óáÕë³ÑÙ³ÝÇÑëÏá-ÕáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÇ Ù³ëÇÝ: Ø»ùëÇùáÛÇ »õ ².Ø.Ü.
ï³ñ»Ï³Ý ³é»õïáõñÁ 400 åÇÉÇáÝ
ïáÉ³ñÁ Ïÿ³ÝóÝÇ: ÜÙ³Ý³å¿ë, ³Ý
ÛÇß»ó,áñù³ÝÇÙÁï³ñÇÝ»ñáõÁÝÃ³óùÝ
Ø»ùëÇù³ »õ ².Ø.Ü. ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÁÉÉ³Éáí»ñÏ³ÃáõÕÇáíåÇïÇÏ³åáõÇÝ:

äñÝ.ê³ñáõË³ÝÇ, ÇÝãå¿ëÁëÇÝù,
Ï³ï³ñ»³É ³Ý·É»ñ¿Ýáí áõÝ»ó³Í
»ÉáÛÃÁ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ
áõÝÏÝ¹ñáõ»ó³õ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿:
ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý, Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ÛáïÝ-
Ï³Ûë, ß³ï »ñÏ³ñ Í³÷³Ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí·Ý³Ñ³ï»óÇÝ¹»ëå³ÝÁ:

ÚÇß»Ýù, Ã¿ ¹»ëå³Ýê³ñáõË³ÝÇ
ÍÝáÕùÁ²Ë³Éù³É³ù¿ÝÍ³·áõÙáíÑ³Û»ñ

»Ý,áñáÝù¶³Ý³ï³·³ÕÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
×³Ùµ³Û »É³Í »Ý, áõñÏ¿ Ø»ùëÇùû
Ñ³ëÝ»Éáí, ³Û¹ »ñÏÇñÁ ß³ïëÇñ»Éáí,
áñáß³Í »Ý ÑáÝ ÙÝ³É: ¸»ëå³ÝÁ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³-
åñáÕÝ»ñ¿Ý ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, »õ
³ÝÓÝ³å¿ë Ñ³õ³ï³Éáí áñ Ñ³Û»ñáõÝ
¹¿Ù 1895-1915-Ç »Õ³Í ëå³ÝÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »Ý, µ³Ûó
³õ»Éóáõó, áñ ¦³ëÇÏ³ Ø»ùëÇù³ÛÇ
å³ßïûÝ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ ã¿§: ÜÙ³-
Ý³å¿ë, Ïÿ³ñÅ¿ ÛÇß»É, Ã¿ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÁ Ø»ùëÇùáÛÇ »ñÏñáñ-
¹³Ï³Ýí³ñ-Å³ñ³ÝÁ³õ³ñï»É¿ »ïù,
².Ø.Ü. ³Ýó³Í ¿ »õ Û³×³Í³Ë ¦ÖáÝ½
Ð³÷ùÇÝ½§ Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ Ñ³Ù³Éë³-
ñ³ÝÁ: ºñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ³ßË³ï³Í ¿
².Ø.Ü.ÇØ»ùëÇùáÛÇ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ¿Ý
Ý»ñë: ²ëå³ñ¿½áí³ñï³ùÇÝ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³Ý³õáñ
¹»ëå³Ý ¿: 2007-ÇÝ Ý³³Ë³·³Ñ
üÇÉÇ÷¿ø³Éï»ñáÝÇÏáÕÙ¿².Ø.Ü.Ùûï
¹»ëå³ÝÝß³Ý³Ïáõ³Í ¿:

Ø»ùëÇùáÛÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
106 ÙÇÉÇáÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
ÁÝ¹³ñÓ³Ï³Í³õ³É »õ µÝ³Ï³Ý
³Ýëå³é Ñ³ñëïáõÃ»³Ùµ É»óáõÝ
»ñÏÇñ ÙÁÝ ¿, áñ ².Ø.Ü. ï³ñ³-
ÍáõÃ»³Ý 80³é Ñ³ñÇõñÝ ¿: ²Ûë ÑëÏ³Û
»ñÏñÇÝ Ù¿ç Ñ³½Çõ Ù¿Ï-»ñÏáõ Ñ³½³ñ
Ñ³Û»ñÏÿ³åñÇÝ:ºõÇ¯Ýã áõñ³-ËáõÃÇõÝ
»õ å³ïÇõ ¿, áñ ³Ûë ÷áùñ³ÃÇõ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç ÝÙ³Ý µ³ñÓñ »õ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝÇ íñ³Û
ï»ëÝ»É Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ñÇõ-
Ý³ÏÇóÁª ¹»ëå³Ý ²ñÃáõñû ê³-
ñáõË³ÝÁ:î³Ï³õÇÝ³õ»ÉÇÝ, ÑáÝù³ÝÇ
ÙÁ ÙÇÉÇáÝ³ï¿ñ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñ
áõÝÇÝù, áñáÝù Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
å³ñÍ³Ýù»Ý:

äñ. ²ñÃáõñû ê³ñáõË³Ý Ñ³½Çõ
15-20 í³ÛñÏ»³Ý Ëûë»ó³õ »õ
³ñÅ³Ý³ó³õµáÉáñÝ»ñÏ³Ý»ñáõÝç»ñÙ
Í³÷³Ñ³ñáõÃ»³Ýó, µ³Ûó ³Ýáñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÇÝùÝÇÝ É³õ³·áÛÝ
³å³óáÛóÝ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
Û³ñáõÃ»³Ý »õ í»ñ³åñ»Éáõ Ññ³ß³ÉÇ
Ï³ÙùÇÝ:

Ø»ñ Ù³ÕÃ³ÝùÝ ¿, áñ µáÉáñ
µ³ñÇùÝ»ñáõ ³ÕµÇõñª ²ëïáõ³Í,
ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ »õ ³é³õ»É ßÝáñÑÝ»ñ
å³ñ·»õ¿ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÇÝª
¹»ëå³Ýê³ñáõË³ÝÇÝ, áñå¿ë½Ç³Ý
³õ»ÉÇ µ³ñÓñ »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
å³ßïûÝÝ»ñáõ Ñ³ëÝÇ:

ØÇÝã ³Û¹ª ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëù
áõÝÇÝù Ð.Ð. Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ ¶ÉË³õáñ
ÑÇõå³ïáëîÇ³ñ¶ñÇ·áñÚáíÑ³ÝÝ¿-
ë»³ÝÇÝ,³Ûëå³ïÙ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ:

Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü

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

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Agenda
AGOSTO
----- Martes 12, 19.30 hs.: «Danzas en el mundo». Encuentro de colectividades en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

----- Miércoles 19, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro
Cultural Tekeyán.  Armenia 1329. Capital. Reservas: 4771-2520.

----- Miércoles 19, 19.30 hs.: «Cantando y soñando I» Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

----- Jueves  20, 19.30 hs.: Presentación del libro «Nuestra Catedral» del Esc.
Arturo Balassanian , en el salón «Siranush» del Centro Armenio. Armenia 1353,
Capital.

- Sábado 22: 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.

-----Miércoles 26, 19.30 hs.: «Pequeños músicos» «Scherzito». Concierto en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- 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.).

- Domingo 30: 53º aniversario de la audición radial «La voz armenia». Recital del
cantante Guevorg Chakmanyan de Armenia en el salón Siranush del Centro
Armenio. Armenia 1353, Capital. Apertura de la sala: 17.30 hs.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 2: «Música del período barroco». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. 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.

- Miércoles 9: «Música del período barroco». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- Miércoles 16: «Música de cámara». Concierto en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Capital.

- 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 17, 20.30 hs.: Recital de «Los Armenios» en el Salón Siranush,
Armenia 1353.  Organiza: Fondo Nacional Armenia, a beneficio de los proyec-
tos 2009 en Armenia y Karapagh.

- 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.

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

Dublin, («Metro»).-
El empresario irlandés
Ohán Yergainharsian es el
fundador de la conocida empresa
«Sona Nutrition» y habla con la
periodista Catherine Reilly sobre su
herencia cultural armenia y sobre
cómo su familia sobrevivió al
genocidio.

Armenia tiene una Diáspora propor-
cionalmente masiva, estimada en 8 millo-
nes de personas, si se considera que tiene
una población de tres millones. Ohán
Yergainharsian es una de aquellas perso-
nas que cecieron fuera de los límites de su
Madre Patria.

La historia de su familia está relacio-
nada con el trauma, pero a la larga es una
historia de supervivencia.

«Mis abuelos lograron escapar del
genocidio que se dio en el marco de la
Primera Guerra Mundial» cuenta, refi-
riéndose al brutal asesinato masivo del
pueblo armenio por parte de las autorida-
des del Imperio Otomano, en el que per-
dieron la vida un millón y medio de
armenios. «Es por eso que verá que los
armenios de la Diáspora, en su mayoría -
si no completamente- son descendientes
de quienes lograron escapar».

Los abuelos de Yergainharsian hu-
yeron a pie.

«Mi abuela, por ejemplo, nació en
un  pueblo desértico en Jordania» -dice «y
yo nací en Jerusalén. Mientras crecía,
había 300.000 armenios en El Líbano,
600.000, en Irán y 250.000, en Siria».

Yergainharian, que luego estudió en
la Universidad del Líbano, estuvo rodeado
por armenios, y la gran concentración de
armenios en la Diáspora aseguró que no
olvidara fácilmente su herencia cultural y
lingüística.

«Hallará que  los armenios se re-
unieron para construir escuelas, iglesias,
organizar actividades deportivas, que man-
tuvieron unida a la comunidad, para
facilitar la manutención de los vínculos
lingüísticos y su herencia» -recuerda.

Sus primeras vacaciones solo fue-
ron a los diecisiete años, cuando viajó a
Armenia, donde todavía tiene familia. «De
hecho, tengo parientes que emigraron a
Armenia desde la Diáspora» -agrega.

Yergainharsian se casó con una
mujer irlandesa en 1977 y se estableció de
manera permanente en Irlanda en 1983.
Sus familiares pensaban que estaba loco al
mudarse a Irlanda, pero lo hizo, donde
fundó Sona, una empresa exitosa, que
produce suplementos nutricionales y me-
dicina herbal.

El empresario es modesto sobre su
éxito empresarial. «Creo que fue en parte
debido a que trabajé mucho, pero también
en parte por las características de la
economía irlandesa de los últimos veinti-
cinco años, en la que obtuve beneficios
como cualquier otra persona. Trabajar
duro siempre se ve compensado con opor-
tunidades, inclusive en períodos de rece-
sión».

A pesar de sus fuertes vínculos con

Una historia de supervivencia

Cómo viven

Irlanda, Yergainharsian mantiene contac-
tos muy cercanos con Armenia, donde
estuvo de visita por última vez en diciem-
bre.

«Creo que Armenia está sufriendo
la misma crisis de la economía global, tal
vez con menor impacto allí por no tener
una economía muy desarrollada, por lo
que está un poco más cubierta de los
estragos de la crisis global» -comenta, al
tiempo que agrega: «pero, aun está salien-
do del  colapso del sistema soviético, de la
guerra, del bloqueo y de un terremoto.
Mucha gente quedó en la calle debido al
terremoto, y muchos aún están en esas
condiciones, a pesar de que han pasado
veinte años» -sostiene.

«La economía de Armenia es lenta,
limitada, pobrey está tratando de sobre-
llevar estos temas» -continúa. «Los en-
víos de dinero del exterior son muy impor-
tantes para Armenia y estos envíos han
disminuido; problamente, como conse-
cuencia de la crisis global.

Pero, esto me recuerda el viejo
adagio de que «quien no espera nada no
será desilusionado». Hay una especie de
aceptación de que Armenia ya era pobre
y que no puede estar peor de lo que
estaba.»

Pese a ello, el empresario cree que
«hay muchas posibilidades de inversión
en Armenia... ya que cuenta con un muy
alto nivel de educación, además por el
lugar geográfico donde se encuentra, un
área en la que cientos de miles, posible-
mente sesenta millones de personas po-
drían beneficiarse con lo que Armenia
puede hacer: Armenia no sólo puede ser-
vir para desarrollar su propio mercado,
sino también el de los países vecinos».

Los armenios son muy trabajadores
e individualistas. «Reúna a dos armenios
y fundarán tres partidos políticos» -bro-
mea Yergainharsian. Sus actividades son
orientadas a la familia. «Nos sentimos muy
orgullosos de nuestra herencia cristiana,
y no sólo en el sentido religioso, sino
también social» -explica. «Somos muy
apegados a nuestra herencia cultural, la
consideramos algo preciado y digno de
ser preservado; es lo que nos ha manteni-
do armenios en los pasados 3.000 años.»

Yergainharsian cree que la historia
del genocidio y la ocupación han influido
mucho sobre los armenios. «Ha modela-
do nuestros caracteres. Cuando estás siem-
pre forzado a cambiar, te apegás a lo que
conocés o a lo que sos; luchás por ello con
ahínco» -dice.

En Irlanda, el empresario trabaja por
mantener la lengua y la cultura armenias
entre la pequeña comunidad, integrada
por cien personas. Una de las ideas que
surgieron para lograr ese objetivo es la
escuela dominical. «Tenemos ocho niños,
cuyas edades oscilan entre los cinco y los
doce años» -explica.

Muchos armenios de Irlanda son
descendientes de armenios que crecieron
en otros países de la ex U.R.S.S.. Por ello,
el proyecto escolar que proponen, podría
jugar un rol sustancial en mantener el
idioma en las nuevas generaciones.

y cómo piensan los armenios de Irlanda

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Karasunk
Con mitivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre, abuela y bisabuela
SUSANA IPEKDJIAN DE ARSLANIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de julio próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Sus hijos, nietos y bisnietos

Otras donaciones
- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Srpuhí Tchrian, la Sra. Arpiné Husian

realizó las siguientes donaciones a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 200.-
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 200.-

- Con el mismo motivo, el Dr. Esteban Mirtzouian y su esposa, donaron $ 300.-
a la Casa de Descanso «O. Diarbekirian - O. Boudourian» de H.O.M.

Se cumplió el cuarto aniversario del
fallecimiento de la benefactora nacional
Siranush Arzoumanian de Mezadourian,
figura querida y respetada por distintos
sectores de nuestra comunidad.

De espíritu afable y vivaz, la Sra.
Siranush era una persona atenta y gran
amiga de sus amigos.

Tenía un don de gentes -si se quie-
re- poco habitual en seres que -como ella
y su hermano- habían debido pasar su
infancia en un orfanato. Esa experiencia,
en lugar de transformarla en una persona
huraña y escéptica, había templado su
corazón y su espíritu de forma tal que
amaba a sus semejantes y vivía atenta a las
necesidades del prójimo.

Por eso, ni bien pudieron, cuando la
situación económica y social familiar se
los permitió, los hermanos Boghós y
Siranush Arzoumanian se dedicaron a
hacer obras, para mantener vivo el senti-
miento de pertenencia a la armenidad y no
olvidar por un solo momento el origen y la

historia del pueblo armenio.

El monumento a los mártires
armenios emplazado en los jardines del
Arzobispado, la Escuela Nº 8 del Distrito
Escolar Nº 9 «Armenio-Argentina», la
Escuela «República Argentina» de Ereván,
el busto del Libertador General San Mar-
tín emplazado al frente de la escuela en
Ereván, la iglesia «Santa Madre de Dios»
en Garbí, la casa parroquial de la misma
ciudad, la publicación de la vida del Liber-
tador General San Martín en armenio, las
donaciones realizadas al Estado armenio
tras la independencia, para su desarrollo y
para obras de infraestructura en Armenia
y Karabagh, el salón del primer piso de la
Asociación Cultural Armenia, el
madrinazgo del monumento a Sardarabad,
emplazado al frente de nuestra sede, las
importantes contribuciones a la Santa
Sede de Echmiadzín y al Catolicado de
Antilias, El Líbano, son algunas de las
obras que la Sra. Siranush emprendió en
forma conjunta con su hermano y con su
esposo, el benefactor nacional Armén
Mezadourian.

Siranush Arzoumanian de Mezadourian

Mientras todo ello sucedía, la Sra.
Siranush fue anfitriona de grandes perso-
nalidades del mundo intelectual, artístico,
cultural, religioso y político armenio. Su
casa, a menudo, era visitada por ilustres
hombres y mujeres, a quienes recibía con
alegría, en recepciones memorables.

Así, cuando el compositor Aram
Khachadourian visitó la Argentina, eligió
la casa de la Sra. Siranush para sus
prácticas en un piano, que fue adquirido
especialmente para él. Por eso, desde
hace algunos años y por voluntad de la
Sra. Siranush y del Sr. Armén, ese piano
ocupa un lugar destacado en la Casa-
Museo  «Aram Khachadourian» de
Ereván.

Tanto como sus obras, es bien co-
nocida además, la disposición de la Sra.
Siranush a las actividades culturales. Ella
misma subió en varias oportunidades al

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.

Aznive B. de Kechichian, la Sra. Lina Hosspanossian dona $ 200.-

escenario del Centro
Armenio para interpre-
tar distintos roles. Por
ello, cuando el Sr.
Armén Mezadourian
concibió la idea de
remodelar el tradicional
salón, para restituir ese
bien histórico de la co-
lectividad, la Comisión
Directiva de la Institu-
ción Administrativa de
la Iglesia Armenia -Cen-
tro Armenio- no dudó
en rebautizarlo con el
nombre «Siranush»
como homenaje a la be-
nefactora.

Otra de la cualida-
des de la Sra. Siranush
fue su amor por los ni-

ños y su capacidad para acercarse a distin-
tos estratos de la sociedad, encontrar un
lenguaje apropiado para cada oportunidad,
ya sea que se relacionara con niños, con
jóvenes o con mayores.

No había en ella palabras ni actitudes
disonantes; tenía una gran simpatía y se
acercaba con esa actitud a sus semejantes.

Por ello, su desaparición ha dejado
un vacío profundo no sólo en nuestra vida
comunitaria, sino especialmente, en su
entorno cercano, en sus amigos y en
quienes sabían reconocer verdaderamen-
te sus cualidades.

Falleció el 21 de julio, casi en coin-
cidencia con el «Día del Amigo». Hace
cuatro años, se fue una amiga...

Que estas palabras sean como un
ramillete de las mejores flores que acom-
pañen su descanso eterno.

Los benefactores Armén y Siranush Mezadourian en uno
de los tradicionales actos de la Escuela Armenio-

Argentina.

Archivo: La Sra. Siranush en la inauguración del monumento a los mártires
armenios, delante del Arzobispado.

Presentación del libro
«Nuestra Catedral»

del Dr. Arturo Balassanian
Jueves 20 de agosto, 19.30 hs.

Salón «Siranush» del Centro Armenio.
Armenia 1353. C.A.B.A.

70 años de la Catedral San Gregorio
El Iluminador de Buenos Aires

Video. Coro Gomidás. Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias «Gaiané».
Andy Istephanian. Gaguik Gasparyan. Vino de honor.

Los años treinta. San Gregorio El Iluminador. Santa Hripsimé. Echmiadzín. Los
Santos Oleos. La Navidad. El Idioma. El alfabeto. Armenia y su iglesia. Hrand
Kevork Nikotian, el legado. Arquitecto Israel Arslan; la catedral, arquitectura,
símbolos, óleos, murales. Arzobispo Karekín Jachadurian, primera homilía.
Los presidentes. Salón Siranush.  Ilustrado, 98 fotografías, 168 páginas.

A beneficio de todas las escuelas armenias. Entrada gratuita.


